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Querido blog
¿De qué trata este libro?
Ser detective tienes sus ventajas, pero también sus
desventajas. Lo bueno es que se agudizan todos los
sentidos, el tiempo es muerto y hay un solo objetivo:
descubrir el misterio. Lo malo es cuando los otros
detectives son una amiga solidaria, pero a ratos no tan
clara, y el cerebrito del salón, que se las sabe todas.
Obra de voces femeninas, hilarante, desenfadada.

¿Quién escribió este libro?
Sandra Siemens, Argentina, 1965.
Tiene estudios de letras y de antropología. Participó
por varios años en un taller de escritura en Rosario, y
esa experiencia la animó a escribir para niños. Ganó
en 2009 el Premio El Barco de Vapor - Argentina,
con La muralla. Para Siemens, la literatura es “poner
en palabras mi manera de mirar el mundo”.

¿Quiénes ilustraron este libro?
Patricia López Latour y Ricardo Rossi,
Argentina, 1978 y 1966, respectivamente.
Egresados de diseño e ilustración de la Escuela
Nacional Fernando Fader. Trabajan en publicidad y
paralelamente ilustran libros para niños en varias
editoriales. López es también autora (El secreto 		
de Maia).
www.literaturasmcolombia.com
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Escribe debajo de cada punto lo que pienses:
a. Reflexiona sobre el título del libro. Si el significado de blog es el que aparece en el 		
siguiente recuadro, ¿de qué puede tratar un libro que se titule Querido blog?
Blog: Sitio web en el que una o varias personas escriben sus
opiniones sobre algún tema y que suele actualizarse frecuentemente.

			
			
b. Observa la ilustración de la carátula. Describe quiénes aparecen y qué están haciendo.

c. Ahora, lee la contracarátula. Contrasta la información que aparece allí con lo que te 		
sugirió la carátula. Imagina cuatro hechos que creas que podrían ocurrir en la novela 		
que vas a leer y escríbelos en la tabla:

Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho 4

2.		Expresa cuál es tu opinión sobre llevar un diario en el que se cuente la vida
privada:

3.		Escribe en los recuadros qué información te gusta subir a las redes sociales.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 7 a la 62.
4.		Escribe algunas características que definan a Anita y a Mechi:
Anita

Mechi

			
5.		Transcribe el diálogo que tienen Anita y Pérez Rojas cuando se hablan por
primera vez:
—
—

6.		Enumera lo que opinan Anita, Mechi y Pérez Rojas sobre lo que sucede en la
biblioteca de Loma Clara.
			
Anita

Mechi

Pérez Rojas
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 63 a la 121.
7.		Escribe los principales hechos que ocurren después de este fragmento de la
novela:
			

“El que está como encaprichado con la bibliotecaria es Pérez Rojas,
que va a visitar a la vieja día por medio al hospital. Bah, vieja vieja al
final no era. Ahora que le cortaron esos pelos sucios que tenía y (no sé
cómo) le arrancaron los bigotes, parece muchísimo más joven. Y según
él, avanzó un montón: ya dice “agua”, “gato”, “sí” y “no”.”
Hecho 1

Hecho 2

Hecho 3

8.		¿Qué papel cumplen los siguientes objetos en el final de la novela?
carta

poema

dentadura postiza

9.		Subraya los enunciados correctos:
a. Olivero traicionó a Genoveva al plagiar sus poemas.
b. Simón se enamora de Anita.
c. Andrés era familiar de Genoveva.
d. La biblioteca de Loma Clara volvió a tener visitantes.

10.	Compara el final de la novela que imaginabas con el final que escribió la autora
del libro, Sandra Siemens.
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Lo que yo
pensaba

Lo que
sucedió
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
11.		Debajo de la cita textual, explica de qué modo la siguiente escena marca la vida
de los personajes mencionados:

			

“Cuando nos acostumbramos a la oscuridad pudimos ver un escritorio,
y atrás algo como un bulto que no parecía humano, pero que, para
mí, tenía que ser la bibliotecaria. Arriba del escritorio dormía un gato
gordo, peludo y amarillo que ni se mosqueó cuando llegamos. Lo único
que se veía a un costado del escritorio era el televisorcito en blanco y
negro, a todo volumen. Se ve que estaba mirando la novela.”

	A partir de allí…

Ana

Mechi

Andrés

Genoveva

			

12.	Completa el esquema con los principales sucesos ocurridos en cada parte de la
novela (inicio, nudo, desenlace):
Inicio
(Presentación de los
personajes y de la
trama)
Nudo
(Planteamiento del
conflicto)
Desenlace
(Resolución del
conflicto)

FIN
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
13.		Enumera tres cualidades y tres defectos de Ana:
			

Cualidades

Defectos

14. Subraya entre las siguientes opciones cuál es el tema de la novela Querido blog:
a. La amistad / enemistad de dos adolescentes.
b. El rescate de una biblioteca y de su bibliotecaria.
c. La relación de una chica con su diario.
d. La historia de un pueblo de provincia en Argentina.

15.	A partir de la siguiente descripción que hace el narrador de la novela, ¿cómo
te imaginas a Genoveva? Pega una imagen de una mujer de características
similares al lado.
Genoveva
“¿Quién hubiera adivinado que la bibliotecaria (¡que se
llama Genoveva Orozco!) era la tía abuela desaparecida
de Pérez Rojas? Nadie. Yo hubiera jurado que tenía por
lo menos cien años. Pero ahora, toda limpia, peinada
y sin bigotes, nada que ver. ¡Es otra persona! Y es
verdad que se parece a Pérez Rojas. Ahora que tiene
los anteojos limpios se le ven los ojos así, medio verdeamarronados casi celestes igualitos a los ojos de él.
Y como también le cortaron el pelo, tiene el flequillo
largo, así como para el costado, igual”.

16.	Entre las siguientes, marca con una X las ideas que se puedan inferir de lo
narrado en Querido blog:
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a. Ana y Mechi a veces son hipócritas.

( )

b. Simón es un niño creativo y solidario.

( )

c. Pérez Rojas sería excelente como detective.

( )

d. El señor Rondó se enamoró de la maestra jubilada.

( )
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
17.		Complementa o refuta las siguientes ideas relacionadas con la trama de Querido
blog:
A propósito de Genoveva, no hay que dejarse guiar por las primeras impresiones
Sí

No

Porque…

Es un lío que dos chicas se enamoren al mismo tiempo del mismo chico
Sí

No

Porque…

La biblioteca es un lugar clave de una ciudad
Sí

No

Porque…

Los libros y los poemas son claves en esta novela
Sí

No

Porque…

18.	Lee la semblanza biográfica de Sandra Siemens al final del libro. Escribe tres
preguntas que le harías si ella fuera a tu colegio a conversar sobre Querido
blog:
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3

19. Marca con una X cómo te pareció la novela Querido blog:
No me impactó

Más o menos

Interesante

Excelente

( )

( )

( )

( )
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