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El árbol de la vida
¿De qué trata este libro?
Para Martina visitar al abuelo es viajar hasta las
afueras de Leticia, en el Amazonas, ver brasas en
la hoguera, vibrar con los sonidos y, sobre todo,
escuchar historias. En este viaje, el abuelo Juan le
cuenta la historia de Moniya Amena o el Árbol de
la Vida... Y entiende que todo en la Tierra tiene
una íntima conexión.señor muerte, sabio y buen
consejero.

¿Quién escribió este libro?
CLARISA RUIZ, COLOMBIA, 1955.

Estudió comunicación social y filosofía. Desde
muy joven se vinculó a la administración pública
y ha trabajado durante varios años en gestión
cultural y en promoción de lectura y escritura
creativa. Palabras que me gustan es un clásico de
la literatura infantil colombiana. Fue nominado por
Colombia a la Lista de honor de IBBY (1988). En
Ediciones SM también es autora de La voz de los
hermanos mayores, El Árbol de la Vida y Sardinos y
palabras de que me gustan.

¿Quién ilustró este libro?
RAMÓN PARÍS, VENEZUELA, 1986.

Interesantísimo artista gráfico residente en
Barcelona. Ha trabajado en video de animación, en
publicidad y en ilustraciones para libros de literatura
infantil. Se declara viajero y eterno curioso.
www.literaturasmcolombia.com
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Antes de la lectura

1. Escribe tres nombres de comunidades indígenas que vivan en el Amazonas.

2.		Reflexiona: ¿por qué para los indígenas es tan importante lo siguiente?.
Los árboles
Las serpientes
El agua

3. Observa la carátula del libro El Árbol de la Vida y realiza estas actividades.
			• Describe la ilustración.
			
			• ¿Qué relación puede tener la ilustración con el título del libro?			
			• ¿Qué imaginas sucederá luego de lo que se ve en la ilustración?.					

4.		Lee la contracarátula de El Árbol de la Vida y en máximo 15 palabras resume el
argumento de la historia.:

El libro trata de…
5.		Enumera tres elementos de la naturaleza que consideres clave para mantener la
vida.

6.		Explica lo siguiente. Si es necesario, consulta información en la biblioteca de tu
colegio o en internet.
¿Qué es una maloca?
¿Dónde viven los uitotos muinani?
¿Qué es el maguaré?
¿Por qué son tan importantes los mitos?
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Durante la lectura

Lee de la página 3 a la 20.
7.		Responde a las siguientes preguntas.
				 a. ¿Qué pidió Martina de regalo de cumpleaños?

				 • ¿Qué conversación escucha Martina mientras va en el avión a Leticia?

				 • ¿Por qué Martina siente algún miedo en la maloca del abuelo Juan?

				 • ¿Por qué a los uitoto-muinani no les gustó Kuio Buinama?

8.		Escribe los cuatro principales hechos que sucedieron en esta sección del libro.
a.

Papá de Martina

( ) “…te voy a regalar una historia de nuestro pueblo para que te ayude a
crecer”.

b.

Martina

( ) “Allá les llego para el baile en la noche”.

c.

Juan

( ) “Vámonos, Martina, ya es hora de ir a ver al abuelo Juan”.

d.

Joaquín

( ) “Quiero visitar al abuelo Juan en la selva”.

9.		¿A qué se refiere la descripción? Escríbelo en el recuadro.		
		 “Las ramas del árbol se cubrieron de todos los animales y frutos: dantas, loros, micos

churucos, tapires, pirañas, copoazús, piñas, bananos, aguacates, maní, ají, tomates,
uvas, dátiles, mangos, guayabas, papayas, huitos, fresas, patos, tapires, ciervos, ovejas,
chicharras, yuca, trigo, fríjol, papa, maíz…”.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Durante la lectura

Lee de la página 21 a la 39.
10. Escribe los tres principales hechos que sucedieron en esta sección del libro.
Acontecimiento 1
Acontecimiento 2
Acontecimiento 3

11. Marca con una X cuál de los siguientes personajes son amigos de Martina.
Lorenzo

Raimundo

( )

Moniya Amena

( )

( )

Anastasia

( )

12. Completa.
¿Quién es?

¿Qué hace?

Kuio Buinaima
Moniya Jurama
Clan Papagayo

13. Explica cómo surgió el río Amazonas, según la comunidad uitoto-muinani.

14. Cuando Moniya Amena, el Árbol de la Vida, se convierte en río, de su tronco
surgen dos clases de peces. ¿Cuáles?
Peces que nacen del Árbol de la Vida

15. Establece un paralelo entre el final que habías pensado y el que realmente
sucedió.
Lo que yo creía
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Después de la lectura

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
COMPRENSIÓN LITERAL

16. Explica que sucedió antes y después de estos eventos.
Antes

Evento

Después

Martina y su mamá van al Jardín Botánico.
Martina baila con sus amigos en la maloca.

Los uitoto-muinani tumban el Árbol de la Vida.
El abuelo Juan toca el maguaré.

17. Completa las oraciones.
“El cacique
aprovechó la
situación y se convirtió en un hombre
muy poderoso, pues no paraba de
”.

“Damos gracias por los hijos, por los frutos,
por la pesca, por la
y por los
árboles que nos dan sombra y acompañan
las
”.

18. ¿Para dónde se dirigen Martina y su papá? Contesta en el recuadro.

19.Explica por qué se mencionan en el relato El Árbol de la Vida…
La palma de cera
El Colibrí
La araña
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

COMPRENSIÓN INFERENCIAL
20. Marca con una X los temas que toca el relato El Árbol de la Vida.
El amor

( )

La comida

( )

La música

( )

La ciudad

La naturaleza

( )

( )

21. ¿Por qué es tan emotiva esta escena del libro?
“En realidad, Martina en flor —me dijo el abuelo Juan—, todas las raíces de los árboles se
van tejiendo y forman la piel de la Tierra. Todos beben de la misma agua y de la misma
luz del Sol. Y esas raíces son nuestro suelo y nuestro alimento.”

Porque…

22. Enumera tres aprendizajes que tuvo Martina mientras estuvo en el Amazonas.
Aprendizaje 1
Aprendizaje 2
Aprendizaje 3

23. Escribe un adjetivo para calificar a los siguientes personajes del libro.
Martina

Cacique Juan

Moniya Tirizia

Muinájema

24.Martina vive momentos muy especiales de su visita a la selva amazónica.
Escribe debajo de cada uno tu comentario.
“«Tienen fiesta los vecinos», pensé sin abrir los ojos”.

“En la maloca hay brasas en la hoguera, hay humo, hay rayos de sol que se filtran
por entre las palmas, hay olores raros”.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

COMPRENSIÓN CRÍTICA
25. Escribe un diálogo entre los dos personajes.

26. Comenta tu opinión sobre esto que le sucedió a uno de los personajes del libro.
La madre de Moniya Tiriza espantó al joven-lombriz con agua caliente y él se escondió bajo
tierra, pero se llevó la riqueza de las frutas, las plantas y las fuentes de agua. Así fue
como todo se secó, la Tierra quedó desierta y la gente tuvo hambre.

27.Como si fueras periodista, elabora tres preguntas que le harías a Clarisa Ruiz (p.
40), autora de El Árbol de la Vida.
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3

28. Las ilustraciones que acompañan el libro, realizadas por Ramón París, ayudan a
entender mejor la historia. Completa.

La ilustración que más me
gustó está en la página

Y me gustó por
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