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EL ÚLTIMO VIAJE
DE LUPITA LÓPEZ
¿De qué

se trata este libro?
Lupita López es una anciana que vive solitaria en un
pueblo. Es viuda y sus hijos están lejos. Su gran amigo
y compañero es un encantador pez que la acompaña a
todos lados. El sueño de Lupita es viajar a Villahermosa para agradecerle a la Virgen. Pero este puede ser su
último viaje.

¿Quién

escribió este libro?
Triunfo Arciniegas. Colombia, 1958. Es magíster en
literatura y considerado uno de los clásicos de la literatura infantil colombiana. Autor de más de treinta libros para niños, entre ellos El árbol triste y La hija del
vampiro, publicados también por Ediciones SM.
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IMPRESO EN COLOMBIA

Evaluación de competencias lectoras
Antes de leer
1. Observa con atención la carátula de El último viaje de Lupita López.
a. Describe lo que muestra la imagen. ¿Por qué la señora estará besando la pecera?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b. Escribe la edad que crees tiene la señora.
c. Según el título, ¿quién hará “el último viaje”? Marca con una X.
La señora

El pez

d. Asigna un nombre a los personajes e imagina quién es cada uno.
____________________________________________________
____________________________________________________

2. Completa el cuadro.
Cuidados que se deben tener con un pez como mascota

3. Dale la vuelta al libro y lee la contracarátula.
a. ¿Quién es Lupita López?
___________________________________________________________________________
b. ¿De quién se despide Lupita López?
___________________________________________________________________________
c. ¿Quién es el autor del libro y qué estudió?
___________________________________________________________________________
d. ¿Qué otros libros ha escrito?
___________________________________________________________________________
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Durante la lectura
Lee de la página 4 a la 17.
4. Responde.
a. ¿Dónde se desarrolla esta historia?
___________________________________________________________________________
b. ¿Qué personajes aparecen?
___________________________________________________________________________
c. ¿Cómo aparece Lupita al inicio del relato?
___________________________________________________________________________
d. ¿Qué le dirías para animarla?
___________________________________________________________________________

5. Identifica el error que aparece en los siguientes enunciados. Corrígelo en los
paréntesis.
a. Lupita vivía en una gran ciudad.

(____________________________________)

b. A Lupita la acompañaban sus hijos.

(____________________________________)

c. Lupita vivía con su marido Prudencio.

(____________________________________)

d. Vicente la había pasado siempre muy feliz. (____________________________________)

6. En la página 17 se dice que Vicente “animó fiestas, pero los gatos le rasguñaron
las rayas”. ¿Qué quiere decir la expresión resaltada?
__________________________________________________________________________

Lee de la página 18 a la 26.
7. Escribe una noticia de periódico en la que se narre lo que les pasó a Lupita y a
Vicente.
Coyuca. En el día de ayer __________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Guía docente. Plan Lector Somos lectores. Ediciones SM ©.
Esta guía es propiedad del editor y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

3

Evaluación de competencias lectoras
Durante la lectura
Lee de la página 27 a la 35.
8. Explica esta oración.
Lupita y Vicente la pasaban muy rico juntos

porque

____________________________

___________________________________________________________________________

9. Relaciona con líneas.
Tiburón

Película

Neruda

Libro

Drácula

Poemas

Lee de la página 36 a la 53.
10. Imagina y escribe el diálogo que pueden tener Lupita y el pez luego del grave
accidente de la taza del baño.

11. Según el texto de la página final, ¿hacia dónde partieron Lupita y Vicente?
Partieron hacia ________________________________________________________________
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Después de la lectura
Comprensión literal

12. Enumera las imágenes de acuerdo con el orden en que ocurrió la historia.

13. Explica con tus palabras cada una de las siguientes expresiones.
Expresión

Quiere decir

Lupita no quiso vivir en cajones donde el aire
no encuentra acomodo.
Vicente entretenía a los curiosos con muecas
y prodigiosos pasos de bailarín de tango.
Ay, dolor, ya me volviste a dar.

Ramón López Velarde escarbó como si buscara monedas de oro.

14. Escribe al frente de cada acción, qué personaje la realizó.
Escarbar en la taza del baño para buscar a
Vicente.
Escribir a veces cartas a Lupita López.
Por poco estrella con su bicicleta a Lupita y a
su pez.
Ir a visitar a la Virgen de Villahermosa.
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Evaluación de competencias lectoras
Después de la lectura
Comprensión inferencial

15. Luego de leído el cuento, explica.
Porque...
Tener un amigo es muy importante en la vida...
Los hijos no deben dejar en el olvido a sus padres...
Hay que cumplir los ideales que se tienen...
Hay que ayudar a los ancianos...

16. Relaciona las cualidades que se enumeran con los personajes a quienes corresponden.
trabajador (1)

Lupita López

consentido (2)

solitario (3)

Vicente

atento (4)

Plomero

solidario (5)

Fotógrafo

17. Leyendo esta historia podemos deducir que... (Subraya la opción verdadera).
a. Los hijos de Lupita López eran muy malvados con ella.
b. La gente de Coyuca era muy chismosa.
c. Es muy posible que en Villahermosa muriera Lupita López.
d. Lupita y Prudencio se quisieron mucho.

18. Seguramente Lupita López rezaba oraciones a la
Virgen de Villahermosa. ¿Qué crees que le pedía?
Escríbelo.
Querida Virgen de Villahermosa:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Después de la lectura
Comprensión crítica

19. A qué parte del libro corresponden las siguientes escenas. Marca con una X.
a. Lupita y Vicente parten en tren hacia Villahermosa.
Inicio

Nudo

Desenlace

b. Lupita compra un pez en el mercado de Coyuca.
Inicio

Nudo

Desenlace

c. Vicente se pierde entre la taza de un baño.
Inicio

Nudo

Desenlace

d. Lupita se enferma.
Inicio

Nudo

Desenlace

20. Escribe un mensaje a Lupita López diciéndole lo que piensas sobre ella. Luego
léelo en clase.
Hola Lupita López:

Me llamo ____________________________ y estoy en ____ grado.
Quería contarte que leí tu historia durante _________ días.
Lo que sentí mientras la leía fue __________________________________________
Para finalizar quiero decirte que _________________________________________

(Nombre y firma) ___________________

21. ¿Cuál crees que es la intención del autor de El último viaje de Lupita López al
escribir esta historia? Subraya las respuestas que consideres.
a. Invitarnos a reflexionar sobre la amistad.
b. Dejarnos el mensaje de que la muerte también es parte de la vida.
c. Convencernos de que todos debemos tener una mascota para no sentirnos solos.
d. Señalar que es mejor vivir en el campo que en la ciudad.
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