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Ramona revelada
¿De qué trata este libro?

Ramona tiene quince años. Acaba de ver morir a su
madre y está enfrentada a un padre con el que no
tiene empatía. Su refugio es la abuela que vive cerca
de la playa. El amor de Ramona por la fotografía
la acercará a Joaquín, un joven que se convierte
en enigma. Los meses pasan y, poco a poco, la
adolescente encuentra la paz interior. Novela que
celebra el hallazgo de la propia identidad.

¿Quién escribió este libro?

Mariana Furiasse, Argentina, 1976.
Tiene licenciaturas en historia, literatura y artes.
Ha participado en talleres de escritura creativa y
obtenido varios premios, entre ellos El Barco de
Vapor Argentina, en 2002, con la novela Rafaela.

¿Quiénes hicieron la foto de
portada de este libro?
Cristian Ostrosky, Argentina, 1973.
Licenciado en geografía por la Universidad de
Buenos Aires. Viajero permanente (India, Nepal,
parques y reservas naturales de Argentina), hace
fotos que revelan su profundo interés por la ecología
y la diversidad cultural.
Laia Scala, España, 1987.
Fotógrafa de profesión, ha trabajado sobre todo
para revistas digitales, en las que también ha
experimentado con ilustración multimedia.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Escribe palabras que asocies con mar.

Mar

2.		Observa la foto de la carátula y analiza el título de la novela: Ramona revelada.
Este paratexto puede darte pistas sobre el contenido del libro. Ahora, responde:
¿Qué es revelar?

¿Quién será la joven?

3.		Lee la contracarátula de Ramona revelada. Luego, responde:
a. ¿En qué época y lugar se sucede la historia?
b. ¿Qué personajes aparecen en la novela?
c. ¿Cuál es el conflicto central que aborda el libro?
d. ¿Qué opinas acerca de que hay que “destruir todos los coches”?

4.		Explica: ¿Qué sentimientos puede experimentar una adolescente que varios
años atrás vio morir a su madre?

5.		Mariana Furiasse, autora de Ramona revelada, es una reconocida escritora
argentina contemporánea. Consulta en Internet y completa el cuadro:
Datos biográficos relevantes
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Premios que ha ganado
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 9 a la 80.
6.		Lee el primer párrafo de la novela y luego responde las preguntas.
“Me pinté las uñas en el auto. De negro. Papá me miró mal y estuvo a punto de
decirme algo pero cerró la boca y se concentró otra vez en la ruta. ¿Qué me podía
decir? Me había sacado las botas y había subido los pies a la guantera. Era una
provocación. Conozco mis límites. Y sé que pintarme las uñas en el auto cruza por
lejos uno, pero él también sabe que irse de viaje con la novia nueva es cruzar el suyo.”
a. ¿Por qué es posible inferir que la narradora es una adolescente?
b. ¿Cómo es el estado anímico de la narradora?
c. ¿Cómo es presentado el padre de la narradora?
d. ¿Qué sucede inmediatamente después de esta escena?

7.		Escribe al frente de cada personaje quién es y qué relación tiene con Ramona.
Abuela de Ramona
Benicio
Padre de Ramona
Joaquín
Eva

8.		Enumera tres cambios que tiene Ramona en esta sección de la novela.
Cambio 1

Cambio 2

Cambio 3

9.		Explica por qué Ramona hace estas afirmaciones.
Afirmación
“Ese viaje se estaba pareciendo a
viajar sola. A estar realmente sola.”

Explicación
Porque…

“Mi semana de Pascua daba asco.”
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 81 a la 151.
10.	Enumera los principales hechos que vive Ramona en esta parte de la novela.

1

2

4

3

11.		Explica los sentimientos de Ramona hacia Joaquín.
Cuando lo vio por primera vez en la
playa...
Cuando se toman de la mano...

12.	Reconstruye el diálogo amoroso que tienen Ramona y Joaquín.
Joaquín
Ramona
Joaquín
Ramona

13.	Completa el siguiente esquema:
Antes

Evento

Después

Benicio visita a Ramona.
El padre de Ramona le envía un
mensaje desde Berlín.
Ramona conoce a Pilar.
La abuela le muestra fotos a Ramona.

14.	La historia termina con dos eventos importantes para Ramona: uno feliz y otro triste.
Evento feliz:

Evento triste:

15. Describe los sentimientos que experimentaste mientras leías el final de la
novela.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
16.	A partir de lo que se cuenta en la novela, señala algunas características de Ramona.
Lo que le gusta comer

A qué le tiene miedo

Sus sueños

17.		Escribe adjetivos para definir a cada personaje.
Ramona

Abuela

Benicio

Joaquín

Padre de Ramona

18.	Enumera en la línea de tiempo los principales hechos que ocurrieron en la novela.
Ramona es
llevada por su
padre donde
la abuela.

Ramona
regresa a
su casa una
semana
después.

19.	Lee el siguiente fragmento y explica en el cuadro qué sucede con los personajes
que aparecen después de la escena narrada.
“Me acuerdo el día que [mamá] murió porque nunca hubo un día más triste. Todos lloraban.
Pero yo no podía. Y papá con los ojos vacíos me dijo: “Se murió mamá”. Yo quería verla
pero él me dijo que mejor no. Me enojé tanto. Le grité que era mi mamá, que yo tenía que
verla. Al final papá me dejó. Mamá parecía dormida en la cama. Como siempre, como antes.
Me quedé en casa, con Filomena, cuando la enterraron.”
Ramona
Padre de Ramona
Filomena

20.	Al final de la novela Ramona dice: “Cerré el cuaderno y lo volví a abrir en la
primera hoja. Era el cómic de una chica de pelo largo, con pecas, que salía del
mar con una cámara de fotos entre sus manos”.
La descripción se refiere a:
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
21.	Expresa tu opinión sobre este juicio que expresa Ramona.
“Soy tan arisca. A veces siento que el cuerpo me puede estallar en mil espinas.”

22. Marca con una X si es posible o no es posible inferir cada una de estas afirmaciones:
Inferencias

SÍ

NO

El padre de Ramona era mujeriego.
La abuela Ramona era infeliz por no tener esposo.
Ramona durante sus vacaciones de Semana Santa aprende a quererse.
Joaquín realmente se enamoró de Ramona.

23. ¿A cuál de las figuras literarias señaladas debajo corresponde el texto resaltado
en el fragmento? Marca con una X la opción correcta.
“Sentada frente al mar, sonreí. Al final ahí estaba la imagen de película. La chica
frente al mar. Sentada cerca de la orilla meditando, encontrándose. Era un cliché
caminante. Pero de repente había un cierto encanto en estar sola en la playa.”
Símil ( )

Metáfora ( )

Personificación ( )

Hipérbole ( )

24. ¿De qué trata el libro? Reconstruye el tema a partir de las siguientes palabras clave.
artes
libertad
personaje

comunicación
viaje
equidad de género

conflicto generacional
autenticidad
perdón

identidad
diálogo
resiliencia

25. De acuerdo con su contenido, escribe otro título para la novela Ramona revelada.

26. Una idea clave que pretende dejar la novela es que un adolescente debe
desarrollar la empatía para comprender la complejidad de la vida. ¿En qué
escena del libro eso es evidente?
Cuando…
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
27. Escribe el hecho más importante que ocurre en cada parte de la novela Ramona
revelada.
Presentación de la
historia

Conflicto

Resolución del
conflicto

28. Usa tres adjetivos para definir los sentimientos que experimentaste luego de
leer Ramona revelada.
Adjetivo 1

Adjetivo 2

Adjetivo 3

1
29. Lee la siguiente reseña crítica sobre Ramona revelada. Luego, comenta si
compartes su punto de vista o no.
“Tengo que decir que al principio me cansaba que Ramona sea
tan malhumorada y me caía tan mal que dejé de leerlo por un día
porque me ponía de mal humor. Pero después la terminé amando
porque comprendí los motivos que la llevaban a ser como era. Me
quedé con ganas de más porque dice qué es lo que tiene pensado
hacer en el futuro, pero yo ¡necesito saber qué pasa después!
Odio los finales abiertos, pero este libro me encantó, te deja
mucho qué pensar y con algunas cosas hace que el lector se sienta
identificado ya sea con situaciones o personajes.”
Nicki, Flor y Ailú. Blog: Born, Between Books. En: http://bit.ly/2vnabFF
Estoy de acuerdo
con que…

Estoy en desacuerdo
con que…

Una crítica que quiero
agregar es que…
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