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El espantajo
¿De qué trata este libro?
Corre la Semana Santa de 1818. Santafé de Bogotá es
un hervidero: los españoles continúan reprimiendo a
un pueblo ya cansado de los desmanes de la Colonia.
Pero el pueblo no está solo, cuentan nada más y nada
menos que con El Espantajo, un zorro criollo que
busca atemorizar al Virrey.

¿Quién escribió este libro?
JAIRO BUITRAGO, Colombia.
Uno de los autores más interesantes de la literatura
colombiana. Cineasta y guionista de profesión.
Sus obras han recibido diferentes reconocimientos
internacionales y han sido traducidas a varios
idiomas. En Ediciones SM es autor de Días de rock de

garaje, El niño en el hotel al borde de la carretera, León
y Sansón. Una historia con león.

¿Quién ilustró la carátula 		
de este libro?
DANIEL RABANAL, Buenos Aires, Argentina, 1949.
Vivió durante dos décadas en Colombia y es de los
pocos extranjeros que la conocen con gran detalle en lo
mejor y en lo peor. Es conocido por sus ilustraciones de
libros clásicos de la literatura infantil colombiana, pero
hay que recordar que además es un gran historietista
y caricaturista. En la actualidad vive en Buenos Aires.
En SM ha ilustrado libros como Historias de un país

invisible, Un cuento que no es invento, entre otros.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Antes de la lectura

1.		Enumera lo que sabes sobre el periodo de la Independencia en Colombia
(1810-1819).

2.		. ¿Cuáles son las causas para que un pueblo organice una revolución?

3.		Observa la carátula del libro El Espantajo y responde.
			• ¿Qué muestra la ilustración?
		 • ¿En qué época pudo haber ocurrido lo que muestra la imagen?
• ¿En cuál ciudad podría desarrollarse esta historia?

		

4.		Lee este fragmento de la contracarátula y responde en el recuadro.
“Corre la Semana Santa de 1818. Santafé de Bogotá es un hervidero: los españoles
continúan reprimiendo a un pueblo ya cansado de los desmanes de la Colonia”.

¿Qué puede significar hervidero?

5.		A partir del título y de la información de contracarátula, escribe tres hipótesis
de los temas que puede tratar El Espantajo.
Trata de...
Trata de…
Trata de…

6.		Lee la página 118, en la que aparece un perfil autobiográfico de Jairo Buitrago.
Uno de sus gustos pudo haber inspirado la escritura de El Espantajo. ¿Cuál?
		El gusto por
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Durante la lectura

Lee de la página 5 a la 60.
7.		Recuerda qué acto destacado hace cada uno de los personajes en esta parte de
la novela.
Doctor Dousdebes
Pascual
Manuela Clotilde
Josefa de Guzmán

8.		Resume en máximo 15 palabras lo sucedido en estos capítulos.
			Capitulo 2
		Capitulo 4

			Capitulo 5
9.		Expresa tu opinión sobre estas frases pronunciadas por el doctor Dousdebes y
por el Virrey.
“Hijo, estoy orgulloso de ti,
por la manera en que has
protegido a este pequeño…”
“No habrá perdón. Es mi
última palabra”.

10. ¿En qué capítulo suceden estos hechos? Marca con una X.
Hechos

1

2

3

4

5

6

7

8

Manuela ve a su hermano José María.
El Espantajo ataca a los españoles.
El Virrey rompe furioso una porcelana.
Pascual lleva remedios a un herido.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Durante la lectura

Lee de la página 61 a la 117.
11. Escribe las pistas que indican la verdadera identidad de El Espantajo

Pistas

12. ¿Qué sucedió luego de esta escena?
“Soy el diablo —dijo una voz extraña que salía de atrás de una horrible máscara de
tela— y vine a cortarle la nariz al Virrey, y luego colgarla en la plaza mayor para que
todos los patriotas la puedan ver…”.

13. Esta ilustración es clave para comprender la fragilidad militar de los españoles.
¿Por qué?

Porque...
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

COMPRENSIÓN LITERAL
14. Estas tres ilustraciones revelan momentos importantes del libro. Describe lo
que sucede en ellas.

15. Numera las acciones de acuerdo con el orden cómo se sucedieron en la novela.
El Virrey y la Virreina se arrodillan aterrorizados en el Convento de Santa Clara.
Manuela y Josefa de Guzmán escapan de la cárcel.
“Urraca” es humillado por El Espantajo.
Francisco puede ponerse en pie gracias a los remedios que trajo Pascual.
El doctor Dousdebes se encuentra con los frailes de la Cofradía del Cireneo.

16.		 ¿Quién dijo lo siguiente y por qué?

“¡No vayas a moverte, no seas estúpido!”.

Porque...

“Me van a fusilar descalza”.

Porque...

“Ya veremos que dice el mismo Pablo
Morillo cuando se lo comuniquemos”.

Porque...
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

COMPRENSIÓN INFERENCIAL
17. Con un titular de periódico explica la aparición de El Espantajo en Santafé de
Bogotá.
			

18. En qué siglo se desarrolla la novela El Espantajo? Marca una X. Explica además
como lo inferiste.
XVIII

XXI

XIX

Lo inferí porque…
		

19. Enumera cuatro cualidades de El Espantajo.

20. Explica a propósito de qué razón dice esto el doctor Dousdebes.
“Juré defender la causa independentista, pero juré además defender a los oprimidos
e intervenir si veía ante mí alguna injusticia”.

21. En la realidad histórica qué sucedió después de esto que piensa el Virrey.
“Pensó que quizá todo lo ocurrido era una premonición de los meses que vendrían, y
que la reconquista de un territorio tan grande y con tanta gente que no comprendía y
que lo odiaba era un acto inútil”.

22. Escribe la respuesta a la pregunta.
¿Por qué el narrador dice al comienzo de la novela que: “Ninguno de aquellos
testimonios quedó escrito o registrado en los documentos oficiales?”.		
Respuesta
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Después de la lectura

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
COMPRENSIÓN CRÍTICA
23. Realiza las actividades.
		

Selecciona una oración o párrafo que
te haya gustado o impactado de la
novela El Espantajo y escríbela.
Realiza un comentario de esa
oración o párrafo.

Haz una aplicación a tu vida personal
del mensaje contenido en ese texto.

24. Usa tres adjetivos para valorar la calidad literaria de El Espantajo.
Adjetivo 1

Adjetivo 2

Adjetivo 3
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25. Escribe un diálogo imaginario entre el doctor Dousdebes y sus hijos Pascual y
Lorenzo.

v

26. Si se escribiera una segunda parte de El Espantajo, ¿qué te gustaría que pasara?
Me gustaría que
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