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Solidaridad, verdad, lealtad, respeto 

 INFANTIL Y JUVENIL

Mauricio es un niño que vive en el apacible pueblo de Superundo. Va a la escuela y ahí 

comparte con algunos compañeros. Otras veces se instala en su lugar favorito, un árbol al que 

ha bautizado como “Pulpo” por sus largas ramas a orillas del río Porrazo. Aquí conoce a 

Verónica, una niña recién llegada al pueblo. Ella es muy peculiar pues posee ciertos poderes 

que solo Mauricio aprecia. Verónica le pide ayuda para llevar a cabo un plan que consiste en 

eliminar al Hombre Almohadón, quien tiene hechizada a su tutora, Begoña. También le propone 

realizar una broma a los amigos de la escuela de Mauricio llevándolos a la ultramansión 

siniestra, donde jugarían al juego de la muerte, entre otras travesuras que comete Verónica 

bajo la ingenua complicidad de Mauricio. Finalmente, ella reconoce que sus locuras y fantasías 

provocan daño en muchos de los que la rodean, y Mauricio acepta en ese acto que Verónica sí 

es una verdadera superniña.

2. Argumento
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M Pauricio aredes

1. Datos del autor

Mauricio Paredes (Chile, 1972)
Ingeniero civil eléctrico, escritor, profesor universitario y guionista 

de televisión.  En Alfaguara Infantil, ha publicado La cama mágica 

de Bartolo (2002), ¡Ay, cuánto me quiero! (2003), La familia 

Guácatela (2005), Verónica la niña biónica (2005),  Los sueños 

mágicos de Bartolo (2006), El diente desobediente de Rocío, en 

coautoría con Romina Carvajal (2005), y con Verónica Laymuns, El 

festín de Agustín (2006), Cómo domesticar a tus papás (2009), Mi 

hermano gigante (2010). En Alfaguara Juvenil, ha publicado 

Perverso (2008).
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4. Sugerencias para el trabajo de los temas transversales

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía

Apreciar las dimensiones afectivas de la vida, aunque estas se establezcan con personas
o seres distintos a nosotros.
Valorar el sentido del humor y de la creatividad para enfrentar las dificultades.
Conversar con los alumnos para promover el desarrollo de la identidad y la autoestima.
Incentivar el apoyo y seguimiento de los padres en la formación de los hijos como 

entidad proveedora de confianza y seguridad.
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Educación en valores o formación ética

Respetar las diferencias a través del diálogo y las relaciones abiertas y amistosas.

5. Sugerencias para el desarrollo de actividades integrando otras áreas

Actividades para el área de Comunicación 

¿PARA QUÉ ATRAPA RANAS?

Comenzar la lectura, observar las ilustraciones e identificar a los protagonistas del 

relato: Mauricio y Verónica, la niña biónica. Descubrir cuál es el problema e imaginar 

una posible solución. Los objetivos de la actividad son realizar anticipaciones respecto a 

las acciones de los personajes y ejercitar la imaginación.

RELACIONAR PERSONAJES

Reconocer a los personajes y decir la relación que hay entre ellos. Los alumnos   

observan las ilustraciones y escriben el parentesco que existe entre los personajes.

- Trabajar la descripción física y moral de los personajes.

- Trabajar la narración oral del cuento con distintos soportes: títeres, marionetas,

  sombras, PowerPoint, etc.

3. Temas

Familia. Amistad.
Aventuras de niños, imaginación.
Padres alejados de los hijos. Soledad. Verdad u honestidad.
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Actividades para el área de Ciencia y Ambiente

LA UTILIDAD DE LA BIÓNICA
Comentar con los alumnos que la biónica, es decir, los avances de la técnica y la ciencia, 

hace posible el bienestar de las personas.
Buscar en Internet muestras de cómo la biónica se pone al servicio de la humanidad; por 

ejemplo, recordar a la primera mujer biónica que puede mover su brazo artificial con el 

pensamiento (setiembre de 2006).
Explicar a los alumnos que Claudia Mitchell es la cuarta persona, la primera chica 

americana, que tras haber perdido su brazo en un accidente de moto, recibe un brazo 

biónico conectado directamente con su cerebro.
Con los datos obtenidos en Internet, los niños completan esta ficha.

Actividades para el área de Personal Social

Trabajar folletos sobre la amistad y autoestima.
Fomentar el debate con los alumnos a partir de las situaciones de marginación de 

Mauricio y Verónica.
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Nombre de la joven protagonista de la noticia:

Edad: Nacionalidad:

Hospital y ciudad donde se le hizo el implante biónico:

Cómo se realizó el implante:

Actividades que puede realizar con el brazo biónico:
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6. Vocabulario 

-
-
-
-
-

Se recomienda:

Utilizar el diccionario.
Conocer y trabajar los términos antes de empezar la lectura.
Exhibirlos en un cartel durante la lectura.
 Reconocer su significado por el contexto.
Usarlos en ejemplos.

Estrafalario (9).- Desaliñado en el 

vestido o en el porte.
Insólito (9).- Raro, extraño, 

desacostumbrado.
Divagar (10).- Separarse del asunto de 

que se trata. Pensar, hablar o escribir 

sin concierto ni propósito fijo y 

determinado.
Chascón, na (12).- Enmarañado, 

enredado, greñudo.
Parka (13).- Prenda de abrigo de 

material impermeable por fuera y 

acolchada por dentro.
Cototo (16).- En lenguaje juvenil, 

grande, notable / Chichón, bulto en la 

cabeza producto de un golpe.
Estrambótico (17).- Extravagante, 

irregular y sin orden.
Hurgar (17).- Revolver o menear cosas 

en el interior de algo.
Mullido (24).- Cosa blanda que se 

puede mullir y sirve para rellenar 

colchones, asientos, aparejos, etc.
Vaporización (26).- Uso medicinal de 

vapores, especialmente de aguas 

termales / Transformación deun líquido 

en gases.
Ostentar (27).- Hacer gala de 

grandeza, lucimiento y boato.
Urbe (43).- Ciudad, especialmente la 

muy populosa.
Circunscribir (43).- Reducir a ciertos 

límites o términos algo.
Encaramar (50).- Levantar o subir a 

alguien o algo a lugar dificultoso de 

alcanzar.
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Desbarajuste (56).- Desorden, 

confusión.
Enagua (56).- Prenda interior 

femenina, similar a una falda y que se 

lleva debajo de esta.
Embutir (57).- Llenar, meter algo 

dentro de otra cosa y apretarlo.
Paladín (66).- Caballero fuerte y 

valeroso que, voluntario en la guerra, se 

distingue por sus hazañas.
Institutriz (67).- Mujer encargada de 

la educación o instrucción de uno o 

varios niños en el hogar doméstico.
Piñón (67).- Almendra comestible de la 

semilla del pino piñonero.
Madriguera (74).-  Cueva en que 

habitan ciertos animales, especialmente 

los conejos.
Sigilo (80).- Silencio cauteloso.
Incauto (86).- Ingenuo, cándido, que 

no tiene malicia.
Incisivo (125).- Apto para abrir o 

cortar. Punzante, mordaz.
Otitis (135).- Inflamación del oído.
Pugilístico (135).- Perteneciente o 

relativo al boxeo.
Perspicaz (136).- Dicho de la vista, de 

la mirada muy agudas y que alcanzan 

mucho.
Huemul (140).- Cérvido de los Andes 

australes, de formas robustas, cola muy 

corta y orejas bastante desarrolladas. 

Su pelaje es corto y áspero, de color 

pardo intenso, con la parte inferior de la 

cola blanca. Habita en estepas y 

bosques abiertos. 
Vaivén (149).- Movimiento alternativo 

de un cuerpo que después de recorrer 

una línea vuelve a describirla, 

caminando en sentido contrario.
Súbdito (150).- Sujeto a la autoridad 

de un superior con obligación de 

obedecerle.
Tétrico (157).- Triste, demasiado serio, 
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Respondo

Observo la ilustración de la carátula y respondo:

Antes de la lectura
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Imagino

Completo el esquema creativamente.

Verónica la niña biónica
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M Pauricio aredes

- ¿Qué personajes aparecen?
- ¿Dónde se encuentran? 
- ¿Qué entiendo por “biónica”? ¿Dónde he escuchado el
  término y con qué lo relaciono?
- ¿Cuál de las dos niñas que aparecen en la ilustración
  puede ser Verónica? 
- ¿Será una historia real o fantástica? ¿Por qué? 
- Leo el comentario de la contratapa. ¿Tiene relación con
  la imagen de la carátula?

Super- 
humano

 

Imagino que tengo poderes 
especiales en las siguientes 
partes de mi cuerpo. En el 
esquema completo lo que 
haría con cada una de ellas.

Los brazos

Ojos

El oído
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Recreo hechos

Escribo una noticia que tiene como titular “Monstruo colchonótico aterra la ciudad de Lima”. 

Durante la lectura
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Comparo

Usando el Diagrama de Venn, establezco las semejanzas y diferencias entre los siguientes 
personajes:
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¿Por qué ocurrió?

¿Quiénes participaron? ¿Qué ocurrió?

¿Cómo ocurrió?¿Dónde y cuándo?

 

Verónica

Mauricio

Begoña
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Analizo

Explico brevemente a qué acontecimiento corresponden cada una de las imágenes 
presentadas

Después de la lectura

Guía de lectura
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· Verónica desea atrapar a dos monstruos, al Hombre Almohadón y a la Mujer Pesadilla.
En las páginas 24 y 150, aparecen sus descripciones. Leo y selecciono una de ellas; 
copio en las líneas y luego dibujo.
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Sintetizo

Escribo con muy pocas palabras de qué trata la historia de Verónica la niña biónica.
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Escribo y converso

Escribo dos razones que expliquen cada una de las siguientes actitudes:
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1. ¿Con cuál de todos los personajes te identificas? ¿Con Mauricio, Verónica,       
    Silviana, Josefina u otro?

2. ¿Cuál fue la idea de Verónica que más te llamó la atención? Explica.

3. ¿En cuál de todas las travesuras te hubiera gustado participar? ¿Por qué?

4. ¿Crees tú que Mauricio se merecía la ley del hielo impuesta por sus
    compañeros de clase? Explica.

5. ¿Qué opinión tienes acerca de los padres de Verónica?

6. ¿Qué opinión tienes sobre los padres de Verónica?

7. ¿Qué hubieras modificado del libro? ¿Algún personaje, otra travesura, el final?

8. ¿A quién le recomendarías que lo leyera? ¿Por qué?
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