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El infiltrado
¿De qué se trata este libro?
En el universo gatuno existen también los bajos
fondos. Allí impera la ley del gato más fuerte,
el contrabando de salchichas y de atún y, por
supuesto, existe un grupo organizado: el Cartel
de la Sardina. Un astuto gato naranja con rayas
amarillas será el encargado de poner en jaque a
la tenebrosa pandilla. El infiltrado es una historia
audaz y divertida, un retrato que nos llevará a
entender el misterioso e inasible mundo de los
gatos.

¿Quién escribió este libro?
MARÍA INÉS MCCORMICK.
Bogotá, Colombia, 1975.
Es comunicadora social y periodista
especializada en política social. Fue directora
de la revista infantil Semana Junior. En 2008 su
novela Patricio Pico y Pluma fue galardonada
con el I Premio El Barco de Vapor-Biblioteca
Luis Ángel Arango. En Ediciones SM también ha
publicado El mohán. Vive en Francia.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
Antes de leer
1. Observa la carátula de El infiltrado. Analiza por qué un gato aparece en colores
y los otros en gris. Luego responde:
a. ¿Qué es un infiltrado? ______________________________________________________________________________________________________
b. ¿Quiénes serán estos gatos? ___________________________________________________________________________________________
c. ¿Qué conflicto enfrentarán? _____________________________________________________________________________________________
d. ¿Dónde y en qué época sucederán los acontecimientos? _______________________________________________
e. ¿Cómo crees que terminará la novela? __________________________________________________________________________

2. A partir de la información que aparece en la contracarátula, completa:
El infiltrado trata de...
Un astuto __________________________ enfrenta el reto de desenmascar y capturar a los integrantes
del cartel _____________________________. Estos delincuentes cometen, entre otros, los siguientes
delitos: __________________________________________________________. La novela podría ser interesante porque
__________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.		Este es el comienzo de la novela. ¿Qué idea te haces sobre Clash, uno de los
personajes? Escríbelo:
“El gato naranja con finas rayas amarillas se retorció sobre el tapete raído moviendo
las patas desesperadamente. El frío de la madrugada había espantado a todos los
visitantes nocturnos del basurero y ni siquiera las ratas hambrientas se habían dado
cita para escarbar entre los desperdicios.
—¡No se vayan!… no me dejen…
—Despierta, Clash —exclamó una apacible voz sacudiéndolo—. Es solo una pesadilla.
—¿Qué pasa? —gritó el gato naranja sobresaltado girando su cuerpo hasta quedar
de pie.
—Te volviste a quedar dormido en horas de servicio —añadió Manolo, lamiéndose
pausadamente la pata izquierda—. Agradece que fui yo el que te encontró y no la
comandante Almeida”.
Me parece que Clash ________________________________________________________________________________________________________

4. Completa sobre las líneas:
a. ¿Por qué un policía “infiltrado” está arriesgando su vida? ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. ¿Qué le podría pasar a un policía “infiltrado”? _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Durante la lectura
Lee de la página 7 a la 93.
5. Completa el esquema:
¿Cómo era la vida de Clash?
Cuando era cachorro

Ahora que es policía secreto

6. ¿A qué se refiere el siguiente diálogo?
“—¿De qué se trata esta comedia? —preguntó Clash fastidiado.
—Ninguna comedia. Estás a punto de descubrir el gran secreto del templo de Bastet
—enfatizó Gautier”.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Marca con una ✘ la respuesta correcta. Víctor odiaba a Clash porque...
a. Clash se burlaba de la calidad de sus pinturas.

(

)

b. Lo acusaba de haber matado a don Gatto. 		

(

)

c. Encancerló a Drako.					(

)

d. Lo perseguía por todas partes. 			

)

(

8. Completa. Lo que piensa Clash sobre estos personajes es...
Don Gatto

Larry, el Sarnoso

Drako
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
Durante la lectura
Lee de la página 94 a la 193.
9. ¿En qué se diferencian Akira y Clash como policías secretos?
Akira es...

Clash es...

10.		Marca con una ✘ la respuesta correcta. Se puede deducir que Lena era...
Doble
(

Vanidosa

)

(

)

Astuta
(

Inteligente

)

(

)

11.		 El gran secreto del templo Bastet consistía en...
________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Los tres momentos más importantes de esta sección del libro son...
Momento 1

Æ

Momento 2

Æ

Momento 3

Æ

13. 		Explica. Clash le dice lo siguiente a Lena...
“Esta aventura me dejó con
ganas de pedir la jubilación.
Me conseguiré un pasatiempo”.

porque…

14. Recuerda cómo termina la novela y haz un resumen. Usa tus propias palabras:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Después de la lectura
Comprensión literal

15. ¿Cuáles de estas expresiones están en lenguaje figurado? Subráyalas.
a. “La muerte de don Gatto había generado un caos en los bajos fondos”.
b. “Tenemos que encontrar su talón de Aquiles”.
c. “Sabía que estaba en un callejón sin salida”.
d. “La gata volteó la cabeza y lo fulminó con la mirada”.

16. Escribe qué contestó Manolo a las siguientes preguntas de Clash:
Pregunta 1

Pregunta 2

“¿Qué sabes del itinerario de don
Gatto?”

“¿Acaso habrías preferido ser un gato
doméstico?”

17.		Marca con una ✘. El nombre de don Gatto antes de volverse mafioso era...
Kitty

Akira

Nino

(

(

(

)

)

)

Benny
(

)

18. Explica qué sucedió antes y después de estos eventos:
Antes

Evento

Después

Clash es abandonado en un basurero.
Lorena es convertida en Kitty.
Gastón es grosero con Carlota.
Akira se alía con Larry, el Sarnoso.

19. Imagina que eres periodista y debes escribir la noticia del secuestro de
Vicenzo. Redáctala. Al lado haz un dibujo o pega una foto.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
Después de la lectura
Comprensión inferencial

20. Pega aquí fotos o haz dibujos de cómo te imaginas a Víctor y a doña Ágata.
Víctor

Doña Ágata

21. 		Escribe un comentario para cada una de estas citas o epígrafes que están al
comienzo de algunos de los capítulos de El infiltrado:
Los perros nos miran como sus dioses, los caballos como sus iguales, pero los gatos
nos miran como sus súbditos. Winston Churchill

Del gato me gusta su temperamento independiente e ingrato, que le impide sentir
apego por alguien; la indiferencia con que pasa del salón al tejado. Chateaubriand

Para mantener una verdadera perspectiva de lo que valemos, todos deberíamos tener
un perro que nos adore y un gato que nos ignore. Derek Bruce

Dios hizo el gato para ofrecer al hombre el placer de acariciar un tigre. Víctor Hugo

22. Completa. Los personajes de la novela El infiltrado se clasifican así:
Protagonistas

Coprotagonistas

Antagonistas

Secundarios

È

È

È

È

23. Ordena los grupos de palabras para formar el tema central de El infiltrado. Usa
los cuadros para enumerarlos.
desarticulan
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una pandilla

Después de la lectura
Comprensión crítica

24. Realiza la siguiente actividad:
Selecciona una oración o un párrafo que
te haya gustado o impactado del libro y
cópialo. Esta será una cita textual.
Redacta un comentario de la anterior
oración o párrafo. Por comentario se
entiende hacer una valoración crítica
(positiva o negativa) de la cita textual.
Haz una aplicación a tu vida del mensaje
de la cita textual que seleccionaste.

25. Responde. ¿Cuál fue el personaje qué más te gustó de la novela? Explica tu
elección.
El personaje que más me gustó fue:
Lo que me llamó la atención en este personaje fue:

26. Escribe qué crees que les sucedió a Clash y Lena luego del capítulo “Primero
muerto que sencillo”.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

27. 		Escribe si estás de acuerdo o en desacuerdo con el comentario que aparece en
la contracarátula de la novela El infiltrado y expón tus argumentos.
El infiltrado es una historia audaz y divertida, un retrato que nos llevará
a entender el misterioso e inasible mundo de los gatos.
Estoy de acuerdo
(

)

Estoy en desacuerdo
(

)

Porque… _________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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