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¿Qué prefieres… ojos de pez o piel de iguana?

Autora: Camilla De la Bédoyère
Ilustradora: Mel Howells 
Colección: Álbumes Ilustrados

Camilla de la Bédoyère: es una apasionada de los seres 
vivos y la naturaleza. Ha escrito o editado más de 200 libros 
para niños y jóvenes sobre las características, el desarrollo y 
el entorno vital de muchos animales. También ha escrito libros 
sobre el crecimiento de algunas flores, como los girasoles,  
y sobre la compleja y fascinante vida dentro de ecosistemas 
como la selva y el océano. Colaboró en la realización de un 
renombrado libro de Dian Fossey, una zoóloga estadouni-
dense que vivió en Ruanda durante dos décadas estudiando 
de cerca a los gorilas de montaña. Camilla hizo la carrera de 
zoología y geología en la Universidad de Bristol. Se dedica a  
dar clases a adolescentes con dificultades de aprendizaje,  
a quienes trata de mostrar que, aunque la escuela se les haga 
un poco difícil, leyendo se puede aprender sobre cualquier 
tema. Por cinco años editó la página infantil del periódico 
británico Sunday Express.

Mell Howells: Trabaja en un pequeño pueblo fuera de Lon-
dres y ha estado dibujando enserio desde que tenía 7 años, 
cuando descubrió que podía trazar las piernas de un caballo. 
Trabaja como vendedora de libros y editora, pero siempre 
pasa más tiempo pintando garabatos que haciendo las cosas 
que debería hacer. Le gusta leer al menos tres libros al mismo 
tiempo y pasar tiempo con su perro de rescate llamado Ted. 
Le gusta viajar a lugares interesantes.

Descripción de la obra

¿Qué prefieres… ojos de pez o piel de iguana? Es un libro para los 
niños que gustan de los animales y sienten curiosidad sobre 
algunas de sus características más singulares. Haciendo eco del 
juego infantil “¿Qué prefieres?”, este libro ofrece a los pequeños 
múltiples opciones, en donde cualquier respuesta los lleva a 
descubrir un poco más sobre las mascotas más populares.

Relación con los contenidos del programa escolar 

Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse 
con claridad y fluidez, e interactuar en distintos contextos 
sociales y culturales.
Lee los textos e identifica qué información le ofrece cada uno 
sobre el tema de su interés.
Expresa de forma oral sus ideas con claridad.
Escribe un texto sencillo, con título y estructura de inicio, 
desarrollo y cierre, a partir de las notas.

Valores que se destacan

Creatividad, descubrimiento, asombro

Preguntas para pensar, para hablar

En plenaria, discuta con los niños qué animales les gustan y 
si conocen algunos datos curiosos sobre ellos, como qué o 
cuánto come, dónde vive, si corre o no velozmente, si cambia 
de hábitat con las estaciones del año, cuántas crías tiene, 
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etcétera. Si tienen una enciclopedia o internet a la mano, 
pueden pensar juntos en algunos animales y después leer lo 
que encuentren sobre ellos y decidir cuál es la característica 
de dicha criatura que más los llena de asombro. Tip: Una 
excelente fuente de información, en internet, es la galería 
de animales de National Geographic: https://goo.gl/WhMxQa.

20 minutos

Actividades para empezar

Muestre a los niños la portada del libro. Pídales que contesten 
a la pregunta del título, tratando de argumentar su respuesta. 
A continuación, léales la contraportada y pídales que piensen 
qué tipo de libro es este: ¿se trata de un cuento, de un libro de 
poesía o de un libro informativo?, ¿qué los hace pensar de esa 
manera? ¿Piensan que, como afirma la contraportada, en este 
libro encontrarán “muchas posibilidades de conversación”? 
¡Hay que averiguarlo!

CG OI EI RC RE 5 minutos

Diálogos y reflexiones en torno a la lectura

Este libro tiene varias veces la pregunta “¿Qué prefieres?”, 
dándole al lector, cada vez, distintas opciones para elegir. Lea en 
voz alta estas preguntas, permitiendo que los niños digan sus 
respuestas, junto con las razones que les hacen inclinarse por 
una u otra opción. De vuelta a la página y lea las características 
de los animales que aparecen en ella. Pregunte a los chicos si 
a alguno de ellos le gustaría cambiar su respuesta, con base 
en lo que saben ahora. Continúe igual hasta terminar el texto.

CG OI EI RC 30 minutos

Actividades de cierre

Al término de la lectura, repase con los niños los animales 
que aparecieron en el libro. Pídales que intenten recordar al 
menos una característica curiosa de cada uno de ellos. ¿Cuál 
fue el dato que más les sorprendió? ¿Se quedaron con ganas 
de aprender más sobre alguna de estas criaturas? Por último: 
¿Para qué habrá escrito este libro la autora?

CG OI EI 10 minutos

“Escribamos” un libro. Divida al grupo en parejas. Cada pareja 
va a hacer un libro informativo sobre un animal de su elección. 
Para ello pueden doblar hojas blancas y engraparlas por el 
dobles. La extensión es libre, pero todos los libros deberán 
de tener:
Una portada. Esta deberá tener un título, una ilustración y 
el nombre de los autores. Pídales a los niños que piensen 
en títulos llamativos como: “El chita: el animal más veloz de 
la Tierra”, o “El murciélago: el rey de la oscuridad”, etcétera.
Una contraportada. Los niños pueden dictarle a usted o a 
otro adulto, una o dos frases que resuman el tema principal 
del que trata su libro.
Algunas páginas donde se represente con recortes o con 
dibujos algunas características básicas del animal elegido: qué 
come, dónde vive; datos interesantes que se sepan sobre él, 
por ejemplo: “Los tiburones no tienen huesos” o “Los tiburones 
pueden llegar a tener 30 mil dientes durante su vida”.
Llévelos a la biblioteca escolar y ayúdelos a localizar enciclope-
dias infantiles, donde la información se presente de un modo 
accesible para ellos (con letras grandes, dibujos, infografías, 
etcétera); o donde puedan buscar en internet, en sitios como 
el de National Geographic, donde en uno o dos párrafos se 
describen las características generales de muchos animales 
llamativos, así como las cualidades que los hacen distinguirse 
en el reino animal. Pida a los niños que ilustren la información 
que más les llame la atención. Al final, cada pareja pasará al 
frente del grupo para mostrar su libro a los demás y hablar 
del animal sobre el que investigó.

RC RE 40 minutos
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Para desarrollar el pensamiento crítico

Genere un diálogo con sus alumnos sobre la importancia 
de aprender y conocer sobre la vida animal y el mundo en 
general, coménteles que una forma sencilla y clara de obtener 
esa información es a través de los libros informativos, en los 
cuales podrán descubrir muchas cosas sobre el mundo. Puede 
cuestionar también la información que manejan sobre este 
tipo de libros. ¿Conocían los libros informativos? ¿Qué es lo 
que saben de ellos? Si tú realizaras un libro informativo, ¿so- 
bre qué tema sería? ¿Por qué? ¿Qué temas se puedan abordar 
en este tipo de libros? ¿Por qué consideras que los libros 
informativos son importantes para aprender cosas nuevas? 
¿Qué aprendiste con el libro que acabas de leer?

Evaluación

Para cerrar las actividades relacionadas con la lectura de ¿Qué 
prefieres… ojos de pez o piel de iguana? pida a los niños que 
piensen cómo son los libros de cuentos y cómo son los libros 
informativos. Enlisten algunas características generales sobre 
los libros de cuentos y los libros informativos como: “Los 
libros de cuentos tratan de historias de fantasía”, o “Los libros 
informativos hablan de animales, acontecimientos, fenóme- 
nos y personas reales”. Discutan sobre las diferencias entre 
uno y otro tipo de libros: ¿cuál de ellos sirve para entretener 
al lector y cuál para enseñarle sobre algún tema?, ¿qué tipo 
de libros les parecen más entretenidos de leer?; si les pidiera 
averiguar sobre Neil Armstrong, el primer hombre en llegar 
a la Luna, ¿buscarían en un libro de cuentos o en un libro 
informativo?, ¿por qué? El objetivo de la discusión es que los 
pequeños comiencen a darse cuenta de que existen muchos 
tipos de libros, que sirven para cosas distintas.

De la lectura a la escritura

Recuerde a sus alumnos que este libro es un texto informativo. 
Aunque se utiliza el juego de escoger entre una característica 
y otra de los animales, la información que procede a esa 
dinámica es real. 
Comente a sus alumnos la diferencia entre ese tipo de textos 
y los de narración fantástica. Estos últimos pueden basarse 
en información real, pero a partir de ella se desarrolla una 
descripción absolutamente imaginaria. Mencione que el texto 
narrativo suele tener un planteamiento, un nudo y un desenlace.

A escribir…

Introdúzcalos al tipo textual: cuento.
Invite a sus alumnos a elegir un animal del libro y, tomando en 
cuenta la información que adquirieron de él, hagan el ejercicio 
de “meterse en su piel” y desarrollar un cuento fantástico.

Proponga un ejemplo:

“Soy una carpa dorada que vivo en un estanque de agua 
turbia. Ayer por la noche salí a buscar algo de comer, ya que 
mi visión en la oscuridad es extraordinaria, y de repente…”.

Pida que elijan un título atractivo que se refiera a lo más 
destacado de su historia. Antes de entregar la versión final, 
solicite que relean su trabajo para que puedan corregir los 
elementos de la redacción que crean pertinentes.
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Revisión del texto

Invite a los niños a leer revisar el texto de su compañero más 
cercano. Pida que respondan a cada pregunta:

CONTENIDO Sí No

¿El título es atractivo e invita a la lectura?.

¿La narración se desarrolla en el mundo de 
la fantasía?

¿Existen acotaciones que indican cómo debe 
desarrollarse la escena? Emociones, tono de 
voz, o acción a realizar.

FORMA Sí No
¿El texto tiene un planteamiento, un nudo y 
un desenlace?

¿Inicia cada párrafo con mayúscula?

¿Los signos de puntuación están usados 
correctamente?

Solicite a algunos niños que lean su narración y pida a volun-
tarios que representen con mímica al animal que se describe 
y lo que le sucede.
Después de las lecturas y representaciones, regrese al juego que 
plantea el libro y pregunte a sus alumnos: ¿Cuál prefieren ser?

Tiempo

Una sesión de 1 hora y media o 2 de 45 minutos.


