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Un secuestro de película

Autor: Enrique Páez
Colección: El Barco de Vapor
Serie: Naranja

Enrique Páez: ha trabajado varios años como educador y 
también ha estado involucrado en el mundo editorial. En la 
actualidad se dedica exclusivamente a la literatura. Con su 
primera obra para niños obtuvo, en 1991, el Premio Lazarillo. 
Ediciones SM ha publicado también sus libros Renata y el mago 
Pintón y Andel en la colección El Barco de Vapor.

Descripción de la obra

Esther es la hermana mayor de Juanjo y Martita, su nueva 
hermanita. Aunque discute frecuentemente con su hermano, 
es su mejor aliado en las travesuras. Con Martita la historia es 
diferente porque es una bebita que requiere los cuidados y 
la atención de toda la familia, pero, como a Esther eso no le 
agrada mucho, sus padres piensan que está celosa.

Para facilitar a la familia el cuidado de la pequeña, la madre 
decide comprar un monitor para bebés, idea que les fascinó a 
los niños. Un día Esther se sorprende al escuchar una conversa-
ción por el monitor, debido a una interferencia. Por el diálogo 
que oyó tuvo la certeza de que se trataba de la planeación 
de un secuestro. Al contarles a sus padres, ellos piensan que 
es una historia inventada para llamar la atención. Ante tales 
circunstancias, Esther decide iniciar su propia investiga- 
ción con la ayuda de Juanjo y de su amiga Bea. Los tres tuvie- 
ron complicaciones, hasta que llegaron a un final inesperado.

Relación con los contenidos del programa escolar 

Resuelve problemas aplicando estrategias diversas: observa, 
analiza, reflexiona y planea con orden.
Trabaja de manera colaborativa.
Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica proble-
mas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, 
aplica estrategias y toma decisiones.
Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información 
proveniente de diversas fuentes.

Valores que se destacan

Solidaridad, responsabilidad, amistad, respeto, disciplina, 
empatía y confianza.

Preguntas para pensar, para hablar

¿Qué es un monitor para bebés?, ¿cómo funciona? ¿Sabes 
qué es un walkie-talkie? ¿Sabes qué es una interferencia en 
una señal? ¿Cuáles son los pasos del método científico en una 
investigación?, ¿qué tienen que ver con la vida diaria? ¿Cómo 
identificas a un amigo? ¿Qué esperas de un amigo? ¿Qué tipo 
de libros te gusta leer? ¿Te gustan los libros de suspenso?
Dialogue con los alumnos respecto a lo valioso que es contar 
con la información y las pruebas necesarias para sacar con-
clusiones en una investigación.
Motive a los niños a que compartan sus preferencias literarias 
y a que expliquen sus motivos.
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Invite a los niños a analizar los pasos del método científico, 
comentándolos y relacionándolos con las actividades cotidianas.

10 minutos

Actividades para empezar

Inicie la lectura del libro.
Después de leer el primer capítulo, forme equipos de seis u 
ocho integrantes para que realicen lo siguiente:
Cada equipo se dividirá en dos grupos: uno de ellos esconderá 
un tesoro (un objeto que elijan) y escribirá las pistas que crea 
convenientes; el otro diseñará una estrategia considerando 
los pasos que se siguen en una investigación. Para concluir 
la actividad solicite que cada uno de los equipos presente los 
hallazgos realizados por medio de una nota periodística. Al 
leer la actividad en voz alta, puede acompañarla con algunas 
noticias de un periódico.

OI EI RE 20 minutos

Diálogos y reflexiones en torno a la lectura

Al concluir el quinto capítulo puede comentar con los alumnos 
lo que es un secuestro, qué puede significar para el secuestrado, 
para los familiares y para la sociedad.

EI RC 5 minutos

Al terminar el capítulo seis, forme equipos de cinco o seis 
integrantes. Invite a los niños a que elaboren sus propias 
creaciones literarias, tomando como referencia adivinanzas, 
refranes, chistes, trabalenguas y coplas.
Concluya la actividad haciendo una antología con las mejores 
creaciones.

RE 15 minutos

Sigan leyendo el libro. Antes de conocer el desenlace de la 
historia, pida a los alumnos que imaginen los posibles finales.

CG EI RC 5 minutos

Actividades de cierre

Forme equipos de cinco o seis niños y propóngales que inventen 
y escriban otro final para la historia. Termine preguntándoles 
si cambiarían el final de la novela o si dejarían el que propuso 
el autor. Pida que argumenten su respuesta.

CG EI RC RE 5 minutos

Para desarrollar el pensamiento crítico

Inicie un diálogo con el grupo sobre lo ocurrido en la histo-
ria. Recuerde a los alumnos que realizar una investigación 
requiere de varios pasos a seguir además de astucia. Pida que 
analicen como actuó Esther ante la situación del “secuestro” 
y den su argumento sobre las siguientes interrogantes: ¿Qué 
pasaría si te encontraras en una situación como la de Esther?  
¿Crees que hizo lo correcto? ¿Por qué piensas eso? ¿Cómo crees 
que podría haber obtenido más pistas? ¿A quien le hubieras 
contado tú sobre la investigación? ¿Por qué?

Evaluación

Se evaluarán los siguientes aspectos: los argumentos con los 
que los alumnos aborden los temas tratados y el desempeño 
con el que los participantes realicen las actividades cuando 
trabajen en equipo. Considere el trabajo realizado para la 
elaboración de las creaciones literarias.



CG EI

OI RC

RE

Indicadores de comprensión lectora basados en PISA

GUÍA DE
LECTURA

Comprender globalmente Elaborar una interpretación

Reflexionar sobre el contenido 
de un texto

Reflexionar sobre la estructura 
de un texto

Obtener información

De la lectura a la escritura

La aventura de Esther se trata de una investigación que tiene 
un final inesperado. Si ella quisiera, con todo lo que aprendió 
sobre los aparatos a control remoto, podría hacer un repor- 
taje sobre la transmisión del sonido a partir de esos aparatos  
y cómo pueden transformar la tranquila vida de una estudiante 
en toda una aventura.
Introdúzcalos al tipo textual: reportaje.
Un reportaje es un trabajo de investigación periodística que 
un reportero realiza acerca de un hecho, un personaje o sobre 
cualquier otro tema; suele ir acompañado de fotografías, 
imágenes, documentos, entrevistas, etcétera, y se publica en 
la prensa o se emite por televisión, radio o internet. La función 
de un reportaje es informar acerca de algún acontecimiento 
que tenga relevancia para el público. Pero no solo informa, 
sino que analiza a profundidad la situación descrita. Un buen 
reportaje debe ayudar al público a crear su propia opinión.

A escribir…

Esther investigó sobre un hecho que creía que afectaba de 
manera negativa a su comunidad y quiso ayudar a esclarecer 
la verdad. Sugiera a sus alumnos que elaboren su propio 
reportaje sobre algún tema que los tenga un poco inquietos, 
del que quisieran aprender más para poder proponer mane- 
ras de participar en su solución. Arme parejas, pues el libro 
dice que es importante trabajar siempre en compañía. Entre 
los dos deberán elegir un tema que les interese y cuyos resulta- 
dos creen que es importante para que su escuela y comunidad 
tomen alguna acción al respecto.

Aquí hay algunas ideas sobre las que pueden investigar dentro 
de su escuela y comunidad:

¿En qué condiciones se encuentra la biblioteca de la escuela?
¿Qué tipo de alimentos se venden en la cooperativa escolar?
¿Cuántos premios ha ganado la escuela y de qué tipo?
¿En las veterinarias de la colonia se respetan los derechos de 
los animales?

¿Se pueden conseguir alimentos orgánicos en su comunidad?
¿Qué tipo de actividades culturales y a precio accesible hay 
cerca?
¿En qué condiciones se encuentran las casas de retiro de la 
comunidad?

Elaboren una tabla. En la primera columna escriban tres o 
cuatro preguntas que quisieran responder sobre el tema; en la 
segunda escriban el lugar en donde creen que pueden rescatar 
esa información. Es importante recordar que las evidencias 
serán las responsables de dar una respuesta correcta a la 
pregunta, por lo que tiene que provenir de fuentes confiables 
y estar basadas en hechos objetivos, no opiniones. La tercera 
déjenla libre para escribir la respuesta cuando la encuentren.

Ejemplo:

Inquietud Fuente Respuesta
¿Cuáles son los 
derechos de los 
animales?

Internet

¿Los veterinarios 
del centro de salud 
animal los conocen?

Entrevista a los 
servidores de la 
salud

¿Cómo los 
implementan?

Visita al centro de 
salud, fotografías.

¿Los clientes están 
satisfechos con la 
manera en que tratan 
a sus mascotas en 
el centro de salud 
animal?

Entrevista a 
clientes, fotografías 
a mascotas

Una vez que la pareja haya obtenido las respuestas, es hora 
de escribir el reportaje.
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Recuerden que éste debe contener:

Introducción: ¿Cuál es la relevancia del tema y cuál es la razón 
por la que decidieron indagar al respecto?

Cuerpo: Se presentan cada una de las inquietudes y las res- 
puestas obtenidas a través de la investigación, redactadas 
de manera clara, ordenada y coherente. Se necesita mostrar 
evidencias, que, como ya se mencionó, pueden incluir fotogra-
fías, documentos, transcripciones de entrevistas, estadísticas, 
tablas, etcétera.

Conclusiones: Dados los hechos, ¿qué proponen y cómo creen 
que se puede llevar a cabo? 

Antes de entregar la versión final, solicite que relean su trabajo 
para que puedan corregir los elementos de la redacción que 
crean pertinentes.

Revisión del texto

Al terminar su trabajo, solicite que, en parejas, revisen que su 
reportaje está completo mediante la siguiente rúbrica:

CONTENIDO Sí No
El reportaje menciona el objetivo de la 
investigación.

Se mencionan las fuentes que se utilizaron.

Se muestran los resultados objetivos de la 
investigación.

Contiene conclusiones contundentes.

Explica cuáles son las consecuencias de los 
resultados en la vida de los lectores.

Invita a los lectores a actuar en 
consecuencia.

FORMA Sí No
Utiliza subtítulos para diferenciar las 
secciones.

Incluye las referencias de donde obtuvo la 
información.

Le da crédito a las personas que ofrecen 
testimonios, entrevistas, etcétera. 

Una vez concluido el reportaje, los reporteros podrán pasar 
a la “sala de prensa” montada en el salón a socializar los 
resultados de la investigación. Si lo consideran pertinente, 
pueden vestirse como reporteros e incluir implementos como 
libretas, grabadoras o cámaras.
Pregúnteles a sus alumnos si los resultados son similares a lo 
que esperaban o fueron distintos a sus hipótesis.

Tiempo

Dos sesiones de 30 minutos, una para elaborar el proyecto 
y otra para escribir, más un tiempo extra clase para obtener 
los resultados.


