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Patricio Pico y Pluma
en la extraña desaparición
del doctor Bonett
De qué

¿
trata este libro?
Mientras espera ser atendido en el consultorio
de un psiquiatra, el rebelde pato Patricio es
testigo del secuestro del doctor Bonett. En
la compañía de otros animales considerados
“locos”comienzan una arriesgada aventura para
rescatar a su médico de las garras de fuerzas
oscuras.

Quién

¿
escribió este libro?
María Inés McCormick. Nació en Bogotá en
1975. Estudió comunicación social y periodismo.
Tiene una maestría en desarrollo social. Fue
directora de la revista infantil Semana Junior.
En 2008 su Patricio... fue galardonada con el
premio de literatura infantil El Barco de Vapor
– Biblioteca Luis Ángel Arango. María Inés vive
en Francia.
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Presentación
El nuevo Plan lector Leo y comprendo es una propuesta integral
que Ediciones SM ofrece a los docentes colombianos con el fin de
colaborarles en la construcción de una cultura lectora en las aulas.
Este factor es determinante en el alcance de altos estándares de
calidad académica, de desarrollo personal y de convivencia escolar.
Leer bien, de modo permanente y con interés diferente tipo de
textos, proporciona herramientas para ser exitoso en la vida, hallar
una forma de ocio constructiva y comprender mejor la realidad.
También la literatura infantil y juvenil les puede ayudar a los
estudiantes a tener referentes para el desarrollo de su responsabilidad
moral y consolidar competencias socioemocionales para construir
una identidad personal firme, proactiva, basada en la empatía y el
liderazgo personal. Esta enseñanza responde a la evidente necesidad
de una educación integral que no solo forme a los estudiantes para
el éxito académico y el conocimiento enciclopédico, sino para
“aprender a ser” y “aprender a convivir”.

Ciclos y ejes
El plan lector Leo y comprendo se organiza en torno a ciclos y ejes.
Los ciclos son cada uno de los grupos de grados escolares, desde
primero a once, organizados según las competencias lectoras de
los estudiantes. El Plan Lector Leo y comprendo contiene 48 títulos,
organizados en cuatro ciclos. Cada ciclo tiene doce títulos con el fin
de que los docentes seleccionen para sus estudiantes lo mejor de las
colecciones El Barco de Vapor y Gran Angular de Ediciones SM.
Los ejes son las cuatro grandes áreas de educación emocional:
Cómo soy yo, Qué siento, Cómo me relaciono con los otros, Cómo
percibo el mundo, los cuales se pueden trabajar a lo largo de los
cuatro periodos académicos del año escolar.

Contenido

proyecto didáctico: equipo ediciones sm

Taller 1. Competencias lectoras

editor: carlos sánchez lozano

En versión digital
Taller 2. Desarrollo de la personalidad moral
Taller 3. Inteligencia emocional
Taller 4. Animación lectora
No está permitida la reproducción total o parcial de esta Guía, ni su
tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por
cualquier otro medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por
registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares
del copyright.

dirección editorial: césar camilo ramírez
autora: nirza chacón

© ediciones sm colombia, 2009
carrera 85k 46a - 66, oficina 502
bogotá d.c.
www.ediciones-sm.com.co
pbx: 595 33 44
edicionlij_co@grupo-sm.com
isbn: 978-958-705-283-1
impreso en colombia

Antes de leer

Competencias lectoras

1. Observa la carátula de Patricio Pico y Pluma y responde.
a. ¿Qué personajes aparecen?
b. ¿Dónde se encuentran?
c. ¿Qué están haciendo?
d. ¿Qué sucederá luego de lo que aparece en la imagen?

e. ¿Qué premio ganó este libro?

2. Ahora lee la contracarátula. Realiza hipótesis.
a. ¿Contra qué se rebelaría el pato?

b. ¿Quién desaparecería al doctor Bonett y por qué?

c. ¿Qué “locura” sufrirán estos animales?

d. ¿Qué aventuras vivirán estos animales “locos”?

3. Investiga en una enciclopedia y escribe un dato curioso sobre estos
animales.
Pato

León

Mono

Oso perezoso

Camaleón

4.		Busca en el diccionario el significado de estas palabras y cópialo.
a. migrar
b. psiquiatría
c. clonación
d. coartada
e. leyenda
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Durante la lectura
Lee del capítulo 1 al 5 y realiza las actividades.

5. Completa el cuadro según la historia.
¿Quién era?

¿Por qué visitaba al doctor Bonett?

a. Patricio Pico y Pluma
b. Ramón Escama
c. Segundo Siesta
d. Lola Maromas
e. Alina Felina

6. Escribe F si el enunciado es falso o V si es verdadero
a. Belisario Pico y Pluma obligó a Patricio a visitar al psiquiatra.
b. Ramón Escama no estaba en el consultorio del doctor
cuando lo secuestraron.
c. El ayudante del detective Zorrillo era un conejo
de apellido Morenco.
d. Patricio no tenía dinero para viajar al sur.
e. Paco Tilla era un detective privado que debía seguir a
Patricio siempre.

7. Explica cada una de las situaciones.
porque
a. A Patricio no le gustaba que lo
compararan con Pánfilo…
b. El detective Zorrillo y el oficial
Morenco desconfiaban de Patricio …
c. El doctor Bonett discutió con el
profesor Bonifaz…
d. Patricio necesitaba encontrar
pronto al doctor Bonett…
e. Los animales entraron al
consultorio a escondidas …
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Durante la lectura
Lee los capítulos 11 al 14 y realiza las actividades.

8.		Relaciona la columna A con la columna B.
A

B

a. El monstruo del lago
Tianchi era…

( ) buscar al monstruo que secuestró
al doctor Bonett.

b. Los animales irían a
China para…

( ) un tigre de cinco metros amarillo
claro con rayas marrones, con
grandes colmillos.

c. Lao Zhang era…

( ) las autoridades chinas los estaban
buscando.

d. Los animales saltaron
del avión antes de
aterrizar porque…

( ) espíritus que viven en el lago Ness
y pueden adoptar forma humana.

e. Los elkies son…

( ) negro con manchas blancas, cabeza
alargada y cola de dinosaurio.

9. Une los puntos de acuerdo con el recorrido que hicieron los animales
para encontrar al doctor Bonett.
		

• Escandinavia		

• Rusia (San Petesburgo)	
		

• Rusia (Moscú)

• China (Tianchi)		

• Rusia (Vladivostok)		

• Escocia (Ness)
• Animal City

Lee los capítulos 17 y 18 y realiza las actividades.

10. Observa la viñeta y describe lo que
sucede en ella.
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Después de la lectura
Comprensión literal
1. Selecciona el antónimo de la palabra resaltada.
a. Estiré el ala para recuperar el valioso equipaje.

recobrar

retomar

perder

b. Leo Zhang se convertía en un sutil susurro en la oscuridad.

fino

tosco

delicado

c. Él es atolondrado, necio, imprudente y hasta fastidioso.

distraído

aturdido

avispado

d. Segundo se las ingenió para despistar a los vigilantes.

orientar

distraer

desviar

e. Ahí estaban los cuatro dementes enfrascados en una discusión sin fin.

locos

enajenados

cuerdos

2. Simula que eres un periodista en Animal City y escribe una noticia
sobre el secuestro del doctor Bonett.

3. Completa las oraciones.
a. El doctor Bonett y el doctor Bonifaz escribieron juntos unos
.
b. Los padres de Patricio son dueños de

.

c. Cuando era niño, Patricio veía todas la películas de

y soñaba con
d. El capitán

.
era un

que iba al mar

del norte en busca de
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Después de la lectura
Comprensión inferencial
4. Lee cada afirmación y completa el cuadro.
Causa

Consecuencia

a. Patricio se convirtió en el principal
sospechoso.
b. Los animales se arriesgaron en esta
misión.
c. Leo Zhang era un personaje muy
admirado.
d. Nessie quería controlar el mundo.
e. Al final, el doctor Bonett no le dijo la
verdad de lo ocurrido a la policía.

5. Organiza las palabras, forma el tema central de la novela y escríbelo.
		

enfrentar		

importancia		
		

de

los

La		

miedos

6. Señala con ✓ las ideas que pertenezcan a la novela.
Patricio se disfrazó de mujer para pasar desapercibido en el viaje.
La enfermera Doris era una elefanta que sufría de súbitos ataques
de risa.
Los primos de Alina la ayudaron en su lucha contra el monstruo.
El doctor Bonett tenía un libro que servía para invocar a todos los
monstruos de la tierra.
Un equipo de 120 hombres preparó un operativo para el rescate
de los doctores secuestrados.
Los pacientes del doctor Bonett lo necesitaban para continuar con
sus tratamientos.
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Después de la lectura
Comprensión crítica
7. Lee con atención los diálogos. Marca si estás de acuerdo o no con lo
que dice el personaje y explica tu opinión.
¡En esta casa se hace lo que yo
diga y punto! Te podrás creer muy
grandecito, pero mientras estés
botando plumas el que manda aquí
soy yo. Y si no te gusta, ya sabes
en dónde está la puerta.

¿Estás de acuerdo? Sí
¿Por qué?

No

¡El patito! ¡El patito!
¡Al diablo con el patito!
¿Desde cuándo confías más
en un desconocido que
en ti mismo?

¿Estás de acuerdo? Sí

No

¿Por qué?

8. Una de estas preguntas no se responde en el texto.
a. ¿Patricio estaba enamorado de Penélope?
b. ¿A Nessie lo atraparon?
c. ¿Paco Tilla ayudó en el rescate del doctor Bonett?
d. ¿La policía capturó al profesor Bonifaz?

9. Escribe una carta a María Inés McCormick dándole tu opinión sobre
su relato Patricio Pico y Pluma en la extraña desaparición del doctor
Bonett. Léela ante el curso.

8
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