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Ramón y Julieta

una historia de ratones
¿De qué trata este libro?
Ramón, un ratoncito de laboratorio, es víctima
de una calamidad que lo aparta de su familia.
Pero pronto su suerte cambia y termina viviendo
muchas aventuras. Julieta y su abuelo, dos
ratones de biblioteca, se convertirán en sus
aliados y junto a ellos emprenderá el camino de
vuelta a casa.

¿Quién escribió este libro?
Ana Carlota González chile, 1950.
Trabajó durante más de treinta años como
bibliotecaria escolar. Ha publicado varios
libros para niños, algunos han sido premiados
en Ecuador (país donde reside desde 1979)
y otros incluidos en el Catálogo White Ravens
(2011), en la Lista de Honor IBBY (2012) y
en Los Recomendados del Banco del Libro
de Venezuela (2012).
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Antes de leer

evaluación de competencias lectoras

1. Observa la carátula de Ramón y Julieta. Una historia de ratones.
a. Completa.

autor del libro
ilustradora
colección
editorial
b. Responde.
• ¿Qué personajes aparecen?
• ¿Qué está haciendo el ratón vestido de rojo?
• ¿Sobre qué tratará el libro que están leyendo los ratones?

2. Ahora lee la contracarátula y completa.
En la historia que vas a leer un
de su
Allí vive varias
a

sufre un accidente. Es separado

y debe enfrentar varios desafíos en la
. Luego conoce a
, quienes le ayudarán a

.
y

.

3. Escribe en los recuadros palabras que, en tu opinión, se relacionan con la
recursividad.
Recursividad. Es una habilidad emocional que desarrollan las personas
y las ayuda a pensar y buscar soluciones en momentos críticos.

recursividad
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evaluación de competencias lectoras

Antes de leer

4. Cita un ejemplo para comprobar esta frase.
Cuando se presenta un problema, hay que saber
enfrentarlo con inteligencia.

evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 7 a la 47.
5. Completa el cuadro.
personajes

¿quiénes son?

Ramón
Severa
6. Escribe cuáles fueron los cuatro principales acontecimientos que sucedieron
en esta sección del libro.
acontecimiento 1
acontecimiento 2
acontecimiento 3
acontecimiento 4
7. Explica qué hizo Ramón cuando vio al perro que olía la bolsa de basura
donde él estaba escondido.

Lee de la página 49 a la 71.
8. ¿Cuál fue el momento más difícil que pasó Ramón? Marca con una X.
a. Cuando Matías lo prestaba a sus amigos.
b. Cuando Ramón casi se ahoga en un vaso de agua por culpa de Jorge.
c. Cuando la profesora Inés lo descubrió escondido en un pupitre.
d. Cuando Manuelita lo vio en la calle.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

9. Colorea los sentimientos que tuvo Ramón por Matías.
solidaridad

tristeza

enojo

amistad

respeto

10. ¿Qué pasó luego de que Ramón le dijo esto a Pamela?:
Tú también eres linda, pareces un gorrión.

Lee de la página 73 a la 109.
11. En las páginas 104 y 105 aparece esta ilustración. Explica qué momento
del libro representa.

12. Marca con √ los hechos que sucedieron en esta sección del libro.
• Eusebio le promete a Ramón que buscará a su familia.
• La señora Luz se va a un curso y deja solitaria la biblioteca.
• Ramón se escapa del curso 4.º.
• Los hermanos de Julieta atacan a Ramón.

Lee de la página 111 a la 142.
13. Anticipa un final para la historia.
¿Julieta y Ramón se volverán novios?
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¿Ramón encontrará a su familia?
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

14. Relaciona con líneas las dos columnas. ¿Quién dijo las siguientes frases?
“Toda institución científica debe tener una familia de ratones”.

Perdiz

“Tu familia está en peligro. Entra a averiguar qué pasa”.

Raffaella

“Los llevaré a los dos para sacarles el cuero”.

Doctor Popoff

evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión literal
15. Completa la frase a partir de los hechos ocurridos en la historia.
Eusebio estuvo muy grave de salud luego de...
Pamela fue amable con Ramón porque...
Wladimir se puso muy feliz cuando Katiuska le contó que...
Doña Inés se sorprendió cuando no vio a Ramón, pero...
El doctor Popoff, luego de su largo viaje, encontró que…

16. Escribe qué ocurrió después de estos hechos.
		
“En el poco tiempo que había vivido, Ramón se había convertido en un ratoncito sano, fuerte
y dotado de una gran inteligencia. Quería jugar y correr, verlo y saberlo todo. No se quedaba
quieto y cada día tenía nuevas preguntas”.
“Entonces la mano de Severa levantó la aspiradora y, rápidamente, la acercó a la caja donde
estaban los pequeños hijos de Katiuska y Wladimir. “Estos ratones asquerosos”.
“—¡Un ratón de tiza! ¿Quién es usted? —preguntó, asustada, la ratoncita”.

17. Escribe lo que
podrían decirse
Julieta y Ramón
en esta imagen.
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión inferencial
18. Escribe tu punto de vista sobre estas ideas. Señala si estás de acuerdo o no
con una X, luego justifica:
estoy de
acuerdo

idea

no estoy
de acuerdo

porque…

Ramón es un ratón valeroso.
Lo que hizo Severa afectó
al Centro de Investigaciones
de Salud Animal.
Ramón demostró su inteligencia
cuando manejó bien a la ratona
que quería ser actriz.
Pedro, Juan y Diego actuaron
muy mal cuando conocieron
a Ramón.

19. Completa el cuadro.
Ramón y Julieta. Una historia de ratones
tema La historia de amor entre una ratona bonita y un ratón recursivo.
subtema 1
La importancia de ser lector.

subtema 3

subtema 2
La maldad de los seres humanos.

subtema 4

20. Describe dos momentos en que sentiste miedo al leer el libro Ramón y Julieta.
Una historia de ratones.
momento 1
momento 2
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Después de leer

Comprensión crítica
21. Al escribir Ramón y Julieta. Una historia de ratones, la autora del libro,
Ana Carlota González, quiso... (marca una X en la opción correcta):
a. Enseñar que los gatos suelen ser muy crueles con los ratones.
b. Demostrar que es posible el amor entre dos seres que parecen opuestos.
c. Criticar a los científicos que utilizan ratones en sus experimentos.
d. Mostrar que un ratón puede superar las adversidades y salir adelante.

22. En Ramón y Julieta. Una historia de ratones se menciona otro libro:
La Cenicienta. Lee lo que dice el narrador sobre este cuento (p. 18).
“Una noche papá les leyó La Cenicienta. En este cuento había
un hada que transformaba a seis ratones en caballos”.
Completa.
a. ¿Quién escribió La Cenicienta?
b. ¿Cuál es la historia que cuenta La Cenicienta?
c. ¿Por qué les encantaría este cuento a Ramón y a sus hermanas?

23. Escribe tres preguntas que le harías a Ana Carlota González si tuvieras la
oportunidad de entrevistarla.
pregunta 1
pregunta 2
pregunta 3
24. Recomiéndale a un amigo o compañero Ramón y Julieta. Una historia de ratones.
Estimado
Te recomiendo este libro porque
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