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Por qué

¿
leer este libro?
Un grupo de niños de una escuela sufren
diversos problemas, pero no quieren contarlos
a sus padres o a sus profesores. Entonces el
querido profesor Belos crea una página web,
preocupados.com, donde podrán decir todo lo
que sienten.

Quién

¿
escribió este libro?
Jacqueline Wilson. Inglaterra, 1945. Es una
de las más reconocidas escritoras de libros de
literatura para niños en su país. Ha trabajado
como periodista de revistas juveniles y también
como editora, pero ahora está dedicada de
tiempo completo a la escritura literaria. Es
autora también de Secretos y Vicky sigue
conmigo.

Temas

clave

(MATERIAL FOTOCOPIABLE)

del libro

• Amistad • Tolerancia • Confianza
• Resolución de conflictos • Asertividad
• Solidaridad • Respeto • Empatía.

EL BARCO DE VAPOR
SERIE NARANJA
NÚMERO DE PÁGINAS 128
A PARTIR DE 9 AÑOS

Talleres para desarrollar
Competencias lectoras
Desarrollo de la personalidad moral
Inteligencia emocional
Animación a la lectura

PLAN LECTOR

y comprendo

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.
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Antes de leer

Competencias lectoras

1. El título del libro Preocupados.com podría hacer referencia a:
Un correo
electrónico.

Un chat.

Una página
web.

Un buscador
electrónico.

Un hipervínculo

2. Enumera qué preocupaciones podrían tener los niños y niñas que
aparecen en la carátula.

3. Lee lo que escribe una niña en una página web. Luego completa.
Escribe lo que te preocupa
Vale,
Creo que voy a tener una
madrastra

Escribe cuál puede ser el problema
que está viviendo esta niña.

4. Escribe tres aspectos que preocupen a niños de tu edad.

Guía Docente. Plan Lector Leo y comprendo. Ediciones SM ©.
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Durante la lectura
Lee “La preocupación de Holly” (página 3 a la 33) y responde.

5. Marca con una X las características del sitio web Preocupados.com.
a. Fue diseñada por el profesor Belos.
b. Los comentarios deben ser anónimos.
c. Todos los estudiantes del colegio pueden escribir allí.
d. Los comentarios deben ser constructivos.

6. Completa cada oración.
a. Holly vive solamente con su papá y con su hermanita
porque su mamá
b. Holly está preocupada porque su papá está saliendo con
quien es precisamente la profesora de
.
c. ¿Cómo se hicieron finalmente amigas Holly y la señorita Morgan?
		

.

Lee “La preocupación de Greg” (páginas 34 a la 50) y realiza las actividades.

7. Enumera 3 pasos para que Greg y Holly se hicieran novios.
		
		
		
8. Completa el esquema relacionado con la pesadilla de Claire.
Hecho que originó la pesadilla.

Descripción de la pesadilla.

Cómo se eliminó la pesadilla.
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Durante la lectura
Lee “La preocupación de William” (páginas 65 a la 79) y realiza la actividad.

9. Responde.
a. ¿Qué premio recibió William en el concurso de ortografía?
b. ¿Cómo influyó el “Concurso del bocado inmenso” en la autoestima
		de William?

Lee “La preocupación de Samantha” (páginas 80 a la 95) y responde.

10. Samantha rompió el dibujo que había hecho sobre “Mi familia”
porque...
Lee “La preocupación de Lisa” y “La preocupación de Natasha” (páginas 96 a la
123) y realiza la actividad.

11. Completa el cuadro.
Problemática de Lisa en su familia

Preocupación de Natasha

Actividad que las une y alegra

12.		Escribe cuatro cualidades del señor Belos.
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Después de la lectura
Comprensión literal
1. Explica qué significa cada palabra resaltada.
a. Además es una chivorris. (pág35)
b. Mis manos dan sacudidas y se forman manchurrones. (pág 107)
		
c. Los labios rojos como bayas (pág 9)
d. Un chasquido de dedos para sumergirlo en el olvido. (pág. 62)
		

2. Selecciona tres de las palabras subrayadas en el punto anterior
y escribe otra oración con cada una de ellas.

3. Menciona quién utiliza y qué significan en el contexto del relato estas
expresiones.
“Mi maxinovia mayor” y “Mi mininovia chiquitita”

4. Escribe el nombre de quien escribe cada mensaje.
Me gusta una chica. Me gusta mucho.
Quiero participar en la función.
Echo de menos a papá.
Soy un inútil.
Tengo una pesadilla espantosa.
Creo que voy a tener una madrastra.
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Después de la lectura
Comprensión inferencial
5. Colorea la respuesta correcta.
a. En el relato de Claire se percibe una advertencia sobre…
		 El uso sano de Internet

Las canciones

		 El maltrato infantil

El noviazgo

b. En el relato de William se hace referencia principalmente a la
importancia de:
La lectura
La ortografía
Las matemáticas

La ciencia

6. Relaciona la columna de temas con los personajes de cada relato.
Baja autoestima

Greg

Violencia intrafamiliar

Claire

Ausencia del papá

William

Primer noviazgo

Samantha

Miedos ocultos

Lisa

7. En la función que organizó el señor Belos todos participaron. Escribe
quién realizó estas actividades.
Cantó una canción sobre el amor.
Bailó con su hermanita.
Fue la asistente del mago.
Colaboró con la decoración.
Cantaron la preocupa-canción.

8. Marca con una X las ideas verdaderas.
a. Natasha se siente frustrada para participar en muchas actividades.
		
b. Holly siente celos de su madrastra.
c. Claire se siente sola porque su papá la abandonó.
		
d. Lisa está preocupada porque William no se fija en ella.
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Después de la lectura
Comprensión literal
9. Inventa una estrofa similar a las de la Preocupa-canción que entonaron
Natasha y Lisa. Ten en cuenta uno de estos temas o preocupaciones.
Tengo un nuevo hermanito.
Mi mamá me maltrata.
No me dejan tener novio.
Soy muy tímido.

10. Deduce, según el texto, cuál puede ser la preocupación del señor
Belos. Escríbela.
Lo que me preocupa es...

11. Escribe dos ventajas de tener en el colegio una página web como
preocupados.com.

12. Realiza la actividad.
Pega tu foto aquí

Escribe lo que te preocupa

La preocupación de
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