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Leonor y Sansón.
Una historia con león
¿De qué trata este libro?
Un antiguo autor de cómics, retirado en un pueblo y con una
vida opaca, se ve retado por una niña y un niño a enfrentar
un dramático caso de violación de derechos de los animales:
un circo tiene enjaulado a un viejo león. El niño quiere
convencer al señor de que preste su camioneta y les ayude
a huir con el felino, para luego liberarlo. Un relato valeroso,
poético, de final sorpresivo.

¿Quién escribió este libro?
Jairo Buitrago, Colombia, 1973.
Es uno de los autores más interesantes de la nueva literatura
colombiana. Cineasta y guionista de profesión. Sus obras
han recibido diferentes reconocimientos internacionales y
han sido traducidas a varios idiomas. En Ediciones SM, ha
publicado Días de rock de garaje y El niño en el hotel		
al borde de la carretera.

¿Quién ilustró este libro?
Gusti (Gustavo Rosemffet Abramovich),
Argentina, 1963.
Técnico en diseño y promoción publicitaria. Trabajó para
los estudios de cine Hanna-Barbera y en 1985 viajó a
Europa. Vive en Barcelona. Ganó la Manzana de Oro de la
Bienal de Bratislava (Eslovaquia) en 1989. Sobre sí mismo,
dice: “Me gusta mucho dibujar, tocar la guitarra, ver pelis,
las Águilas y hacer algo para mejorar nuestro planeta”.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Observa la ilustración de la carátula de Leonor y Sansón y responde las
siguientes preguntas:
			

¿Qué personajes aparecen?
¿Qué estarán mirando los niños con el señor mayor?
¿En qué lugar se encuentran?
¿Qué sucederá luego de lo que muestra la ilustración?

2.		Lee la contracarátula y copia las frases que dan respuesta a estas preguntas:
a. ¿Quiénes son los personajes del relato?
b. ¿Cuál es el conflicto de la historia?
c. ¿Cómo crees que finalizará el libro?

3.		Lee la información que aparece en las páginas 58-59. Copia aquellos datos que
te gusten del autor y del ilustrador de Leonor y Sansón.
Autor
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Ilustrador
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 5 a la 29.
4.		En cada afirmación, escribe sobre la línea la opción correcta.
a. El plan del niño es
		
comprar

a un león.
regalar

liberar

esconder

b. Durante gran parte de su vida, el señor escribió
		
telenovelas
publicidad

.
cómics

novelas

c. Leonor le había dado
		
besos

golpes

caricias

al león.
comida

d. Al señor, Leonor le recordaba a su
		
hermana
hija

.
mamá

abuela

5.		Responde la siguiente pregunta:
¿Cuál es la primera reacción del señor cuando el niño le propone liberar al león?

6.		Los niños necesitan que el señor les ayude con algo básico para liberar al león.
Colorea la opción correcta.
Ánimo

Su camioneta

Una cuerda

Una llave

7.		Describe las siguientes características del vigilante del león:
Figura física

Personalidad

Ortografía
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 30 a la 57.
8.		Explica qué sucede en la siguiente ilustración:

Sucede que…

9.		¿A qué se refiere el niño cuando le dice al señor la siguiente frase?
“Sí, la idea fue mía, pero hoy es Jueves Santo y mi abuela hace
pescado y siempre tenemos que estar temprano para comer.”

10. Usando líneas, relaciona los textos de la columna A con los de la B.
A

B

El señor demostró solidaridad
cuando…

…viejo como era, no le hiciera daño a
nadie y se preparara para morir.

La niña y el niño empiezan a pelear
porque...

…sospechaba que él había participado en
el robo del león.

Lo primero que hizo el león luego de salir
de la jaula fue…

…cada uno dice que fue el primero en
pensar en la liberación del león.

La policía fue a interrogar al señor en
vista de que…

…hundirse en medio de las flores blancas
y cerrar los ojos.

El león se queda en el bosque y es
posible que…

…se animó a prestar su carro y ayudó a
que el león escapara del circo.

11.		Entre las diferentes opciones que aparecen en el siguiente recuadro, subraya la
palabra que corresponda a lo que sucede en el libro:
Al señor, su hermana le regala un perro/gato/pájaro que
lo hace muy feliz. Este animal lo acompaña cuando el niño
le pide al señor que le dé chocolate/té/café con pan.
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Después de la lectura

evaluación de competencias lectoras
Comprensión literal

12.	Marca con una X la opción correcta para cada pregunta.
¿Qué día liberan al león?

Jueves Santo

Un domingo

Un viernes

¿Quién planea la fuga?

El señor

Leonor

El niño

¿Quién es Augusto?

Un león

Un perro

Un gato

13.	Escribe al frente quién es y qué hace cada uno de los siguientes personajes:
				Leonor				
	El niño				
El señor		
El león					

14.	El vigilante del león se muestra grosero con el señor y con Leonor. ¿Por qué?
			
15.	Numera las ilustraciones según el orden de la historia.

( )

( )

( )

( )

16.	Encuentra en la sopa de letras algunas palabras que aparecen en el relato.
A

N

O

S

N

A

S

L

E

O

N

A

K

Ñ

I

C

D

L

P

O

B

O

A

O

C

R

I

C

R

F

J

A

U

L

A

L

E

O

N

O

R

F
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
17.		Escribe posibilidades para los siguientes casos:
		

¿Qué habría pasado si…

		
… los dueños del circo hubieran perseguido la camioneta donde el señor llevaba al león?
		
		 … Leonor se hubiera peleado con el niño por definir quién tuvo primero la gran IDEA?
		
		 … el león hubiera atacado a Leonor cuando ella lo liberó?
		

18.	Escribe otro título, de no más de 10 palabras, para el libro.

19.	La siguiente ilustración muestra uno de los momentos más dramáticos del libro.
Explica abajo por qué es así.

20.	En el texto no se dice por qué el señor llegó al pueblo y se quedó a vivir allí. A partir
de los indicios que ofrece el relato, crea una corta historia que explique la razón.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
21.	En la contracarátula del libro aparece la frase del recuadro de abajo. ¿Estás de
acuerdo con lo que afirma la frase o estás en desacuerdo? Marca la opción que
te parezca con una X y explica por qué.

En este
libro la amistad
y la solidaridad
se entrecr uzan
en una historia
entrañable.

Estoy de acuerdo ( )
porque…

Estoy en desacuerdo ( )
porque…

22.	Escribe tres consejos que le darías al señor luego de todo lo que vivió.
Consejo 1

Consejo 2

Consejo 3

23.	Escoge el personaje de la historia que más se parezca a ti. Dibújalo en el
recuadro de la mitad y completa aspectos en los que debes mejorar como
persona.
Lo que puedo superar

Lo que debo cultivar

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.

7

Plan lector Somos

más
lectores
Guía
de aula

