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Hoyos
¿De qué trata este libro?
El Campamento Lago Verde es una correccional
donde se castiga a los adolescentes que han
infringido la ley. Allí va a parar Stanley Yelnats, que
ha sido acusado de robar unos zapatos deportivos.
Sorprendido, el joven descubrirá que el castigo es
cavar un hoyo, todos los días, bajo un sol abrasador.
Una reflexión abrumadora sobre el fascismo y la
demencia del poder policial.

¿Quién escribió este libro?
Louis Sachar, Estados Unidos, 1954.
Economista y abogado. Es uno de los más
eminentes autores de literatura juvenil, autor
también de Sucesos en Monte Páramo (Ediciones
SM). Preocupado por la violencia entre los jóvenes
en el ámbito escolar, es a la vez un narrador de
técnicas innovadoras y un atento crítico del poder
político y judicial.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Observa la carátula de Hoyos. Escribe sobre qué puede tratar una novela con
ese título.
			
			
2.		Lee el primer párrafo de la contracarátula. ¿Qué efectos puede causar en un
joven estar cavando hoyos “todos los días bajo un sol abrasador”?
			
			
3.		¿Qué ideas te vienen a la mente al leer las expresiones del siguiente recuadro?
Muchacho bueno

Muchacho malo

4.		Consulta en un diccionario el significado de estas palabras:
a. pipas:
b. colada:
c. arpillera:
d. cavernícola:
e. chulito:

5.		Consulta en un buscador de internet:
a. ¿Qué es el trabajo forzado?

b. ¿Quiénes son víctimas del trabajo forzado?

c. ¿En qué lugar del mundo se sufre más el trabajo forzado?

d. ¿Qué opinas de que haya personas en el mundo que sufran trabajos forzados?
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 7 a la 120.
6.		Escribe falso (F) o verdadero (V) frente a cada enunciado, según corresponda:
a. En Lago Verde la temperatura ronda los 10 grados centígrados.

( )

b. El señor Sir fue el monitor de Stanley.

( )

c. A Kate Barolow la obligaron a andar descalza sobre el suelo ardiente.

( )

d. Zero recuerda permanentemente a su madre.

( )

7.		Explica cada una de las siguientes situaciones:
			 Ante el juez, Stanley Yelnats eligió el
Campamento Lago Verde…

El Campamento Lago Verde no tiene
rejas ni vallas…

Porque

Elya Yelnats sugiere que Myra decida
entre él o Igor como marido…
Zero robó los zapatos deportivos de la
vitrina en el Refugio de Niños…

8.		Completa el siguiente cuadro:
Problema
“Derrick había cogido el cuaderno de Stanley
y, después de haberle tomado un rato el pelo,
lo tiró en el retrete del servicio de chicos”.

Consecuencias
Inmediata
Mediata
Posterior

9.		Responde: ¿Qué secreto esconde Vigilante y qué tiene que ver este hecho con
los muchachos detenidos en el campamento?
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 121 a la 238.
10.	Responde: ¿Quiénes son los siguientes personajes? ¿Qué relación tienen entre
ellos?
			

Stanley y Héctor

El tatarabuelo de Stanley y
madame Zeroni

Kate Barlow y Vigilante

11.		Marca con una X donde corresponda. En Hoyos se cuenta la historia de Kate y
Sam. Este episodio puede considerarse…
una tragicomedia

una tragedia

un ensayo

una comedia

( )

( )

( )

( )

12.	Explica por qué el señor Peraski recibe el apodo de “Mami”.
			
			
13.	Enumera las tres razones por las cuales Stanley y Zero volvieron a Lago Verde.
			

Razón 1

Razón 2

Razón 3

14.	Escribe los hechos que llevaron a Elya Yelnats a no casarse con Myra Menke.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
15. Marca con una X el sinónimo de la palabra resaltada en cada uno de los
siguientes enunciados:
a. El padre de Stanley “no tenía ni pisca de suerte”.
algo

nada

poco

( )

( )

( )

mentor

subalterno

colega

( )

( )

( )

b. “El señor Peraski sería su monitor”.

c. “Era un poco raro que Rayos X fuera el jefe del grupo”.

caudillo

caporal

cabecilla

( )

( )

( )

d. “Vertieron el agua en sus obstinadas bocas”.

denodadas

tercas

ácidas

( )

( )

( )

16.	En las páginas 71-72 se describe a Linda Miller. Haz tu propia descripción
mediante una paráfrasis.
“Paráfrasis. Es una interpretación ampliada de un texto para hacerlo más claro.”
(Diccionario Clave).
Linda Miller es…

17.		Describe según este esquema alguna situación dramática que vivan Katherine y
Sam:
			

Presentación del conflicto

Conflicto

Resolución del conflicto
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
18.	Lee A y B. Luego, escribe la conclusión en C. Sigue este modelo.
A

B

a. El padre de Stanley era
un hombre muy trabajador,
pero creía en una maldición
que había afectado a sus
antepasados y pesaba sobre
él y sus descendientes.

El padre y la madre de
Stanley lo querían mucho,
eran poco exigentes con
él y le transmitían cierto
pesimismo.

b. Cuando estaba en libertad,
Stanley comía mucho, era
gordo y no hacía ejercicio.

En el Campamento, la ración
alimentaria era pequeña y
Stanley tenía que cavar hoyos
todos los días.

c. Los carceleros de Stanley
le impusieron normas severas
y estrictas, le asignaron
tareas específicas, le exigían
cumplimiento y le dejaron
claro que tenía que cuidarse
por sí mismo.

Los compañeros de Stanley
en el campamento eran
hostiles, rudos, peligrosos,
acostumbrados a la ley del
silencio y del más fuerte.

d. La pedagogía ambigua
del hogar y del colegio no le
ayudó a Stanley a desarrollar
una personalidad sana.

La pedagogía del miedo y del
dolor del campamento atentó
contra la dignidad humana de
Stanley.

C
Stanley creció acomplejado,
inseguro de sí mismo, poco
sociable en el colegio y
permitía que sus compañeros
le pasaran por encima. Era de
carácter débil.

19. Subraya la frase que enuncia el tema de Hoyos.
a. La historia de la maldición de la familia Yelnats.
b. La historia de un adolescente inocente en una prisión.
c. La historia de los buscadores de un tesoro.
d. La historia de una cárcel para menores.

20.	Escribe en qué capítulo se hace visible la siguiente conclusión.
Los menores de edad que han cometido infracciones merecen el beneficio de la
duda. Cualquiera puede estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Se hace visible en el capítulo
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
21.	Completa el siguiente cuadro:
Personaje

Tu opinión sobre él

Consejo que le darías

Sir
Perski

22. Marca con una X las intenciones que probablemente tuvo Louis Sachar al
escribir su novela Hoyos.
a. Demostrar la maldad de los delincuentes en una correccional texana.
b. Criticar el funcionamiento de un penal para menores de edad
		 en Estados Unidos.
c. Describir las violaciones a los derechos humanos que se cometen en
		 una correccional.
d. Señalar que la transformación positiva del ser humano es posible aun
		 en circunstancias dolorosas e injustas.

( )
( )
( )
( )

23. Escribe una reseña del libro Hoyos.
(Título de la reseña)
(Autor)
(Descripción de los principales hechos narrados en el libro)

La novela comienza cuando
Después

Finalmente

(Comentario y valoración personal)

Las cualidades del libro son
Lo recomiendo porque
Sobre cinco estrellas, le doy

.
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