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Unidad Lupita
¿De qué trata este libro?
En la familia Santoyo se tiene claro que los abuelos
ya murieron. Sin embargo, la realidad se pone al
revés cuando aparece Lupita, una anciana que dice
ser la abuela de los hermanos Rodrigo y Ernesto.
La señora es una friki revolucionaria: subleva a la
esposa y los hijos contra el machismo del padre y
logra que los vecinos de un conjunto habitacional 		
se unan. Un relato hilarante, para no parar de reírse.

¿Quién escribió este libro?
Jaime Alfonso Sandoval, México, 1972.

Uno de los más relevantes escritores de literatura
para niños en América Latina. Estudió cine y
literatura. Ganador del Premio Gran Angular SM
México en 1997 con El Club de la salamandra. Autor
de más de 15 libros, es devoto de la saga Harry Potter.

¿Quién ilustró este libro?
Natalia Gurovich, Chile, 1966.

Estudió diseño gráfico y vive en México desde
1993. Ha hecho ilustraciones para campañas
públicas y revistas y también ha ilustrado libros de
texto y de literatura infantil con varias editoriales
internacionales. Obtuvo mención de honor en el
Primer Catálogo Iberoamericano de Ilustración 		
en 2010.
www.literaturasmcolombia.com
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Observa con atención la carátula de Unidad Lupita. Luego responde:
¿Qué sucede cuando llega un nuevo residente a tu barrio o conjunto?

			
			
			
2.		¿Qué crees que sucederá en un libro titulado Unidad Lupita? Unidad quiere decir
barrio. Haz predicciones.

3.		Escribe en los bocadillos lo que pueden estar diciendo los residentes del barrio
con respecto a la nueva visitante.
			

4.		A partir de la información que aparece en la contracarátula del libro, responde:
¿Qué quiere decir que la abuela Lupita es una “lata”?
¿Quiénes son los Santoyo?
¿Qué es lo que hace la abuela Lupita cuando llega al barrio?
¿Por qué razón se habrá ido súbitamente la abuela del barrio?
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 5 a la 43.
5.		¿Cómo empieza la historia? Colorea la respuesta correcta.

			

Una señora de
edad llega a
la casa de los
Santoyo y dice
que es la abuela.

Rodrigo aparece
en su casa con el
pelo teñido de
verde.

Ernesto recibe
de regalo un
balón que le da
la abuela Lupita.

6.		Completa las siguientes frases:
Cuando su papá vio a Rodrigo con el pelo verde
Lupita se presentó ante Rodrigo y Ernesto como
La abuela escribió y leyó en voz alta ante los Santoyo el
La abuela defiende a Rodrigo cuando este

7.		Marca con una X las opciones correctas. Las palabras para definir a la abuela
Lupita son:
moribunda

excéntrica

resignada

solidaria

			
8.		Escribe las principales acciones que realiza la abuela Lupita en los capítulos 1 a 3.
Acción 1

Acción 2

Acción 3

			

9.		¿A qué se refiere Ernesto cuando dice que la abuela Lupita tenía “la apariencia
de un diplodocus jubilado”?
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 45 a la 73.
10.	Enumera los siguientes sucesos según el orden en que ocurren:
			

La abuela no se despide
de los Santoyo y
desaparece
del barrio.
			

Los Frutilupis son
derrotados 1-0 en el
partido de fútbol.

Lupita pone un aviso en
que pide colaboración a
los vecinos.

La Liendre amenaza a
Lupita con una navaja.

Los Santoyo comienzan
a limpiar una
alcantarilla sucia.

La abuela Lupita le
regala plata a Rodrigo
para que se haga un
tatuaje.

11.		¿Qué opinión te merecen estas palabras de la abuela Lupita?
“Claro que se puede cambiar a la gente. Es cuestión de ponernos de
acuerdo. ¡Es por el bien de todos!”

			
			
12.	Escribe lo que puede estar pensando la abuela antes de irse del barrio.

			

13.	Explica si las predicciones que hiciste antes de leer el libro se cumplieron
durante la lectura.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
14.	Enumera las imágenes de acuerdo con el orden de los sucesos en la historia.

( )

			

( )

( )

( )

15.	Define las palabras resaltadas en la tabla. Si lo necesitas, consulta el
diccionario.
Hasta el Memelas pasó a ver cómo seguía y le llevó una tisana para aliviar la garganta.

Tisana:
Les gusta romper las lamparitas y hacer pintadas en las paredes.

Pintada:
Lo que faltaba: nos agenciamos una chalada.

Chalada:
Había muchos fallos, y ella solita asumió el papel de sheriff.

Sheriff:

16.	Explica cuál es el motivo por el cual la abuela escribe esta carta:
“Por medio de la presente, se les informa a aquellos vecinos que no tengan dinero que
podrán prestar su mano de obra para hacer trabajos en beneficio de la comunidad.”

			
17.		Escribe qué sucede inmediatamente después de que la abuela Lupita dice lo
siguiente:
“Miren, muchachos, yo no quiero ningún problema con ustedes, pero si
quieren la cancha, entonces tendrán que ganarla.”
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
18. Según lo que se deduce del final del libro, la abuela Lupita se iría para otro…
país

barrio

hogar

ancianato

19. Marca con una X las afirmaciones correctas:
a. Ernesto y Rodrigo eran igualiticos.

( )

b. Lupita cambió los hábitos machistas de la familia Santoyo.

( )

c. Los Frutilupis eran delincuentes.

( )

d. Un partido de fútbol puede ayudar a alcanzar la paz en un barrio.

( )

20. Subraya la frase que resume el tema del libro Unidad Lupita.
a. La historia de un barrio muy pobre.
b. La historia de una anciana que está loca.
c. La historia de una abuela curiosa que transforma a una familia y a un barrio.
d. La historia de dos hermanos opuestos en su personalidad.

21.	Explica si el siguiente aviso sirvió de algo:

“Abuela perdida
busca a su familia
Mayor información
en edificio H,
departamento 102,
familia Santoyo.”

Sí sirvió porque…
No sirvió porque…
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
22.	Escribe qué momento del libro te pareció más divertido.
			
23.	Escribe tres razones por las cuales el personaje de la abuela Lupita podría
ganarse el cariño de los lectores.
Razón 1

Razón 2

Razón 3

			

24.	Lee con atención lo que dicen los personajes en los bocadillos y explica si estás
o no estás de acuerdo.
¡Este

a.
uier
q
e
u
lo q
ño.
n él y un ni
o
c
o so
acer
do h os , y a n
e
u
p
s añ
lo y
i pe dieciséi
m
s
E
o
Teng

¿Estás de acuerdo?

Sí

No

¿Por qué?

lugar
es

¿Estás de acuerdo?

nuest
ro

!

Sí

No

¿Por qué?

25.	Califica con estrellas cómo te pareció el libro Unidad Lupita.
			

			

Excelente

*****

Bueno

****

Más o menos

No me gustó

***

**
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