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Un hijo perfecto
¿De qué trata este libro?
¿Qué padres no sueñan con tener un hijo perfecto?
Los de este libro van a la fija y lo compran en
un supermercado. ¡Qué maravilla! Se acuesta a
las horas previstas, come lo que se le sirva, es
el mejor estudiante del curso, no discute. Los
líos comienzan cuando el hijo perfecto descubre
que tiene unos padres imperfectos. Una historia
divertida, con una soberbia lección moral.

¿Quién escribió este libro?
Michaël Escoffier, Francia, 1970.
Uno de los más reconocidos autores de librosálbum para niños en su país. Traducidos a más de
diez idiomas, sus libros cuestionan cierta mirada
adulta de la infancia y abordan con humor ácido
temas que se hablan en voz baja: la fecundación
in vitro, la escatología, el cuestionamiento de la
autoridad. Es autor de La vocecita.

¿Quién ilustró este libro?
Matthieu Maudet, Francia, 1987.
Ilustrador especializado en libros para los niños
más pequeños. Descubrió su vocación gráfica
desde su época de colegial: todo cuanto escribía
en los cuadernos lo ilustraba con dibujos en las
márgenes. Es autor de ¡Voy!

Temas clave del libro
Derechos de los niños, familia, identidad, humor,
libertad.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

Exploración del libro
1.		Presente la carátula del libro y hágales a los estudiantes preguntas sobre los
detalles de la imagen:
¿Qué personaje
aparece?

¿Qué está haciendo?

¿En qué lugar está y
hacia dónde irá?

¿Qué características
parece tener un
“hijo perfecto”?

2.		Ahora, dele la vuelta al libro y muéstreles la imagen de contracarátula a los
alumnos; si ésta fuera una historieta, ¿qué podría estar diciendo cada uno de
los personajes? Recuerde hacer énfasis en que la ilustración se relaciona con el
título del libro-álbum.

Aproximación al tema
3.		Escoja al azar alguna página y léasela en voz alta a los niños. Mueva su
curiosidad a partir de lo que aparezca allí. Pídales que identifiquen al hijo
perfecto y a sus papás.

Preparación para la lectura
4.		Explíqueles a los alumnos que todo cuento tiene generalmente tres partes: el
comienzo, donde se nos presentan los personajes, la mitad, cuando pasa algo
especial o inesperado y el final, donde se nos cuenta cómo se resuelven los
problemas de los personajes.

2

Guía de aula. Plan Lector Somos Más Lectores. Ediciones SM©.
Esta guía es propiedad de Ediciones SM y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lectura desde el inicio hasta donde los padres resuelven comprar al hijo perfecto.
Anticipación
5.		De acuerdo con el punto anterior, van a leer el COMIENZO del cuento. Pida a los
niños que observen con atención la portada y las dos páginas siguientes.
a. En la portada aparece un carrito de supermercado desocupado. Léales a los niños –si 		
todavía no decodifican alfabéticamente con rapidez– el título del libro. Pregúnteles: 		
¿Qué tiene que ver el carrito desocupado con el título? Invítelos a recordar que en la 		
carátula hay un niño dentro del carrito de supermercado.
b. Mostrando la doble página siguiente, invite a los niños a consolidar el contexto de la 		
historia. Haga énfasis en todo lo que rodea un supermercado: la publicidad, los carros,
los consumidores. Pídales recordar nombres de supermercados y determinar qué 		
venden éstos.
c. Pídales a los niños que se fijen en la entrada del supermercado. Invite a algún niño a leer “El 		
Niño Rey”. Pregúnteles: ¿Qué podrá vender un supermercado llamado “El Niño Rey”?

Inferencia
6.		Ahora pídales a los niños que se fijen en la pareja que va hacia el supermercado
y en la señora que sale de allí con un carrito. Pregúnteles su opinión sobre un
supermercado que venda niños:
¿Qué podemos deducir a partir de lo que muestra la imagen?

Explíqueles a los niños que deducir es sacar conclusiones sobre algo que vemos u oímos.

Clasificación
7.		Según lo que muestra la doble página donde el vendedor dice “¡Muy buenos
días, señor y señora!”, invite a los alumnos a clasificar: ¿Qué tipos de niños
vende el supermercado?
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lectura desde cuando Baptiste rechaza el algodón de azúcar hasta que su
papá se queda dormido leyéndole un cuento.
Interpretación del texto
8.		Lea cada página de esta sección haciendo énfasis en los recursos
suprasegmentales de la oralidad. Tenga en cuenta los elementos del siguiente
cuadro (puede ampliar la información sobre este tema en el enlace: 		
http://bit.ly/1vDoUCJ).
entonación

timbre

ritmo

pausa

dicción

volumen

Interpretación de las imágenes
9.		A partir de la siguiente imagen, pregúnteles a los estudiantes:

a. ¿Qué emoción refleja la cara del vendedor de algodón de azúcar?
b. ¿Cómo se explica la actitud de asombro del vendedor y de satisfacción de los padres?

Lectura desde que Baptiste despierta a sus padres para el carnaval del
colegio hasta el final del libro
10.	Trabajo cooperativo
Entregue a cada niño una hoja de cartulina para que escriba –en la modalidad de
codificación escritural en que se encuentre– una palabra que asocie con Baptiste. Traduzca
aquellas palabras que no tienen codificación alfabética. Luego discutan entre todos los
resultados. Jalone el debate hacia qué tiene de problemático que un hijo sea perfecto.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Paráfrasis
11.		Pida a los niños que se concentren en estas imágenes. Invítelos a contar
oralmente qué narra cada una de ellas.

Memoria a corto plazo
12.	Invite a los niños a jugar Falso o Verdadero y luego discutan colectivamente
las respuestas. Los niños pueden también crear otras opciones de Falso o
Verdadero.
a. Los papás de Baptiste lo adoptaron. ( )
b. Baptiste tenía problemas con las matemáticas. ( )
c. El vendedor del supermercado dice que puede devolver a Baptiste al proveedor. ( )
d. Baptiste era malgeniado a veces. ( )

evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Opinión personal
13.	Después de haberles leído a los niños el cuento, permita que expongan sus
puntos de vista sobre el texto. Propicie andamiajes a partir de estas preguntas:
¿Qué les pareció extraño?
¿Qué les pareció divertido?
¿Qué hubieran hecho si fueran Baptiste?
¿Conocen a un niño como Baptiste? ¿Cómo es? ¿Dónde vive?
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

La idea central
14.	Dibuje en el tablero un círculo central y otros alrededor. Propóngales a los
estudiantes un listado de temas y subtemas hasta que acuerden cuál es la idea
central (o idea clave) del texto. Puede darles una idea base para comenzar (por
ejemplo: a los papás les gusta que sus hijos se coman todo lo que les sirven).
Para finalizar, pídales que expliquen por qué el libro se titula Un hijo perfecto.

Tema 1

Tema 2

Idea central

Tema 3

Tema 4

Lectura crítica
15.	Relea en voz alta la página final de Un hijo perfecto. Propicie el diálogo para
que los estudiantes hagan una lista de las características que deberían tener
unos padres perfectos y expresen por qué les parece que el vendedor considera
“chistosa” la idea de Baptiste.
Los padres perfectos son…

– ¿Unos papás perfectos? ¡Ja, ja, ja!
¡Qué idea tan chistosa!
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Producción oral colectiva
16.	Organice un debate. Seleccione cinco niños. Uno de ellos será el moderador.
Dos estarán a favor de la Postura 1 y dos a favor de la Postura 2. Ayude al niño
moderador a planear los temas sobre los que girará el debate.
Postura 1
Hay papás que
quieren hijos
perfectos

Postura 2
Los niños tienen
derecho a ser
imperfectos

Ampliación del vocabulario
17.		En el libro aparecen varias palabras que pueden ser nuevas para los niños.
Invítelos a consultar el diccionario, leer los significados y usar estas palabras en
diferentes contextos.
Palabra
superdotado

Oración en que se puede usar
El psicólogo dijo que Juan es superdotado en matemáticas.

proveedor
bodega
capricho
expectativas
impresionado

Taller de animación a la lectura
Representación teatral
Propóngales a sus estudiantes representar una pequeña obra de teatro con base en Un hijo perfecto.
Pida ayuda a uno o dos estudiantes para organizar los equipos de trabajo.

Libretistas: le dictarán a usted lo que cada personaje debe decir.
Actrices y actores: Baptiste, mamá, papá, vendedor, profesora, panadera, compañeros del salón.
Consueta: se encargará de “soplarle” su parlamento al actor o a la actriz que lo olviden.
Vestuaristas: ayudarán a disfrazar a los personajes.
Escenógrafos: prepararán los objetos necesarios para cada escena (carrito del supermercado,
cama donde duerme Baptiste, salón de clase, etc.)
Encargados de video: grabarán la obra de teatro para que la vean los padres.
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