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Amo perdido
¿De qué trata este libro?
Red, Churri, Thor, Lázaro, Irlandés, Chanda,
Criollito, Fego… son algunos de los nombres del
perro de esta historia. Un perro sin amo, porque
lo perdió. En su búsqueda se defenderá de una
pareja de pillos, trabajará en el circo y se hará
amigo de Pulgarcito; pero también aprenderá que
el amor y el cuidado toman mil formas, y que él ha
escogido la mejor.

¿Quién escribió este libro?
Tomás Onaindia, venezuela, 1953.
Escritor y traductor. Lector desde muy niño, El
libro de la selva, de Rudyard Kipling, cambió para
siempre su mirada sobre la literatura. Su amor y
admiración por los perros lo convirtieron en un
impecable observador de estos animales. Amo
perdido es su primera novela escrita para los niños.

¿Quién ilustró este libro?
Juan Camilo Mayorga, colombia, 1988.
Es diseñador gráfico egresado de la Universidad
Nacional de Colombia, donde desarrolló un
interés especial por la ilustración y el arte. Vive
en Zipaquirá (Cundinamarca) y ha trabajado como
ilustrador en diversos proyectos editoriales y
personales que han sido publicados en Colombia,
México y Estados Unidos.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de leer

1.		Observa con atención la carátula y lee la contracarátula de Amo perdido, luego
hojea las páginas interiores. Ahora contesta.
a. ¿De qué puede tratar un libro con este título?
b. ¿Qué personajes aparecerán?
c. ¿Qué conflicto nos contará?
d. ¿Qué te gustaría que pasara en el libro?

2.		Consulta en Internet cuáles son las características de los perros de raza setter.

3.		Escribe en el globo qué puede estar pensando el perro.
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Durante la lectura

evaluación de competencias lectoras

Lee de la página 9 a la 52.
4.		Completa el cuadro según lo que sucede en esta parte de la novela.
Personajes

¿Cómo es?

Red
Aníbal el
Africano
Salgari
Pulgarcito

5.		Escribe en los círculos si el enunciado es verdadero (V) o falso (F).
a. Los leones querían comerse a Red.
b. Pulgarcito respeta y cuida siempre al perro.
c. Los leones le tienen miedo a Aníbal el Africano.
d. Luis le pegó a Red con un control remoto de televisión.

6.		Explica cada una de las siguientes situaciones.
La mujer del bastón
golpea brutalmente
a Red...

Red comprueba que
ha sido abandonado
en el bosque...

Aníbal el Africano
compra a Red…

A Red no
le gusta el humo
de los carros…

porque...

7.		Colorea las opciones correctas.
Luego de que Red acepta un caramelo de uno de los pillos...
Luis viene a
rescatarlo.

Los pillos
se lo llevan.

La mujer del bastón
casi lo mata.

Lo bañan
en agua fría.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 53 a la 109.
8.		Explica qué está sucediendo en la ilustración.
Sucede que…

9.		¿A qué se refiere Red cuando dice lo siguiente?
“Cuando más me necesitaba, le había fallado a la mujer que
me salvó la vida. Yo no era más que un cobarde en plena huida”.

10. Relaciona la columna A con la columna B.
A

B

a. Pulgarcito fue muy humano cuando…

…quería demostrarle a su dueña
que no era un cobarde.

b. Estrella, la niña con discapacidad mental,
mejora mucho...

…no quiere pelear con su novia
que detesta a los perros.

c. Red estaba decidido a matar al Lobo pues...

…y Red le ayuda en ello porque la
comprende.

d. Aníbal el Africano por poco muere cuando…

…aceptó dejar en libertad a Red,
a quien él llamaba Irlandés.

e. Luis, por segunda vez, niega ser el amo de
Red, pues…

…le dio la espalda a Salgari.

11.		 Subraya la palabra que corresponda a lo que sucedió en el libro.
Red es un perro fiel/hipócrita/dormilón que luego de que es abandonado por su
dueño en el bosque/campo/basurero, forzado, termina trabajando en un hotel/
supermercado/circo.
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Después de leer

evaluación de competencias lectoras
Comprensión literal

12.	Marca con una X la opción que corresponda.
a. ¿Quién odiaba a Red?

Pulgarcito

La novia de Luis

El Lobo

b. ¿Quién es amoroso con Red?

Aníbal

Abue y Estrella

Luis

c. ¿Dónde casi muere Red?

En la calle

En la casa de Luis

En el circo

13. Escribe al frente quién era y qué hacía cada personaje.
a. El conserje
b. Estrella
c. Lobo
d. Abue

14. Red se opone a que los humanos fumen cigarrillo en su presencia. Explica la
razón de esta actitud.

15. Numera las viñetas según el orden de la historia.

16. Encuentra en la sopa de letras
algunos de los nombres que le
dieron sus amos al perro.

H
O
T
H
O
R

I
R
R
U
H
C

B
A
R
O
O
J

A
Z
E
F
U
O

Y
A
D
W
I
G

G
L
V
E
R
E

N
K
U
P
M
F
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión inferencial
17. Si Luis hubiera querido a su mascota, este sería el aviso que hubiera puesto.

Perro extraviado

Red es:

Responde al nombre de “Red”
Se gratificará generosamente

18. Este es uno de los momentos más dramáticos de la novela. Explica por qué.

19. Señala con una X cuáles podrían ser las enseñanzas que saca Red de su vida de
aventuras.
a. Que al miedo hay que enfrentarlo para poder superarlo.
b. Que los niños y los perros siempre son buenos compañeros.
c. Que los perros callejeros son peligrosos.
d. Que un amo verdadero cuida y admira a su perro.

20. Escribe un momento amable y un momento difícil que haya tenido Red.
Momento amable
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Momento difícil
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión crítica
21. En la contracarátula del libro aparece esta información. ¿Estás de acuerdo o en
desacuerdo? Marca con una X y explica por qué.
Estoy de acuerdo
Porque...

Estoy en desacuerdo
Porque...

22. El ilustrador del libro se llama Juan Camilo Mayorga. Lee su perfil biográfico
que está en la página 111. Luego, escribe un correo que le enviarías dándole
tus opiniones sobre las ilustraciones.

23. Escoge el personaje de la historia que más se parezca a ti. Dibújalo en el
recuadro de la mitad y completa aspectos en los que puedes mejorar.
Cualidades que debo cultivar

Defectos que puedo superar
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