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¿De qué se trata este libro?
Este libro celebra el valor de la amistad. Juanene es
un niño que si bien padece una extraña enfermedad,
vive su vida de manera plena y conquista el corazón
de quienes tienen el privilegio de conocerlo. Gonzalo,
su vecino, lo quiere muchísimo así como otros amigos
del barrio.
Cada año, para celebrar el principio de las vacaciones,
los amigos de “la barra” tienen la costumbre jugar un
partido de béisbol. Este año, el mismo en que
asesinan al presidente Kennedy, Juanene es el
cácher de ambos equipos. Pero algo inesperado
sucede.
Lee este libro y conocerás la historia de un grupo de
amigos que jamás olvidarán los momentos y
lecciones de vida aprendidas al lado de un ser tan
especial como Juanene.
¿Quién escribió este libro?
Esteban Carlos Mejía es el autor de este libro. Nació
en Medellín en el año de 1953. Ha sido publicista,
periodista, presentador de televisión y escritor. Su
primera novela para niños y jóvenes es esta que vas a
empezar a leer.
Un dato importante. Cuando mataron a Kennedy, en
el año de 1963, el autor del libro tenía diez años. Al
terminar de leer esta historia surge una pregunta.
¿Será que Gonzalo, el protagonista y narrador de
esta historia, es Esteban cuando tenía 10 años?
Habrá que preguntárselo a él…
Tema:
Béisbol, juegos infantiles, vecindad, muerte,
duelo.
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Valores:
Amistad, inclusión y solidaridad.
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Evaluación de competencias lectoras

Antes de leer

1. Dibuja o pega una foto en la que salgas con tu mejor amigo o amiga. Al frente cuenta
cómo se conocieron, hace cuánto son amigos y qué importancia tiene para ti esa amistad.

2. Lee la información escrita en la contraportada sobre el argumento del libro. Observa la
ilustración de la portada y lee el título de esta novela. Todo lo anterior te da pistas para
imaginar quiénes pueden ser Juanene y Gonzalo y por qué el libro se llama La última
batalla de Juanene. Escribe cuál crees que puede ser el argumento de la historia que vas a
empezar a leer.
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Evaluación de competencias lectoras Durante la lectura
Lee desde la pg. 9 hasta la pg. 34 y responde:
1. Marca con una X la afirmación falsa acerca de Juanene:
A. Nació en Cartagena de Indias
B. Su mamá lo llevó a Medellín para ver si lo podían curar
C. Es retardado mental
D. Todas las mañanas se baña en la piscina del patio de su casa
2. Dibuja el juego que más les gusta a Gonzalo y sus amigos, y al frente el que más te gusta
jugar con los tuyos.
Juego de Gonzalo con sus amigos:

Juego con mis amigos:

3. Subraya el adjetivo que mejor describe el lenguaje que usa John Julio, el amigo de
Gonzalo:
Informal

Coloquial

Humorístico

Técnico

Culto

Académico

4. Sí tú fueras amigo de los muchachos de la cuadra que se burlan de John porque juega
con las muñecas de su hermana, ¿qué les dirías?

5. Dibuja cuál fue la transformación que sufrió el barrio San Joaquín en el sucede esta
historia; cómo era al principio y cómo cambio a lo largo del tiempo.
Antes
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Después
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Evaluación de competencias lectoras Durante la lectura
Lee desde la pg. 35 hasta la pg. 58 y responde:
6. Anabel y Sabrina Gómez son dos hermanas muy diferentes en su manera de ser
Completa el cuadro mencionando tres diferencias entre ellas.
Anabel

Sabrina

Diferencia 1
Diferencia 2
Diferencia 3
7. Escribe un breve resumen de los dos recuerdos que comparte Gonzalo: el del concurso
de belleza y el del combate de boxeo. Luego escribe un recuerdo tuyo con tus amigos, algo
que nunca se te olvidará.
Recuerdo del
concurso de belleza

Recuerdo del
combate de boxeo

Mi recuerdo

8. ¿Cómo se enteró Gonzalo de que Juanene había muerto?

9. ¿Cuál fue el deseo por el alma de Juanene que Gonzalo escribió en un papelito? Si tú
hubieras sido amigo de Juanene, ¿qué habrías escrito en ese papel?
El deseo de Gonzalo fue
El mío sería
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Evaluación de competencias lectoras Durante la lectura
Lee desde la pg. 59 hasta la pg. 80 y responde:
10. Busca información acerca del presidente Kennedy, cómo y en qué año murió.

11. Cuando se llevaron a Juanene en la ambulancia Gonzalo se sintió muy culpable:
“Sentí que la culpa me aplastaba. Yo lo había llevado al partido, yo lo había llevado de la
mano, no había estado junto a él cuando se resbaló por coger la pelota, me había reído con
su caída… “ Si fueras amigo de Gonzalo, ¿qué le dirías en ese momento para consolarlo?

12. ¿Cuánto tiempo dura la historia narrada por Gonzalo en este libro? Para responder esta
pregunta reconstruye el relato día a día, desde el momento en que Gonzalo busca a
Juanene en la piscina hasta el final.
La historia narrada por Gonzalo en este libro dura
es lo siguiente:

días. Lo sucedido en cada día

13. Imagina y dibuja, según la descripción que está en el libro, la fotografía que doña Soledad, le quería regalar a Gonzalo en Navidad.
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Comprensión literal

Después de la lectura

1. Une cada personaje con la información que le corresponde.
Yaya
Compañero
Margui Camargo
Luiyi
John Julio Restrepo
Don Guillermo
Don Rodolfo
Anabel
Gildardo
Néstor
José Luis González
Hernando Jaramillo o Chuby
Doña Solita

Casi nada le gustaba, aunque a ratos era querido
Mamá de Juanene
Cuidaba a Juanene con un amor sin límites
Pastor Collie de Gonzalo
Ídolo de Juanene y rompecorazones
Artista que aprendió a dibujar solo
Le leía a Juanene en voz alta
Novia de Luiyi
Fotógrafo
Gonzalo está enamorado de ella
Peluquero y santero
Mejor amigo de Gonzalo, después de Juanene
Mánager del equipo de béisbol

2. Juanene era un niño muy querido por muchas personas. Escoge tres personajes de esta
historia que consideres lo querían bastante y, frente a cada nombre, explica de qué manera
le expresaban su amor.
Nombres

Cómo expresan amor a Juanene
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Comprensión inferencial

Después de la lectura

3. Marca con una X quién es el narrador de esta historia y luego explica cómo lo sabes.
A. Juanene
B. Yaya
C. Gonzalo
D. La mama de Juanene
Lo sé porque

4. ¿Por qué será que Magola odia a Juanene? Intenta encontrar una posible causa y
escríbela.
Magola odia a Juanene ya que

5. José Luis dijo que Juanene era invencible, como el Cid Campeador, que es de los muertos
que nunca mueren. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Explica tu respuesta.

6. Dibuja el triciclo con alas en vez de pedales que talló don Gonzalo como trofeo para la
Mundialita. Luego piensa si este regalo puede simbolizar algo importante teniendo en
cuanta lo sucedido en esta historia y escríbelo frente al dibujo.

7. ¿Crees que la historia narrada en este libro fue real? ¿O piensas que es un relato de
ficción? Explica tu respuesta.
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Comprensión crítica

Después de la lectura

8. Describe cómo es la vida social de Gonzalo, Juanene y sus amigos del barrio, cómo se
divierten, en dónde se reúnen y luego describe cómo es la tuya. Si tienes o no amigos en el
barrio, cómo te diviertes con ellos, qué hacen, en qué lugares se encuentran. Por último
compara los dos estilos de vida y responde cuál de los dos te gusta más y por qué.
Vida social de Gonzalo y sus amigos

Mi vida social

Comparación:

9. Piensa en los distintos momentos vividos por este grupo de amigos. Luego escoge y
describe las siguientes escenas:
La más alegre:
La más chistosa:
La más conmovedora:
La más triste:

10. Si el autor de este libro visitara tu colegio, ¿qué opinión le darías sobre su libro y qué
preguntas le harías?
Opinión:
Preguntas:
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