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¿De qué se trata este libro?
Este libro se trata de las dos vidas de Fígaro, un gato
que vive entre humanos y luego descubre que hay
otra vida diferente, menos cómoda pero más emocionante, la vida entre gatos. Fígaro vive con una
niña de ocho años llamada Daniela, los dos se acompañan y se quieren bastante. Pero Fígaro no es feliz.
No sólo porque la mamá de Daniela no lo quiere ni un
poquito, sino porque él tiene muchas ganas de
conocer el mundo real.
Un día Fígaro termina metido en el maletín del papá
de Daniela y, finalmente, llega al mundo de la calle.
Allí conoce al gato Cartujo y comienza una nueva vida
con su parche de amigos de la casa abandonada.
Una vida llena de aventuras que, a pesar de las incomodidades y peligros, vale la pena vivir.
¿Quién escribió este libro?
La autora de este libro se llama Beatriz Helena Robledo. Nació en Manizales y viaja por Colombia y por
otros países contagiando a niños, jóvenes y adultos
su gusto por la lectura y la escritura. Tiene un consultorio lector en Bogotá al que puede ir cualquier
persona, de cualquier edad, que quiera aumentar su
pasión por los libros, mejorar su comprensión lectora
y atreverse a escribir. Si lees la dedicatoria de este
libro descubrirás que tiene dos hijas y que fueron
ellas quienes le enseñaron a querer a los gatos.
Habría que averiguar si la autora del libro y doña
Carlota, la mamá de Daniela, tienen algo en común….

Tema:
Gatos, lectura libros, detectives, misterio.
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Evaluación de competencias lectoras

Antes de leer

1. ¿Te gustan los gatos? ¿Qué sabes acerca del comportamiento de estos animales?

2. Piensa en cuentos o libros, en historietas y en películas protagonizadas por gatos. Luego
completa la columna escribiendo qué gatos conoces que aparezcan en cuentos o libros, en
tiras cómicas y en películas.
Gatos de cuentos o libros

Gatos de historietas

Gatos de películas

3. Observa la ilustración de la portada y lee la información escrita en la contraportada.
Luego lee los nombres de los capítulos que están en el índice y, por último, mira las ilustraciones que se encuentran a lo largo del libro. Con esta información responde:
¿Quién crees que es Fígaro y cuáles serán las aventuras que él vive a lo largo del libro?
Yo creo que Fígaro es

y pienso que las aventuras que él vive en este libro

4. Piensa en si tienes o no ganas de leer este libro y colorea el recuadro que diga la verdad.
Al frente de la respuesta que coloreaste escribe por qué te dan muchas, pocas o no te dan
ganas de leerlo.
Me dan MUCHAS ganas de leer este libro
Me dan POCAS ganas de leer este libro
NO me dan ganas de leer este libro
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Evaluación de competencias lectoras Durante la lectura
Lee desde la pg. 11 hasta la pg. 33 y responde:
1. Anota cómo es el comportamiento de Fígaro y compara lo que él hace con lo que
escribiste sobre los gatos. ¿Hace cosas parecidas? ¿Diferentes? Explica tu respuesta.
El comportamiento de Fígaro es parecido a los gatos que conozco ya que:

El comportamiento de Fígaro es diferente al de los gatos que conozco ya que:

2. En estos capítulos aparecen los nombres de tres gatos famosos: Fígaro, el gato de Pinocho; Garfield que protagoniza una historieta y Torcuato, el gato más culto que haya existido.
Escoge uno de estos tres gatos, dibújalo y escribe al frente todo lo que averigües sobre él.

3. Numera de uno a seis los acontecimientos de acuerdo al orden en que ocurrieron.
Doña Carlota encierra a Fígaro en el cuarto de la ropa
Garfield y Torcuato visitan a Fígaro
Daniela quiere un gato pero doña Carlota no se lo quiere regalar
Fígaro encuentra tiras cómicas y se pone a leer
Después de su fiesta de cumpleaños Daniela busca a su gato para darle torta
Fígaro se cae al entrepiso
Lee desde la pg. 35 hasta la pg. 49 y responde:
4. Un periodista escribió una noticia con información equivocada sobre la desaparición de
Fígaro. Corrígela escribiendo la noticia con la información correcta.
El martes en la tarde Fígaro se escondió en el maletín de don Pedro, el abuelo de Daniela quien
tenía ese día una importante reunión de trabajo. Cuando llegó a la sala de juntas, don Pedro abrió
su maletín y Fígaro saltó sobre el jefe de don Pedro. Lo arañó y escapó por una ventana.
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Evaluación de competencias lectoras Durante la lectura

5. Explica con tus palabras cómo fue la experiencia que vivió Fígaro cuando escapó del edificio en que trabaja el papá de Daniela y escapó por primera vez a la calle.

6. Para Fígaro algunos objetos son monstruos. En el apartamento de Daniela vive un
“monstruo” con el que Fígaro tuvo una pelea muy fuerte. Y luego, fue lanzado a la barriga
de otro “monstruo” que lo llevó lejos del edificio en que trabaja don Pedro. Dibuja cuáles
son en realidad estos dos “monstruos” que aterrorizan a Fígaro y explica por qué le producen tanto miedo.
Dibujos

Explicación

Monstruo 1

Monstruo 2

Lee desde la pg. 53 hasta la pg. 86 y responde:
7. Cuando Fígaro y sus amigos del parche llegan al palacio ven gatos muy extraños y Fígaro
les explica de qué raza son y cómo es su personalidad. Une cada descripción con el nombre
de la raza que le corresponde:
Es impaciente y bravo. Mejor no meterse con él.

Siamés

Es apacible y muy afectuoso.

Angora

Le gustan el bienestar, el sueño y el silencio.
Es majestuoso y muy elegante.

Gato sagrado de Birmania
Persa
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Evaluación de competencias lectoras Durante la lectura
8. Lee el cartel que escribe el Príncipe para invitar a todos los gatos de la ciudad a su palacio. Escribe otro cartel anunciando la misión encargada por el príncipe Siamés a los gatos
de la ciudad y la recompensa.
¡Urgente! Todos los gatos de Constantimplora, ricos y pobres, limpios y sucios, grandes y
pequeños, elegantes y desgarbados, deberán
hacerse presentes en el palacio del Gran
Príncipe Siamés, el viernes 13 a las 12 en
punto de la noche. Sin falta.
9. Busca en Internet imágenes de Duquesa, un personaje que sale en una película de Disney
llamada Los Aristogatos. ¿A qué personaje de este libro se te parece? Explica por qué.

Lee desde la pg. 87 hasta la pg. 121 y responde:
10. Numera del 1 al 4 los siguientes hechos que explican cómo llegó la princesa Chinchilla a
vivir con Daniela y su familia.
Uno de los perros guardianes de Gato Desnudo entregó a la princesa a un ladrón de animales finos.
Chinchilla fue llevada a una vitrina en la que tenía que desfilar para que los clientes la compraran.
Gato Desnudo secuestró a Chinchilla y la escondió en el bar de Osiris.
La familia de Daniela vio a Chinchilla, la compró y le puso el nombre de Estefanía.

11. Completa la siguiente columna explicando la decisión que tomó Fígaro en el parque
cuando Chinchilla le dijo que fuera donde Daniela, cómo se sintió el gato cuando tomó esta
decisión y si estás o no de acuerdo con lo que Fígaro decidió.
Qué decisión tomó
Fígaro en el parque
Cómo se sintió cuando
tomó esta decisión
Qué opino acerca de la
decisión de Fígaro
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Comprensión literal

Después de la lectura

1. Une cada título con el hecho que sucede en ese capítulo.
Una amiga incondicional

Garfield y Torcuato visitan a Fígaro

Un combate inolvidable

Fígaro ve a Daniela con Chinchilla en el parque y
la princesa le cuenta el misterio de su desaparición

Una maravillosa sorpresa

Los amigos de la casa abandonada son detenidos
por una banda de gatos pirata

Un error imperdonable

Fígaro descubre que la princesa Chinchilla llegó
a manos de Daniela

La calle

El príncipe Siamés anuncia la recompensa para
quien encuentre a Chinchilla

En la barriga del monstruo

Fígaro pelea con la aspiradora

El llamado del príncipe

Don Pedro se lleva a Fígaro dentro de su maletín

La llegada a palacio

Daniela y Fígaro se vuelven muy buenos amigos

Al rescate de Chinchilla

Fígaro sale del edificio donde trabaja don Pedro
y se asusta mucho

Una gran sorpresa
El reencuentro

Fígaro cae dentro de un camión de basura
El príncipe Siamés invita a todos los gatos de la
ciudad a su palacio

2. Marca Verdadero (V) o Falso (F) frente a cada enunciado.
Gato Desnudo fue traicionado por uno de sus perros guardianes quien entregó a la princesa
a un ladrón de animales finos. ___
Rex secuestró a Chinchilla y luego se la vendió a Gato Desnudo. ___
Gato Desnudo secuestró a Chinchilla y la escondió en el Bar Osiris. ___
Rex rescató a Chinchilla del bar de Osiris para ganarse la confianza del príncipe Siamés. ___
3. Dibuja la escena en la cual doña Carlota entra en la sala y Torcuato y Garfield salen
disparados.
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Comprensión inferencial

Después de la lectura

1. En la parte de atrás de la portada Fígaro le dice al lector algo sobre este libro. Lee la información que está dentro del globo y explica por qué la aventura que vive Fígaro le permite
conquistar la libertad y la amistad.

Explicación:

2. ¿Crees que la visita que le hicieron a Fígaro los gatos Garfield y Torcuato en el apartamento del piso 13 fue real o imaginaria? Explica tu respuesta

3. Inventa una estrofa final para el himno de los amigos del parche.
Somos los gatos del parche
de la casa abandonada
jo, jo, jo.
Nos gusta la carne en filete
cocida o asada
miau, miau, miau.
Somos amigos
así estemos en el lodo
jo, jo, jo.
Quien se meta con uno
se mete con todos
miau, miau, miau…
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Comprensión crítica

Después de la lectura

1. Fígaro debe tomar la decisión de vivir entre humanos o vivir entre gatos lo cual no es tan
fácil ya que en cada mundo Fígaro encuentra cosas que lo hacen sentir bien y otras que no
le gustan. Completa la tabla escribiendo las ventajas y desventajas que cada mundo le
ofrece a Fígaro.
Mundo entre humanos

Mundo entre gatos

Ventajas:

Ventajas:

Desventajas:

Desventajas:

2. Qué opinas acera de lo que hizo doña Carlota cuando metió a Fígaro en el cuarto de la
ropa y le mintió a su hija diciéndole que no sabía dónde estaba. ¿Crees que actuó bien o
mal? Explica tu respuesta.

3. Colorea el recuadro en el que está escrita la característica que mejor describe la manera
de ser de Fígaro y explica por qué la escoges:
Fígaro es:

Divertido

Valiente

Tierno

Vanidoso

Porque:

4.¿Cómo te parecieron las ilustraciones del libro? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? Explica
por qué sí o por qué no te gustaron.
Las ilustraciones
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me gustaron ya que
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