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La sirena de 		
agua dulce
¿De qué trata este libro?

Dos amigos, Miguel Ángel y Leonardo, descubren
una bella sirena en un río. ¿Cómo protegerla y
llevarla de nuevo al mar? Una suma de relatos nos
revela la vida de un pueblo campesino con sus
chismes, los primeros amores, las historias orales
y su peso, el gozo de vivir cada día en medio de
descubrimientos. En este libro Triunfo Arciniegas
revela el maduro y brillante narrador que es.

¿Quién escribió este libro?
Triunfo Arciniegas, Colombia, 1958.
Magíster en traducción, clásico de la LIJ colombiana,
autor de numerosos libros para niños, entre otros
El último viaje de Lupita López, El árbol triste
y Caperucita Roja y otras historias perversas,
publicados por Ediciones SM. A su sólido trabajo
como escritor se suman su oficio de fotógrafo y los
muchos años en que fue maestro rural.

¿Quién ilustró la carátula de
este libro?

Roger Icaza, Ecuador, 1977.
Ilustrador y diseñador gráfico, además de músico. Es
uno de los ilustradores ecuatorianos más reconocidos
a nivel internacional. Sus imágenes han acompañado
más de sesenta libros de literatura infantil y juvenil.
También ha incursionado como autor de literatura. www.literaturasmcolombia.com
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Escribe palabras asociadas con pueblo de provincia.
			

Pueblo de
provincia

2.		Observa con atención la carátula de La sirena de agua dulce. ¿Qué tiene de raro
el hecho de que una sirena viva en agua dulce?
			
			
3.		Consulta en un buscador de internet información sobre Pamplona, Norte de
Santander. ¿Qué tiene de interesante esa ciudad?
			
			
4.		Lee la contracarátula de La sirena de agua dulce. Luego, responde:
a. ¿En qué lugar se sucederá la historia?

			
		 b. ¿Qué personajes aparecerán?

		

c. ¿Cuál será el conflicto central que abordará la novela?

			
			
5.		Nombra situaciones que enfrenta una persona que está enamorada.
Una persona enamorada…
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 7 a la 71.
6.		Relaciona con líneas las dos columnas, según lo que leíste:
			 Luisa Carlina Ibáñez

La Flaca Antonia Cañadulce

Miguel Ángel Buenaventura

Doña Lola

Jacobo Sinalefa

La señorita de la Esquina del Tres

Leonardo Fabio Castillo

Maribel

7.		Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo fue que llegó Adonay a Monteadentro?

b. ¿Qué es lo que hace tan fastidioso a Manolo?

c. ¿Cuál es la frustración del papá de Miguel Ángel?

d. ¿Cómo se titula la campaña radial para descontaminar el río?

8.		Cuéntale por escrito a un amigo cómo se desarrolla en La sirena de agua dulce
la historia de amor entre doña Lola y Jacobo Sinalefa, a partir del comienzo del
capítulo 12, que dice así:
“Era verdad. Una vaca se enamoró de Leonardo. La espantaban a palo y siempre
volvía. Se plantaba durante horas, toda melancólica, frente a la casa de Leonardo.
La policía vino porque estaba prohibido mantener vacas en la calle.”
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 72 a la 136.
9.		En el capítulo 42 se hace una bella descripción de Maribel. Completa la ficha del
personaje y dibújalo al lado.
Maribel
Edad aproximada:
Gustos:
Lugar donde vive:
Historia familiar:

Rasgos de personalidad:

Interés principal:

10.	Explica brevemente en que consistió la tragedia de Luisa Carlina Ibáñez.
			
			
11.		Mientras Adonay espera para escapar de Pamplona, suceden varios eventos en
el pueblo. Enumera algunos.
1
2
3
4
				

12.	Completa algunas características de Pamplona, según lo que dice el narrador de
La sirena de agua dulce.
Lo más extravagante
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Lo más bello

Lo más curioso
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
13. Señala tres aspectos que demuestren que Miguel Ángel era recursivo.
			
			
14.	Lee el texto del recuadro. ¿Qué sucede luego con los personajes mencionados?
			

“Era domingo. Papá se afeitaba frente al espejo. Silbaba a ratos. No lo
había visto tan feliz.
–¿Qué sabes de las sirenas?
–Nada –dije–. ¿Por qué?
–Soñé con una –dijo.
Y sonrió.”

Augusto
Miguel Ángel
Adonay

15.	Escribe la respuesta a cada pregunta:
			
¿Por qué la
Flaca dice que
Leonardo dejó
de amarla?”

¿Quién es el
viejo de barbas
y ojos azules?

16.	Escribe al frente quién dice las siguientes frases:
“La gente arroja de todo al río. Los peces nunca pasan por Pamplona.
Nunca pasan con vida. Ya no es un río sino un hilo de lástima.”
“¿Te das cuenta que no está bien que las mujeres se mueran?”
“Jovencito, dígale a Augusto que el radio quedó de maravilla.”
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Después de la lectura

evaluación de competencias lectoras
Comprensión inferencial
17.		Nombra cuatro cualidades de Leonardo Fabio.
			

18.	Argumenta por qué estos temas son tocados en La sirena de agua dulce.
Alcoholismo

Cuidado del medio
ambiente

Primer amor

Vida rural

19.	Explica esta frase de Adonay:
“Necesito volver a casa. Mi cuerpo vuelve a cambiar. Debo volver a la sal de mis aguas.”

			
			
20.	Los buenos lectores, a medida que leen, hacen predicciones de lo que sucederá.
Completa las predicciones que hiciste en tanto leías La sirena de agua dulce.
Hecho
Miguel Ángel y Leonardo
descubren a Adonay.

Predicción
La van a ayudar a regresar al mar.

Manolo desaparece la rana
platanera de Miguel Ángel.
Leonardo no aguanta a Jacobo
Sinalefa.
A Augusto Buenaventura le va
bien en los gallos de pelea.

21. Una idea clave que quiere transmitir La sirena de agua dulce es que en la
adolescencia es muy importante tener un amigo. ¿En qué capítulo aparece esta
idea?
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
22.	Realiza la siguiente actividad:
Selecciona una oración (o un párrafo)
que te haya gustado o impactado de
la novela La sirena de agua dulce y
escríbela.
Haz un comentario sobre la oración (o
párrafo).
Haz una aplicación a tu vida personal
del mensaje contenido en ese texto.

23. Usa tres adjetivos para definir cómo te sentiste luego de leer La sirena de agua
dulce.
adjetivo 1

adjetivo 2

adjetivo 3

				

24. Pinta el boceto de un afiche para promover la lectura de La sirena de agua dulce.
Puedes utilizar herramientas de diseño en https://spark.adobe.com/.

25. Si se escribiera una segunda parte de La sirena de agua dulce, ¿qué te gustaría
que pasara?
Me gustaría que
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