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León Kamikaze
¿De qué trata este libro?
León Kamikaze es un adolescente en una
situación límite. Huérfano y al cuidado de
trabajadores sociales, acaba peleándose
con compañeros y profesores en el colegio
y desertando. Solo lo une a la vida su novia
Lola. La búsqueda de información sobre
sus padres lo acerca a un tío filósofo, con
quien finalmente viaja a India. Allí, León se
convertirá en otra persona.

¿Quién escribió este libro?
Álvaro García Hernández, España, 1976.

Profesor de secundaria en Valencia y
fanático de las TIC. Viaja mucho por su país
conversando con adolescentes sobre literatura
digital. También, presta apoyo a personas
con enfermedades raras. Sus primeros textos
publicados los escribió en la red social Tuenti.
Con León Kamikaze ganó el Premio Gran
Angular, en su versión 2016.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Explica qué expectativas te genera una novela que en la contracarátula lleva
esta información:

“Me llamo León, León Kamikaze.
Nunca tuve una familia; ni siquiera
unos amigos. Me enamoré una vez…
He tenido tres vidas. En la primera,
el mundo me rechazó. En la segunda,
todos me odiaron. En la tercera, aún
no sé quién soy. Me llamo León, León
Kamikaze, y este es el rastro que me ha
traído hasta AQUÍ.”

2.		La carátula de León Kamikaze –ilustrada por Boa Mistura– es rica en detalles
visuales. Cada una de las imágenes representa algo. Escribe al frente qué
simboliza cada elemento de la composición.
Un león rugiendo
Una calavera
Los labios
La Torre Eiffel
Las vías del tren
Los corazones
Los ojos verdes
La moto
Una vivienda hecha
con plásticos

3.		En la novela encontrarás conversaciones sobre algunos de los siguientes
filósofos. Escribe un aspecto destacable del pensamiento de cada uno de éstos.
Platón
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Nietzsche

Descartes

Schopenhauer

Guía de aula. Plan Lector Somos Más Lectores. Ediciones SM©.
Esta guía es propiedad de Ediciones SM y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 9 a la 117.
4.		Completa el perfil de León.
Nombre completo
Edad
Lugar donde vive
Rasgo principal de su personalidad
Preocupación principal

5.		Selecciona tres ideas clave que se expongan en las partes 1 y 2 de la novela.
Idea clave 1

Idea clave 2

Idea clave 3

6.		Recuerda los cuatro principales hechos que ocurren en la 1ª y la 2ª parte 		
del libro.
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho 4

7.		Explica lo siguiente:
a. León es considerado un
desadaptado en su colegio…
b. Lola, luego de que León la
atropella con el auto, toma
una decisión…
porque…
c. León reconstruyó la moto
donde viajaban sus padres…
d. El tío Mateo no quiere
adoptar a León…
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 118 a la 231.
8.		Escribe falso (F) o verdadero (V) según corresponda:
			

En Bombay, León se dedica a mendigar para sobrevivir.

Lola resulta ser una brillante estudiante de matemáticas en MIT.

León intenta suicidarse luego de una discusión con Mateo.

La mamá de Lola adora a León Kamikaze.

9.		Explica al frente el significado de las palabras en letra cursiva.
Los slums.
Los dalits.

10.		Compara la personalidad de los dos personajes siguientes:
León

Lola

11.		Comenta la siguiente idea escrita por León en el hashtag #LastresvidasdeLeón.
“Mi vida no ha sido fácil, pero creo que hay dos tipos
de personas: las que viven y las que solo existen. Yo no
quiero existir. Creo que hay que estar loco por vivir, que
hay que emocionarse con todo lo que uno hace.”

12.	Así terminan los personajes de la novela León Kamikaze:
León …
Lola…
El tío Mateo…
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
13.	Escribe hechos clave que sucedan en las tres partes en que se divide la novela.
Usa hashtags que no tengan más de ocho palabras.
Parte 1

#

Parte 2

#

Parte 3

#

14.	Explica cómo evoluciona la relación de León Kamikaze con estos personajes:
Su tío

Lola

Lola y su madre

Alma y Liberto

15.	Completa el esquema.
León Kamikaze

			

INICIO

CONFLICTO

RESOLUCIÓN DEL
CONFLICTO

16.	Lee las afirmaciones y completa el cuadro:
Causa

Consecuencia

Lola elabora un algoritmo matemático.
El tío Mateo es un filósofo fracasado.
León huye a Bombay.
El divorcio de los padres de Lola.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
17.		Los personajes de León Kamikaze a veces actúan de modo éticamente correcto,
pero a veces no. Completa el cuadro:
Personaje

Valores

Antivalores

León
Mateo
Lola
Liberto

18.	Los hashtags (#) cumplen en León Kamikaze las tres funciones que se nombran
abajo. Cita un ejemplo para cada caso.
Función

Ejemplo

Sintetizan los contenidos de la narración.
Focalizan la atención del lector sobre algún aspecto
importante.
Muestran un cambio temporal o espacial en la
trama.

19. De acuerdo con el tema y el contenido de esta novela de Álvaro García
Hernández, escribe otro título para la obra.
			

Mi título es…

20. Busca en revistas o en internet una caricatura sobre el siguiente tema: “La
situación de las castas en India”. Pégala en el recuadro. No olvides citar la
fuente de donde tomes la caricatura.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
21.	Transcribe la frase del libro que más te haya impactado y explica la razón de tu
elección.
			
22.¿Cuál es el personaje de la novela que más te gustó? Explica el porqué.
Personaje

Explicación

23.	Lee el siguiente comentario crítico sobre la novela León Kamikaze. ¿Qué otra
opinión sobre la obra puedes emitir?
			 “¿Cómo podría hacerle justicia a León Kamikaze? Terminé el libro hace dos días y todavía

lo estoy pensando. Ha sido una lectura muy especial… Pero León Kamikaze ha ido más allá
que cualquier libro que haya podido leer nunca. León (todo él) me hace planteármelo todo.
No tengo palabras para decir lo que pienso de esta historia…, porque decir que me ha
gustado es no decir nada. No me ha gustado, gustar no es el verbo.”
Anna, en su blog Pretty Little Human: http://bit.ly/29xzqdD

			
24.	Reflexiona y responde.
			¿Qué cambiarías del final de la novela León Kamikaze?
			

25.	Escribe dos consejos que tú le hubieras dado a León.
													

Consejo 1

Consejo 2

26. Ingresa al blog de Álvaro García Hernández y escríbele un comentario sobre
León Kamikaze. https://alvarogarciahernandez.blogspot.com.co/			
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