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Zoom
¿De qué trata este libro?
Para Ana es evidente que los problemas de su casa
están a punto de estallar. Deudas, el mutismo de
la hermana, la depresión de la madre. No hay otra
opción que conseguir trabajo en las vacaciones
del colegio. Pero ¿qué sucede cuando solo
consigues disfrazarte de Papa Noel? Con técnicas
narrativas del cine, descubrimos el vibrante
universo emocional de una adolescente crítica.

¿Quién escribió este libro?
Andrea Ferrari argentina, 1961.
Estudió Traducción y luego se dedicó al
periodismo gráfico. En 2001 publicó su primer
libro, Las ideas de Lía. Obtuvo el Premio El Barco
de Vapor España en 2003 por El complot de las
flores. Su siguiente novela, El hombre que quería
recordar, fue incluida en la lista White Ravens
2006 de la Internationale Jugendbibliothek.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de leer

1. El título de la novela (Zoom) y la carátula pueden dar pistas sobre su contenido.
¿Quién será esta mujer?
¿Qué es un zoom?
¿Por qué hay momentos en la vida que
hay que verlos a través de un zoom?

2. Lee el texto de la contracarátula y responde.
a. ¿Qué es rebobinar?
b. ¿Quién es Ana?
c. ¿Por qué Ana busca trabajo en un centro comercial?
d. ¿Qué podrá desencadenar el “hecho insignificante” en la vida de Ana?

3. Seguramente has visto películas o series de televisión que son narradas
de forma no convencional. Explica el significado de estos términos. Si es
necesario, consulta el diccionario.
Rewind
Fast Forward
Flash Back

4. La autora de la novela, Andrea Ferrari, es periodista. ¿De qué le podría
servir esto para escribir una novela que incluye una crónica titulada
“¿Magia en Buenos Aires?”?
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 5 a la 63.
5. Lee el primer fragmento de la novela y luego responde las preguntas.
Este no es el principio ni el final de la historia de Ana. Es simplemente un jueves
cálido y húmedo de fines de diciembre, apenas pasadas las nueve de la mañana.
Cuando entra en la cocina a prepararse el desayuno, Ana no está pensando en
el hecho que acaba de trastocar su vida. A esta hora solo le importa el escaso
tiempo que tiene antes de la cita con el dentista y por eso se apura a servir el
café, untar una tostada y llevar todo a la mesa.
a. ¿Quién es Ana?
b. ¿Qué significado tiene el que la voz narrativa indique que es diciembre?
c. ¿Cuál es el hecho que “acaba de trastocar” la vida de Ana?
d. ¿Luego de esta escena, qué sucede inmediatamente?

6. Resume la crónica “¿Magia en Buenos Aires?”.

7. Señala las tres razones por las cuales Ana aceptó convertirse en el Papá Noel
de un centro comercial reconocido de barrio.
razón 1
razón 2
razón 3

8. Enumera los principales hechos que vive Ana mientras trabaja como Papá Noel.
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Durante la lectura

evaluación de competencias lectoras

Lee de la página 64 a la 129.
9. ¿A qué se refiere Lara cuando escribe esto?
Queridos papá y mamá:
Estoy camino a Córdoba, por invitación de Mariana. Apenas llegue, los llamo.
Besos, Lara.

10. Explica los sentimientos de Ana hacia Mateo...
antes de ganarse la lotería

después de ganarse la lotería

11. Escribe en los círculos en qué capítulos aparecen estos hechos.
capítulo

hecho
Ana y su hija Catalina ven un cartel en la playa que dice “La Soñada”.
Lara le informa a Ana que ha ganado la lotería.
Ana se da cuenta de que ya no va más con Mateo.
Tobías le explica a los periodistas como Papá Noel salvó a un niño de morir.

12. Marca con una X si se pueden o no inferir estas afirmaciones.
hecho

sí

Orlando estaba enamorado platónicamente de Ana.
Lara es una chica inteligente, arriesgada y firme en sus decisiones.
Cecilia detesta secretamente a su hermana.

13. Escribe lo que sentiste mientras leías el final de la novela.
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión literal
14. Completa el clasificado.

CENTRO COMERCIAL TOBY’S
Busca a
Requisitos

Presente sus documentos a

15. Reconstruye el diálogo que tienen Ana y Orlando cuando se conocen.
Ana:
Orlando:
Ana:
Orlando:

16. Escribe los cuatro hechos principales que vivió Ana en veinte años que dura
la novela.
hecho 1
hecho 2
hecho 3
hecho 4

17. Describe quiénes son estos personajes.
Marta
Cecilia
Lara
Olga

18. ¿Cómo calificarías a Ana por el hecho de conseguir un empleo de Papá Noel en
un centro comercial? Marca con una X.
apurada

temeraria

ineludible
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión inferencial
19. Escribe en el globo lo que Ana pudo estar pensando en ese momento.

20. Enumera en la línea de tiempo los principales hechos que ocurrieron en la novela.
Ana se
emplea
como Papá
Noel en
Toby’s.

Ana está
casada con
Manuel y
tiene dos
hijas.

21. Una idea clave que nos quiere dejar la novela es que la vida tiene sorpresas.
Para dos personajes eso es claro: Ana y Orlando. Completa el cuadro.
lo que aprendió Ana

lo que aprendió Orlando

22. A lo largo del relato aparecen varios amores de Ana. Enuméralos.
amor imposible
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amor virtual

amor real
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión crítica
23. Lee la siguiente crítica literaria sobre la novela Zoom. Luego comenta si
compartes su punto de vista o no.
Me gustan las novelas diferentes, que aportan técnicas nuevas o que mezclan las viejas.
Zoom entra en este grupo. [...] ¿Por qué leer Zoom? Porque es una historia original, que
juega con un estilo bien definido, con una narración hechizante, que tiene personajes
blog nanny books http://bit.ly/1rMgVSP
conmovedores y que logra una historia profunda.

con lo que estoy de
acuerdo es...

con lo que estoy en
desacuerdo es...

otra crítica que quiero
agregar es...

24. Lee la siguiente información y luego realiza la actividad.
La noticia es un tipo de texto informativo, que circula en los periódicos, Internet, la
radio y en televisión, cuya intención es presentar de manera objetiva, veraz, completa
y oportuna un acontecimiento de interés general. El párrafo más importante de una
noticia se llama “lead”. En él se cuenta todo en menos de 100 palabras: qué sucedió,
cuándo, dónde, cómo y por qué.
• Escribe en forma de noticia la historia de Lara y Orlando.
Título > Resume el contenido de
la noticia en 8 palabras máximo.
Debe incluir las palabras clave
del texto.

Lead o párrafo síntesis > El lead
(del inglés liderar, conducir) es
el párrafo que sintéticamente
reúne toda la información de la
noticia. Este párrafo debe tener
dos o tres oraciones.
Cuerpo de la noticia > Amplía la
información del lead. Es decir,
responde al cómo y por qué
pasó algo.
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