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Biografía autora: Raquel J. 
Palacios
Es una autora estadounidense que ganó reconocimiento con su 
primera publicación, adivinen cuál; sí, el libro que ustedes se 
encuentran disfrutando. El título original es “Wonder” publicado en 
2012.

Raquel estudió en la escuela de diseño Parsons School de Nueva York 
y se graduó con licenciatura en Bellas Artes. A mediados de los 80’ 
fue la vicepresidenta y directora creativa de la editorial Henry Holt, 
donde trabajó como diseñadora de portadas de libros y directora de 
arte, creando la tapa de destacadas obras como Peter Pan.

Desde el 2006 fue directora de la sección de libros infantiles en 
Workman Publishing y a finales de 2007 comenzó a escribir su 
primera novela.

Actualmente vive en Nueva York con su marido, dos hijos y dos 
perros.



Contexto de producción

• La obra fue escrita entre los años 2007 al 
2012

• Su principal inspiración fue encontrarse en 
el año 2007 en una heladería con una niña 
que tenía una extraña malformación 
craneofacial: su cabeza y cara sufrían 
deformaciones.



Características  literarias

• Se utiliza la técnica narrativa del montaje: 
pluralidad de narradores, siempre relatando 
en primer persona (desde un yo).

• ¿Qué significa que tenga pluralidad de 
narradores?

Que en el discurso narrativo, se alterna, 
mezcla y fusiona diversas voces que aparecen 
en el  relato y que nos entrega distintas 
perspectivas de lo que se nos está contando.



Tema 

• El libro relata la vida de August, un niño de 
10 años que padece de una anomalía facial 
(en su cara) y se encuentra a punto de 
entrar por primera vez al colegio.

• El argumento se basa en la diversidad 
presente en nuestro mundo, y cómo esta 
es vista por la sociedad.



• Nos muestra la cruda discriminación de la 
realidad en la que vivimos y también la 
aceptación de las diferencias que nos 
hacen únicos y humanos; es así como la 
autora expone a través del mundo de 
August dos extremos que logran 
impresionar y conmover al lector.



Ambiente Social

El ambiente social se refiere y determina 
las características de la sociedad donde se 
desarrolla la historia.

• La familia protagonista pertenece a una 
clase económica media

• Algunos de sus amigos poseen una 
situación inferior a la de su familia

• Los personajes presentan un nivel 
intelectual promedio



Ambiente Psicológico

El ambiente psicológico es la situación que la persona o 
en este caso protagonista, percibe e interpreta respecto 
a sus más cercanos o relacionados con sus necesidades 
actuales.

• Se presenta discriminación y prejuicios por parte de la 
sociedad hacia nuestro protagonista, se expone lo 
crueles que pueden ser los niños e incluso los adultos y 
eso genera un ambiente sentimental injusto y triste.

• Hay un amor y apoyo incondicional de la familia hacia 
August.

• A pesar de estar acostumbrado August a su rostro hay 
momentos en lo que se siente triste y desafortunado.



Ambiente físico

El ambiente físico es el o los lugares 
donde se desarrolla la narración

•Manhattan, EE.UU.

• Vecindario de August, North River Heights

• Colegio secundario Beecher

• Casa de August



Tipo de mundo

En la literatura existen distintos tipos de mundos que 
pueden ser  ficticios y responden a una creación por 
parte del autor. Por ejemplo podemos encontrar el 
mundo realista o cotidiano, y maravilloso o fantástico.

• La historia se desarrolla en un mundo  que es cotidiano, 
ya que se relata la vida diaria de un niño con 10 años 
que tiene un defecto genético y que asiste al colegio.

• P.D: el síndrome que padece nuestro personaje 
principal es completamente real, hay niños que hasta 
hoy lo padecen.



¿Qué es un Book tráiler?
• Es un pequeño vídeo, algo parecido a lo que hacen las 

películas con las sinopsis, y cuyo fin es promover y 
promocionar un libro.

• Su objetivo es dar una breve reseña de lo que tratará el libro.

• Captar lectores y vincularlos a la historia.

         Es por ello que a continuación te presentamos un Book 
tráiler del libro La lección de August, esperamos sea una 
motivación más  para acompañarte en tu proceso lector.



Book trailer 
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