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1.- MALCOM 1x1 

 

Título: Piloto. 

Duración: 21 minutos. 

Director: Linwood Boomer. 

Sinopsis:  

 Comienza presentando a la familia y presentándose él mismo. Malcolm es 

llamado al despacho de profesores donde le hacen una prueba y dado su alto cociente 

intelectual es transferido a la clase de rápido aprendizaje y tiene que aprender a tratar 

con ella. En este capitulo se ve como es el clima en la casa y la actitud de los hermanos. 

 

Preguntas: 

 1.- Una vez visto el capitulo reflexiona sobre la frase: “lo mejor de la infancia es 

que se acaba en algún momento” 

 2.- ¿Qué te parece la actitud de la madre cuando dice: sólo hay 2 gofres uno de 

vosotros tomará cereales? Se repite más veces durante el capitulo habla sobre ello y cita 

algún ejemplo más 

 3.- ¿Quién lleva el control de fuera y dentro de la casa? Te parece ético su 

comportamiento 

 4.- Spass tiene una actitud poco adecuada ¿por qué crees que actúa así y nadie se 

atreve a decirle nada? 

 5.- ¿Cómo es la postura de la familia cuando se enteran que Malcom es 

superdotado? Escribe todo lo que te haya llamado la atención 

 6.- En la sociedad en la que vivimos... ¿Cómo es el ademán ante los 

superdotados? 

 7.- Relaciona lo visto en el capitulo, con tus expectativas. ¿Cómo crees que debe 

actuar un profesor ante el descubrimiento de un niño superdotado en el aula? 
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2.- MALCOM 1x10 

 

Título: Carreras de coches. 

Duración: 21,39 minutos. 

Director: Linwood Boomer. 

Sinopsis:   

 Lois busca un cheque de la paga que había dejado en la encimera de la cocina y 

para ello limpia la casa y encuentra suficientes pruebas para tener a los niños castigados 

de por vida. Hall se lleva a sus tres hijos a ver las carreras de coches en un día de 

colegio. Francis pierde una serpiente en la academia que termina matando a pato el 

perro del teniente. 

 

Preguntas: 

 1.- Sobre la frase: “el colegio es el único descanso que tengo” opina sobre ella y 

di si crees que los padres de hoy en día piensan así. 

 2.- Lois dice en un momento del capitulo: “ya tengo suficientes pruebas para 

castigarles” ¿que opinas sobre los castigos? 

 3.- ¿Te parece adecuado el comportamiento de Hall cuando se lleva los hijos a 

las carreras de coches? ¿Por qué lo hace? 

 4.- ¿Cómo ves que la psicóloga se involucre tanto en la educación de Malcom? 

 5.- ¿Es ético que la psicóloga vaya a casa de Malcom para hablar de los 

problemas en el colegio? 

 6.- Los educadores y psicólogos deben seguir unos códigos éticos. Busca 

información al respeto. 
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3.- MALCOM 1x5 

 

Título: Malcom cuida niños. 

Duración: 21 minutos. 

Director: Linwood Boomer. 

Sinopsis:  

 Malcom quiere comprarse un video juego y la madre le dice que deberá 

pagárselo él mismo ya que va a empezar a trabajar de niñero para una familia rica. En 

ésta familia Malcom se encuentra muy a gusto hasta que descubre que está siendo 

grabado. Después toda  la familia está viviendo en un remolque en su patio porque su 

casa está siendo fumigada. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Qué influencia crees que pueden llegar a tener los videojuegos sobre el 

comportamiento de los niños? 

 2.- ¿Qué opinas sobre que Malcom trabaje a su edad? Habla sobre los derechos 

de los niños e infórmate sobre la explotación infantil en otros países. 

 3.- Compara el comportamiento de las  dos familias.  

 4.- ¿Hasta qué punto crees que los padres son los responsables del 

comportamiento de sus hijos? 

 5.- Da tu opinión sobre las grabaciones a las cuidadoras de los niños en el hogar. 

También existen escuelas donde se graban a las educadoras durante su jornada, ¿Te 

parece correcto? 
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4.- MALCOM 2x1 

 

Título: Atasco de tráfico. 

Duración: 21,11 minutos. 

Director: Linwood Boomer. 

Sinopsis:  

 Salen todos de excursión excepto el pequeño Dewey que supuesta mente se 

queda con la niñera en casa aunque en lugar de estar con ella se recorre toda la ciudad 

viviendo aventuras extrañas y peligrosas sin que para él tengan esa importancia. La 

familia viniendo de la excursión se ve envuelta en un accidente de tráfico, donde cada 

uno vive diferentes situaciones. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Qué te parece que a Reease le parezca bien la situación del accidente de 

tráfico? 

 2.- En el capítulo se dice la siguiente frase: “estoy a punto de ser reemplazado 

por una máquina” ¿Qué te parece? ¿Piensas que refleja la situación actual? 

 3.- Analiza las críticas que aparecen en el capitulo, tanto a nivel social, como 

medioambiental 

 4.- ¿Crees que en el comportamiento de Yessica, la niña que conoce Malcom, 

existe positivismo? ¿Cómo ve Yessica a Malcom? ¿Por qué se comporta así Malcom? 

 5.- En el capitulo existe una escena de la cual es protagonista Francis que hace 

una apuesta con los compañeros. Es muy parecida a una película muy famosa de Paul 

Newman llamada “La leyenda del indomable”. Busca información al respecto. 

 6.- ¿Observas diferencias entre la visión que tienen los padres a la que tienen los 

hijos de la situación vivida? Si es afirmativo habla de ello y dí por qué. 

 7.- ¿Te parece realista la situación de Dewey vivida durante el capitulo? 
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5.- MALCOM 2x19 

 

Título: Dando clase a Reese. 

Duración : 21,10 min 

Director: Linwood Boomer. 

Sinopsis:  

 En este capitulo Lois obliga a Malcom a dar clases a Reese ya que debido a sus 

malas notas puede bajar de nivel de clase. Francis vuelve de la Academia militar para 

quedarse a vivir en casa, pero no acepta las normas que impone su madre. 

 

Preguntas: 

 

 1.- ¿Te parece adecuado el comportamiento que Lois toma con Francis? Da tu 

opinión sobre los padres autoritarios. 

 2.- ¿Qué comportamiento sería el adecuado con los hijos? Razona tu respuesta 

 3.- ¿Cómo valoras la actuación entre Malcom y Reese durante el examen final? 

Aún sabiendo que está prohibido, ¿por qué actúan así? 

 4.- Y la actitud del profesor, ¿es ética? Da tu opinión de como debe ser un buen 

profesor. Busca información sobre los códigos deontológicos de un profesor. 

 5.- En el capitulo Dewey se hace amigo de Toni, ¿cómo se siente el niño? ¿ 

crees que recibe la atención necesaria de su familia? 
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6.- MALCOM 3x2 

 

Título: Emancipación.  

Duración: 21,09 minutos. 

Director: Linwood Boomer. 

Sinopsis:  

 Francis se va de la Academia para siempre y se emancipa cosa que a su familia 

no gusta nada. Para Malcom es el 1º día de colegio después de unas vacaciones y ha 

venido un profesor nuevo que también es superdotado que utiliza unas técnicas para 

educar diferentes que llevará al grupo al límite de sus capacidades. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Qué te parece el comportamiento del nuevo profesor? ¿Es ético? ¿Te parece 

apropiada esa conducta? 

 2.- ¿Cómo te parece el comportamiento desleal de los compañeros de Malcom 

hacia él?. ¿Crees que ha sido correcto? 

 3.- Es adecuado utilizar una lista para numerar a los alumnos en clase. Da tu 

opinión y como futuro maestro/a di qué harías tú para motivar a tus alumnos. 

 4.- En un momento del capitulo se dice la frase: “no puedes burlar al sistema y 

ahora el sistema soy yo.”  ¿Qué significa? 

 5.- Analiza la actitud de Lois frente a Francis en el capitulo y di si te parece 

adecuada. 

 6.- Malcom dice: ¿podemos portarnos mal con mama, pero nunca la vamos a 

abandonar” ¿a que se refieren? ¿Piensas que están tomando una actitud demasiado 

extremista ante la situación? 
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7.- MALCOM 4x16 

 

Título: Concurso de sabios. 

Duración: 20,51 min 

Director: Linwood Boomer. 

Sinopsis:  

 La clase de Malcom va a participar en un concurso para niños superdotados con 

otros colegios, y surgirán problemas par alzarse con el premio. Dewey piensa que ya se 

ha hecho mayor y le dice a su padre que ya no le quiere. Francis se da cuenta que es 

importante dejar los problemas al lado y disfrutar de su pareja. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Estás de acuerdo con la rectitud que emplea el profesor con sus alumnos? 

 2.- ¿Qué piensas sobre los concursos de inteligencia que se hacen en los 

colegios?   

 3.- ¿Crees que puede afectar en los niños y en las relaciones con sus iguales? 

 4.- Dewey dice que se ha hecho mayor, ¿por qué piensas que los niños tienen esa 

necesidad de crecer y ser mayor?  

 5.- ¿Opinas que los adultos de su entorno tienen algo que ver? Si es afirmativo 

razona tu respuesta. 

 6.- Reflexiona sobre las situaciones que viven las parejas que salen en el capitulo 

discutiendo.  

 7.- ¿Crees que el día a día afecta en las relaciones de pareja. Di si la sinceridad 

es algo importante en una relación?. 
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8.- MALCOM 4x22 

 

Título: La guardería. 

Duración: 20,54 minutos. 

Director: Linwood Boomer. 

Sinopsis:  

 Con la llegada del pequeño Jeimee a la familia todo se desmorona un poco y a 

Lois  se la acaba la baja maternal y debe de incorporarse al trabajo, entonces comienzan 

a buscar una guardería para el pequeño y terminan en una religiosa. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Qué visión te parece que da el capitulo de la comunidad cristiana? ¿Te 

parece positiva o negativa? Razona tu respuesta. 

 2.- La llegada de un niño a la familia es algo complicado como se ve en el 

capitulo. ¿Cómo puede afectar la llegada de un hermano?   

 3.- Como futuro maestro/a explica brevemente como afrontarías este tema en la 

clase. 

 4.- Como vemos en el capitulo Lois debe dejar a su bebé en la guardería cuando 

aún es muy pequeño. Da tu opinión sobre el tiempo de la baja de maternidad en España. 

¿Conoces algún país donde la baja sea más extensa? 

 5.- ¿Cómo te parece la actitud de Lois frente a la educadora de la guardería 

cuando deja al pequeño el primer día? 

 6.- Cuando Hall se queda al frente de la clase, ¿crees que tiene alguna virtud 

docente?  

 7.- Busca información sobre las virtudes docentes y di cual sería la más 

importante para ti. 
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9.- MALCOM 5x14 

 

Título: Malcom adopta una familia. 

Duración: 20,22 minutos. 

Director: Linwood Boomer. 

Sinopsis:  

 La familia de Malcom tiene por tradición salir a cenar todos juntos algún día por 

semana y pasar un momento agradable. Esta situación se estropea cuando se dan cuenta 

que están pagando una propina obligatoria. Va ser el baile de Primavera y Malcom 

quiere invitar a una chica, Ángela, y para ello debe de pasar antes por la aprobación de 

la familia. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Que opinas sobre las propinas obligatorias de algunos establecimientos? En 

2007 Pedro Solbes afirmó que las propinas aumentan la inflación. Busca información al 

respecto. 

 2.- ¿Moralmente está bien la postura que toma Hall llevando las pizzas a casa sin 

que Lois lo sepa? ¿Te parece que ha existido una traición por parte de la familia? 

 3.- ¿Te parece adecuado el comportamiento que toma Lois en el restaurante? 

¿Por qué crees que Lois se toma tan enserio la situación? 

 4.- ¿Cómo consideras la situación de que Malcom tenga que pasar una 

aprobación familiar para salir con una chica? ¿Te parece adecuado el comportamiento 

de Ángela hacia Malcom? 

 5.- Cuando Malcom está demostrando a la familia de Ángela su inteligencia dice 

una frase: “estoy haciendo un trabajo sobre inflación cosmológica es una teoría según la 

cual el universo es tan homogéneo porque después del Bing Bang...” Busca información 

sobre el Bing Bang. 
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10.- MALCOM 5x3 

 

Título: Adiós, Kittie. 

Duración: 20,23 minutos. 

Director: Linwood Boomer. 

Sinopsis:  

 Steve quiere que Malcom participe con él en una competición de baloncesto para 

minusválidos y a Malcom le parece una idea horrible. Steve se entera de forma 

inesperada que sus padres se han separado y Dewey se comporta como un niño 

pequeño. 

 

Preguntas: 

 1.- Al empezar el capitulo Malcom dice: “no es ético participar en sillas de 

ruedas en baloncesto no siendo minusválido de verdad”. Comenta que te parece esta 

frase. 

 2.- ¿Que te parece que Steve quiera que Malcom finja una minusvalía?. Después 

de ver el capitulo piensa  porque lo hace y razona tu respuesta. 

 3.- ¿Por qué crees que Dewey se comporta como un niño pequeño durante el 

capitulo? Te parece correcto que los padres dejen a Dewey a cargo de su hermano 

pequeño. 

 4.- ¿La actitud del padre de Steve ante la separación, es la adecuada? ¿Piensas 

que debería habérselo dicho desde el primer momento? ¿Por qué? 

 5.- ¿Cómo puede afectar la separación de los padres a los hijos? ¿Qué 

consecuencias puede tener? 

 6.- Ante una situación de separación ¿crees qué el maestro/a debería estar 

informado desde el primer momento? ¿Por qué?  

 7.- ¿Cómo afrontarías esta situación profesionalmente? ¿Existe algún código 

deontológico? Busca información al respecto. 


