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Odilia
¿De qué trata este libro?
Odilia es una niña insoportable. Nada de los
planes a que le invitan sus padres le gustan. Todo
es aburrido e insoportable para ella hasta que en
un museo descubre un cocodrilo que se la come.
Divertidísima historia que invita a pensar como a
veces se necesita un accidente para que cambie
nuestra mirada de las cosas.

¿Quién escribió e ilustró este
libro?
MARIE DORLEÁNS, Francia, 1983
Graduada de la Academia de Artes Decorativas
de Estrasburgo, se ha ganado un lugar en el
mundo de la literatura infantil en Europa por
su irreverencia y cuestionamiento del rol de los
padres en un momento en que los niños son tan
críticos. Proveniente de una familia perteneciente
al mundo del espectáculo, le encantan el arte y la
música.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Antes de la lectura

1.		Observa con atención la carátula del libro y completa.
¿Cuál es el título?

¿Quién es la autora e ilustradora?

¿Qué editorial lo publica?

2.		¿Qué pueden estar haciendo estas personas mirando por dentro del cocodrilo?
Escribe en los globitos.

3.		Imagina que te vas a vivir al interior de un cocodrilo. Comenta dos cosas que
harías.

4.		Explica qué hacen los niños cuando no están de buen genio. Sigue el ejemplo.
No comen el desayuno que les da la mamá.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Durante la lectura

Lee desde el comienzo del libro hasta que los papás de Odilia se van a vivir al
museo.
5. Completa.

“Hay que decir que era
verdaderamente difícil entretener
Esto trajo como consecuencia…
¿Qué harían tus papás si tú te portaras
así?

6. Colorea las opciones correctas.
Luego de que Odilia le rasca el hocico al cocodrilo…

El vigilante abrió la
boca del cocodrilo

Los papás
descansaron

El cocodrilo se la
tragó

Vinieron varias
personas para
ayudar a Odilia

7.		Escribe lo que le disgusta a Odilia.
Odilia vive molesta con sus papás porque…

8. ¿Por qué esta persona fue a visitar a Odilia?
espeleólogo. Persona que estudia el interior de las cavernas.

Porque…
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Durante la lectura

Lee desde cuando los papás llevan a Odilia a la casa hasta el final del libro.
9.¿Por qué están tan preocupados los papás de Odilia?

porque...

10.		 Numera según el orden en que sucedieron estos acontecimientos.
Odilia le hace cosquillas al
hocico del rinoceronte

( )

Los papás llevan a
Odilia al circo.

( )

Los papás dejan a Odilia
en su cuarto

( )

A Odilia se le acaban
los alimentos

( )

11. Escribe qué sucede luego de que Odilia dice lo siguiente.
“Papá, mamá, soy yo, ¡Odiiiiilia!”.

12. Completa el cuadro.
Los papás de Odilia…

Odilia…

Pasean a Odilia dentro del cocodrilo.
Están muy preocupados.
Llevan a Odilia al circo.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

COMPRENSIÓN LITERAL
13.		 Enumera quiénes son los personajes principales del cuento Odilia.

14. Relaciona cada personaje con lo que dice.
1

2

3

“Es increíblemente
impresionante”.

“¡Croc!”.

“Nuestra pobre niñita”.

15. Escribe qué sucedió luego de que el narrador dice esto sobre la niña.
“Hasta que un día, luego de haberse comido el último pepinillo, Odilia
sintió unas ganas enormes de volver a ver a sus papás…”.

16. Explica qué sentiste cuando leíste el final de Odilia.
Me sentí
Porque
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

COMPRENSIÓN INFERENCIAL
17. Según lo que se deduce cuando Odilia sale de paseo con sus papás, ella es:
llorona

amable

insoportable

mentirosa

18. Dibuja la comida que probablemente más le gustó a Odilia cuando vivía dentro
del cocodrilo.

19. Enumera cosas buenas que tenga Odilia.
Odilia es buena persona porque…

20. Explica qué es lo que sucede en esta ilustración.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

COMPRENSIÓN CRÍTICA
21. Escribe a qué parte del libro corresponden estas escenas.
a. Inicio
Odilia es tragada por el
cocodrilo del museo

c. Desenlace

b. Conflicto o nudo
Odilia sale con sus papás
a ver el circo

( )

Odilia y sus papás visitan
un museo zoológico

( )

( )

22. Dibújate o pon una foto en el recuadro y escribe qué cosas te enojan más y
cómo manejas el mal genio.
Lo que más me enoja es:

Lo que hago para dominar el mal genio es:

23. Después de leer el cuento Odilia.
Qué le aconsejarías a...
Los papás de Odilia
Odilia
El rinoceronte

24. Cambia el título del libro Odilia y escribe un nuevo final.

(Título del cuento)
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