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Sugiere a tus alumnos que 
se pongan en el lugar de 
Virgilio e imaginen el mo-
mento en que toma la de-
cisión de quedarse con su 
familia de acogida en lu-
gar de continuar la carrera 
espacial. Pídeles que escri-
ban en primera persona, 
como en un diario, los mo-
tivos que le han llevado 
a esa elección.

INDIVIDUAL

Pide a algún alumno que lea en voz alta las páginas 126-129. 
A continuación, comentad qué es la felicidad para Virgilio, 
según lo que acaban de leer. Por último, anima a toda la clase 
a expresar oralmente qué es para ellos la felicidad. Trata 
de que todos participen y escuchen activamente a los demás.

GRUPO

Por grupos, sugiere a tus alumnos que elaboren una lista de pre-
guntas como las que envían los jóvenes oyentes al programa 
de radio Le petit bateau o como las que mandó el propio Virgi-
lio (páginas 135-136). Cuando hayan terminado, organiza 
en clase una representación en la que algunos alumnos sean 
los periodistas que trabajan en la radio y otros llamen plan-
teando sus preguntas. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Propón a tus alumnos que, en grupos, busquen información 
sobre las primeras misiones espaciales y elaboren un trabajo 
escrito. Después, los distintos grupos expondrán oralmente 
su trabajo al resto de la clase para poner toda la información 
en común y propiciar una refl exión sobre el conocimiento 
del universo.

Porque permite que los 
lectores se familiaricen, 
de una manera entrete -
ni da y en clave de humor, 
con un tema muy concreto 
de la historia moderna: 
la carrera espacial entre 
rusos y americanos en la 
época de la guerra fría. 
Por otra parte, fomenta la 
refl exión sobre la infancia 
y sobre las familias adop-
tivas y de acogida.

Virgilio, un niño huérfa-
 no superdotado, se ve en-
vuelto en 1963 en la ca-
rrera espacial entre rusos 
y americanos. Después de 
viajar en una cápsula ame-
ricana, su aventura espa-
cial pasa por Rusia y ter-
mina en España, donde 
conoce a la que se conver-
tirá en su verdadera fami-
lia. Finalmente, él mismo 
decide aplazar su carrera 
de astronauta hasta la edad 
adulta y vivir una infan-
cia normal.

Para todo tipo de lectores, 
especialmente para los más 
interesados en temas re-
lacionados con la historia 
reciente y con el conoci-
miento del universo y los 
viajes al espacio exterior.

Virgilio o el genio 
moderno
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Historia. Ciencia. 
Los medios 
de comunicación. 
La familia

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo físico. 
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística

Conocimiento del Medio
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS 

El niño astronauta


