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Te escribí mañana
¿De qué trata este libro?
Un adolescente , Manuel, empieza a recibir breves
cartas escritas por él mismo treinta años después
de ese momento. ¿Está loco o es que el tiempo
se chifló? En esas cartas, se le recuerda su amor
por la cultura popular de los años ochenta: la
música pop oída en la radio, las telenovelas,
los concursos. Una novela para conocer el
mundo de los padres y que invita al diálogo
intergeneracional.

¿Quién escribió este libro?
Gustavo Rodríguez, Perú, 1968.

Escritor y comunicador social. Ha publicado, entre
otros libros, las novelas La furia de Aquiles, La
risa de tu madre (finalista del Premio Anagrama),
La semana tiene siete mujeres (finalista del Premio
Planeta-Casa de América), Cocinero en su tinta y
República de La Papaya. Trabaja como publicista.

¿Quién ilustró la carátula de
este libro?
Carmen García Veliz, Perú, 1982.

Ilustradora de libros infantiles y juveniles.
También ha trabajado en animación para televisión
y es escultora en formación. Reside en Estados
Unidos.
www.literaturasmcolombia.com
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Explica qué encuentras de atractivo en una novela que trae la siguiente
información en la contracarátula.
“Mi nombre es Manuel. Manuel Martínez. Pero desde niño me dicen Manongo.
Mis padres son Mario Martínez y Marisol Morante de Martínez. Así es, somos
una familia de M. Me gusta bromear con eso… Además, están mi abuela, mi tío,
mi amigo el Coque y, por supuesto, ella… con quien hasta ahora no he logrado
entablar conversación alguna. Mi vida era así, digamos, normal. Entre el colegio
y el restaurante de mis padres, no hubo mayor novedad sino hasta el día en que
recibí aquella primera carta.”

2.		El título de la novela, Te escribí mañana, tiene aparentemente un problema de
coherencia verbal: debería ser Te escribiré mañana. Explica el título a partir de
lo que se dice en la siguiente reseña:
“Desde el presente, Manongo Martínez nos cuenta cómo un día, a
los quince años, empezó a encontrar bajo su almohada misteriosas
cartas, aparentemente enviadas desde el futuro y escritas… por él
mismo. Mientras trata de aclarar el enigma deberá enfrentarse a las
complejidades de su familia, a una pérdida enorme y la ternura del
primer amor.”
Tomado del sitio web de Gustavo Rodríguez: http://bit.ly/2wcnHNd

3.		Enumera las emociones que puede generar el primer amor en un joven tímido.

4.		En la novela hay conversaciones sobre algunos de los siguientes temas. Escribe
brevemente qué opinas sobre cada uno de ellos.
Rock
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Fútbol

Cine

Uso de la bicicleta
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 7 a la 55.
5.		Completa el perfil del personaje Manongo.
Nombre completo
Edad
Lugar donde vive
Rasgo principal de su personalidad
Preocupación principal

6.		¿Quién dijo qué? Responde debajo de cada frase:
“Ahora no lo ves, pero cuando
algo muere es porque a la vez
algo nace.”

“A esa edad los muchachos
tienen estómago de fierro.”

“Me voy a vivir a Lima. A mi
papá lo ascendieron.”

7.		¿Cuáles son los favoritos de Manongo en los siguientes temas?
Televisión

Fútbol

Música

8.		Escribe tres hechos que te hayan sorprendido en esta sección de la novela.
Hecho 1

Hecho 2

Hecho 3

9.		¿Cómo es la vida de Manuel hoy frente a la que deberá enfrentar en el futuro?
Hoy

En el futuro
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 57 a la 111.
10. Selecciona cinco escenas que resuman los hechos más importantes de esta
sección de Te escribí mañana.
Escena 1

Escena 2

Escena 3

Escena 4

Escena 5

11.		Busca y copia varias frases de Manuel sobre la pérdida de su madre.
Frase 1
Frase 2
Frase 3

12. ¿A qué se refiere Manuel en el siguiente fragmento de la novela? Escríbelo en el
recuadro.
“Y a mi pecho volvieron galopando todos los caballos de mi adolescencia, los
tambores de mis grupos de rock, los pedaleos en mi bicicleta, las carcajadas
fugitivas de mis amigos, las sonrisas de mis amores imposibles y, por encima de
todo, la dulzura de aquella casita de un piso que se abría para mí como una caja
de bombones.”

13.	Enumera las tres impresiones más fuertes que tuviste en esta sección del libro.
Impresión 1

Impresión 2

Impresión 3

14.	Establece un paralelo entre el final que habías imaginado y el que realmente
tiene el libro.
Lo que yo creía
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Lo que pasó
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
15.	Escribe adjetivos para calificar a estos personajes.
Personajes

Adjetivo 1

Adjetivo 2

Adjetivo 3

Adjetivo 4

Manuel
Laura
Coque
Jerónimo

16.	Ordena en seis momentos la secuencia narrativa de Te escribí mañana.
Manuel describe su hogar y
narra sus ilusiones.

17.		Explica por qué en la novela se mencionan:
La tabla periódica
de química

Maradona

Rocky III

Queen

18.	Explica cómo evoluciona la relación de Manongo con los siguientes personajes:
Sengo

Martínez

Jerónimo

Laura

19. ¿Por qué Manuel viejo le dice a Manuel joven lo siguiente?
“Abraza más a quienes sabes que te quieren”
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
20.	Escribe cuál es el tema o asunto del que trata la novela Te escribí mañana.

21.	Lee el epígrafe que aparecen al comienzo del libro (pág. 5). ¿Cómo se relaciona
directamente con el tema de Te escribí mañana?
“El futuro ya no es lo que solía ser. (Arthur C. Clarke)”
Se relaciona con el contenido de la novela porque…

22.	Los personajes de Te escribí mañana a veces actúan de modo éticamente
correcto y a veces no. Completa el cuadro según lo que leíste en la novela.
Personaje

Valores

Antivalores

Manuel
Padre de Manuel
Coque
Florentino

23. De acuerdo con el tema y el contenido, escribe otro título para esta novela
escrita por Gustavo Rodríguez.
Mi título es…

24.	Argumenta estas afirmaciones sobre la historia de Te escribí mañana.
Manongo es un joven
arriesgado pero reflexivo.
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El amor es un aprendizaje
bello y complejo.

La vida es una sorpresa.
Es mejor no conocer el futuro.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
25.	Transcribe la frase del libro que más te haya impactado y explica la razón de tu
selección.

Explicación

26. ¿Cuál fue el personaje de la novela Te escribí mañana que más te gustó? ¿En qué
te le pareces?
Personaje

Me parezco a este personaje en que…

27.		Redacta una carta dirigida a ti mismo(a), con fecha del 14 de octubre del año
2030.

28.	Compara el comentario del recuadro con el que aparece en el sitio web 		
http://bit.ly/2xmymDs.
“Si buscan una historia fresca, honesta y
llena de ternura y ocurrencias geniales,
entonces lean Te escribí mañana. ¡Es un libro
pequeñito, pero te deja una sonrisa gigante!”
Andrea Heredia, blog Libros de pastel:
http://bit.ly/2vC288e
¿Cuál de las dos críticas te parece más precisa?

¿Por qué?
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