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¿Un padre perfecto?
PROPUESTA DE ACTIVIDADES

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que anoten en su cuaderno la diferente
percepción de padre perfecto que tienen Nora y su padre.

POR QUÉ
LEER ESTE LIBRO

RESUMEN
DEL ARGUMENTO

Porque la historia resulta
muy entretenida y plantea
de una forma divertida el
equilibrio que ha de existir en las relaciones entre
padres e hijos.

Nora está feliz porque su
padre, tras perder su trabajo de presentador de televisión, ha vuelto a vivir
con ella. Lo malo es que
quiere convertirse en el
padre perfecto y a Nora no
le gustan nada las normas
y forma de vida que su padre emprende para conseguirlo. Por eso se lanza a
través de internet, y con la
ayuda de su amigo Óscar,
a buscar un trabajo para él
con el fin de recuperar a su
padre de siempre.

PARA QUIÉN
ES ESTE LIBRO

Según NORA

Según el PADRE DE NORA

Ej.: El padre perfecto nunca
regaña, ni se enfada, ni grita...

Ej.:Tiene que controlar el tiempo
que está con el ordenador...

Después, comenta con todo el grupo las diferencias que han
apuntado y anímalos a que respondan la pregunta que la
autora lanza a sus lectores directamente: ¿Y para vosotros?
¿Cómo es el padre perfecto? (pág. 61).
PAREJAS

Propón que elijan una de las posibilidades que ofrece la novela de usos del mando a distancia para madres y padres
(págs. 26-28) y preparen una breve escena para representarla ante la clase (ej.: Uno de ellos está regañando y el otro
aprieta el mando y le baja el volumen de la regañina).
INFORMÁTICA

Para todo tipo de lectores,
ya que la narración es ágil
y fácil de seguir, a la vez
que permite una interesante reflexión sobre las
diversas formas de educar a los hijos.

Muestra a tus alumnos algún ejemplo de currículum y proponles que escriban en el ordenador su propio currículum
siguiendo el modelo del que hacen Nora y Óscar (págs. 79-83).
Hazles ver que tienen más currículum del que se imaginan:
datos personales, qué y dónde han estudiado hasta el momento,
qué actividades extraescolares realizan, aficiones, rasgos de su carácter... Una vez hechos, se pueden imprimir para pegar una
foto y exponerlos en el aula o en el centro.

TALLER DE ESCRITURA

Lee la primera página de la
novela y pide a tus alumnos que escriban un texto
similar en el que cuenten
cómo es para ellos un viernes ideal. Diles que terminen con las mismas palabras de la primera página:
¿puede haber una manera
mejor de empezar un fin
de semana?
Anímalos a que apoyen su
texto con una ilustración
imitando lo que se hace
en el libro.

