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GÉNERO Ficción realista 

 ¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

En este libro en capítulos, Adrien quiere demostrarles a sus padres que entiende 

el significado de la palabra responsabilidad. Con la ayuda de alegres ilustraciones. 

Adrien narra todos los desafíos de cuidar a Claire, su hermana de cuatro años. Es un 

día difícil, pero Adrien demuestra estar a la altura del desafío pensando soluciones 

creativas para resolver muchos problemas creados por Claire.

RED DE VOCABULARIO

Palabras sobre los sentimientos nervioso (adj.), exhausto (adj.), aliviado (adj.)

Seguirle el ritmo a Claire

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Adrien acepta cuidar a 

su hermana menor Claire 

para demostrar que es  

suficientemente responsable 

como para entrenar a su 

equipo de fútbol.

• Adrien se pasa todo el 

día ocupado intentando 

que Claire no se meta en 

problemas.

• Al finalizar el día, la mamá y 

el papá están orgullosos del 

trabajo que hizo Adrien. Él ha 

demostrado que va a ser un 

gran entrenador.

Vocabulario clave

murmullo (p. 6)

responsabilidad 
(p. 9)

mezcla (p. 16)

nervioso (p. 18)

vaciar (p. 18)

ingredientes  
(p. 23)

aliviado (p. 24)

regañar (p. 25)

exhausto (p. 27)

ocasión (p. 40)

Expresión idiomática

seguir el ritmo (cubierta)

El fútbol es uno de los deportes 

para niños que más rápido ha 

crecido en los Estados Unidos. 

Muchas organizaciones tienen 

equipos de fútbol para niños 

desde los cuatro años. Los niños 

que juegan al fútbol desarrollan 

habilidades como trabajo en 

equipo, velocidad, resistencia y 

agilidad. Jugar al fútbol también 

ayuda a los niños a desarrollar su 

estado físico y su equilibrio.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA R  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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Ideas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Decidí ir a buscar al escondite de 

Buddy

• Mientras Claire jugaba en el fregadero, 

se debía de haber probado el anillo de 

mamá. Después, mientras mezclaba 

los ingredientes, seguro que el anillo se 

le había caído en la mezcla

14–24

¿En qué tres lugares busca Adrien el anillo perdido de la mamá? 

(fregadero, escondite de Buddy, brownies) ¿Dónde encuentra el anillo? 

(en los brownies)

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer y busquen pistas sobre 

por qué Adrien busca el anillo de la mamá en esos tres lugares. (Claire juega 

en el fregadero y ayuda con la mezcla de brownie, y todos saben que el perro 

suele tomar cosas que no le pertenecen).

EVIDENCIA DEL TEXTO

• No le voy a decir a nadie si me 

ayudas a limpiar la cocina y a 

ponerle un glaseado a los brownies 

para tapar los agujeros que hice 

cuando buscaba el anillo.

24–26

¿Por qué Adrien acepta no contarle a la mamá sobre el anillo? (Acepta 

porque quiere que Claire ayude a limpiar, y  no quiere que sus padres sepan sobre 

el anillo).

Guiar Señale las diversas razones que hacen que Adrien guarde silencio 

sobre el anillo. Ayude a los estudiantes a llegar a la conclusión de que Adrien 

no quiere que sus padres sepan sobre el anillo porque pensarán que no es 

responsable.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ... lo había  pensado desde que Ricardo 

se apuntó. Ricardo decía que era muy 

divertido y que el entrenador de Claire 

le daba algunos consejos sobre fútbol.

5–9

¿Por qué Adrien quiere ayudar al entrenador del equipo de Claire?  

(Su mejor amigo se divierte mucho entrenando al equipo y recibiendo consejos 

de fútbol del entrenador de Claire). ¿Qué aceptan dejarle hacer sus padres? 

(Cuidar a Claire por el día).

Comentar Hable con los estudiantes acerca de por qué Adrien “realmente 

quiere” entrenar al equipo de Claire. ¿Por qué las personas están más motivadas 

cuando quieren hacer algo?

GENERAR INTERÉS

• ¿Qué significa ser responsable?

• ¿Qué harían para entretener a un niño de cuatro años?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar vocabulario y explorar las conexiones del 

lenguaje.

• nervioso (adj.), exhausto (adj.), aliviado (adj.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• tomó la funda de la almohada y 

empezó a llenarla de plumas... y de un 

montón de cosas más: ropa, juguetes y 

zapatos que estaban tirados en el piso.

27–31

¿Por qué la mamá cree que Adrien ayudó a Claire a limpiar su 

habitación? (Adrien le dice a Claire que recoja plumas, pero Claire pone 

todo lo que está en el piso en la funda de la almohada).

Crear un elemento visual Trabaje con los estudiantes para hacer un 

cuadro de problema-solución para rastrear cada problema que Adrien 

tiene que enfrentar y qué hace para resolverlo.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• supe que no dormiría esa siesta.

• La puerta de la habitación de Claire 

estaba abierta... no había nadie.

• una mano pequeña se asomó desde la 

casita intentando alejar a Buddy.

• DETALLES DE ILUSTRACIONES

32–37

¿Por qué no puede Adrien dormir una siesta? (Claire ha 

desaparecido de su habitación). ¿Dónde encuentra Adrien a Claire? 

(en la casita del perro)

Volver a leer Pida a voluntarios que lean en voz alta los detalles que 

muestran la secuencia de los acontecimientos desde el momento en 

que Adrien se da cuenta de que Claire no está hasta que la encuentra.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Tuvimos que ponerles el glaseado 

• Todos me miraron al mismo tiempo

44–46

¿Por qué Adrien les cuenta a todos sobre el anillo y los brownies? 

(La familia quiere una explicación cuando Claire les dice que tuvieron que 

poner glaseado en los brownies).

Guiar Explique que los lectores a veces tienen que usar pistas en 

una historia para descubrir cosas que el autor no dice. Ayude a los 

estudiantes a darse cuenta de que Claire hace que todos sientan 

curiosidad por el glaseado y que probablemente iba a contarles a todos 

sobre el anillo.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Pudiste entretener todo el día a una 

niña de cuatro años muy activa. Y 

cuando las cosas se  complicaron, se te 

ocurrieron soluciones creativas.

46–48

¿Por qué mamá y papá están orgullosos de Adrien? (Él cuidó bien a 

Claire durante el día y solucionó los problemas que tuvo con ella).

Comentar Hable con los estudiantes sobre los problemas que Adrien 

tiene que resolver y su actitud mientras los resuelve. ¿Cómo demuestra 

esto que él es responsable?

3 Seguirle el ritmo a Claire
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Punto de vista

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Miré el reloj

• sino mi mejor amigo 

• Papá siempre bromeaba conmigo

5–7

¿A quién se refieren las palabras yo, me, y mi en estas páginas? 

(Adrien) ¿Quién está contando esta historia? (Adrien)

Guiar Dígale a los estudiantes que el narrador es la persona que 

cuenta la historia. Señale que cuando un narrador usa palabras como 

yo, me, y mi,  la historia es contada por un personaje de la historia. 

Explique que esto se llama punto de vista en primera persona. En este 

tipo de historia, los lectores aprenden sólo lo que el personaje sabe o ve.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mamá y papá me miraron, a la espera 

de mi respuesta.

• mis padres estaban satisfechos... me 

sonrieron

12

¿Por qué Adrien convence a Claire de agregar el agua en vez de 

romper los huevos? (Quiere demostrar que puede cuidar a Claire). 

¿Cómo sabe Adrien que sus padres están contentos? (Se sonríen 

y le sonríen).

Comentar Hable con los estudiantes sobre lo que podría haber 

ocurrido si Claire hubiera roto los huevos (cáscaras en los brownies). 

¿Por qué la solución de Adrien atrae a Claire? ¿Está Adrien siendo 

responsable? ¿Por qué?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• seguramente se le cayó 

• tal vez... Buddy... se lo había llevado.

• mientras mezclaba los ingredientes, 

seguro que el anillo se le había caído en 

la mezcla

• Después de hacer como diez agujeros, 

el tenedor finalmente tocó algo sólido: 

¡el anillo!

14–24

¿Qué piensa Adrien que le pasó al anillo de mamá? (Primero, piensa 

que Claire lo tiró al fregadero. Luego piensa que tal vez su perro lo tomó. 

Finalmente cree que el anillo está en los brownies). ¿Cómo encuentra 

Adrien el anillo? (Hace agujeros en los brownies).

Comentar Hable acerca de cómo las ilustraciones de las páginas 19 

y 23 ayudan a los lectores a comprender lo que Adrien está pensando. 

Ayude a los estudiantes a relacionar el texto con los detalles de las 

ilustraciones.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 

consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Quién narra esta historia?

• ¿Cómo afecta el narrador a la historia?

4
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Bueno, hasta aquí llegamos... Una vez 

que supieran toda la verdad... iban 

a decir que no era suficientemente 

responsable 

• ¡Creo que hoy hiciste un excelente 

trabajo!

• cuando las cosas se complicaron, se te 

ocurrieron soluciones creativas. Mamá 

y yo estamos muy orgullosos de ti.

46–47

¿Cómo reaccionan la mamá y el papá después de descubrir lo que 

realmente ocurrió durante el día? (Ambos creen que Adrien hizo un 

excelente trabajo y resolvió muchos problemas). ¿Por qué Adrien está 

sorprendido por su reacción? (Pensó que se enojarían).

Comentar Hable con los estudiantes sobre lo que el narrador en 

primera persona revela sobre los pensamientos de Adrien. Guíelos 

para que observen que conocer la preocupación de Adrien ayuda a los 

lectores a comprender su sorpresa.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• DETALLES DE LA ILUSTRACIÓN

• —Gracias —suspiré aliviado—. Y a 

partir de ahora, ¡creo que mejor me 

voy a ir a la cama muy temprano los 

viernes por la noche!

48

¿Qué pueden aprender los lectores de la ilustración acerca de 

los sentimientos de Adrien al final de la historia? (Muestra  que 

está emocionado y feliz. Imagina trabajar como entrenador de fútbol y 

divertirse con los niños). ¿Por qué Adrien suspira y dice que se irá a la 

cama temprano los viernes por la noche? (Se da cuenta de que si bien 

el entrenamiento será divertido, también será un trabajo arduo).

Guiar Ayude a los estudiantes a entender que el globo de 

pensamiento en la ilustración muestra qué está pensando Adrien. 

Señale que la ilustración refleja lo que el narrador en primera persona 

piensa acerca del entrenamiento.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Me puse muy nervioso

• imaginaba que el anillo de mamá 

estaba dañado, destruido, perdido 

para siempre.

17–18

¿Cómo se siente Adrien cuando se da cuenta de que falta el anillo 

de la mamá? (Está preocupado y teme que sus padres se enojen porque 

no cuidó a Claire).

Crear un elemento visual Comience una red semántica titulada 

Palabras que hablan del narrador. Pida a los estudiantes que 

identifiquen palabras clave que les ayuden a entender cómo se siente 

el narrador en ciertos momentos en la historia. Agregue esos detalles 

a la red semántica. Use la red semántica para comentar cómo los 

sentimientos de Adrien afectan lo que él hace en le historia.

5
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• —Duermo hasta tan tarde... porque 

ser tu hermano mayor es un trabajo 

agotador.

• me gustaría ayudar al entrenador

5–9

¿Qué les dice Adrien a sus padres que quiere hacer? (Entrenar al 

equipo de fútbol de Claire). ¿Por qué sus padres piensan que esto es 

extraño? (A Adrien  le gusta dormir hasta tarde y dice que ser hermano de 

Claire es agotador).

Guiar Explique que los autores usan las palabras, los pensamientos y 

las acciones de un personaje para revelar cómo es la persona. Ayude 

a los estudiantes a inferir que a veces los autores usan descripciones 

para mostrar que un personaje está haciendo algo que normalmente 

no haría.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Era muy divertido jugar con Claire, 

aunque la verdad es que siempre se 

metía en líos.

• “—Yo quiero romper los huevos —exigió 

Claire—. Y tú puedes agregar el agua.

• Tratando de que Claire no me tocara 

con esas manos tan pegajosas

10–13

¿Cómo describiría Adrien a Claire? (un poco problemática, 

desordenada, mandona) ¿Cómo trata Claire a Adrien? (Ella piensa que 

puede decirle qué hacer porque ella exige romper los huevos).

Volver a leer Pida a los estudiantes que busquen las palabras propuse  

en la página 10 y exigió en la página 12. Hable con los estudiantes 

acerca de la manera en la que Adrien y Claire hablan entre sí. Señale 

que los autores usan la manera en que los personajes hablan con los 

demás para mostrar cómo son los personajes. Pida a los estudiantes 

que comenten por qué Claire parece mandona y por qué Adrien parece 

responsable.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• algo... para rescatar el anillo

• Si el anillo estaba allí, se le pegaría 

• se me ocurrió otra idea: tal vez Claire 

había dejado caer el anillo al piso, 

y Buddy, nuestro perro, se lo había 

llevado.

18–21

¿Es Adrien un pensador creativo? (sí) ¿Cómo lo saben? (Se le ocurren 

tres ideas sobre dónde puede estar el anillo: el fregadero, el escondite del 

perro y los brownies. Crea un dispositivo de “pesca” y hace agujeros en los 

brownies en lugar de deshacerlos).

Crear un elemento visual Realice con los estudiantes una red 

semántica con Adrien en el centro. Agregue palabras y frases que lo 

describan en los círculos externos. Añada elementos a la red semántica 

mientras continúan leyendo.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 

consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Cómo revela el autor cómo son los personajes?

Personajes

6
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• —¡Juguemos a la guerra de 

almohadas!

• Corría por la habitación... 

recogiendo todo

27–31

¿Por qué Claire se porta mal? (No duerme la siesta cuando se le indica; 

comienza una pelea de almohadas; no sigue las instrucciones).

Comentar Recuerde a los estudiantes que anteriormente en la 

historia, Claire le dice a Adrien que él es el mejor jugador de fútbol del 

mundo. Hable acerca de por qué, a pesar de comportarse mal, Claire 

es sincera acerca de sus sentimientos hacia Adrien. ¿Qué le dice Claire 

a Adrien antes de quedarse dormida? (Él es el mejor hermano). ¿Cómo 

saben que está siendo sincera?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• me empecé a sentir cansado después 

de una tarde tan agitada

32–33

¿Por qué Adrien se describe a sí mismo como un hombre 

trabajador? (Ha estado haciendo diferentes actividades con Claire todo 

el día).

Volver a leer Pida a los estudiantes que identifiquen todas las 

actividades y problemas con los que Adrien ha lidiado durante el día. 

¿Ustedes se considerarían grandes trabajadores si hicieran todas esas 

cosas con Claire?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• porque ser tu hermano mayor es un 

trabajo agotador.

• demostrarles que soy responsable

• Me puse muy nervioso, pero luego me 

di cuenta 

• revisé nervioso toda la cocina en busca 

de una solución

5–48

¿Qué clase de persona es Adrien? (Es bueno y se preocupa por su 

familia; es responsable; es un pensador creativo; es bueno para solucionar 

problemas). ¿Qué lección aprende? (Es difícil seguirle el ritmo a Claire).

Crear un elemento visual Repase la red semántica realizada 

anteriormente. Guíe a los estudiantes para que con la información de 

la red semántica y los detalles de la historia saquen conclusiones sobre 

qué tipo de persona es Adrien.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• con la cara toda colorida y una sonrisa 

ridícula, me eché a reír y me di cuenta 

de que no podía enojarme con ella.

24–25

¿Qué muestra Adrien cuando se ríe de Claire por usar el 

maquillaje de la mamá? (Tiene sentido del humor; no puede permanecer 

enojado mucho tiempo).

Comentar Señale que la reacción de un personaje frente a un 

problema muestra a los lectores cómo es el personaje. Hable sobre 

cómo la reacción de Adrien “encaja” con lo que los lectores han 

aprendido sobre él. ¿Están sorprendidos de que no se enoje? ¿Por qué?
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GENERAR INTERÉS

• ¿Qué partes de la historia les resultaron graciosas?

• ¿Permitirías que Adrien cuidara a tu hermano o hermana? ¿Por qué?

GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los estudiantes que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto.  

Luego asigne y présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.

Responder y ampliar

Conexión con la 
investigación

Investigar el fútbol

• Usen fuentes impresas y en 

línea para averiguar sobre las 

reglas del fútbol.

• Busquen las reglas básicas 

del juego.

• Hagan un póster o planeen 

una presentación para 

compartir sus hallazgos.

Proyecto

Crear una guía para niñeras

• Con un compañero, piensen 

qué información puede ser 

útil para una niñera. Usen 

información en línea u otras 

fuentes para encontrar 

consejos.

• Asegúrense de incluir 

qué hacer en caso de 

emergencia.

• Hagan un folleto con sus 

consejos. Presenten la 

información de una manera 

que sea útil y fácil de leer.

Actividad práctica

Escribir una receta 

• Las recetas son conjuntos de 

instrucciones que describen 

pasos.

• Escriban una receta para 

algo que ya saben hacer.

• Su “receta” no tiene 

necesariamente que ser 

sobre cocina; pueden ser 

los pasos de un proceso que 

ustedes conocen, como 

lavarse los dientes, escribir 

un ensayo o hacer un 

modelo.

• Presenten su receta al 

grupo.

Vocabulario y lenguaje

Variaciones para Dijo

• Vuelvan a leer la historia 

y anoten las palabras que 

se usan en lugar de dijo. 

Un ejemplo es exigió  en la 

página 12.

• Piensen cómo cambiaría 

el significado de la oración 

si se usara la palabra dijo 

en lugar de la palabra más 

descriptiva.

• Coloquen las palabras en 

orden en una lista, desde la 

más descriptiva a la menos 

descriptiva.

Respuesta escrita

1. Escriban la siguiente 

escena de la historia. 

Describan el primer día de 

Adrien en la práctica de fútbol. 

¿Qué problemas tiene? ¿Cómo 

los resuelve?

2. Escriban un correo 

electrónico de Adrien a 

Ricardo en el que Adrien le 

cuenta lo que pasó cuando sus 

padres se enteraron acerca del 

anillo.

8
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