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Ficha del Libro de Lectura 

 

Grupo de Trabajo: Animación a la Lectura III 

 

 

TÍTULO: El Curioso incidente del perro a medianoche. 

AUTOR: Mark Haddon 

EDICIÓN: 9ª edición, marzo de 2010 

EDAD o CURSO para el que se recomienda su lectura: 4º E.S.O.  

PERSONAJES:  

 Christopher John Francis Boone: es el protagonista de la historia; se trata de un chico de 15 

años que sufre un síndrome de Asperger.  

 La madre: es una persona que tiene muy poca paciencia con él a pesar de que le quiere 

mucho. 

 El padre: se entiende bastante bien con Christopher; acepta mejor sus manías, aunque a 

veces se enfada y aflora la ira. En su afán protector le miente y eso va a desencadenar el 

 conflicto. 

 Siobhan: es la maestra en la escuela de educación especial donde va Christopher.  

 Wellington: es un perro, el mejor amigo de Christopher. Su propietaria es la señora Shears 

una vecina suya. Al muchacho le gustan mucho los animales y a este perro le tiene un cariño 

especial. Por eso cuando lo encuentra muerto se propone a encontrar su asesino y jura no 

descansar hasta que lo consiga. 

 Señora Shears: fue a ayudar al padre de Christopher cuando su madre “falleció”. Es la 

propietaria de Wellington. 

 Roger: actualmente es la pareja de la madre de Christopher, aunque antes fue el marido de la 

señora Shears, pero se separaron porqué él empezó una nueva relación con la madre de 

Christopher. 

 Toby: Es la mascota de Christopher, un ratón.  

 

Género:  Novela juvenil de intriga. 

 

RESUMEN: 

 Christopher John Francis Boone, que padece el síndrome de Asperger, es un adolescente de 

mente privilegiada con los números pero que le cuesta relacionarse socialmente por su enfermedad. 

Cuando una noche encuentra al perro de su vecina muerto, Christopher intentará adivinar quién fue 

el causante de su fallecimiento y escribir un libro sobre sus investigaciones. 
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 Animado por su profesora de educación especial Siobhan, el muchacho irá escribiendo el 

fruto de su investigación sobre la muerte de su amigo el perro Wellington. Así, a través de la 

encuesta que realiza a los vecinos, será como nos enteremos de la relación que el dueño del perro, el 

señor Shears, tenía con su madre. Ésta, según el padre de Christopher, había fallecido después de 

estar supuestamente ingresada por un ataque al corazón. 

 Christopher anota todas sus investigaciones en su cuaderno; su padre lo 

descubre, se enfada con el hijo y acaba tirando el cuaderno a la basura. El niño, al buscarlo, 

descubre una serie de cartas que su madre había estado mandándole pero que su padre le ha 

ocultado: su madre vivía, pero en otra ciudad. 

 Su padre recapacita y se disculpa con el niño, diciéndole que ya no tendría más secretos para 

él, así que le cuento que fue él mismo quien había matado a Wellington. Christopher, asustado, se 

escapa de casa para dirigirse a Londres donde vive su madre, con todas las dificultades de este viaje 

simbólico para un niño de sus características. 

 Reencontrado con su madre, ésta decide volver a su ciudad con su hijo. 

Todo volverá a la normalidad, pero con cambios sustanciales: podrá hacer su 

examen de mates, volverá al colegio con sus compañeros, pero ahora vivirá con su madre, aunque 

continúe viendo a su padre. A pesar de todo ya nada será lo mismo para Christopher, porque con el 

curioso incidente del perro a media noche su vida habrá cambiado para siempre. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA de la obra: 

 

 Este libro nos hace ver el mundo por los ojos de un niño, de una manera divertida, 

interesante, intrigante y matemática, lo que hace del libro único y original. 

 

60 PREGUNTAS con su correspondiente respuesta cada una. 

 

1. ¿ Cómo se llama el protagonista de la novela ? 

Christopher John Francis Boone 

2. ¿Cómo se llama la vecina de Christopher ? 

La señora Shears 

3. ¿Cómo se llama el perro de la vecina de Christopher? 

Wellington 

4. ¿De qué raza era el perro de la vecina? 

Era un caniche grande, con el pelo negro y rizado. 

5. ¿Qué le ocurrió al perro de la vecina? 

Lo habían matado. 

6. ¿Quién es Siobhan? 

Es la maestra del colegio donde estudia Christopher. 

7. ¿Con qué mataron al perro de la vecina? 

Con una horca. 

8. ¿Quién encontró al perro de la vecina muerto? 
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Christopher. 

9. ¿Qué tipo números se usan en los capítulos de esta novela ? 

Los números primos. 

10. ¿Porqué pensó la señora Shears que Christopher había matado al perro? 

Porque, la señora Shears se encontró a Christopher abrazando al perro muerto y sangrando. 

11. ¿Le gusta a Christopher que le griten? 

No, porque piensa que le van a hacer daño.   

12. ¿Quién es Toby? 

Es la mascota de Christopher, un ratón. 

13. ¿Qué es lo que mejor se le da Christopher? 

Las matemáticas, tiene una mente prodigiosa para los números. 

14. ¿A qué se dedica el padre de Christopher? 

Tiene un negocio de mantenimiento de calefacciones y calderas. 

15. ¿Cómo se llama el socio del padre de Christopher? 

Rhodri. 

16. ¿Qué significa ver pasar 4 coches rojos? 

Que iba a tener un día bastante bueno. 

17. ¿ Qué significa ver pasar 3 coches rojos? 

Que iba a tener un día bueno. 

18. ¿ Qué significa ver pasar 5 coches rojos? 

Que iba a tener un día súper bueno. 

19. ¿Qué significa ver pasar 4 coches amarillos? 

Que iba a tener un día negro. 

20. ¿Qué tenía entendido Christopher que le había pasado a su madre? 

Su padre le había contado que su madre había muerto de un ataque al corazón. Hacía ya dos 

años que había muerto.  

21. ¿Por qué Christopher se empeña en descubrir al asesino del perro? 

Porque le tenía mucho cariño al perro y porque su vecina pensaba que lo había matado él. 

22. ¿Quién era el principal sospechoso para Christopher del asesinato del perro? 

El señor Shears 

23. ¿Qué estudios se estaba preparando Christopher? 

Se estaba preparando para los exámenes del bachillerato superior en matemáticas. 

24. ¿Cuál es el libro favorito de Christopher ? 

El perro de los Baskerville 

25. ¿Qué tipo de libro estaba escribiendo Christopher? 

Una novela policiaca, estaba escribiendo el proceso de investigación que le llevaría al 

asesino del perro de la señora Shears. 

26. ¿Quién le recomendó que escribiese un libro? 

Su maestra Siobhan. 

27. ¿Qué colores no le gustan a Christopher? 

El amarillo y el marrón. 

28. ¿Qué hizo su padre con el libro? 

Guardó el libro, para que su hijo no continuara con la investigación. 

29. ¿Dónde estaba escondido el libro? 

En una caja de cartón, dentro del armario de la habitación del padre. 

30. ¿Qué más había en la caja donde estaba el libro? 

Unas cartas de la madre y dirigidas a Christopher. 

31. ¿Cuántas cartas le había escrito la madre a Christopher? 

43 cartas. 

32. ¿Dónde descubre que vive la madre? 

En Londres. 
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33. ¿Cuál es la dirección del remitente de las cartas? 

Aparece una  primera dirección 451c Chapter Road  

         Londres NW2 5NG 

     0208 887 8907 

y luego, parece que la dirección definitiva es 312 Lausanne Road, primer piso ,Londres N8, 

0208 756 4321 

34. ¿Qué ocurrió cuando el padre vio que Christopher había leído las cartas? 

Pues que el padre el intento explicar que lo había hecho para protegerlo, Christopher le dio 

un ataque de los suyos. 

35. ¿Cómo se llamaba la primera profesora que tuvo Christopher en el colegio? 

Julie 

36. ¿Qué edad tenía Christopher cuando Siobhan empezó a trabajar? 

Tenía 12 años. 

37. ¿Con quién descubre Christopher que vive su madre? 

Con Roger, el exmarido de la señora Shears. 

38. ¿Quién le dijo el padre de Christopher que había matado el perro? 

Le dijo que él había matado al perro. 

39. ¿Por qué mató al perro su padre? 

Porque tras una pelea con la señora Shears, el perro le atacó y lo mató con el horcón. 

40. ¿La señora Shears y su padre salían juntos? 

No, su padre se hizo ilusiones con ella pensando que terminarían juntos pero no fue así. 

41. ¿Qué hizo Christopher cuando su padre le contó toda la verdad? 

Se fugo de casa, porque no confiaba en su padre. 

42. ¿Dónde decidió ir Christopher? 

Planeo irse a vivir a Londres, donde vivía su madre. 

43. ¿Christopher se fue sólo o acompañado? 

Se lanzó a la aventura, con su mascota Toby. 

44. ¿Estaba Christopher acostumbrado a salir de viaje? 

No, porque por su enfermedad, no le gustaba conocer sitios nuevos, necesitaba tener 

controlado todo lo que había a su alrededor. 

45. ¿Cuál fue el principal obstáculo para llegar a Londres? 

Que tenía que coger el tren, y había muchísima gente. 

46. ¿Por qué le gustan a Christopher los horarios? 

Porque son la garantía de que no te vas a perder en el tiempo. 

47. Christopher logra tomar el tren, pero ¿quién sube para quedarse con él? 

Un policía que le estaba buscando, porque su padre les había notificado que Christopher se 

había escapado de casa. 

48. ¿Por qué razón piensa al principio que su padre ha sido arrestado? 

Porque había asesinado a Wellington, el perro de la vecina. 

49. Para Christopher hay vida en la tierra por culpa de un accidente, se dan tres condiciones 

¿cuáles? 

Duplicación, Mutación y Herencia. 

50. Christopher siente miedo en el metro viendo pasar los trenes, ¿cómo lo supera? 

Cerrando los ojos. 

51. Cuando Christopher llegó a casa de su madre y ésta le recibió con un abrazo ¿qué le ocurrió 

a la madre? 

Que Christopher la empujó y ésta cayó al suelo, porque se le había olvidado que a Chris no 

le gusta que le toquen. 

52. ¿Qué razones le da Christopher a su madre para no volver con él? 

Porque había matado a Wellington y porque le daba miedo. 

53. Cuando sus padres discuten ¿qué le echa en cara su madre? 
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Que le había dicho a Christopher que estaba muerta y que no le había entregado ninguna de 

las cartas que le había enviado durante los últimos años. 

54. ¿Por qué quería volver Chritopher a Swindon ? 

Para realizar el examen de bachiller superior de matemáticas. 

55. ¿Qué decisión toma su madre tras discutir con Roger? 

Regresar a Swindon con Christopher. 

56. ¿Dónde se van a vivir cuando llegan a Swindon? 

Se quedan en la casa del padre de Christopher, hasta que la madre encuentra trabajo y se 

puede permitir un alquiler. 

57. ¿Con quién se queda Christopher? 

Se queda con la madre. 

58. ¿Qué nota saca Christopher en el examen? 

Un sobresaliente. 

59. ¿Qué le ocurrió a Toby? 

Murió, porque tenía más de dos años. 

60. ¿Cómo llama Christopher al perrito que le regala su padre? 

Sandy 

 

 

 


