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Hilario y la cucaracha maravillosa

Autor: Óscar Martínez Vélez
Colección: El Barco de Vapor
Serie: Naranja

Óscar Martínez Vélez: nació en México en 1967. Es escritor, 
titiritero y diseñador de juegos de internet. Declaró su gusto 
por el pastel de guayaba, aunque no sabe si existe. Ha ob-
tenido diversos galardones por sus publicaciones, como son 
el Premio Estatal de Literatura de Tamaulipas, el Premio del 
Concurso Literario de Novela el Barco de Vapor, entre otros. 
Su obra comprende 7 títulos de literatura infantil y juvenil, así 
como programas de radio y de televisión. Sus cuentos han 
sido publicados en Ediciones SM.

Descripción de la obra

Lalo y Yuli son dos grandes amigos que tienen diferentes 
gustos. A Lalo le encantan las cucarachas y tiene muchas de 
ellas como mascotas; les pone nombre y las entrena para que 
desarrollen habilidades como: caminar sobre un lápiz de un 

extremo al otro, levantar corcholatas de refresco, bailar rocanrol 
o contar chistes. Estas peculiares mascotas acompañaban a Lalo 
a todas partes, a pasear al parque, a la feria, a las jugueterías 
e incluso a la escuela.
A Yuli lo que le gusta es la magia, ella cree que es la única 
niña maga de la escuela y la ciudad. Ella y Lalo ofrecen una 
función de magia todos los domingos, en la que Yuli hace 
algunos juegos con cartas, cordones, mascadas y pelotas.
Hilario (nombre completo de Lalo) y Lulisca (nombre completo 
de Yuli), comparten varios secretos; entre ellos, sus nombres 
completos y una cucaracha maravillosa que les concede todos 
sus deseos con sólo besarla. Un día, Yuli y Lalo fueron a una 
tienda de magia, iban a comprar una capa de lentejuelas 
que Yuli deseaba mucho. Cuando estaban en la tienda, el 
viejito que atendía entró por detrás del mostrador, a través 
de la puerta que tenía un letrero de “prohibido pasar”, y los 
niños lo siguieron a pesar de que no podían entrar ahí. Lalo 
se encontró una cucaracha amarilla con lunares morados, 
misma que tomó sin permiso y se la llevó a su casa; Yuli logró 
comprar su capa con un préstamo de Lalo y los dos regresaron 
muy felices a sus hogares.
Una vez que Lalo intentó alimentar a la cucaracha, se dio cuenta 
de que sólo le gustaba comer pedacitos de uñas de humano, 
además de que tenía un rollito de papel que decía: “Esta es la 
cucaracha maravillosa del emperador azteca Axayácatl que a 
través de los tiempos estuvo guardada en su tumba. A quien 
tenga la valentía de agarrarla a besos se le concederán tantos 
deseos como besos le dé”.
A partir de que los niños leen el papelito, comienzan a suceder 
cosas maravillosas a su alrededor, pues piden deseos para 
comprobar los poderes de la cucaracha y ésta se los cumple 
porque Lalo la agarra a besos. Los niños piden varias cosas, 
como que no haya clases, un camión lleno de helado, que a 
la mamá de Hilario ya no le den asco las cucarachas, que a 
su papá le salga pelo y que Yuli pueda desaparecer una cuca 
durante su función de magia; como todo les es concedido, 
comienzan a pedir cosas que siempre han deseado y, tanto 
su vida como la de sus papás, cambia por completo.
Durante la función de magia que ofrece Yuli para lucir su nueva 
capa de lentejuelas, Titino, el niño más malo y salvaje de la 
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colonia, y Sansón, el “perro asesino”, se dan cuenta de que la 
cucaracha voladora de Lalo desaparece, desde ahí los siguen y 
se enteran de que la cucaracha amarilla con lunares morados 
es mágica y un día se las quitan. Lalo logra recuperarla, pero 
en el intento, se la come por accidente y todo lo que les había 
sido concedido desaparece.
Finalmente, Lalo no puede vomitar la cucaracha y, desde 
entonces, es alguien raro que camina encorvado, busca restos 
de comida en la basura y, cada vez que alguien le da un beso, 
suceden cosas extraordinarias.

Relación con los contenidos del programa escolar 

Establece semejanzas y diferencias entre personajes de 
diversos cuentos e identifica los rasgos
y situaciones recurrentes de personajes típicos.
Describe los personajes de un cuento; tiene en cuenta sus 
características sociales (jerarquía, oficio,
pertenencia a una familia o un grupo, etcétera), sus intenciones 
y forma de ser (bueno, malo, agresivo, tierno, etcétera) para 
explicar o anticipar sus acciones.
Distingue entre emociones constructivas y aflictivas en dife-
rentes contextos.
Genera y expresa su punto de vista respecto a las situaciones 
que le rodean, distinguiendo lo bueno de lo malo, lo verdadero 
de lo falso.
Expone sus ideas y su punto de vista de una manera respe-
tuosa y clara.
Reflexiona sobre sus actos y decisiones para identificar las 
consecuencias que pueden tener en su vida y la de otros.

Valores que se destacan

Amistad, respeto, tolerancia, colaboración y comprensión.

Preguntas para pensar, para hablar

Antes de iniciar la lectura, detone el diálogo mediante las 
siguientes preguntas: ¿Qué es lo que más te gusta hacer 
en la vida? ¿Tienes algún gusto especial por algo? ¿Tienes 

mascotas raras? ¿Te gusta imaginar cosas fantásticas? ¿Cómo 
qué? ¿Alguna vez has deseado ser mago? ¿Qué trucos harías 
si fueras mago? ¿Qué piensas de las personas que discriminan 
a otras por tener gustos o aficiones raras? ¿Qué crees que 
sienten las personas que tienen gustos peculiares cuando 
los discriminan? ¿Tienes amigos con gustos diferentes a los 
tuyos? ¿Cómo te llevas con ellos?

10 minutos

Actividades para empezar

Presente el libro a los alumnos, pida que observen la portada 
y realice una conversación grupal acerca del respeto y la tole-
rancia en la amistad; a través de una lluvia de ideas, escriba 
en el pizarrón las ideas que le vayan indicando.

OI EI RC 15 minutos

Pida a los alumnos que, individualmente, hagan un dibujo 
de su pasatiempo favorito o alguna afición que tengan y que 
detrás de él escriban un párrafo explicando qué es lo que les 
gusta, por qué, cuándo comenzó a gustarles y cómo comparten 
ese gusto con su familia, sus amigos o sus vecinos.

RC 20 minutos

Organice al grupo en equipos de tres personas para que 
discutan por qué los amigos se deben aceptar, aunque tengan 
diferentes gustos; la importancia del respeto y la tolerancia 
en la amistad; y que escriban una conclusión sobre el tema. 
Finalmente dé la conclusión de la discusión introduciendo a 
los alumnos a la lectura del libro, comente que la historia es 
divertida y deja muchas enseñanzas sobre los amigos y el 
respeto a los gustos personales.

EI RC 10 minutos
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Diálogos y reflexiones en torno a la lectura

Pida a varios alumnos del grupo que le ayuden con la lectura 
de los primeros dos capítulos del libro; uno por uno deberá 
leer en voz alta uno o dos párrafos. Una vez que acaben, 
organice al grupo en equipos de 4 personas y pídales que, 
en una hoja de rotafolio o cartulina, redacten un texto breve 
cuyo propósito sea describir al personaje principal y a sus 
mascotas, que lo ilustren de acuerdo con lo que se imaginan. 
Finalmente deberán elegir a un compañero de cada equipo 
para que exponga ante el grupo el trabajo que realizaron.

OI EI RC 20 minutos

Deje de tarea al grupo que lean los siguientes tres capítulos 
del libro (3, 4 y 5), en ellos se encuentra redactada la parte 
sustancial de la historia. Pida a los alumnos que, de manera 
individual, elaboren un cuadro de doble entrada de causas–
consecuencias, en el que analizaran la información de los 
capítulos que acaban de leer, como se muestra en el ejemplo:

CAUSAS CONSECUENCIAS
a) La mamá de Yuli decía 
que el viejito que atendía la 
tienda de magia no se bañaba 
y que el olor de la tienda era 
horrible.

a) La mamá de Yuli no la 
acompañaba a la tienda de 
magia.

b) Porque no querían correr el 
riesgo de encontrarse a Titino 
Manterola y a Sansón.

b) Yuli y Lalo se fueron a la 
tienda de magia por el camino 
largo rodeando el parque.

Finalmente, que cada alumno responda la siguiente pregunta 
con base en el análisis que acaban de realizar: ¿Qué fue lo que 
sucedió aquel sábado que cambió la vida de Lalo y de Yuli?

CG OI EI RC RE 20 minutos

Lea en clase los siguientes dos capítulos (6 y 7) y pida a 
los alumnos que sigan la lectura con usted. Organícelos en 
equipos de 6 personas para que elaboren una noticia sobre 

lo que sucedió en la función de magia que ofrecieron Lalo y 
Yuli, la noticia la tienen que redactar solo con la información 
que se proporciona en los capítulos leídos; además, pídales 
elaborar un encabezado para la misma.

OI EI RC RE 20 minutos

Pida a los alumnos que lean el resto del libro de manera indi-
vidual. Al concluir la lectura, solicite que, de manera individual, 
elaboren un cuadro comparativo entre las características de 
la personalidad de Lalo, las de Yuli y las de Titino. Luego, 
modere un diálogo grupal cuyo tema central sea la tolerancia 
y el respeto, guíe los comentarios de los alumnos con las 
siguientes preguntas: ¿Qué características personales tiene 
cada uno? ¿Qué características personales tienen sus amigos? 
¿Qué diferencias hay entre ellos? ¿De qué manera conviven 
con sus amigos y cómo le hacen para aceptar y respetar sus 
diferentes gustos, costumbres y hábitos? ¿Cómo influye en su 
relación de amistad las diferencias entre sus amigos y ellos?

CG OI RC 20 minutos

Actividades de cierre

Una vez concluida la lectura del libro, pida a los alumnos que 
busquen información, en la biblioteca de su escuela, sobre los 
siguientes valores: amistad, respeto y tolerancia; que la lean 
y redacten en tarjetas lo que entendieron. Deberán anotar la 
fuente de donde obtuvieron la información.

OI EI RC 15 minutos

Finalmente, solicite que redacten una composición con el 
propósito de describir la relación de amistad que tienen con 
su mejor amigo; en la parte final del texto deben poner una 
conclusión sobre la relación entre la amistad, el respeto y la 
tolerancia.

CG EI RC RE 10 minutos
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Para desarrollar el pensamiento crítico

Motive y promueva el dialogo con sus alumnos, sugiera que 
respondan y argumenten algunas cuestiones que se encuentran 
en el texto, por ejemplo: ¿Por qué creen que Hilario prefiere a 
las cucarachas en lugar de otros animales? ¿Cómo describes la 
amistad entre Hilario y Yuli? Si vieras a un niño en la situación 
de Hilario cuando Titino lo golpea, ¿qué harías? ¿Por qué no 
está bien lo que hace Titino con Hilario? Si te encontraras con 
un ser mágico igual que Hilario, ¿qué le pedirías? ¿Porqué? 
¿Qué sabes del emperador azteca Axayácatl? ¿Crees que la 
cucaracha amarilla tuvo que ver en el cambio de Lalo después 
de que se la comió? ¿Qué piensas de la frase “somos iguales 
pero diferentes?

Evaluación

Las actividades propuestas en esta guía tienen como propósito 
principal apoyar para mejorar los niveles de comprensión 
lectora de los alumnos. Para hacer un cierre de las activida-
des propuestas anteriormente y determinar si el texto ha 
sido comprendido, le sugerimos evaluar a los estudiantes 
individualmente, de este modo apreciará aspectos como su 
manera de involucrarse en las dinámicas, la actitud hacia sus 
compañeros, la facilidad o dificultad para realizar las propuestas 
y cualquier otro aspecto que considere le sería de utilidad para 
ayudarlos a mejorar.

De la lectura a la escritura

Converse con los niños acerca de la fascinación que sentía 
Lalo por las cucarachas y cómo las cuidaba porque eran sus 
mascotas. Pregúnteles: ¿tienen alguna mascota o les gustaría 
tener alguna? Permita que expresen sus opiniones.
Introdúzcalos al tipo textual: cartel.
Consiga con anticipación algunos carteles que ofrezcan 
información sobre un tema. Preséntelos al grupo, léanlos y 
analicen su estructura.

A escribir…

Proponga a los alumnos elaborar carteles para exponer el 
tema de las mascotas.
Pida a cada niño que elija la mascota sobre la que desea expo-
ner. Identifiquen los temas a incluir, por ejemplo: alimentación, 
higiene, educación, vacunas, etcétera.
Elaboren las preguntas que les servirán como guía para in-
vestigar los temas y seleccionen las fuentes de información 
que utilizarán.
Pídales que escriban las respuestas a las preguntas, cuidando 
que la información sea clara y concisa.
Hagan el guion para su exposición y con base en este, elaboren 
los borradores para sus carteles.
Una vez que los niños tengan sus primeras versiones, pida que 
hagan la revisión de sus carteles para identificar si necesitan 
hacer correcciones antes de elaborar su trabajo final.

Revisión del texto

Organice a los alumnos en parejas para que revisen los 
siguientes aspectos de su propio cartel y el de su compañero:

CONTENIDO Sí No

¿Es claro el encabezado del cartel?

¿Se incluye la información más importante?

¿Las ilustraciones apoyan adecuadamente la 
información?

¿Se incluyen los datos de las fuentes 
utilizadas?
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FORMA Sí No

¿El texto está limpio y ordenado?

¿Se utilizan correctamente los acentos, los 
signos de puntuación y las mayúsculas?

¿El lenguaje es claro y conciso?

¿La información está escrita sin faltas de 
ortografía?

Una vez que hayan expuesto sus temas, invite a los niños a 
compartir sus experiencias en torno a la elaboración de sus 
carteles, si fue fácil o difícil encontrar la información, resumirla 
y presentarla en el cartel.
Pregunte qué aprendieron sobre este tipo textual.

Tiempo 

Dos sesiones de una hora.


