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1. EL AUTOR 
Biografía: René Goscinny 
 René Goscinny nació en París el 14 de agosto de 1926. A los dos años se traslada con 
sus padres a Argentina. En 1945 se fue a vivir junto a su madre a Nueva York. Aquí 
empieza a trabajar como dibujante y guionista y conoce a los creativos más 
importantes del momento. Desarrolla su actividad profesional como escenógrafo y 
hombre de negocios, pero las mayores cuotas de popularidad las alcanzó como 
guionista.  
 René Goscinny regresa a París y aquí logra, trabajando con diferentes dibujantes, 
inmortalizar a personajes tan entrañables como pueden ser Astérix y Obélix y Lucky 
Luke. René Goscinny murió el 5 de noviembre de 1977 en París. 
Obras: 
 Sus obras más destacadas con dibujantes de gran talento son: El pequeño Nicolás, 
Axtérix y Obélix, Lucky Luke, Modeste et Pompon, Iznogoud, Maatje Matroos, entre 
otras. 
Tendencias generales: 
 Junto a su amigo Uderzo y otros dibujantes funda la sociedad de prensa Édipresse y 
Édifrance con las que editaría a partir de 1959 la posteriormente célebre revista Pilote. 
En su primer número aparecieron por primera vez las aventuras de Astérix y Obélix.   
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2. OBRA 
Género: novela 
Temática: de aventuras y humor 
Tema principal: vacaciones 
Tono: realista 
Nombre y carácter de los personajes principales: 
• Nicolás: nervioso y divertido 
• Padre de Nicolás: tranquilo y despistado 
• Madre de Nicolás: cariñosa y comprensiva 

Lugar de la acción: Francia: 
• Domicilio familiar: adosado 
• Bains-les-Mers, en Bretaña 
• Playa de Hoyos 

Medio Social: clase media. El padre trabaja en una oficina 
Época: Contemporánea 
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3. ARGUMENTO 
• Capítulo 1: Papá es quien decide 

 Ha finalizado un estudioso año escolar. Hay que pensar en las vacaciones. Todos los 
años, mamá y papá discuten para ver a dónde vamos de vacaciones y mamá dice que 
se va a ir con la abuela.  
 Después de cenar papá nos dijo:  
-Este año no quiero discusiones, iremos a un chalet en Platge-les-Pins. 
 Mamá acepta la idea. Papá me dijo que haríamos fabulosas expediciones de pesca. 
Pero mamá cree que en el Mediterráneo no hay mucha pesca. A papá no le gustó su 
respuesta. Entonces pregunté dónde había pesca y mamá me dijo que en el Atlántico. 
Ella propuso ir a Bains-les-Mers en Bretaña. 
• Capítulo 2: La playa es fenómeno 

 En la playa hice muchos amigos. Está Blas, Mamerto, Fructuoso, Fabricio, Cosme, 
Ireneo e Yves. Papá me dijo que fuera a jugar. Jugamos al balón, el cual le cayó a papá 
encima. Él se enfadó y le dio una patada al balón que cayó muy lejos dentro del agua. 
Como el balón era de Ireneo, fue a llamar a su papá y éste obligó al mío a ir a buscarlo.  
 Mientras se untaba el aceite nos dijo que hiciéramos hoyos en la arena. Cuando 
estábamos acabando vino un señor que regañó a papá por el peligro de esta idea. Mi 
papá tuvo que taparlo. Una vez tapado dije que recordaba haber olvidado el cubo en el 
fondo del hoyo. Mamá y yo fuimos al hotel mientras papá se quedó buscando mi cubo. 
No lo encontró, resulta que me lo había dejado en la habitación del hotel. Pero la cosa 
era grave. Papá se había quemado del sol todo el cuerpo.  
• Capítulo 3: El animador 

 Hoy está lloviendo y mis amigos y yo estamos insoportables, sólo queremos ir a la 
playa. El señor Lanternau, que también estaba de vacaciones, se ofreció a prepararnos 
juegos. Pero no hubo forma. No le hacíamos ni caso. Al final nos propuso jugar a Alto el 
Fuego. Fabricio dijo que Cosme estaba copiando. Éste contestó con una bofetada. Y así 
se formó un caos.  
• Capítulo 4: La isla de las Brumas 

 Vamos a hacer una excursión en barco a la isla de las Brumas. Por el camino papá y el 
señor Lanternau, que nos acompañaba, se contaron chistes. Comimos unos bocadillos, 
pero nunca llegamos a la famosa isla, el patrón del barco se puso malo y tuvimos que 
volver. 
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• Capítulo 5: La gimnasia 
 Tenemos un profesor de gimnasia que se llama Héctor Duval y dábamos las clases en 
la playa. Allí había niños de todos los hoteles de la zona. Era un lío, cada uno hacía lo 
que quería.  
 Íbamos a hacer carreras, pero al final no se pudieron realizar porque la mayoría 
hacíamos trampas. 
 El profesor dijo: 
-Al que no me obedezca le daré un azote en el culo.  
 Todos empezamos a llorar. Cuando acabamos de llorar el profesor dijo que íbamos a 
pasar al siguiente juego.  
• Capítulo 6: El mini-golf 

 Hoy mis amigos y yo hemos decidido ir a jugar al mini-golf. Papá nos ha acompañado y 
nos ha explicado cómo se juega. De nuevo nos hemos peleado por ver quién empezaba 
primero. 
 Mamerto tiró el primero, pero le dio tal golpazo que lo tiró fuera de la verja y le dio a 
un coche en el que había un señor. El señor le echó una bronca a papá. Cuando papá 
volvió dijo que el turno de Mamerto ya había acabado. 
• Capítulo 7: Jugamos a las tiendas 

 En el hotel hay tres niñas, Isabel, Miguelina y Gisela. Gisela es la hermana de Fabricio. 
Como hoy llovía ellas han venido a jugar con nosotros, lo cual, no nos ha hecho mucha 
gracia. 
 Nos han convencido para jugar a las tiendas. Como Miguelina insultó a Fabricio, Gisela 
se puso a pelear con ella. Cuando vinieron los padres dijeron que la culpa de la 
discusión era nuestra.  
• Capítulo 8: Hemos vuelto 

 Ya se han acabado las vacaciones. En casa estoy un poco aburrido. No sé con quién 
jugar ni a qué jugar. Echo de menos a mis amigos. 
 Papá ha dicho que plantara una judía, pero en casa se habían acabado. Fui a la tienda 
a comprar, pero estaba cerrada y me puse muy pesado porque no sabía qué hacer. 
Entonces, mamá me dio lentejas para cultivar.  
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• Capítulo 9: Hay que ser razonable 
 Ha finalizado otro año escolar, pero en casa aún no se ha hablado de las vacaciones. 
Sin embargo, todos mis compañeros del colegio ya saben dónde van a ir. Papá y mamá 
están un poco extraños. Me han dicho que este año no pasaríamos juntos las 
vacaciones. Yo me voy de campamento. La idea me encantó. 
• Capítulo 10: La marcha 

 Hoy me voy a la colonia. Estoy muy contento. Papá y mamá parecen algo tristes. 
Seguramente es porque me echarán de menos. Ya tengo hecha la maleta. El 
campamento al que iba se llamaba Campo Azul. Mi jefe de equipo se llamaba Gerardo 
Lestouffe y mi equipo Ojo de Lince. 
 Al llegar a la estación a papá se le había olvidado la maleta en el coche. Tuvo que 
volver. Llegó la hora de marcharme. Me despedí de mis padres. 
• Capítulo 11: Valor 

 El viaje fue muy bueno. Llegamos al campamento y nos dirigimos al centro en el que 
nos esperaban el señor Rateau y el señor Genou. Los dos nos dijeron que fuéramos a 
cambiarnos a nuestros barracones y nos dirigiéramos a la playa. 
 Valor es el grito de nuestro equipo. 
• Capítulo 12: El baño 

 En el campamento donde paso mis vacaciones hacemos muchas actividades durante 
el día. Por la mañana nos levantamos a las ocho. Después hay concentración. Allí 
hacemos gimnasia. A continuación nos lavamos. Luego desayunamos. Y marchamos a 
la playa. Después nos volvemos a reunir y comemos. Tras la comida nos echamos una 
siesta. Cuando nos despertamos de la siesta regresamos a la playa.  
 Nuestro jefe fue a la playa y nos llamó a todos. Al contarnos vio que faltaba uno de 
nosotros, pero pronto se solucionó. Era Gualberto que continuaba en el agua. 
• Capítulo 13: La Punta de las Borrascas 

 Ayer, después de cenar, el señor Rateau, nos reunió a todos y nos dijo: 
-Mañana vamos a hacer una excursión a la Punta de las Borrascas. 
 Nos dijo que saldríamos muy temprano. Salimos del campamento por filas y cantando. 
Atravesamos un campo. Muchos no querían pasar porque había tres vacas. Luego 
atravesamos un bosque. El señor Rateau nos dijo que nos portáramos bien, si no, 
nunca encontraríamos el camino.  
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 No pudimos continuar. Todos los compañeros se habían dispersado. Cuando 
estábamos dispuestos a seguir no pudimos porque Bertín gritó que tenía que volver al 
campamento porque se le había olvidado la cámara de fotos. Crispín se puso a hacerle 
burla y empezaron a pegarse. Al final, tuvimos que regresar al campamento. 
• Capítulo 14: La siesta 

 Lo que no me gusta de la colonia es que todos los días hay que echarse la siesta. Antes 
de dormir, nuestro jefe, nos cuenta un cuento. Bertín había pedido permiso para salir 
del barracón. Crispín, al ver que tardaba, se ofreció para ir a buscarlo.  
 Bertín estaba subido de un árbol, del cual no sabía bajar. Entre nuestro jefe de equipo 
y el señor Rateau consiguieron bajarlo. 
• Capítulo 15: Juego nocturno 

 Ayer por la noche hicimos un juego.  
-Queridos niños –nos dijo el señor Rateau – el señor Genou se ha marchado con un 
banderín. Se trata de que lo encontréis y que regreséis al campamento con el 
banderín. Actuaréis en equipos. El equipo que gane tendrá una ración suplementaria 
de chocolate. Nos ha dejado unas indicaciones en las que dice: “he partido hacia la 
China y delante de un montón de tres grandes piedras blancas cambié de opinión y me 
fui al bosque, pero para no perderme, hice como Pulgarcito y…”. 
 Como cada uno hacíamos lo que queríamos, al final suspendieron el juego. 
• Capítulo 16: La sopa de pescado 

 Esta mañana nuestro jefe de equipo nos ha dicho que iríamos a pescar. El cocinero nos 
dijo que le trajéramos mucho pescado para hacer una buena sopa.  
 Fuimos al espigón del puerto. Todos sacamos nuestras cañas de pescar. El primer pez 
lo pescó Paulino. Al final sólo pescamos dos peces. Los llevamos al campamento. La 
sopa estaba riquísima. 
• Capítulo 17: Crispín tiene visitas 

 El papá y la mamá de Crispín han venido a visitarlo. Los dos han comido con nosotros y 
después de comer Crispín ha dicho que él ese día no se iba a echar la siesta porque 
estaban su papá y su mamá.  
 Bertín protestó y se negó a echar la siesta. Y así siguieron los demás. Todo se 
solucionó cuando los padres de Crispín dijeron que tenían que marcharse. 
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• Capítulo 18: Recuerdos de vacaciones 
 Ya ha acabado el campamento. Cuando llegué a la estación de trenes allí me 
esperaban mis padres. 
 Me puse a jugar en mi habitación con mis juguetes. Luego salí al jardín a jugar con 
María Eduvigis, mi vecina. Yo me hice un poco el chulo contándole historias que no 
eran reales y ella me contó que estuvo en la playa con su papá y su mamá y tenía un 
amiguito que se llamaba Juanito. No me contó mucho más, su madre le llamó para 
comer. 
 Subí corriendo a mi cuarto y le di una patada al armario. ¿Por qué María Eduvigis me 
tiene que contar mentiras sobre sus vacaciones? ¡Y además, su Juanito es imbécil y 
feo! 
 
 
 
 
 

 
 



10 

 

 
4. VOCABULARIO 
 Amarras: p: 34  Cuerda o cable con el que se sujeta un barco en el muelle de un 
puerto. Ejemplo: Las amarras del barco de Juan se soltaron 
 Aritmética: p: 112parte de las matemáticas que estudia los números naturales. 
Ejemplo: no pude resolver el problema de aritmética. 
 Camaradería: p: 108  amistad o relación cordial que mantienen entre si los buenos 
camaradas. Ejemplo: ellos forman una buena camaradería. 
 Canapé: p: 63  Especie de somier grueso y con patas sobre el que se pone el colchón; 
especie de sofá o diván. Ejemplo: En el canapé de la habitación de mis padres se está 
muy cómodo. 
 Chiquillería: p: 50  Conjunto de chiquillos. Ejemplo: En la playa había una chiquillería. 
 Condiscípulos: p: 8  personas que en relación con otros en sus mismas circunstancias 
estudia o ha estudiado bajo la dirección de un mismo maestro. Ejemplo: Joaquín ha 
viajado a Mallorca junto a sus condiscípulos   
Desdichado.p:97  Infortunado, desgraciado, desventurado. Ejemplo: Ese hombre hoy 
es desdichado pues se ha roto la pierna  
Dinamismo: p: 139   energía activa y propulsora .ejemplo: Sonia se levanto con mucho 
dinamismo. 
Elocuencia: p: 8  Facultad de hablar o escribir de una manera capaz de convencer y 
conmover. Ejemplo: El profesor tuvo elocuencia al explicar la lección 
Exaltante: p: 105  elevar un sentimiento a un alto grado de intensidad ejemplo. 
Cuándo a Laura le dieron su examen dijo exaltante:                                                                                  
-¡he sacado un 10! 
 Formidable: p: 19  Excesivamente grande y que produce asombro. Ejemplo: ¡Mis 
padres me han comprado una bicicleta formidable! 
 Galones: p: 34  Distintivo que llevan en el brazo o en la bocamanga diferentes clases 
del ejercito o de cualquier otra fuerza organizada militarmente hasta el coronel 
inclusive. Ejemplo: Los galones de ellos son verdes amarillos y rojos. 
. Perspicacia: p: 124  Agudeza del ingenio, calidad de perspicaz. Ejemplo: ella tiene 
mucha perspicacia haciendo pulseras. 
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 Refectorio: p: 138  habitación destinada en las comunidades y en algunos colegios 
para juntarse a comer. Ejemplo: en mi colegio están haciendo un nuevo refectorio. 
 Remilgos: p: 56  Gestos o movimientos para gustar o impresionar. Ejemplo: Los niños 
pequeños hacen muchos remilgos. 
 Retoños: p: 107  hablando de personas hijo y especialmente de corta edad. Ejemplo: 
los retoños de luisa se llaman David y Lorena. 
 Sedal: p: 132  trozo corto de hilo fino y muy resistente que se ata por un extremo del 
anzuelo y por el otro a la cuerda que prende de le caña de pescar. Ejemplo: cuándo fui 
a pescar se me rompió el sedal. 
 Suplemento. : p: 25  aquello que se añade a una cosa para hacerla más completa 
.ejemplo. Yo le pedí a la dependienta el suplemento del periódico. 
. 
 
 

 
 



12 

 

5. METÁFORAS 
 ¡Vamos a parecer dos payasos bajo el agua!: p: 11  Significa que va a dar risa que 
estén Buscando peces si no los hay. 
 Tuvieron que comprar allí a precio de oro lo que necesitaban: p: 12  significa que está 
muy caro. 
 Entonces me puse a llorar más fuerte y papa dijo que bueno que iba a buscar el cubo 
pero que no le diera mas la lata: p: 21  significa molestar. 
 ¿Es que me quieren tomar el pelo?: p: 21  significa mentir o engañar. 
 ¡Manos a la obra!: p: 29  significa ponerse a hacer algo. 
 Soy un lobo de mar: p.:35  significa que navega muy bien. 
 Y la cosa nos hizo morirnos de risa: p: 39  significa que les hizo mucha gracia. 
 El profesor cuando acabamos de reírnos saco dos grandes montones de músculos: p: 
39  significa que estaba muy musculado. 
 Que cara más dura tienes: p: 57  significa que tiene mucho morro. 
 Miguelina le dijo a Fabricio que no se metiera donde no lo llamaban: p: 57  significa 
que no opinara sobre las conversaciones de los demás. 
 Me importa un pepino que no eches la siesta: p: 141  significa que le da igual.´ 
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6. FRASES HECHAS 
 Baño de sol: p.17 

 Hacer la plancha: p. 10 

 Condenado balón: p.19 

Dar la tabarra: p: 59 
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7. OPINIÓN PERSONAL 
Esta historia me ha gustado mucho porque es sencilla. Su lenguaje es divertido y 
similar al que nosotros utilizamos. . La historia se cuenta en primera persona y se 
desarrolla en Francia.  
Está basada en un niño de nuestra edad (diez u once años)  llamado Nicolás que se va 
de vacaciones y le suceden cosas que a todos nos han sucedido pero él las cuenta 
como si fueran aventuras. En los lugares donde se va de vacaciones hace muchos 
amigos y se lo pasa muy bien. También va a la playa, se va de excursión, va a 
pescar…etc. 
 Junto a él aparecen personajes adultos como son sus padres, los monitores del 
campamento donde pasa las vacaciones y los que están de vacaciones junto a él en el 
hotel Bella Orilla en Bretaña. 
En conjunto es un relato que nos podría haber ocurrido a cualquiera de nosotros, pero 
gracias a la imaginación del niño  todo se convierte en  un relato de aventuras con un 
toque de humor. 


