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Palabras
que me gustan
¿De qué se trata este libro?
Contra el desgaste del lenguaje –el coloquial
y el que se escribe con mayúsculas– este libro
propone un alto, una mirada inédita y despaciosa a las palabras que usamos, y que muchas
veces no conocemos en toda su riqueza semántica. Este hermoso, atento y cuidado diccionario
propone a los niños una antología en la que distintos escritores, incluyendo la propia autora,
han usado esas palabras con sentido.

¿Quién escribió este libro?
Clarisa Ruiz. Colombia, 1955.
Estudió comunicación social y filosofía. Desde muy joven se vinculó a la administración
pública y ha trabajado durante varios años en
gestión cultural y en promoción de lectura y
escritura creativa. Palabras que me gustan es
un clásico de la poesía infantil colombiana. Fue
nominado por Colombia a la Lista de honor del
International Board on Books for Young People
(IBBY).
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evaluación de competencias lectoras
Antes de leer
1. Observa la carátula de Palabras que me gustan. Luego responde.
a. ¿Quiénes serán los dos personajes? __________________________________________________________________________________.
b. ¿Qué gesto está haciendo el ser con plumas? ____________________________________________________________________.
c. ¿Qué responderá el gato? ___________________________________________________________________________________________________.
d. ¿De qué puede tratar un libro que se titula Palabras que me gustan? _______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.	A partir de la información que aparece en la contracarátula, completa el
siguiente párrafo.
Palabras que me gustan es un libro en el que...
Las palabras tienen _______________________________, _______________________________, juegan. Cuando pronunciamos
una palabra nos lleva a _______________________________. Este es un libro lleno de _______________________________,
de fragmentos de otros __________________________. Sus imágenes son _________________________ y
___________________________.

3.	Adivina de qué palabra se está hablando.
Palabra

“En la palabra está encerrada la luz.
Es necesario romperla para que nos ilumine”.
Fernando Arbeláez (poeta colombiano)

4. Dibuja un retrato de ti y completa el cuadro.
Me llamo _______________________________ y ¡estas son mis palabras!
Palabra que más me gusta
Palabra que quiero regalar
Palabra que me da miedo
Palabra que me parece rara
Palabra que no entiendo
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Durante la lectura
Lee de la página 4 a la 30.
5.	Lee las páginas 4-5 y completa.
Palabras de Clarisa Ruiz, autora del libro
Palabras que más
le gustan

Palabra que
la hace reír

Palabra que la asusta

Palabras que la
invitan a soñar

6.	Responde las siguientes preguntas.
a. ¿Cuál de los textos es un trabalenguas?
b. ¿A qué instrumento musical le rinde homenaje el compositor
mexicano Agustín Lara?
c. Según el filósofo Aristóteles, ¿en dónde está el alma?
d. ¿A qué se referían los alemanes cuando decían “¡Bei Gott!”?

Lee de la página 31 a la 59.
7.	Relaciona con líneas las dos columnas.
Grafitero, garabatero, pooping.

hielo

La octava maravilla de los sabios alquimistas de
Macedonia.

fuego

Hay un silencio que se rompe con el crujir de la
leña seca.

hip hop

La quería para hacerla decorar un prendedor.

estrella

8. Explica qué quieren decir las palabras resaltadas.
a. Climático, ¡andas zurumbático!
b. Los ojos de dragón, secados y batidos con miel,
forman un linimento eficaz contra las pesadillas.
c. Tus ojos son dos estrellas y tus labios un coral.
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evaluación de competencias lectoras
Durante la lectura
Lee de la página 60 a la 85.
9. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
a. Existe un planeta enano que se llama UB313. (
b. El ladrón se llevó todo, menos la luna. (

)

)

c. El autor de Robinson Crusoe es Ray Bradbury. (

)

d. Quetzacóatl repartió el maíz entre los aztecas. (

)

10. ¿A qué se refieren los siguientes versos?
“era un príncipe el sofá
y ella reina coronada”.

“La ____________________
consiste en dos besitos”.

“Durmiendo a pierna suelta,
Ruiditos me despiertan”.

Se refieren a…

Lee de la página 86 a la 116.
11. Completa los enunciados.
a. Ward Cunningham, el inventor de las wikis, tomó la palabra de _____________________________________.
b. La posición Vriksha-asana en yoga consiste en _________________________________________________________________.
c. A los hombres más altos de la Tierra se les llama _____________________________________________________________.

12. Inventa una oración que incluya las siguientes palabras.
zig zag

xilófono

refunfuñar

quebrada

salamandra

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
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Después de la lectura
Comprensión literal

13. Subraya las expresiones que estén en lenguaje figurado.
a. “En tiempos de acción, el pirata lleva una eslinga sobre los hombros”.
b. “Nombre de diablo tiene ese gato”.
c. “La cabeza les quedaba lustrosa como un zapato”.
d. “Y tú, si alguna noche oscura logras vislumbrar unos ojos felinos en un relámpago...”.

14. Según lo que dice el texto, en qué se diferencia el hielo del imán.
El hielo es...

El imán es...

15. Marca con una X: Se puede decir que Mefistófeles es...
Insoportable
(

)

Agresivo
(

)

Divertido
(

)

Engañador
(

)

16. Según el texto, lo que hace especial a la lupa es...

17. Escribe las respuestas a las dos preguntas.
“¿Qué pasa, hay ladrones?”

“¿Quién será esta ñata?”

Respuesta

18. Escribe los ingredientes de las galletas imperiales y a cuánta temperatura se
deben dejar en el horno.
Ingrediente 1

Ingrediente 2

Ingrediente 3

Ingrediente 4

La temperatura a la que se deben hornear las galletas imperiales es ___________°C.
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evaluación de competencias lectoras
Después de la lectura
Comprensión inferencial

19. ¿A qué se refieren estos fragmentos?
“Cuando se haya transformado en crisálida, y después
cuando se convierta en una
mariposa, ¿no cree usted
que le parecerá todo un poco
extraño?”

“¿De qué planeta o brasa fría
y verde caíste? ¿De la luna?
¿Del más lejano frío?”

“Sin brújula en la bitácora,
Bitácora non había,
Soplando en mi chirimía
Una vez tomé la vía
Que va de Aguadas a Pácora
Sin brújula en la bitácora.”

20. Expresa tu opinión sobre esta recomendación de la fábula de La Fontaine.
“Aprenda, señor cuervo, que el adulador vive siempre a costa
del que lo escucha y presta atención a sus dichos”.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________.

21. Pega aquí fotos o haz dibujos de dos palabras que te gusten y defínelas.
Palabra 1
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Palabra 2
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Después de la lectura
Comprensión crítica

22. Realiza la siguiente actividad.
Selecciona una oración que te
haya gustado o impactado del libro
Palabras que me gustan y escríbela.
Realiza un comentario de esa
oración.
Explica cómo se aplica a tu vida
personal el mensaje contenido en
ese texto.

23. Escribe significados nuevos, “raros”, para las siguientes palabras.
beso

colegio

bicicleta

computador

24. ¿A qué persona le dedicarías estas palabras que aparecen en el libro Palabras
que me gustan?
“Tus ojos son dos estrellas / y tus labios un coral; / tus dientes son perlas finas / sacadas del
hondo mar” (Eugenia Díaz, novelista colombiana de finales del siglo XIX).
Estas palabras se las dedico a ____________________________________ porque _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________.

25. Marca con una X: Los sentimientos que predominan en el libro Palabras que
me gustan son...
alegría
(

)

humor
(

curiosidad

)

(

)

esperanza
(

)

26. Coloca el número de página donde aparecen las tres ilustraciones de Rafael
Yockteng que más te impactaron.
Ilustración 1

Ilustración 2

Ilustración 3

página __________________

página __________________

página __________________
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