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¿De qué se trata este libro?
Este libro es el relato que hace Leonardo, un niño de
once años, de la relación con su abuela quien va perdiendo la memoria, y de cómo esta situación lo afecta
a él y a su familia. Esta historia nos habla de la nostalgia, de la pérdida, y del valor de la familia, del afecto y
la cultura en nuestras vidas. También nos cuenta
sobre Magangué – a orillas del río Magdalena, muy
cerca de Mompox – y nos lleva de la mano por sus
calles, mercados, personajes, comidas y tradiciones.
“Dulce de caballito” ganó el XI Premio de Literatura
Infantil y Juvenil El Barco de Vapor. El jurado señaló
el valor de esta historia colombiana donde la ambientación y los personajes dan cuenta de la cultura del
Caribe, honrando su riqueza de lenguaje, su forma de
vida y su gastronomía sin caer en folclorismos ni
estereotipos.
¿Quién escribió este libro?
Esta obra es la primera novela de Leonardo Muñoz
Urueta, quien nació en el puerto de Magangué, a
orillas del río Magdalena. Leonardo creció al lado de
su abuela, Micaela Rico, cocinera experta en preparar
manjares como el mote de queso, el dulce de plátano
maduro y el dulce de caballito.
Leonardo ama las palabras. Desde niño se prometió
a sí mismo convertirse en un gran escritor y a lo largo
de su vida ha luchado por cumplir esa promesa,
encontrando cómplices en bibliotecas, teatros y
lugares inesperados. Junto con don Antonio Botero,
un poeta de noventa y dos años que ama las iguanas,
creó un club de lectura llamado Candela Viva en el
que se reunían con los amigos a leer historias bajo los
árboles de mango. Con el cuento “Acuérdate del
tahine” ganó el Concurso Nacional de Cuento convocado por el Ministerio de Educación y RCN.
Valores:
Solidaridad, respeto y amor por los adultos
mayores, valorar la identidad propia, valentía
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Evaluación de competencias lectoras

Antes de leer

1. Observa con atención la ilustración de la portada y responde:
a. ¿Quién aparece en la portada, qué edad puede tener, qué hace, cómo está vestida?

b. ¿Cómo es el lugar en que se encuentra, en dónde podría estar ubicado este sitio?

c. ¿Cómo se llama el árbol que está detrás de la mecedora? ¿Qué clase de fruto da y para qué
se usa?
2. Teniendo en cuenta el título del libro y las pistas que te da la ilustración de la portada,
imagina de qué se puede tratar esta novela:
Este libro se trata de

3. Lee ahora la contracarátula del libro y compara tu respuesta anterior con la nueva información. Analiza si tu idea sobre el tema del libro coincide o no con lo que está escrito en la
contracarátula y explica tu respuesta.
Mi idea sobre el tema del libro

coincide con esta nueva información ya que

4. ¿Sabes cómo se llama la enfermedad que hace que las personas mayores pierdan la memoria y no reconozcan a sus seres queridos? ¿Conoces alguna persona a quien le haya
pasado lo mismo que a la abuela de Leonardo?

5. Si eres buen observador, descubrirás que la obra que vas a leer fue premiada. Mira de
nuevo la portada y averigua en qué consiste este premio.
El premio que ganó esta obra se llama
Este premio consiste en
6. ¿Te dan ganas de leer esta historia sobre Leonardo y su abuela? Explica tu respuesta.
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Evaluación de competencias lectoras Durante la lectura
Lee los capítulos 1 y 2, y la biografía del autor que está al final del libro. Luego responde:
7. En cada uno de los siguientes enunciados encontrarás un dato falso acerca de Leonardo
y su familia. Corrígelos escribiendo la o las palabras correctas encima de la información
equivocada.
a. Mami es la mamá del autor de este libro, llamado Leonardo, quien nos cuenta cómo fue
que fue perdiendo la memoria cuando él era niño y vivían juntos.
b. Mami y Leonardo vivían en una isla llamada Magangué, que queda a orillas del río Grande
de la Magdalena.
c. La Niña vive con Leonardo y con Mami, es hija de Mami, tía de Leonardo y le dicen así por
ser la hija menor de Mami.
d. Chester es el perro de la casa y como es tan viejito, se está quedando inválido y sordo.
8. Observa la foto del mono y responde por qué Mami dice que si se descuida se va a terminar pareciendo a un mono tití cabeza algodón
Mami dice esto porque:

9. Ordena de uno a nueve los acontecimientos del día en que mami empezó a perder sus
recuerdos.
Pidió ayuda a Felipe para que le ayudara a cargar el canasto del mercado a la Fonda.
Se fue a la Fonda en compañía de Leonardo y La Niña.
Se levantó a las dos de la mañana.
Fue a la tienda del señor Branderburg
Recibió los bocachicos que le llevó el señor Karmelo.
Olvidó el camino de regreso del puerto a su casa y unas personas la tuvieron que llevar.
Pidió una botella con agua de azahar.
Compró media libra del corazón de un novillo.
Se puso a freír las carimañolas, a cocinar el arroz y a servir el café en los termos.

2

3

Evaluación de competencias lectoras Durante la lectura
10. Algunas de las palabras que usa el autor para escribir su novela pueden resultar poco
conocidas para ti. Une cada palabra con el significado que le corresponde teniendo en
cuenta de qué está hablando el autor cuando las emplea.
Establecimiento público donde se sirven bebidas y comidas.

Palangana

Recipiente circular, ancho y poco profundo, usado especialmente
para lavarse.

Escaparate

Persona que llega a un país diferente de su lugar de origen
para establecerse en él temporal o definitivamente.
Mueble que tiene puertas y permite guardar diversos objetos.

Fonda
Inmigrante

Lee los capítulos 3, 4 y 5. Luego responde:
11. ¿Por qué crees que Leonardo dice que podía entender que su abuela olvidara dónde
había dejado el monedero, o la fecha de cumpleaños de la Niña, pero que olvidara cómo
preparar el dulce de caballito hacía que le doliera el pecho?

12. ¿Qué clase de amigo era Guillermo Rincón Hernández? ¿Buen amigo, regular, mal
amigo? Explica tu respuesta.
Guillermo era un

amigo ya que

13. ¿Cuántos años tiene Leonardo cuando su abuela comienza a perder la memoria?
a. Dos

b. Seis

c. Once

d. Quince

14. Narra en tres renglones cómo fue la niñez de Mami, escribiendo los datos que consideres más importantes. Luego escribe si te parece que ella fue feliz o no en esa época de su
vida y por qué.

Me parece que Mami

fue feliz en su niñez ya que
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Evaluación de competencias lectoras Durante la lectura
15. Escribe en la primera columna cuál fue la tristeza que Leonardo le contó al papayo. Al
frente escribe una tristeza tú le podrías contar.
La tristeza que Leonardo le contó al papayo fue:

La tristeza que yo le podría contar es:

Lee los capítulos 6, 7, 8 y responde:
16. Observa la foto del aspecto del dulce de caballito, lee la explicación de la pg. 52 y explica
con tus propias palabras por qué crees que al dulce de papaya le dicen dulce de caballito.
Observa:

Explica:

17. Completa la tabla escribiendo cuáles eran las cuatro fotos que Leonardo mostraba a su
abuela para ayudarla a recordar. Al frente describe dos fotos que crees te ayudarían a recuperar tu memoria, si algún día llegaras a perderla.
Fotos que Leonardo le muestra a su abuela:

1.

Dos fotos que me ayudarían a recordar si yo perdiera la memoria:

Foto 1.

2.
3.

Foto 2.

4.
18. ¿Qué opinas acerca del final del libro? Describe con una palabra cómo te pareció y luego
explica por qué.
El final del libro me pareció
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Comprensión literal

Después de la lectura

19. Ordena los pasos para preparar el dulce de papaya y, si te animas, practica la receta en
tu casa.
Cocinar la papaya en agua.
Despojar la piel de la papaya.
Cortar la papaya en tiras delgadas.
Revolver el dulce con suavidad hasta que esté en su punto.
Deslechar la papaya verde durante la noche cortando los extremos y
haciendo hendiduras a lo largo con un cuchillo.
Poner la papaya cocida en un caldero con azúcar morena y astillas de canela.

20. ¿A qué color corresponde la región de Colombia en que tiene lugar esta historia?
Al color

Rojo

Azúl
Amarillo

Café
Verde
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Comprensión inferencial

Después de la lectura

21. A lo largo del libro el autor utiliza el lenguaje poético para describir lugares, personajes,
paisajes. A continuación encontrarás algunos ejemplos. Completa las oraciones haciendo
tus propias comparaciones.
El aire de esa madrugada era limpio como una sábana recién lavada.
El aire de esa madrugada era limpio como
El sol parecía una inmensa naranja madura que subía hasta el cielo.
El sol parecía
Una negra tan alta como un palo de coco.
Una negra tan alta como

22. En la pg. 11 Mami cuenta a Leonardo la historia de cómo nació el árbol de papayo.
Inventa otra historia que explique el origen de este árbol.

23. Ahora que has leído el libro, vuelve a observar la ilustración de la portada y responde
qué crees que pueden representar las lucecitas amarillas que la ilustradora pinta sobre el
cielo.
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Comprensión crítica

Después de la lectura

24. El autor de este libro, por medio de su novela, muestra realidades de nuestro país que
son dolorosas e injustas. Pero también su riqueza humana y cultural. En la siguiente tabla
escribe dos aspectos negativos y dos positivos de nuestra realidad que encuentres en esta
novela.
Aspectos negativos

Aspectos positivos

25. Completa la tabla comparando tu vida con la de Leonardo y luego responde las preguntas que siguen.
En el caso de Leonardo:

En mi caso:

El lugar o ciudad en que viven

La familia con la cual viven

La ayuda que dan en sus casas,
los oficios que deben hacer

Lo que comen

La situación económica,
los recursos con que cuentan

¿Qué enseña Leonardo a tu vida? ¿Te ayuda a valorar lo que tienes, a ser una mejor persona? Explica tu respuesta.

26. Imagina que un amigo te pregunta cómo te pareció el libro y si le recomiendas o no
leerlo. Escribe qué le responderías y por qué.

27. Si el autor de esta novela visitara tu colegio, ¿qué preguntas le harías?
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
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p.64

p.65

p.66

p.67
p.63

p.62

p.61

p.60

p.56

p.57

p.58

p.59

NOVEDAD

p.55

p.54

p. 54
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