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ARGUMENTO

U N Perro ABANdoNAdo es adoptado por un relo-
jero llamado Justiniano. Al principio el hombre dudó, 
porque nunca había tenido mascotas, pero luego le dio 

pena ver a ese cachorro dentro de una bolsa de residuos y se pro-
puso probar suerte enseñándole al perro a ser obediente y puntual, 
como un reloj. Lo llamó Neón.

el perro aprendió muchas rutinas, y las realizaba al horario 
indicado por su amo. Pero un día don Justiniano sufre un acciden-
te de tráfico y el perrito queda a la deriva, solo en casa, con sus 
horarios y rutinas pero sin saber qué más hacer. el hombre en el 
hospital, además de unos cuantos huesos rotos, padece amnesia.

A Neón, después de un par de días, lo rescata una vecina, 
Violeta. La niña lo miraba diariamente tras el ventanal de la casa 
de don Justiniano y, al enterarse de la mala suerte corrida por el 
relojero, fue al rescate de la mascota. después de convencer a su 
mamá de tener al perrito hasta que regresara su amo, lo llevó a 
convivir con ellas. Neón, acostumbrado a sus rutinas, no podía 
entender la nueva vida con Violeta y su mamá. Todas las costum-
bres de esta nueva familia eran diferentes a lo que conocía. Sus 



3

N
eó

n,
 e

l p
er

ro
 r

el
oj

reacciones no encajaban, eran inoportunas o poco acertadas. ¡Una 
calamidad tras otra!

EL ANECDOTARIO PERRUNO

e NTre CAdA CAPíTULo de la novela hay un recorrido 
de «Anecdotarios perrunos» que, a modo de metadiscur-
so, va delineando a través del humor situaciones graciosas 

con otros perros, mascotas que no son personajes de la secuencia 
narrativa de la trama principal del libro. La tiras cómicas acompa-
ñan los episodios narrativos parangonando situaciones que viven 
quienes adoptan mascotas. 

La lectura de estas viñetas funciona como hipertexto, inte-
rrumpiendo la narración, pero, a su vez, completando información 
que se revela a lo largo de la historia y de los anecdotarios.

AUTORA E ILUSTRADOR

GRACIELA BIALET nació y vive en Córdoba (Argentina). es do-
cente, Comunicadora Social, Licenciada en educación y Máster 
en promoción de la lectura y la literatura infantil. Ha coordinado 
programas provinciales y regionales de promoción de la lectura 
durante las últimas dos décadas, dando conferencias y asesorando 
en varios países iberoamericanos en torno a esta temática. escribió 
más de veinte libros para niños y jóvenes; también ensayos y notas 
periodísticas. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés 
y al italiano. recibió varias distinciones por textos en defensa de 
los derechos humanos. Los sapos de la memoria es la 1º novela 
que habló sobre la dictadura militar argentina a los adolescentes, 
y va por su 14º reimpresión. Si tu signo no es Cáncer figuró entre 
los destacados 2004 de ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y 
Juvenil de Argentina) y entre los favoritos 2009 por IBBY México. 
Más datos, fotos y contacto en www.gracielabialet.com.

AGUSTíN COMOTTO nació en 1968 en Buenos Aires. en 1982 
comenzó a trabajar realizando cómics para revistas locales de su 
ciudad natal, y en 1993 realiza ilustraciones para diversas edito-
riales argentinas. en 1999 se traslada a españa, donde sigue con 
su labor de ilustrador.
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PERSONAJES

Neón

es un cachorro abandonado, de raza «perro de la calle» y muy 
inteligente. Aprende todas las rutinas y ejercicios que le enseña su 
amo. Le gusta jugar con la niña vecina, Violeta, pero su amo no le 
deja. Neón es un buen perro y solo hace lo que está dispuesto para 
él, sin chistar, sin oponerse, siempre obedece. es un perro ejem-
plar… Hasta que un día todo se altera y su vida da un vuelco total.

Don Justiniano

es un señor muy cuidadoso y respetuoso de los horarios y las nor-
mas establecidas por él en casa. Nunca tuvo mascotas, pero, al 
hallar a Neón abandonado, lo adopta y le enseña pacientemente 
todas las cosas que debe hacer para ser un buen perro, según su 
meticuloso método de vida. Un día sufre un accidente de tráfico y 
todo cambia. A veces tanta exactitud también trae problemas.

Violeta

es la niña vecina que siempre quiere jugar con Neón, pero don Jus-
tiniano no permite que su perro pierda el tiempo jugando. Violeta 
se divierte con el perro a través del cristal del ventanal. Cuando se 
desata el accidente de su amo, ella es la primera que llega en auxi-
lio del animal y lo socorre. Pero Violeta no es tan pulcra y exhaus-
tiva como Neón, así que la vida toma rumbos desconcertantes.

La madre de Violeta

es una señora que no quiere complicaciones, pero cuando tiene 
que resolver situaciones difíciles, las enfrenta con paciencia, inge-
nio y solidariamente.



5

N
eó

n,
 e

l p
er

ro
 r

el
oj

VALORES

Tolerancia y aceptación de la diversidad  
y el cambio

el cambio rotundo de vida que experimenta Neón le permite cono-
cer otras realidades, aceptarlas, y tener flexibilidad ante los cam-
bios. La historia tiene un quiebre entre la vida premoldeada y la 
que le toca en suerte a cada individuo vivir. existe un orden para 
las cosas, pero es la posibilidad de acomodarse a nuevas experien-
cias lo que favorece el crecimiento y los aprendizajes de la vida.

Solidaridad

La gente que ayuda a sus semejantes y a los animales posibilita en 
esta historia que el perro se salve, que Violeta y su mamá actúen, 
y que don Justiniano recupere su memoria y su vida en mejores 
condiciones que antes del accidente.

Relatividad del orden impuesto

La vida no es un trazado lineal, recto. La mayoría de las veces, 
para llegar al destino, es mejor abordar las curvas del camino. No 
siempre se llega mejor por una ruta calculada y medida meticulo-
samente... existen los obstáculos, los accidentes, las oportunida-
des... La vida tiene invariablemente sorpresas y lo más saludable 
es estar listos para esperarlas.
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Actividades

A continuación, se ofrecen unas actividades  
de animación para realizar antes de leer el libro, 
y así suscitar el interés por su lectura, y después 
de leerlo, para recrear los distintos aspectos de 
su contenido y fomentar la creatividad de los 
lectores.

ANTES DE LA LECTURA

Las mascotas de los alumnos

Conversaremos con los alumnos acerca de sus mascotas: si tienen 
una, si no les dejan tener una en casa, cómo son, cómo las cuidan, 
etc. Les pediremos que traigan fotos de sus mascotas para exhibir-
las en el aula y contar anécdotas graciosas que les sucedieron con 
ellas. 

Protección animal

en grupos, podemos diseñar carteles publicitarios que tengan 
como objetivo la protección de determinadas especies animales, 
indicando por qué corren peligro y de qué hay que protegerlas.

DESPUÉS DE LA LECTURA

Posturas enfrentadas

Plantearemos un debate en clase, formando dos grupos: unos de-
fienden la postura de don Justiniano y otros la de Violeta. ¿está 
mal o bien amaestrar a una mascota como a Neón? ¿Por qué? 
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Humor animal

organizaremos una ronda de contadores de chistes sobre animales. 
Pediremos a los niños que pregunten a sus familiares y recopilen 
distintos chistes sobre este tema. el humor activa el pensamiento, 
pues favorece procesos meta-cognoscitivos. 

Epidemia

Imaginaremos que ha ocurrido una catástrofe en la escuela. Por 
ejemplo, una invasión de tarántulas peludas y enormes. Idearemos 
entre todos maneras de superar el inconveniente, formando dos 
grupos de opinión: unos quieren seguir sus clases conviviendo con 
ellas, y otro exterminándolas. 

Catástrofes reales

Investigaremos sobre catástrofes reales que sacuden al mundo, 
trayendo recortes de periódico. Con ellos armaremos un mural e 
idearemos maneras, desde el lugar en el que habitamos, para resol-
ver estos problemas. 



N
eó

n,
 e

l p
er

ro
 r

el
oj

Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2010

Hablando de mascotas

¬ ¿Tienes una mascota en casa? Si es así, dibújala en el siguiente 
recuadro, y si no tienes, dibuja la mascota que te gustaría tener.

 

¬ Ahora señala en el dibujo mediante flechas aquellas cosas que más te 
gustan de tu mascota: por ejemplo, orejas largas y peludas, hocico en 
forma de corazón, etc. 

¬ Con todos esos datos, escribe unas líneas hablando de tu mascota (la 
que tienes, o la que te gustaría tener).
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Antes de la lectura 2
Anticipando ideas

 
 
 
 

¬ Lee con atención las siguientes frases. ¿Crees que son verdaderas o 
falsas?

Creo que la historia de Neón, el perro reloj, trata de:

 Un perro de adorno que cobra vida. 

 Un perro que se tragó un reloj. 

 Un perro de verdad que se convirtió en reloj. 

¬ explica ahora con tus propias palabras cuál crees que será la 
historia que se nos narra en este libro. ojo, no vale leer el texto de la 
contracubierta.
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después de la lectura 1
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Anecdotarios perrunos

¬ ¿Qué «anecdotario perruno» te pareció más gracioso? ¿Por qué? 

¬ ¿Qué «anecdotario perruno» quitarías de este libro? ¿Por qué? 

¡¿Qué clase de perro es ese?!

Es un perro policía. ¿Acaso no lo has notado?

Y no... no lo parece, no.Es de la secreta... Sss...

¿Qué hora es cuando tu perro 

mordisquea tu reloj?

La hora de comprarte otro reloj.

¿Qué hace un perro salchicha 

lamiendo un perrito caliente?

Saluda a un amigo con fiebre.

¿Por qué los perros al encontrarse se huelen 

el trasero unos a otros?

Para avisarse de que aún lo tienen en su sitio.
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después de la lectura 2
Haz tus propias tiras cómicas

¬ Ahora te proponemos que crees tus propias tiras cómicas, en tres 
formatos distintos. Primero, en una sola escena, luego en dos, y 
finalmente en tres escenas distintas.
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después de la lectura 3
Educando a las mascotas

¬ Cuidar de una mascota no es una tarea fácil, y requiere algunas 
instrucciones. Por ejemplo, imagina las que harían falta para criar a 
Pedro, el puma de Graciela:

•	Cortarle	las	uñas	una	vez	por	semana	(¡obvio!).
•	Ponerle	fundas	en	los	colmillos	para	que	no	lastime	al	
jugar...	si	se	deja.
•	Construir	una	tapia	para	evitar	posibles	fugas	y	masacres.
•	Tener	cuidado	de	que	las	otras	mascotas	de	la	casa	no	se	
acerquen	a	su	plato	de	comer…	¡o	que	se	atengan	a	las	
consecuencias!

Ahora, crea tú una serie de instrucciones a tener en cuenta para criar 
a los siguientes animales:

ELEFANTE

  

  

  

TORTUGA

  

  

  

GATO
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después de la lectura 4
Palíndromos. ¿Palin… qué? Pa-lín-dro-mos

¬ observa el primer dibujo del ANeCdoTArIo PerrUNo Nº 8.

¿Notaste que si lo lees de atrás hacia delante, letra por letra, sin 
importar los espacios o signos de puntuación, se lee igual?

Un	palíndromo	es	una	palabra	o	frase	que	se	lee	igual	de	
izquierda	a	derecha	que	de	derecha	a	izquierda.
¡Anímate a escribir tus propias palabras palíndromo!

 Con 3 letras: oSo, 

 Con 4 letras: ALLÁ, 

 ¿Con más?: SALAS, 

Un escritor argentino llamado Juan Filloy (1894 - 2000) escribió más 
de ¡10.000!  palíndromos (además de habilidad e inteligencia… ¡tuvo 
106 años de vida para escribirlos!). 

Aquí van dos frases palídromo de Juan Filloy:

«Acaso	hubo	búhos	acá»	
«Solo	di	sol	a	los	ídolos»
¿Te atreves a escribir alguna frase palíndromo? 
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después de la lectura 5
Así soy yo

¬ Haz tu propia versión del anecdotario nº 18, hablando de ti mismo/a.  

Me	llamo ______________________________________
Tengo _________________________________________
Mi	cabello	cumple	la	función	de ____________________
En	vez	de	hacer __________________________________
hago __________________________________________
No ____________________________________________
No ____________________________________________
Sí ____________________________________________
Sí ____________________________________________
Solo	deseo ______________________________________

Me	llamo ______________________________________
Tengo _________________________________________
Mi	cabello	cumple	la	función	de ____________________
En	vez	de	hacer __________________________________
hago __________________________________________
No ____________________________________________
No ____________________________________________
Sí ____________________________________________
Sí ____________________________________________
Quisiera _______________________________________
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Soluciones

Después de la lectura 4
Palabras palíndromo:  

ama, Ana, erre, radar, somos, seres, sosos, reconocer, acurruca...

Frases palíndromo:  
dábale arroz a la zorra el abad; Nada, yo soy Adán; Luz azul; Logré ver gol...
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