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Historia de amor
verdadero entre
una rana y un
cucarrón
¿De qué se trata este libro?
Una rana verde del páramo colombiano y un
cucarrón tornasolado son los protagonistas de
esta historia. El encuentro de esta pareja y el
viaje que realizarán desde Colombia hasta Egipto,
en busca de una identidad y de un hogar, será
toda una aventura en la que los peligros y los
personajes extraños no faltarán.

¿Quién escribió este libro?
FRANCISCO MONTAÑA. Bogotá, Colombia, 1966
Docente, escritor, traductor del ruso y guionista
para televisión infantil. Es considerado uno de los
autores contemporáneos de literatura infantil y
juvenil más importantes de Colombia. Historia de
amor verdadero entre una rana y un cucarrón es
su primer libro publicado en Ediciones SM.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
Antes de leer
1. Observa la carátula de Historia de amor verdadero entre una rana y un
cucarrón.
a. Completa:

Autor del libro
Ilustradora
Colección
Editorial
b. Responde:

• ¿Qué personajes aparecen? _______________________________________________________________________________________
• ¿Qué están haciendo los personajes? _______________________________________________________________________
• ¿Qué crees que pasará en esta historia de amor? ______________________________________________________
• ¿En qué lugar sucederá la historia? _____________________________________________________________________

2. Ahora observa y lee la contracarátula. Completa:
En la historia que vas a leer una ________________________________ ama a un ________________________________.
Inician un ________________________________ desde ________________________________ hasta ________________________________
En este ________________________________ tendrán muchas ________________________________ que cambiarán sus
________________________________ para siempre.

3. Escribe en los recuadros palabras que, en tu opinión, se relacionan con el
amor.

Amor

4. Cita un ejemplo para comprobar esta frase.
El amor nos cambia.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Durante la lectura
Lee de la página 9 a la 25.
5. Completa el cuadro:
¿Quiénes son?

Rana
Cucarrón

6. Escribe cuáles fueron los cuatro principales acontecimientos que sucedieron
en esta sección del libro.
Acontecimiento 1
Acontecimiento 2
Acontecimiento 3
Acontecimiento 4

7. Explica cuándo se hicieron amigos Rana y Cucarrón.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lee de la página 26 a la 55.
8. ¿Cuál fue el momento más difícil que pasaron Rana y Cucarrón en su camino a
Egipto? Marca con una ✘.
a. Cuando iban pasando el río Magdalena. 						

(

)

b. En el momento en que los cocodrilos los persiguieron. 				

(

)

c. Cuando, llegando al Mediterráneo, Rana ya no pudo nadar más. 			

(

)

d. La vez que Cucarrón vio el mapa y pensó que se habían equivocado de ruta.

(

)

9. Colorea los sentimientos que tuvo Cucarrón por Rana.
solidaridad

antipatía

enojo

amistad

respeto

10. ¿Qué quiere decir Cucarrón cuando afirma lo siguiente?
“Se imaginó que la vida era una astilla delicada protegida apenas por el cuerpo”.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
Durante la lectura
Lee de la página 56 a la 83.
11.		En la página 56 aparece esta ilustración. Explica qué momento del libro
representa.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

12. Marca con ✔ los hechos que sucedieron en esta sección del libro.
a. Cucarrón se enfermó.			

(

)

b. Rana se aburrió en las pirámides.

(

)

c. Tortuga se fue a Panamá.		

(

)

d. Rana aprendió a leer jeroglíficos.

(

)

Lee de la página 84 a la 100.
13. Anticipa un final para la historia:
¿Qué noticia le dará Rana a Cucarrón?

¿Se quedarán a vivir en Egipto?

14. Relaciona con líneas las dos columnas. ¿Quién dijo las siguientes frases?
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“Acá estamos. Queríamos verte”.

Narrador

“Por muy asquerosa que sea, vale la pena vivir la vida”.

Rana

“Sí, tengo que volver a la laguna, allá donde nací”.

Cucarrón
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Después de la lectura
Comprensión literal

15. Completa las frases a partir de los hechos ocurridos en la historia.
Cucarrón
Cucarrón le
Cuando Rana ya
Cuando Rana,
quería volver a ofreció a Rana estaba agotada del
regresó a
su hogar, que un pedazo de viaje, apareció para
Colombia,
quedaba en...
su rico...
salvarla una...
Cucarrón...

È

È

È

È

Rana volvió
a Egipto con
varias ranitas
y...

È

16. Escribe qué ocurrió después de estos hechos:
“Desde el fondo del mar una tortuga extraviada y enorme surgió en la superficie
levantándolos en su caparazón”.

		
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

“—Prueba —le ofreció Cucarrón a Rana alcanzándole un poco del helado
que estaba comiendo”.

		
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

“—Resulta que quiero ir a Egipto —dijo Cucarrón”.

		
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.		Escribe lo que están conversando Rana y Cucarrón:
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
Después de la lectura
Comprensión inferencial

18. Escribe tu punto de vista sobre estas ideas. Señala con una ✘ si estás de
acuerdo o no, luego justifica:
Idea

Estoy de
Estoy en
acuerdo desacuerdo

Porque...

Rana casi muere por cumplir el sueño
de Cucarrón de ir a Egipto.
Rana resolvió devolverse a Colombia
sin decirle nada a Cucarrón.
Cuando Rana se fue, Cucarrón se
volvió desordenado y vago.
Tortuga ayudó a Rana y a Cucarrón.

19. Completa el cuadro:
Tema
La historia de amor entre una Rana y un Cucarrón
Subtema 1
El amor puede surgir después de la
amistad.

Subtema 2
Hay que ayudar a los amigos a cumplir
sus sueños.

Subtema 3

Subtema 4

20. Subraya las respuestas correctas. Dos enseñanzas que podría dejar el libro
Historia de amor verdadero entre una rana y un cucarrón son:
a. Hay que ser amigo de quien nos regala cosas.
b. Es preferible poner atención a la forma de ser de las personas.
c. Si alguien no desea querernos, es necesario respetar esa decisión.
d. No vale la pena emprender viajes largos.
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Después de la lectura
Comprensión crítica

21. Marca una ✘ en la opción correcta. Al escribir la Historia de amor verdadero
entre una rana y un cucarrón el autor del libro, Francisco Montaña, quiso...
a. Enseñar que la Rana era más sabia que el Cucarrón. 				

(

)

b. Demostrar que es posible el amor entre dos seres que parecen ser opuestos.

(

)

c. Criticar a las personas que obedecen ciegamente a otras. 			

(

)

d. Mostrar lo lindo que es Egipto. 							

(

)

22. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Cucarrón después de que Rana resolvió
devolverse a Colombia? Marca con una ✘ la opción que te parezca y luego
explica:
Sí (

), porque…

No (

), porque…

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

23. Escribe tres preguntas que le harías a Francisco Montaña si tuvieras la
oportunidad de entrevistarlo.
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3

24. Por escrito, cuéntale a un amigo de qué trata la historia y dile si te gustó o no.
Estimado/a _______________________________________________________________
Este libro me __________________ porque ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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