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Valores que aborda
• Conciencia ambiental y animal
• Creatividad
• Crítica constructiva
• Equidad
• Honestidad
• Integridad
• Perseverancia
• Respeto
• Responsabilidad
Temas transversales que se destacan
• Convivencia, paz y ciudadanía
• Derechos humanos
• Valores o formación ética

Áreas curriculares relacionadas
• Comunicación
• Personal Social
• Ciencia y Ambiente
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Sinopsis

El doctor Hinojosa no tiene título de psicólogo ni de pedagogo;
sin embargo, es un famoso experto en el tratamiento de niños
absolutamente insoportables. Este prestigio se debe a que ha
logrado enderezar chiquillos torcidos como el niño que comía
mocos, la niña que decía malas palabras, el niño que
lastimaba a los animales o el chico que no se quería bañar.
Estos solo son algunos de los difíciles casos que ha tenido
que resolver como experto en la materia.
Todos aquellos chiquillos malcriados prontamente corregidos
con sus asombrosos y eficaces métodos, llegaron a él porque
sus padres no podían más con ellos y clamaron su ayuda. Al
parecer, son muchos los padres que ya no saben qué hacer
para corregir a sus hijos malcriados y, como no todos tienen la
posibilidad de pagar por sus servicios, tal y como el doctor
Hinojosa nos informa en el prólogo, ha querido escribir el libro
que leemos para darle amplia difusión a sus enseñanzas.

Aspectos destacables
Los temas
La buena conducta que imparte el doctor Hinojosa a los niños malcriados es urgente para restablecer el orden y la
sana convivencia en las familias de estos niños.
La higiene y cuidado del cuerpo son hábitos que se enseñan desde la infancia; pero, si no hay padres que los
incentiven en los niños, pueden ocurrir casos como los relatados.
El cuidado y protección del medio ambiente y los animales es un comportamiento responsable y al mismo tiempo
expresa sensibilidad por el entorno.

•
•
•

Aportes a la formación

Este libro lleno de historias divertidas sobre el mal comportamiento de los niños nos invita a abordar con humor las
“pequeñas actitudes” que ilustran la educación de los chicos. Así también, conlleva a dar una mirada en la propia conducta.
En el área de Comunicación, es importante explorar las posibilidades de redacción a partir de la estructura de los casos:
descripción del problema y solución. Así mismo, se recomienda llamar la atención de los alumnos sobre la presencia del
narrador protagonista y el tono de veracidad que se muestra al relatarnos su propia experiencia. Por otra parte, en el área
de Ciencia y Ambiente, se destaca el impacto positivo del cuidado del medio ambiente y el respeto hacia los animales, así
como la importancia de la higiene personal. Finalmente, en el área de Personal Social se aborda el respeto como base
para una convivencia sana con el entorno y con la familia; además se destaca el rol de la familia en la sociedad y la
importancia de la buena conducta de los hijos para mantener la paz y armonía familiar.

Sugerencias de trabajo
Para comprender

• Plantear a los alumnos la creación de una rueda de noticias en la que deberán presentar de manera divertida la rara
enfermedad que ataca a cada uno de los niños malcriados de la historia. Así también, el remedio que usó con ellos el
doctor Hinojosa. La presentación de noticias debe ser en forma oral y de ser posible ambientar el lugar como si se
tratara de un programa noticioso.
• Invitar a los estudiantes a deducir el significado de frases del contexto mexicano como: “se van de pinta”, “se puso a
bolear sus zapatos”, “al güerito se le iluminaron los ojos”, “verde aguacate”, etc.

Para crear

• Formar equipos de cuatro integrantes y proponerles que elaboren un afiche de promoción para que el doctor
Hinojosa atraiga a nuevos pacientes. Recomendarles que, además del uso de una imagen llamativa, incluyan un
eslogan o frase publicitaria, así como datos de contacto.
• Proponer a los alumnos que, en parejas, imaginen que son psicólogos y les llega uno de los casos que trató el doctor
Hinojosa...”A un niño no le gusta bañarse y va sucio al colegio todos los días. Los profesores y compañeros están
francamente molestos y ya les han advertido a los padres del niño que no soportarán más la situación”. Deberán
proponer una cura tan peculiar como la del famoso doctor.

Para reflexionar
•

Comentar a manera de lluvia de ideas:
- ¿Cómo resumirían en pocas frases el manual completo?
- ¿Qué caso o personaje les pareció más divertido?
- Después de expresar sus opiniones sobre el libro, guiarlos hacia un plano más personal:
- ¿Cómo es su comportamiento en casa y en el colegio?
- ¿Reconocen alguna conducta que molesta al resto y deben corregir?
- ¿Han recibido algún castigo por mal comportamiento?

Para ir más allá
•

En el relato, hay referencias a otras obras del autor (La peor señora del mundo, A golpe de calcetín, Léperas contra
mocosos). Formar equipos de cuatro alumnos y proponer que investiguen el argumento de una de estas obras.
Pueden acudir a la biblioteca del colegio y/o consultar en Internet. Después, cada grupo expondrá ante la clase lo
que ha averiguado o lo que ha leído. Tras la lectura, moderar un coloquio para que, entre todos, establezcan los
puntos de conexión que se aprecian entre estas obras y Manual para corregir a niños malcriados.
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Nombre del estudiante: _______________________________ Grado: ______________________

Ficha de lectura
Título

: _________________________________________________________________

Autor

: _________________________________________________________________

Editorial

: _________________________________________________________________

Colección

: _________________________________________________________________

Ilustrador

: _________________________________________________________________

Lugar y año de edición : _______________________________________________________
•

Subraya la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes significados de la palabra “manual” se
aplica al título del libro?
manual
1. Adjetivo. Que se realiza o se maneja con las manos.
2. Sustantivo. Libro en el que se recoge lo más importante de una materia.

•

Reconstruye en una oración la temática del libro a partir de las siguientes palabras clave.
psicólogo – niños – malcriados – curar – terapias de choque – papás
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

•

A lo largo de tu lectura, aparecerán algunas palabras propias del castellano de México.
Apúntalas y averigua su significado para facilitar tu lectura y comprender mejor esta variedad de
castellano.
Palabra
Chamaco,
escuincle
chile
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Significado

•

Completa el cuadro.
Personajes

¿Qué hace?

Doctor Hinojosa
Dante
Cornelia
Jorge Juan
•

¿Qué era la “enfermedad de Fuchi”? ¿En qué consistía la operación para curarla?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

•

A partir de las ilustraciones, explica el cambio que sufrió Tencho.

El cambio consistió en ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
•

Describe brevemente en qué consistió la terapia de choque que el doctor Hinojosa aplicó a estos
niños malcriados.
Marcelo:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Leidi:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Juanita:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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•

Dibuja la carátula de un libro sobre la leyenda de los tahahori y los poderes de la serpiente
membrillo.

•

En una entrevista, Francisco Hinojosa ha dicho lo siguiente:
“Creo que para atrapar al lector es fundamental el humor y la exageración”.
¿Qué opinas de esto? ¿El libro te divirtió?___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

•

Algunas palabras interesantes de este libro.
 ajonjolí. Planta herbácea de semillas amarillentas, muy menudas oleaginosas y comestibles.
 cúrcuma. Planta procedente de la India.
 chapucero. Hecho de forma tosca y grosera.
 errónea. Que contiene error.
 jengibre. Planta de la India. Se usa como medicina y especia.
 morra. Parte superior de la cabeza.
 pedagogo. Persona que tiene como profesión educar a los niños.
 pedante. Dicho de una persona engreída y que hace notar su sabiduría.
 teorema. Enunciado demostrable lógicamente partiendo de principios o de otros teoremas
ya demostrados.
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