FICHA DOCENTE
Sección 1. Sobre el libro
Escrito por Erika Stockholm
Ilustrado por Carmen García
El día de la primavera estaba cerca y la miss Rosa dijo que lo celebrarían con una
fiesta de disfraces. “Las niñas irán de flores y de hadas y los niños de hongos y
espantapájaros”, dijo. Pero Nico no quería disfrazarse de hongo, él quería ir de clavel.
Sus compañeras quedan sorprendidas y sus compañeros lo molestan. Incluso un
compañero lo golpea, así que él, resignado, le dice a su mamá que le haga un disfraz
de hongo. Sin embargo, algo ocurre y, a última hora, decide ir vestido de clavel,
enfrentándose a las burlas de sus compañeros y a la indicación de su maestra.

Sección 2. Aspectos destacables
¿Por qué leer este libro? Porque es un libro que demuestra la importancia de perseguir
nuestros ideales, a pesar de los obstáculos y dificultades que se nos presentan.
Además, brinda una excelente oportunidad para conversar sobre los estereotipos y
prejuicios.
Valores
Creatividad. Nico y su papá tenían un juego de palabras con el que creaban rimas
con gran facilidad.
Responsabilidad. Nico, a pesar de querer jugar fútbol con sus amigos, se quedó
con su mamá todo el fin de semana cosiendo juntos su disfraz.
Valor. A pesar de las burlas de Arturo y de las miradas extrañas, Nico decidió
seguir con su idea de ir disfrazado de clavel.
Temas transversales
Reconocimiento de estereotipos. Al inicio de la novela, la miss Rosa indica de qué
deben ir disfrazados los niños y de qué, las niñas, haciendo una diferencia entre
ambos. Cuando Nico manifiesta que no quiere ir de hongo sino de flor, todos se
burlan. Al final de la historia, tanto su maestra como los compañeros, se dan
cuenta de que está bien ser niño y llevar el disfraz que quiere, inclusive si es el de
una flor.

Lucha por los ideales. A pesar de la burla de sus compañeros, gracias al recuerdo
de su padre y a los consejos de su madre, Nico decide ir disfrazado de flor.
Desarrollo de autoestima. Para hacer frente a las burlas de sus compañeros Nico
no solo necesita armarse de valor, también es importante tener una autoestima
sana, que le permita enfrentar los estereotipos y las burlas de los demás.
Acoso y sana convivencia en la escuela. Además de soportar las burlas de sus
compañeros en el recreo, Nico sufre de acoso de parte de Arturo. Lo que sucede en
la historia puede ser un ejemplo para prevenir situaciones similares.
Áreas curriculares relacionadas
Personal social. A través de la experiencia de Nico y las acciones de Arturo, se
puede conversar sobre la convivencia en el aula.
Comunicación. El juego de creación de rimas entre Nico y su papá ofrece una
oportunidad para hablar sobre el verso, la rima y la poesía.
Enfoques transversales MINEDU
Enfoque de búsqueda de la excelencia. Nico no se queda tranquilo después de las
burlas, persigue su deseo de ir disfrazado como flor, para eso él mismo participa de
la creación de su traje e idea un poema tal como le enseñó su papá.
Enfoque de derechos. Nico tiene el derecho de ir disfrazado según su gusto, y lo
hace saber a través del conmovedor poema que escribe.

Sección 3. Estrategias para las sesiones de lectura
Encontrarás, en cada propuesta de actividad o de reflexión, qué habilidades lectoras
están ejercitando tus estudiantes al realizarlas.
OI - Obtiene información
EI - Elabora una interpretación
RC - Reflexiona sobre el contenido
RE - Reflexiona sobre la estructura
CG - Comprende globalmente
Antes de la lectura
.
Mostrar la portada del libro y preguntar: ¿cuál es la expresión del personaje que está
frente al espejo?, ¿qué relación tiene con el título de la obra?, ¿es un niño o una niña?,
¿por qué? Si no lo han notado en la actividad anterior, advertir que la imagen de
portada tiene una curiosidad. El reflejo del niño es diferente a cómo se ve en realidad,
preguntar: ¿por qué es diferente?, ¿qué nos quiere decir esa ilustración?, ¿es posible que
nuestra imagen no refleje cómo somos?
OI – EI - RC

Pedir que imaginen que mañana habrá una fiesta en la que todos tendrán que ir
disfrazados de personajes de cuentos, luego preguntarles de qué se disfrazarían.
Alentarlos a que cada uno diga cuál sería su disfraz. Después, decirles que todas las
niñas se van a disfrazar de princesas y todos los niños de ogros. Preguntar si les
gustaría tener solo esas opciones. Escuchar sus respuestas y decirles que algo
parecido le pasó al protagonista de la historia que leerán.
OI - RC
Durante la lectura
Planificación de lectura en 4 sesiones que valoran el diálogo y la reflexión sobre el
argumento de la obra y los temas transversales que aborda cada una de ellas.
Sesión 1
Leer el capítulo “Un espantapájaros ataca” y comentar. ¿qué opinan de la
indicación de la miss Rosa sobre cómo deben ir vestidos los niños?, ¿qué le dirían
Arturo?, ¿qué opinan sobre la reacción de Nico ante las agresiones de Arturo?, ¿qué
habrían hecho ustedes?
OI – EI - RC
Sesión 2
Leer el capítulo “Algo valioso bajo la cama” y comentar: ¿cómo era la relación entre
Nico y su papá?, ¿qué piensan qué pasó con su papá?, ¿qué opinan sobre lo qué le
dijo su mamá de cómo ir vestido a la celebración de la primavera a pesar de lo que
su maestra les dijo?
OI – EI - RC
Sesión 3
Leer el capítulo “Aguja e hilo” y comentar: ¿está bien que Nico haya dejado de ir a
jugar futbol para hacer el disfraz?, ¿cómo lo saben? Así como le costó a Nico
aprender a coser, ¿qué les ha costado o les está costando aprender a ustedes?
OI – EI - RC
Sesión 4
Leer el capítulo “La osadía del clavel”, luego mostrar las ilustraciones de las
páginas 42 y 43, y pedir que describan las reacciones de las personas a su
alrededor. ¿Por qué lo veían así?, ¿por qué Arturo estaba “rojo como un tomate”?
OI - RC - EI

Después la lectura
Hacer un repaso de la lectura a partir de las ilustraciones y preguntar si notan algo
diferente en ellas. Mostrar que hay dos estilos de ilustraciones y preguntar a qué se
debe o en qué se diferencian.
CG – EI – RE
Comentar que un estereotipo es un conjunto de ideas preestablecidas sobre algo.
Por ejemplo, que las flores son solo para las niñas. Reflexionar sobre el impacto de
los estereotipos en las vidas de las personas y qué otros estereotipos conocen,
como el que existe sobre los juguetes o los libros. ¿Creen que hay juguetes o libros
solo para niños o niñas?, pedirles que amplíen sus respuestas.
CG – EI – RE

Sección 4. Proyecto de escritura
Proyecto individual
Nico extrañaba mucho a su papá y seguramente estaría orgulloso de contarle su
logro. Es importante decir cuánto queremos a las personas mientras las tenemos al
lado, pedirles a los niños que escriban una carta dirigida a su papá, mamá o al
familiar que prefieran contándoles cuánto lo quieren y algo de lo que ellos estarían
orgullosos, como ganar un partido de fútbol o haber sacado una buena nota en
algún curso.
Proyecto grupal
Tal como el juego de palabras para que tenían Nico y su papá, pedir a los niños que
creen un poema colectivo, empezando con una frase que los motive.

Sección 5. Carpeta docente
En esta sección encontrarás recursos, actividades y referencias que amplíen tu mirada
sobre los temas abordados en la obra.

Para ir más allá:
Pedir a los niños que vean la película Valiente (Disney, 2012) y que luego comenten
en qué se parecen o diferencian los personajes (Nico y la Princesa Mérida) y lo que
les sucede a ambos.
Pedir a los niños que hagan su árbol genealógico; es suficiente con remontarse tres
generaciones (bisabuelos, abuelos y padres) y colocar a qué se dedicaba o dedica
cada miembro de su familia, para esto pueden preguntar a otros familiares o
amistades de la familia. Pedir que investiguen si todos trabajaban, o si todas
pudieron estudiar. Reflexionar sobre cómo han cambiado las condiciones de vida
para la mujeres y hombres a lo largo de las generaciones. Comentar que hace
relativamente poco tiempo, las mujeres no tenían muchos de los derechos que
poseen en la actualidad o que hay trabajos que se pensaban solo podían hacer los
hombres.
Recursos en la red:
Pequeña bibliografía para el maestro con links de recursos vinculados al autor,
ilustrador o temas del libro, que podrán ser utilizados como referencias en la
planificación de las sesiones de lectura.
Charla
de
Wendy
Ramos
en
TED
sobre
las
etiquetas
https://www.youtube.com/watch?v=TG0wqcct2B4
¿Qué es la décima? Un video del escritor, músico, investigador y docente cubano
Alexis Diaz Pimienta https://www.youtube.com/watchv=srtcZG0z_HU
Artículo del Ministerio de Cultura de Colombia. El juego es cosa seria. Los juguetes y
los estereotipos de género
https://maguared.gov.co/los-juguetes-y-los-estereotipos-de-genero/
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¿Cuál fue la reacción de Nico cuando su profesora le dijo que debía de ir
como hongo o espantapájaros? Marca con un aspa la respuesta correcta.

Si Nico fuera tu amigo, ¿qué le dirías después de las burlas de Arturo?

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

¿Qué hizo Nico después de ponerse el disfraz? Marca la
respuesta correcta.
Mostrársela orgulloso a su mamá.
Se molestó y lo lanzó.
Se puso a llorar.
Le dio un ataque de risa.

¿De qué te gustaría ir disfrazado a la fiesta de la primavera? Dibújate con tu
disfraz.

Enumera las siguientes situaciones según aparecieron en la historia.

Nico encuentra una caja con
recuerdos de su papá

Nico pide recitar un poema a la
miss Rosa

Nico no se siente cómodo con la
idea de la miss Rosa

Nico y su mamá preparan el
disfraz.

Une con una flecha cada personaje con su descripción:
Se burló porque Nico dijo que quería ir
disfrazado de clavel.

Papá de Nico

Pidió que las niñas fueran con un tipo
de disfraces y que los niños con otro.

Mamá de Nico

Comprensiva, le ayudó a tomar valor
para ir con el disfraz que quería.

Miss Rosa

Cariñoso y creativo, le enseñaba a crear
rimas.

Arturo

¿Nico está igual en ambas imágenes?, ¿en que se diferencian?, ¿qué pasó
para que cambie?

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Algunas palabras interesantes de este libro
Solapa. Parte de la ropa que está doblada hacia afuera.

Verso. Conjunto de palabras que forman un sonido rítmico.

Rima. Repetición de sonidos similares al final de cada verso.

Osadía. Valor, atrevimiento.

