
Mi padre 

 

 

intro. plantea pba de las relaciones entre padre(s) e hijo(s) 

 

 

I- El encuentro y sus circunstancias (ppio- l.6) 

 1°) una reunión ente padre e hijo 

- es inusual (explicar por qué) [SOLER] 

- falta de intimidad (bar + amigo) 

 2°) motivo(s) de la reunión 

 3°) el regalo 

 

II- Los ejecutivos (l.7-21) 

 1°) dos temas de conversación entre el padre y su amigo 

- los estudios 

- los negocios 

2°) la exclusión de Baltasar 

 

III- Padre e hijo (l.22-final) 

 1°) un intento 

- sensibilidad del chico 

- invitación 

2°) un fracaso 

- se acabó el diálogo (padre teléfono + hijo nota) [NI 

SIQUIERA] 

- desinterés / falta de cariño 

 

 

ccl. 1. un caso particular → ilustra un pba usual 

           llama la atención (no sólo padres sino tb adolescentes) 

      2.  comparar con  - el texto ¡Vaya cumpleaños! 

   - tu propia experiencia en tanto que hijo(a) 

   - lo que será tu actitud en tanto que padre(madre) 
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