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Temas

• Autoconocimiento
• Autorregulación
• Exploración y comprensión
del mundo social

Valores

• Empatía
• Solidaridad
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PROPUESTAS DE LECTURA

1. Noé y Azote. ¡Un amigo a la medida!: una
historia sobre socializar

Algunas ideas para el maestro
Noé y su familia enfrentan un cambio de casa que hace
evidente la dificultad del niño para adaptarse al nuevo
entorno. Parece que para él no es fácil socializar y, aunque ya ha tenido la oportunidad de asistir a su nueva escuela, Noé aún juega solo. Muchas veces se aburre, pues
sus padres se encuentran organizando todo en su casa y
no pueden estar con él todo el tiempo.
El desarrollo afectivo está relacionado con el intelectual. Establecer vínculos con otros niños y socializar con
naturalidad es una manera de experimentar confianza y
seguridad emocional, lo cual también incide en la actividad y el aprovechamiento escolares.
Algunas preguntas útiles
• ¿Alguna vez te has mudado de casa y, por lo tanto,
cambiado de escuela? ¿Cómo te sentiste? ¿Dejaste de
hablarles a tus antiguos amigos? ¿Por qué?
• Además del colegio, ¿en qué otros lugares te relacionas
con niños?
• ¿Qué es lo que más te gusta hacer con otros niños de
tu edad?
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Noé y su familia acaban de mudarse a un lugar donde todo es nuevo para él. Al niño le
cuesta trabajo hacer nuevos amigos y solo se
aburre muchísimo. Un día pateó tan fuerte su
pelota que la voló a un bosquecillo detrás de
su jardín. Jamás imaginó qué sorpresa acompañaría de vuelta a su balón de futbol. En esta
historia se exponen los buenos momentos de
una amistad, así como los malentendidos que
se logran resolver cuando ésta es verdadera.

• ¿Te llevas bien con tus primos? ¿Qué hacen cuando están juntos?

2. Noé y Azote. ¡Un amigo a la medida!: una
historia sobre inventiva

Algunas ideas para el maestro
Noé descubre que tiene un “vecino” singular: un gigantesco trol de las montañas. Al ver su silueta enorme con
pelo gris, Noé siente miedo, pero cuando lo conoce un
poco más, descubre en él a un compañero de juegos inofensivo. Azote acompaña a Noé a todas partes, pero lo
curioso es que nadie más puede verlo, ni en la casa ni en
la calle ni en la escuela.
El juego, dice Donald Winnicott, en su libro Juego y realidad, “es un área de compromiso que permite mantener
la realidad interior y la realidad exterior separadas una
de la otra, y al mismo tiempo vinculadas entre ellas; es un
espacio potencial, en el que se despliega la creatividad”.
Algunas preguntas útiles
• ¿Alguna vez te ha pasado que no tienes con quién jugar, como Noé? ¿Qué has hecho al respecto?
• ¿Cómo reaccionarías si te encontraras con Azote?
• Si tuvieras un amigo como Azote, ¿qué crees que podría enseñarte? ¿Cómo imaginas que sería su casa?
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• ¿Por qué a Noé no le importa si su amigo Azote verdaderamente existe?
• ¿Has imaginado tener un amigo parecido a Azote? ¿En
qué situación?

3. Noé y Azote. ¡Un amigo a la medida!: una
historia sobre amistad

Algunas ideas para el maestro
Cuando Azote está con Noé en el jardín, le dice que tiene
hambre y le sugiere cazar una ardilla. Noé le expresa su
asco ante esa posibilidad y el trol se aleja ofendido. Noé
y Azote tienen costumbres diferentes, pero comparten el
gusto por el juego; además, disfrutan estar juntos y leer.
Parece que se comprenden, porque para ambos es difícil
hacer amigos.
Los autores de este libro plantean una relación de amistad entre dos individuos que tienen enormes diferencias

entre sí, pero para quienes lo más importante es encontrar las cosas que tienen en común. A partir de las relaciones con otros, iguales o diferentes en apariencia, se va
generando en los niños un sentimiento de seguridad, que
fortalece su autoestima.
Algunas preguntas útiles
• ¿Por qué crees que Penélope no se reía de Noé cuando
se comportaba raro en la escuela?
• ¿Qué tienen en común Penélope y Noé?
• ¿Por qué se enojó Noé con Azote?
• ¿Qué hizo que Azote desapareciera?
• Cuando Noé vio que Azote no regresaba, ¿se arrepintió
de haber peleado con él? ¿Por qué?
• ¿Crees que podrían haber resuelto sus diferencias sin
lastimarse? ¿Cómo?
• ¿Crees que es común que los amigos, además de divertirse, discutan? ¿Por qué?

ACTIVIDADES
1. Un extraño en el jardín. Solicite a sus alumnos que en grupos pequeños reflexionen sobre el encuentro entre
Noé y Azote. Pueden partir de preguntas como éstas: Si te encontraras con un ser extraño, ¿gritarías como Noé o
tratarías de defenderte como Azote?, ¿por qué? Noé y Azote dicen que sus papás les tienen prohibido hablar con
extraños; ¿por qué?
2. Los mejores amigos. Solicite a sus alumnos que escriban una carta a quien consideren que es su mejor amigo
o amiga. En ella deberán expresar libremente los mejores momentos que han pasado juntos y qué aspecto de su
forma de ser es el que más les gusta de él o de ella.
3. Mi amigo imaginario es... Ya sea que lo hayan tenido o que en ese momento lo imaginen, solicite a sus alumnos
que hagan el dibujo de un amigo imaginario al que solamente ellos puedan ver. Después intercambien los dibujos
con el resto del grupo o péguenlos en algún lugar visible del salón de clases.

COMENTARIO SOBRE LOS AUTORES
Mim es autora de libros para niños y de guiones radiofónicos, por los cuales fue galardonada en Francia, en 2014,
con el Premio Nuevo Talento Radiofónico. Benoit Bajon se dedicó muchos años a la logopedia —terapia del lenguaje—, con la cual ayudó a niños y adultos a reencontrar su camino en los senderos, a veces tortuosos, del lenguaje; en
ocasiones, también los acompañó en su aprendizaje de la lectura.

