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La obra

Argumento

FJ es un niño de ocho años muy curioso. Sus pa-
dres quieren ayudarlo a superar su angustia, y así,
deciden comprarle un perro al que bautizan con el
nombre de Napoleón. FJ está muy contento con su
perro y quiere enseñarlo a todos sus amigos.

El protagonista se enfada en muchas ocasiones
porque sus padres deciden por él; ellos se lo argu-
mentan diciéndole que es «por su bien», pero él se
rebela.

Un día sucede un hecho que pondrá en peligro la
vida de su mejor amigo, Napoleón; entonces se da
cuenta de que sus padres no toman determinadas
decisiones para fastidiarlo, sino porque lo quieren
y desean su bien.

Comentario

La obra está contada por el protagonista en primera
persona y así el lector va conociendo el mundo inte-
rior de un niño de ocho años especialmente curioso.

El relato transmite el amor por los animales y edu-
ca en la responsabilidad de su cuidado.

Los padres aparentan ser los antagonistas de JF, pero
realmente dejan claro que su autoridad y decisiones
no están reñidas con el amor que sienten por su hijo,
aunque, en un principio, él no lo aprecie.

En cuanto al estilo es sencillo, se introducen sími-
les muy expresivos. La narración se entremezcla
con el diálogo y la descripción. Cabe destacar algu-
nos textos expositivos que permiten documentar
al lector sobre diferentes cuestiones, como por
ejemplo, la vida de Napoleón. Todo ello motivado
por la curiosidad de FJ.

Temas

• La curiosidad como factor que conduce al cono-
cimiento.

• El amor a los animales.

• La educación de los hijos.

• La tensión en las relaciones padres-hijos.

• La amistad entre los niños.

Reflexiones

El libro permite reflexionar sobre la preocupación
de los padres por la educación de sus hijos. Los pa-
dres que aparecen en esta obra meditan juntos an-
tes de tomar una decisión y consideran que un pe-
rro puede ayudar a resolver la angustia de su hijo.

También se plantea la búsqueda de identidad del niño,
cuya consecuencia es desarrollar un espíritu de rebel-
día ante sus padres; aunque, por otro lado, necesita
su cariño. Los padres siempre actúan «por el bien de
su hijo». Autoridad y amor no son antagónicos.

Son bienvenidas las obras que abordan alguna o al-
gunas de las dificultades del mundo afectivo de los
niños que, como se puede comprobar, no está exen-
to de complejidad. Además, la angustia está tratada
de una forma natural. Por otra parte, el niño expe-
rimenta un crecimiento interior. Termina compren-
diendo qué significa que sus padres hagan determi-
nadas cosas por su bien. Ello queda de manifiesto
cuando FJ dice: «Lo siento mamá. Debí escuchar-
te...». Y cuando JF hace suyas las palabras de sus pa-
dres y le dice a su perro: «De ahora en adelante, te
cuidaré mejor, ¡mi precioso perro! Por tu bien».

Título Por tu bien / Autor Jean Lemieux / Ilustradora Ximena Maier / Traducción Elena del Amo / ADA, 3 / 64 pág.

El autor

Jean Lemieux vive en Canadá. Además de escribir, trabaja como médico. En sus obras se descubre como un
gran conocedor de la psicología y los intereses de sus jóvenes lectores.



Vamos a despegar

1. Escriban cuatro situaciones alegres y otras cuatro angustiosas.
 
  Rellenen los cuadrados con colores que simbolicen esos estados 
  emocionales.

ALEGRÍA

ANGUSTIA

2. Busquen en un diccionario enciclopédico las siguientes palabras,
    que aparecen en el libro, y anoten su significado.

Adolescencia

Bien

Napoleón

Nápoles



En pleno vuelo

1. Nombres. 
Subrayen en azul los nombres de los hermanos y en rojo los de los amigos de FJ.

LUIS PEDRO ANTONIA B4 ALMUDENA JULIA SANTI

JUAN MARIANA SOFÍA ALBERTO GUILLERMO LUZ

LUCÍA FERNANDO GUILLERMO MARÍA AMELIA

2. Han desaparecido algunas letras de los títulos de tres capítulos del
libro, ¿pueden descifrarlos?

CNSRIOS       L    URTE      NPLEN

UL        A        ATSTOE

LAAN        A       N         SEILSA

3. Escriban en cada vagón de este tren las palabras que más les han gustado
del libro.



Aterrizando

1. Verdadero o falso. Según la información que aporta el libro sobre Napoleón
Bonaparte, indiquen cuáles de estas frases son verdaderas (V) o falsas (F).

Napoleón condujo su Gran Ejército hasta las pirámides de Egipto. 

Napoleón conquistó pocos países de Europa. 

Napoleón tuvo muchos enemigos. 

Napoleón ganó una batalla contra los ingleses y los prusianos. 

2. Comparaciones. Completen las siguientes  , encontradas en el libro.

«Los brazos de mamá son más suaves que »

«Las orejas se mueven como »

«Napoleón se aburría como »

«El montículo de nieve es más alto que »

3. Con nieve. FJ y sus amigos hicieron un fuerte con la nieve. ¿Qué harían 
ustedes? Dibújenlo y realicen una descripción en una hoja.



Taller de creatividad

1. Un cuento.

FJ se pone muy contento cuando sus padres traen a casa a Napoleón,
un perro. Escriban un cuento en el que el perro sea el protagonista de la
historia. Comiencen contando cómo llegó a la casa y luego, alguna aven-
tura con su dueño/a.



Sugerencia de actividades

Vamos a despegar

•

•

•

•

En pleno vuelo

•

•

•

•

Aterrizando

• Furia. En el capítulo 7, titulado «Huelo la catás-
trofe», FJ, tras un arrebato de furia, le dice a su
madre que es la peor madre del mundo. ¿Estás de
acuerdo?, ¿por qué lo dirá?, ¿te ha ocurrido a vos
algo parecido?

•

•

El título. Podemos preguntar a los/as alum- 
nos/as qué les sugiere el título, qué significa para 
ellos esta expresión y si, alguna vez, otras perso-
nas han hecho cosas por su bien.

Viajando con la imaginación.  El lugar en el que 
transcurre el relato nunca es mencionado. 
Imaginar, tomando las pistas que da el narrador, 
cuál es ese lugar. Luego buscar información y 
describir el sitio.
 
El álbum de perros. La docente invitará a los/as 
alumnos/as a que vayan a la biblioteca y se docu-
menten sobre distintas razas de perros. Los datos 
obtenidos se escribirán junto con una descripción 
del perro que hayan elegido.

Especialistas antiangustias. Los padres de FJ 
han pensado que un perro puede ayudarle a 
superar la angustia. Los/as alumnos/as escribirán 
una relación con otros animales que consideren 
que pueden realizar también esta función.

Otras preguntas. FJ constantemente se está  
planteando preguntas. Por ejemplo, ¿la Tierra 
morirá antes o después que yo?, ¿por qué se 
dice «estar en la Luna» y no «estar en el Sol»?... 
Pediremos a los/as alumnos/as que escriban las 
preguntas que les inquietan. Una vez recogidas 
por la docente, intentarán solucionarlas por 
equipos y haciendo uso de la biblioteca.

Amenazas planetarias. FJ cita la polución y las 
ojivas nucleares como peligros o amenazas para
la continuación de la Tierra. Preguntaremos a 
los/as alumnos/as qué otros factores suponen 
un peligro y los invitaremos a que investiguen 
en la biblioteca y se documenten. A continua- 
ción, haremos un debate sobre una noticia 
reciente que haya salido en los periódicos 

relacionada con el medio ambiente, y la analiza-
remos en grupos, poniendo en común las 
conclusiones.

Bestiario. Napoleón, el perro de FJ, es el otro 
protagonista de la historia. ¿Qué ocurriría si se 
fusionara con otros animales? Podría surgir el  
«vacaperro», el «perroburro»... Repartiremos 
unas fichas con el nombre de un animal, 
excepto el perro, y los niños deberán formar su 
nuevo animal uniendo el perro con el animal 
que les haya tocado. Posteriormente lo descri-
birán indicando qué come, cuáles son sus 
hábitos... También lo dibujarán. De esta forma, 
se realizará un bestiario en clase que podremos 
exponer en las paredes.

La nieve me inspira. Propondremos un ejerci-
cio de escritura en el que los alumnos inventen 
cuentos o poesías que tengan como escenario o 
como protagonista la nieve.

Telegramas SOS. Al final del libro, el protago-
nista, FJ, se encuentra en una situación deses-
perada. Invitaremos a los/as alumnos/as a que 
imaginen situaciones desesperadas y que escri-
ban un telegrama donde pidan ayuda.

Transforma la ilustración. El libro presenta 
unas ilustraciones muy divertidas. Propondre-
mos a cada uno de los/as alumnos/as que elija la 
que más le guste y la transforme. Para ello se 
puede utilizar una fotocopia, o bien recrearla de 
nuevo en un folio en blanco.
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Solucionario

Fragmentos especiales

La adolescencia es un truco maravilloso.

Podés estar de un humor de perros. Podés le-
vantarte a las dos de la tarde. Podés teñirte el pelo
de verde o de violeta. Podés decir a tu hermano
pequeño que Napoli no es un nombre de perro.

Podés hacer todo eso y tus padres no rechis-
tan. Mamá me explicó el otro día que la adolescen-
cia se parecía a una tormenta o un apagón. Hay
que esperar a que pase. (pág. 25)

¡Tiene razón! Siempre que mis padres dicen «Es
por tu bien», ¡me imponen algo! «Comete la verdu-
ra, es por tu bien.» «Estudiá, es por tu bien.»

Empiezo a pensar que el bien es algo que per-
mite a los padres decidir por sus hijos. No es justo.
(pág. 13)

—Mamá y vos siempre dicen «Es por tu bien».
¿Qué es el bien?

Papá trata de rascarse la cabeza, pero con el go-
rro de lana y los guantes es muy difícil. Acaba lan-
zando:

—El bien es lo que hace feliz a la gente. Puede
ser un montón de cosas y varía para cada persona.
(pág. 30)

Aunque mamá me quiere mucho, no deja que
Napoleón duerma en mi cuarto.

Normalmente mis padres no cambian de idea,
aunque sepan que están equivocados.

A eso le llaman autoridad. (pág. 43)

En pleno vuelo

1. Hermanos: Guillermo y Amelia.
Amigos: Mariana, B4 y Santi.

2. Capítulo 6: Construimos el fuerte Napoleón.
Capítulo 7: Huelo la catástrofe.
Capítulo 2: Llaman a un especialista.

Aterrizando

1. V / F / V / F

2. ...que la gata de mi amiga B4 (pág. 6).
...las alas de un avión (pág. 22).
...una ostra (pág. 32).
...un camión (pág. 46).
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