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Comadrita la rana
¿De qué trata este libro?
Comadrita la rana acepta dar la mano a sapo
barrigón y pronto se casarán. Todos en el bosque
participan y preparan los regalos. Pero, uf, en el
atrio de la iglesia la rana se cae y se lesiona un
pie. ¿Entonces no habrá matrimonio? Juego verbal,
rimas, canto, baile, todo en un solo bello libro
para los niños.

¿Quién escribió este libro?
PILAR POSADA, Medellín, 1960
Reconocida música y educadora musical. Ha
producido un discurso sólido sobre el valor de
la música, los juegos y el baile en la vida de los
niños. También ha recogido la tradición oral
colombiana. Es autora de Tocar, cantar y jugar,
Corre que te pillo y Ay mi amor, estos dos últimos
publicados por SM.

¿Quién ilustró este libro?
PAULA ORTIZ, Medellín, Colombia, 1990
Comenzó ilustrando diseños de ropa para niños
y luego ha dado vida con sus dibujos a libros de
literatura infantil, entre los que se cuentan Corre
que te pillo, La Llorona, El Mohán, publicados por
SM. Dirige en su ciudad un grupo de trabajo sobre
artesanías y trabajo manual.

www.literaturasmcolombia.com
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Antes de la lectura

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
EXPLORACIÓN DEL LIBRO

1.		Lee con atención en la carátula el título del libro: Comadrita la rana. ¿Qué es
comadrita?
Comadrita. Mujer que es madrina de alguno de los hijos de sus familiares o amigos. También
se le dice así a la vecina de confianza.
Breve diccionario de colombianismos

2.		Reflexiona. ¿Qué crees que contará este libro? Marca con una X.
		 a. El viaje de una rana a la ciudad. ( )
b. Una fiesta para celebrar el cumpleaños de un niño. ( )
c. La historia de dos amigas. ( )
d. La invitación de una rana a su matrimonio.( )

3.		Completa la información.
Título del libro

Autora

Ilustradora

Editorial

4.		Ojea rápidamente todas las imágenes del libro.
				 a. Pon √ en los personajes que se presentan en la historia.
Ranas y sapos ( )

Una garza ( )

Un tiburón ( )

Monos( )

Un león ( )

Un loro ( )

				 b. Marca las acciones que crees que realizarán los personajes.
					

bailar

dialogar		

llorar

rezar

					

jugar

trabajar		

reír

celebrar

5.		Consulta en internet o en una enciclopedia impresa y completa la información.
Rana
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Tamaño

Costumbres

Lugares donde habita

Comida

Sonido que hace

Color de su piel
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Durante la lectura

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Lee desde el comienzo hasta cuando se cae la rana.
6.		Amplía el titular escribiendo una noticia.
¡Exclusivo!

Comadrita la rana se casará con
el sapo barrigón
Esta mañana en el bosque

Juntos han invitado a sus amigos al
matrimonio que se realizará

7.		Colorea los adjetivos que mejor definen a Comadrita la rana.
divertida

callada

elegante

aburrida

8.		Responde según lo que pasa en el libro.
		 a.¿Qué animal hace el anuncio de que la rana y el sapo se van a casar?
		 b.¿Cuáles son las tres prendas que deben llevar los invitados a la fiesta?
		 c.¿Qué fue lo que le pasó a la ranita en el atrio de la iglesia?

			 d.¿Qué le dice la rana al sapo luego de caerse?

9. Observa con detalle la ilustración en que el sapo ayuda a la rana que está en el
suelo.
¿Qué animal tiene la argolla de matrimonio?
Es
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Durante la lectura

Lee desde que la rana y el sapito entran a la iglesia hasta el final.
10.		 ¿A qué se refiere la palabra resaltada? Completa en la línea.
“Al señor cura le han dado un gran sí con emoción”.

11.		Completa lo que está probablemente pensando el mono.

12. Escribe si el enunciado es verdadero (V) o falso (F).
a. La rana tiene con el sapo dos hijos. ( )
b. La rana canta un porro. ( )
c. El sapo barrigón se pone a bailar pasodoble. ( )
d. La fiesta de matrimonio la celebran en la laguna( )

13. Pregunta a tus papás por esta costumbre:
¿Por qué cuando la rana y el sapo
salen de la iglesia sus amigos les tiran
arroz?

Por qué...

14. El personaje que visitará a la rana, al sapo y a sus hijos es… (colorea la respuesta
correcta):
Un amigo
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Un vendedor

La suegra

El cura
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

COMPRENSIÓN LITERAL
15.		 Relaciona cada palabra con su significado.
ropón

Saco largo, elegante, que se ponen los hombres en días especiales.

sermón

Entrada de la iglesia o de un edificio.

levitón

Música muy movida que nació en los Estados Unidos.

atrio

Canto y baile colombiano de la costa Caribe, de influencia

rocanrol

Discurso del sacerdote ante los feligreses.

porro

Ropa larga y acolchada que se pone sobre las otras prendas de vestir.

16. Completa el esquema con base en lo que sucedió en Comadrita la rana.
PRINCIPIO
Todo está tranquilo

El sapo barrigón le propone matrimonio a la
rana…

Entonces...
NUDO
Surge un problema
Finalmente...
FINAL
El problema se resuelve

17. Describe lo que sucede en esta imagen.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

COMPRENSIÓN INFERENCIAL
18. El sapo usa una de estas palabras para expresar su angustia cuando se cae la
rana. (Marca con una X).
botellón

limón

ambulancia

bastón

19. Con base en tu lectura de Comadrita la rana, completa.			
			a. El sapo salió a la estación a
			b. El animal que se pone primero su sombrerito de ala ancha es
c. El vestido de boda de la rana es de colores
d. Los tres ritmos que en la fiesta baila el sapo son

		

20. Subraya la opción correcta. Podemos concluir que la rana es muy imaginativa
porque:
a. Avisó rápidamente a sus amigos de su matrimonio. 				
b. Consiguió un bastón para caminar luego de haberse caído.				
c. Le dio el “sí” al sapo barrigón.									
d. Invitó a la suegra a su casa.

21. Ayuda a la rana a mejorar de su pie. Completa el cuadro.
Cuidados del pie luego de caerse

22. Subraya los temas de los que trata el libro Comadrita la rana.

La comida

Vivir en un río

El amor
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Las fiestas
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

PRODUCCIÓN ORAL COLECTIVA
23.		 Completa la historia a partir de lo que sugiere la ilustración.

MI HISTORIA: A los tres nos gusta mucho la música. A mí me encanta tocar el acordeón.
Un día dije: voy a proponerle a dos amigos del bosque que formemos un trío musical.
Entonces…

24. Marca con una X lo que aprendiste mientras leías Comadrita la rana.
Una boda es muy importante
para una familia.

La gente se puede divertir
sin hacerse daño.

Otro aprendizaje que he tenido es…

25. Escribe tres adjetivos que describan tu lectura de Comadrita la rana.
Comadrita la rana me pareció un libro…

26. Consulta en internet quién es Pilar Posada. Qué música le gusta, dónde estudió
y de qué modo promociona la música con los niños.
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