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Presentación de los Programas de actividades
santillana infantil Juvenil, en su afán de ofrecer herramientas que contribuyan a la tarea de formar nuevos 
lectores, pone a su disposición sus programas de actividades, compuestos de orientaciones metodológicas para el 
docente y actividades específicas imprimibles para cada uno de los tres momentos de la lectura. 

El objetivo de nuestros programas de actividades es desarrollar las habilidades, destrezas y competencias que 
niños y niñas necesitan para el desarrollo de la comprensión lectora, y así desarrollar el goce por la lectura. En 
ellos se proponen actividades educativas acordes a las exigencias de nuestra realidad nacional y a los estándares 
internacionales.

Además incorpora material para que el o la docente profundice el análisis de la obra, conozca su valor literario, 
utilice tecnología en el aula (TIC), atienda los diferentes estilos de aprendizaje y realice conexiones curriculares, 
gracias a la transversalidad que ofrece la literatura.

oBJetivos generales de los Programas de actividades
 Estimular el placer por leer a través de títulos acordes a la edad, características e intereses de niñas y niños.

 Abordar las destrezas de comprensión lectora PISA y el desarrollo de las habilidades propuestas en las bases 
curriculares y programas de estudio entregados por el Mineduc.

 Aprovechar las instancias lectoras para el desarrollo de los aspectos social y afectivo de los alumnos, de acuerdo 
a los OAT propuestos por el Ministerio de Educación.

 Proponer distintas situaciones de lectura que permitan fomentar el acercamiento y goce con diferentes tipos de 
textos, a través de actividades motivadoras.
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El secuestro de la bibliotecaria
oBJetivos de aPrendiZaJe
 Profundizar la comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, describiendo 

a los personajes.

 Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de hechos, cuentos, etc.) que incluyan 
descripciones.

 Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases o temas de su 
interés, manteniendo el foco de la conversación, expresando sus ideas u opiniones y fundamentándolas.

oBJetivos de aPrendiZaJe transversales
 Respetar y valorar la ideas distintas de las propias reconociendo el diálogo como forma permanente de 

humanización.

 Ganar conocimiento de sí mismo, de las potencialidades y limitaciones de cada uno.

 Valorar el carácter único de cada persona.

 Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad.

 Valorar la vida en sociedad como dimensión esencial del crecimiento de la persona.

 Buscar y acceder a información.
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conteXto de ProdUcción

Los antecedentes que se entregan a continuación han sido elaborados con el propósito de poner a disposición 
del docente los recursos necesarios que le permitan abordar desde un contexto documentado las actividades que 
deberán desarrollar sus estudiantes, tanto desde el ámbito personal del autor como de los aspectos literarios de 
la obra.

A  BiograFÍas

Autora 
Margaret Mahy nació en Nueva Zelandia, en Whakatane, en 1936. Escribió su primera historia en el diario 
universitario, en 1961, y desde entonces ha escrito muchos cuentos para niños y jóvenes, así como algunos para 
adultos jóvenes. Le encanta escribir tanto como leer a sus autores preferidos.
Ha trabajado de bibliotecaria para niños en las escuelas públicas de Christchurch. En 1980 dejó su trabajo para 
hacerse escritora a tiempo completo. Sus pasatiempos favoritos son la lectura, ver películas, cuidar su propio 
huerto y la astronomía.
Vive a las afueras de Christchurch, en una pequeña isla al sur de Nueva Zelandia, en una casa con un jardín 
desaliñado, tres gatos y un perro. Una de sus hijas vive con su familia en la casa de al lado. Visita muchas 
escuelas, pero cuando está en casa no hace otra cosa que escribir.
Recibió en 1993 la orden de Nueva Zelandia por su labor como escritora y bibliotecaria. Es el honor más alto que 
alguien en su país pueda recibir.
Ha ganado prestigiosas distinciones internacionales, entre las que destacan: Carnegie Medal of British Library 
Association (1982, 1986, 1987) y el premio Hans Christian Andersen, en 2006.

Ilustrador
Quentin Blake, connotado ilustrador, nacido en 1932 y dibuja desde que tiene uso de razón. Asistió a la 
Chislehurt and Sidcup Grammar School y luego estudió en inglés en Downing College, Cambrige. Sus estudios 
posteriores los hizo en la Universidad de Londres.
Ejerció como profesor por veinte años en la Royal College of Art, donde fue la cabeza del departamento de 
Ilustración entre 1978 y 1986.
Sus primeros dibujos fueron publicados en Punch, cuando él tenía tan solo dieciséis años y estaba en la escuela. 
Continuó dibujando para Puch, The Spectator y otras revistas por varios años, y al mismo tiempo entraba al 
mundo de los libros infantiles.
Quentin Blake es conocido por colaborar en la ilustración de libros de grandes escritores y, entre ellos, el famoso 
Roald Dahl.
Participó en un proyecto de ilustración para hospitales. Sus trabajos pueden verse en los espacios públicos de 
varios hospitales de Londres y en las unidades de salud mental.
Sus ilustraciones han ganado varios premios, incluyendo el Whitebread Award, The Kate Greenaway, The Emil/
Kurt Maschler Award y el internacional Bologna Ragazzi Prize. En 2002 ganó el Premio Hans Christian Andersen 
Award for Ilustration, el más grande reconocimiento internacional que se les da a los ilustradores de libros 
infantiles, por Charlie y la fábrica de chocolate.
Tales galardones no hacen más que posicionar a Blake dentro de los grandes, pues puede contar maravillosas historias 
sin una sola palabra, o bien, complementar a grandes genios de la literatura para niños como la de Roald Dahl.
www.quentinblake.com
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B  asPectos literarios

Síntesis
Esta es la historia de Ernestina Laburnum, la bibliotecaria de la biblioteca municipal, que es raptada por unos 
bandidos mientras pasea por un bosque cercano a la ciudad. La idea de estos malhechores es cobrar un rescate 
a la municipalidad. 

Ernestina les advierte a sus captores que estuvo en contacto con unos niños con sarampión y que podría 
contagiarlos. Así sucede, los bandidos terminan contagiados. Ernestina asume el cuidado de los malhechores 
y sale a buscar algunos libros para encontrar remedios eficaces contra la enfermedad; también aprovecha 
de leerles cuentos a estos bandidos analfabetos. Las lecturas los entusiasman tanto que no pueden dejar de 
pensar en ellas: Alí Babá, Alicia en el país de las maravillas, Robin Hood, entre otras. La insólita actitud de la 
bibliotecaria y la fascinación que la lectura produce en los secuestradores crean un vínculo de amistad entre la 
bibliotecaria, los bandidos y en especial el bandido jefe.

Ernestina vuelve a su trabajo habitual hasta que un día irrumpe en él el bandido jefe pidiendo auxilio porque 
lo perseguía la policía. La joven, que tiene respuestas muy singulares para todo, encuentra un método para 
auxiliarlo sin faltar a los reglamentos. El bandido jefe está muy preocupado porque su banda necesita escuchar 
cuentos por las noches, así que se hace socio de la biblioteca y les lleva algunos libros. 

Un día, un terrible terremoto azota la ciudad. Los bandidos se horrorizan por los posibles daños de la biblioteca, 
y sus libros, y acuden al rescate de Ernestina, que estaba sumida entre diccionarios y enciclopedias. El jefe logra 
salvarla y, entre miradas cómplices, la levanta y le pide casarse con él, prometiendo a la vez dejar la vida de 
bandido y convertirse en un hombre de bien. 

Así, el resto de los bandidos se transforman en bibliotecarios y expertos cuentacuentos en la nueva biblioteca 
para los más pequeños. 

Análisis
Una divertida historia que cuenta cómo el secuestro de una joven bibliotecaria logra transformar a unos 
bandidos analfabetos en amantes de la lectura y bibliotecarios ejemplares. Se trata de una serie de situaciones 
cómicas que hacen que la atracción entre el lector y la obra se mantenga hasta el final del relato.

El libro ofrece una mirada humorística frente a situaciones complejas, como el rapto, y entrega soluciones novedosas 
para los conflictos, junto con realzar el valor de los libros como fuente de información y entretenimiento.

En esta novela todos quieren hacer las cosas bien. Nos muestra que las reglas están para cumplirlas, especialmente 
las que se relacionan con la biblioteca; sin embargo, la obediencia exagerada de ellas, en especial las burocráticas, 
dan lugar a su trasgresión y, por lo tanto, a un humor que juega con lo inverosímil y absurdo, también con 
ironía.

La presencia de opuestos es una gran marca en el texto: una estricta bibliotecaria y el bandido jefe; la ordenada 
biblioteca y los bandidos; un grupo de bandidos filósofos y lectores; una biblioteca “legal” y una biblioteca “más 
fantástica y libre, pero más atractiva para los pequeños lectores”.

Las ilustraciones de Quentin Blake se ubican entre la inocencia y la picardía; la ingenuidad y la ruptura de las 
reglas que complementan este divertido libro. 
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C  inFormación conteXtUal

Las bibliotecas equivalen a la memoria del ser humano.

Las bibliotecas siguen siendo piezas cruciales del sistema de educación e investigación. En un mundo donde la 
información se ha convertido en uno de los bienes más preciados para el crecimiento económico, social y cultural 
de las naciones, contar con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos modernos resulta central. 

Como profesional de la información, el bibliotecario debe crear en sus usuarios la iniciativa por la búsqueda de 
información, promoviendo el espíritu crítico y reflexivo ante los documentos que se le presentan. De este modo, 
cada usuario transformará esa información en un conocimiento que le sea útil para aplicarlo efectivamente.

El bibliotecario escolar es un estudioso permanente, un líder dinámico y un agente de cambio que trabaja 
en un lugar que administra y que es un núcleo generador de experiencias educativas. Debe estimular a los 
estudiantes, maestros y a la comunidad escolar en general a que utilicen los recursos de la biblioteca. Además, 
debe capacitarlos con el fin de que conozcan las colecciones y utilicen la información contenida en ellas para 
preparar sus informes, investigaciones y para satisfacer sus necesidades personales.

El bibliotecario tiene la importante tarea de administrar, promover la lectura y la cultura entre sus principales 
funciones. También incentiva en su centro la formación continua de los docentes y los usuarios, poniendo a 
disposición y divulgando todo el material nuevo y actualizado que llega a la biblioteca o que el bibliotecario 
tiene conocimiento y que se encuentra en el mundo de la información.

La administración de una biblioteca constituye una actividad de creciente complejidad e importancia. Este es 
un proceso continuo, el cual incluye una serie de etapas, actividades y tareas, tales como evaluar, seleccionar, 
adquirir, organizar, retirar, ofrecer acceso, preservar y conservar los recursos informativos. La razón de ser de 
una biblioteca es que pueda atender las necesidades y el interés de la comunidad escolar, la comunidad en 
general y los clientes del sistema de bibliotecas al cual sirve. 

Ante todas las funciones, responsabilidades y tareas que desempeña el bibliotecario que se han mencionado, 
se puede establecer que el bibliotecario es fundamental en la sociedad; es la piedra angular en el desarrollo 
de destrezas y conocimientos para el acceso a la información de los usuarios, con especial atención de los 
estudiantes, lo cual los convierte en aprendices de por vida y autorreguladores de su persona.

“(...) lo que ofrece la biblioteca, lo que ofrece la lectura, es precisamente eso: un espacio, en el sentido real 
y metafórico, en donde sentirse suficientemente protegido para poder ir y venir libremente, sin peligro, y 
abandonarse a la fantasía, y tener la mente en otra parte. La biblioteca ofrece un espacio, y propone objetos, 
objetos culturales, que podemos apropiarnos, que podemos probar.” Michèle Petit.

http://bibliotcaescolarpr.blogspot.com/2007/06/lo-que-ofrece-una-biblioteca.html
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  Antes de la lectura

 Actividad 1. ¿Qué sabes del título?
 Actividad no fotocopiable 

Propósito de la actividad: Activar conocimientos previos con respecto al contenido 
del texto con el fin de construir un marco para la comprensión de la historia.

 Orientaciones metodológicas

Escriba en un gran cartel o en la pizarra el título del libro que leerán, El secuestro de la bibliotecaria y plantee 
las siguientes preguntas: ¿qué es un secuestro?, ¿quiénes lo realizan?, ¿para qué ocurre un secuestro?, ¿qué se 
persigue con ello?, ¿alguna vez han escuchado sobre el secuestro de una bibliotecaria?, ¿qué funciones cumple 
una bibliotecaria?, ¿será interesante secuestrar a una bibliotecaria?, ¿por qué? Una vez trabajadas estas preguntas, 
haga que sus alumnos identifiquen los posibles argumentos de la historia. Apoye con interrogantes como ¿de qué 
tratará la historia?, ¿cómo lo sabes?, ¿quiénes podrían ser los personajes?

Vaya anotando los argumentos en un papelógrafo o haga que sus alumnos lo escriban en alguna hoja en forma 
ordenada y las peguen alrededor del cartel que usted confeccionó. Así, cuando finalicen la lectura del libro, 
podrán contrastar sus respuestas con la historia leída.

 orientaciones generales
Las orientaciones propuestas en cada actividad entregan las condiciones y estrategias de trabajo que permitirán 
el logro de los aprendizajes esperados. Durante el proceso, afiance, apoye y supervise el desarrollo de cada una 
de estas actividades, de manera de que el aprendizaje se convierta en una experiencia exitosa.

PISA: 

Integrar e interpretar
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 Actividad 2. ¡Observa y verás! 
 FICHA 1/Actividad fotocopiable 

Propósito de la actividad: Inferir algunos aspectos del contenido del libro, a través 
de la información de la portada.

 Orientaciones metodológicas

Es importante guiar la lectura de las ilustraciones, pues en ellas hay información que complementa el contenido 
de un libro. Primero trabaje de manera oral, muestre la portada del libro y pregunte: ¿qué observan?, ¿quiénes 
son los que aparecen en la portada?, ¿cómo se sienten los personajes?, ¿dónde se encuentran?, ¿crees que esta 
ilustración te permite saber de qué tratará la historia?, ¿por qué? Ahora entregue la ficha 1, donde realizarán un 
trabajo individual con la portada del libro, escribiendo las respuestas a las preguntas sugeridas. Además deberán 
formular dos predicciones a contar de estas.

Al finalizar, realice una puesta en común, haga que guarden sus fichas para que cuando hayan terminado de leer 
el libro cotejen sus respuestas.

 Actividad 3. Primer capítulo
 Actividad no fotocopiable 

Propósito de la actividad: Analizar la comprensión del primer capítulo y saber qué 
opinan sobre algunos acontecimientos de la historia.

 Orientaciones metodológicas

Lea junto a su clase el primer capítulo y analice este al finalizar la lectura con preguntas como: ¿cómo se llamaba 
la bibliotecaria?, ¿qué le pasó cuando paseaba por el bosque?, ¿por qué la secuestraron?, ¿la bibliotecaria tenía 
más familia?, ¿por qué la bibliotecaria habrá informado que estuvo con unos niños contagiados de sarampión?, 
¿cuál fue la preocupación de la municipalidad cuando recibieron la carta del rescate?, ¿qué opinas de la actitud 
del municipio? La comisión de cultura se reuniría en dos semanas, ¿crees que deben dejar pasar tanto tiempo 
para ofrecer un rescate?, ¿crees que un bandido dejaría ir a su secuestrado a buscar un libro?

Una vez trabajado este primer capítulo con su clase, enfatice que esta debe ser la forma de analizar los siguientes 
capítulos del libro.

PISA:  
Integrar e interpretar

PISA:  
Integrar e interpretar

Reflexionar y valorar
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  Durante la lectura

 Actividad 4. Descubriendo personajes
 FICHA 2/Actividad fotocopiable 

Propósito de la actividad: Recoger información que permita elaborar una 
descripción de personajes.

 Orientaciones metodológicas

Para realizar esta actividad, sus alumnos tendrán que haber leído, al menos, hasta la página 22 de su libro, ya 
que ella requiere que recojan información de la forma en que los personajes principales, Ernestina Laburnum y el 
bandido jefe, se muestran ante diferentes situaciones. 

En la ficha 2 del material fotocopiable, sus alumnos completarán una tabla con cuatro sencillas preguntas, para 
que focalicen algo de la información que les servirá para realizar la descripción de los personajes que se solicita 
en la parte inferior de esta.

Esta actividad se puede prolongar una vez leída esta novela, estableciendo comparaciones con la forma en 
que estos personajes se presentan al final del relato. Es importante que visualicen los cambios, ya que ellos se 
realizaron en torno a la lectura. Algunos de ellos son:

1. Ernestina:

•	 No	 gustaba	 de	 romper	 las	 reglas	 establecidas	 para	 su	 biblioteca,	 y	 al	 final	 crea	 una	 biblioteca	 para	 los	
menores donde lo primero que desaparece es el cartel de silencio.

•	 Se	mostraba	algo	distante,	rígida,	y	al	final,	más	cercana,	rupturista	y	con	“algo	de	bandida”.

2. El bandido jefe

•	 No	valoraba	los	libros,	y	al	final	los	pide	prestados	para	leerles	por	la	noche	a	sus	bandidos.

•	 Vivía	del	producto	de	los	asaltos,	y	finalmente	toma	un	trabajo	estable.

Ponga en común la actividad y continúe con la lectura del libro.

PISA 
Integrar e interpretar
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 Actividad 5. Descubriendo el texto
 Actividad no fotocopiable 

Propósito de la actividad: Obtener información para establecer inferencias simples 
a medida que leen el texto.

 Orientaciones metodológicas

Lea el capítulo 1 junto a sus alumnos, hasta la página 13. En este capítulo se presentan los personajes y el 
conflicto que da origen al relato. En la medida en que avance la lectura, intervéngala con algunas preguntas 
como:

Página 7 ¿Qué es un secuestro?

Página 8 ¿Conocen el sarampión? ¿Alguno de ustedes se lo contagió? ¿Qué síntomas tuvieron?

Página 9 ¿Qué es el concejo municipal? ¿Quiénes lo forman? ¿Para qué fue creado?

Página 12 ¿Qué puedes decir de la personalidad de Ernestina? 

Página 13 ¿Qué es un libro de consulta?

Coménteles que mientras menos dudas tengan en torno al contenido de lo leído, mejor comprenderán lo que el 
autor les quiso comunicar.

Con toda la información recibida en el primer capítulo, invítelos a inferir qué sucederá después de lo que le dice 
el bandido jefe a Ernestina:

 ¿Volverá Ernestina con el Diccionario Práctico de Medicina Familiar? ¿Qué te hace pensar así? ¿Por qué habría de 
creerle el bandido a la bibliotecaria? ¿Cómo crees que continuará el relato?

PISA:
Integrar e interpretar

Puede ir a buscar el libro y nos olvidaremos del secuestro del momento. Pero solo de 
momento, ¿eh?”
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 Actividad 6. ¡Los nombres de los capítulos!
 FICHA 3/Actividad fotocopiable 

Propósito de la actividad: Expresar globalmente un contenido.

 Orientaciones metodológicas

En esta novela, los capítulos se nombran con números romanos del I al V. Esta actividad propone que sus 
alumnos, en la medida en que vayan avanzando con la lectura, extraigan la idea principal de cada capítulo para 
que, sobre ella, construyan el nombre de cada uno.

Para esta actividad cuenta con la ficha 3 del material fotocopiable, en la que encontrará una tabla de tres 
columnas: número del capítulo, el nombre del capítulo que ellos pondrían y la fundamentación. Se solicita 
que argumenten, ya que es necesario conocer qué aspectos consideraron los alumnos para obtener la idea que 
sintetiza el nombre del capítulo.

Corrija oralmente para que se interioricen y comprendan el proceso de elaboración de la tarea. Para corregir, 
pregúnteles ¿de qué habla el texto (capítulo leído)? Y desde ahí revise si el título del capítulo tiene coherencia 
con la idea principal que lo envuelve.

PISA: 
Integrar e interpretar

  Después de la lectura

 Actividad 7. La bibliotecaria
 Actividad no fotocopiable 

Propósito de la actividad: Reconocer las funciones de un bibliotecario.

 Orientaciones metodológicas

El papel que asume la bibliotecaria como agente de cambio a través de la lectura es destacado en este libro. Por 
lo anterior, lo invitamos a recordar con sus alumnos las características de esta bibliotecaria que incentivó a los 
bandidos a leer y modificar finalmente su conducta.

Organice una ida a la biblioteca con su curso, para conocer a la bibliotecaria y hacerle algunas preguntas como: 
¿qué actividades usted realiza en la biblioteca?, ¿cómo difunde el gusto por leer en los alumnos?, ¿cómo se 
clasifican los libros?, ¿cuál es su libro preferido?, ¿por qué le gusta su trabajo?, ¿qué actividades ha organizado 
para el colegio en la semana del libro?, ¿con cuántos libros cuenta nuestra biblioteca?, ¿que siente que aún le 
falta para realizar muy bien su trabajo?

Solicite que registren sus respuestas para luego ponerlas en común en el curso.

Con apoyo de la información contextual de este programa, extraiga algunas ideas relevantes, para usted, sobre la 
labor de la bibliotecaria y compártalas con sus alumnos. Luego invítelos a realizar sugerencias a la bibliotecaria 
sobre actividades que podrían estimular la lectura en los alumnos y también la compra de algún libro que les 
parezca muy entretenido de leer.

Prepare una caja o un sobre bonito donde pueda colocar papeles con las sugerencias de los alumnos, y entréguelos 
de regalo a la bibliotecaria.

PISA: 
Integrar e interpretar 
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 Actividad 8. Interrogando el texto
 FICHA 4/Actividad fotocopiable 

Propósito de la actividad: Formular preguntas específicas sobre la base de un 
texto leído.

 Orientaciones metodológicas

El hecho de que sus alumnos formulen preguntas al texto ayuda a que mejoren la comprensión de este.

Reparta las páginas del texto en parejas para que sigan el siguiente proceso:

•	 Leer,	en	parejas,	las	páginas	asignadas.

•	 Contarse	mutuamente	el	contenido	de	estas.

•	 Extraer	la	información	relevante	mediante	la	técnica	del	subrayado.

•	 Formular	preguntas	(definir	cantidad)	que	tengan	como	respuesta	lo	subrayado.

•	 Revisar	para	comprobar	la	coherencia	entre	pregunta	y	respuesta.

•	 Juntar	todas	las	preguntas	o	intercambiarlas	entre	las	parejas	para	ser	leídas	y	respondidas	por	otros.

•	 Clasificarlas	en	relevantes	para	la	historia	o	no.	Desechar	aquellas	que	no	sean	relevantes.

Puede utilizar estas preguntas para establecer diferentes clasificaciones; por ejemplo, dependiendo del momento 
del relato, inicio, desarrollo o final, o para realizar concursos en su sala de clases.

Para realizar este trabajo utilice el formato de pregunta y respuesta que se ofrece en la ficha 4.

PISA: 
Integrar e interpretar
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 Actividad 9. Me expreso oralmente
 Actividad no fotocopiable 

Propósito de la actividad: Exponer sus opiniones personales con respecto a lo 
leído.

 Orientaciones metodológicas

Al terminar la educación básica, se espera que los alumnos sepan expresar su pensamiento coherentemente 
para resolver situaciones cotidianas y para llegar a acuerdos con otras personas mediante el diálogo, así como 
también exponer con soltura y claridad su punto de vista o sus conocimientos en la conversación o frente a un 
público. Programa 4º básico Mineduc

Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y opiniones con otros. 

La asignatura de Lenguaje y Comunicación busca que los estudiantes pongan en práctica sus habilidades de 
comunicación, tanto orales como escritas, para intercambiar ideas, experiencias y opiniones con otras personas. 
En esta línea, se espera que manifiesten interés por conocer lo que otros tienen que comunicar y por expresar las 
propias ideas, lo que sienta las bases para que se produzca una comunicación provechosa, que contribuya a la 
formación intelectual y humana. Actitudes Programa 4º básico Mineduc

Para trabajar estos dos grandes objetivos de la asignatura proponga a sus alumnos expresar sus ideas sobre la 
base de algunas preguntas como:

•	 ¿Qué	opinas	de	la	siguiente	expresión:	“Leer	es	crecer”?	

•	 ¿Cuál	es	el	propósito	del	autor	al	escribir	este	libro?

•	 ¿Por	qué	hay	tan	pocas	(comparativamente)	personas	interesadas	en	leer?

•	 ¿Por	qué	muchas	personas	parecen	preferir	escuchar	música	o	ver	TV,	en	vez	de	leer?

•	 ¿Cómo	podemos	“elevar”	el	gusto	por	la	lectura	dentro	del	curso?

•	 ¿Cómo	puede	contribuir	a	la	vida	personal	la	lectura	de	un	determinado	libro?

•	 Los	letreros	que	dicen	SILENCIO	y	PROHIBIDO	HABLAR.	¿Debieran	salir	de	todas	las	bibliotecas?	¿Por	qué?

Establezca algunas consideraciones para el momento de expresar sus ideas, como:

•	 Expresarse	de	manera	coherente	y	articulada.	

•	 Organizar	las	ideas	en	introducción,	desarrollo	y	cierre.

•	 Incorporar	descripciones	y	ejemplos	que	ilustren	las	ideas.

•	 Utilizar	un	vocabulario	variado.

•	 Usar	gestos	y	posturas	acordes	a	la	situación.

PISA: 
Reflexionar y valorar
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 Actividad 10. Juntando opiniones
 FICHA 5/Actividad fotocopiable 

Propósito de la actividad: Realizar una evaluación comparativa de opiniones.

 Orientaciones metodológicas

Forme grupos pequeños de número par, para que trabajen en el material fotocopiable.

En la ficha 5 de este programa encontrará una tabla con tres preguntas que rescatan información escrita con 
respecto al nivel de aceptación del libro en diferentes aspectos. Se busca recoger opiniones sobre el libro leído y 
analizar las respuestas desde el punto de vista de su congruencia.

Entregue la ficha para que el alumno que la reciba sea el primero en responder. Al completar la primera columna, 
pida que la intercambien para obtener la información que entregará el segundo alumno en la segunda columna, 
y así hasta un tercer alumno. Pida que la ficha vuelva a su dueño para que lea las respuestas y establezca 
comparaciones entre ellas. Analice semejanzas y diferencias. Pida que expongan lo que ven en este tipo de 
respuestas.

Concluya la actividad trabajando las dos últimas preguntas de la ficha:

•	 ¿Qué	puedes	concluir?

•	 ¿Qué	significa:	“Las	respuestas	se	respetan	aunque	sean	divergentes”?

Estimule la libertad de responder desde su punto de vista, fundamentando correctamente.

PISA: 
Integrar e interpretar



El secuestro de la bibliotecaria 
Margaret Mahy Actividades fotocopiables 

Nombre:           Fecha: 15

FicHa 1

  Antes de la lectura

 Actividad 2. Observa y verás!
❚ Observa y completa.

Sobre la base de lo observado, formula dos predicciones

1. 

2. 

¿Quiénes aparecen en la portada?

Si los personajes de la portada son los secuestradores, ¿lograrán el rescate que se 
han propuesto?

¿Qué cara tiene la secuestrada?

¿Qué cara tiene el personaje que sostiene a 
la mujer en sus brazos?
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Nombre:           Fecha: 16

FicHa 2

  Durante la lectura

 Actividad 4. Descubriendo personajes
❚ Contesta las preguntas que se encuentran en la tabla.

❚ Con la información anterior, realiza una descripción de estos dos personajes.

¿Cómo es el bandido jefe? 
Descríbelo

¿Cómo es la relación entre el 
bandido jefe y los demás bandidos?

¿Cómo actúa la bibliotecaria ante la 
enfermedad de los bandidos?

¿Cuál es la relación que tiene la 
bibliotecaria con el lugar en que 
trabaja?

¿Cuál es el rasgo más evidente de la 
personalidad de Ernestina?

Ernestina

El bandido jefe
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Nombre:           Fecha: 17

FicHa 3

 Actividad 6. ¡Los nombres de los capítulos!
❚ Escribe un nombre a cada capítulo que sintetice la idea principal.

❚ Explica claramente por qué crees que el nombre sugerido es el correcto.

Capítulo Nombre del capítulo Fundamento

I

II

III

IV

V
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Nombre:           Fecha: 18

FicHa 4

  Después de la lectura

 Actividad 8. Interrogando el texto
❚ Lee las páginas asignadas y sigue el siguiente proceso:

· Cuenta el contenido a tu compañero.
· Destaca la información relevante mediante la técnica del subrayado.
· Formula la cantidad de preguntas que te indiquen y que tengan como respuesta lo 

subrayado.
· Revisa la redacción y la coherencia entre pregunta y respuesta.
· Entrega tus preguntas y respuestas en el siguiente formato. 

Pregunta: 

Respuesta:

Pregunta: 

Respuesta:

Pregunta: 

Respuesta:

Pregunta: 

Respuesta:

Pregunta: 

Respuesta:
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Nombre:           Fecha: 19

FicHa 5

¿Qué puedes concluir?

¿Qué significa: “Las respuestas se respetan 
aunque sean divergentes”?

 Actividad 10. Juntando opiniones
❚ Seguramente, ahora que terminaste de leer el libro, ya tienes una opinión formada con 

respecto a él. Pero… ¿sabes qué piensan tus compañeros? Para averiguarlo, elige tres 
compañeros y formúlales las siguientes preguntas. 

Nombre: Nombre: Nombre:

Pregunta

¿Te gustó el libro? 
¿Por qué?

¿Cuál es tu 
personaje favorito? 
¿Por qué?

¿Qué parte del 
relato te gustó 
más? ¿Por qué?


