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Sinopsis 

 
Lucas es un niño travieso y pícaro que cuenta una serie de situaciones de su 
entorno. Los protagonistas son su familia, vecinos y amigos. Con inocencia 
y humor, va describiendo a sus padres y trata de domesticarlos. Finalmente, llega 
a la conclusión de que domesticarlos no significa que hagan lo que uno 
desea, sino darles a conocer lo mucho que se les quiere, con todo el amor de 
niño que uno es capaz de dar. 
 

 



 

GUÍA DE TRABAJO 

Cómo domesticar a tus papás 

Nombre:____________________________________________ Fecha:________ 

 

I. Utilizando un diccionario, busca el significado de las siguientes 
palabras. 
 

a) Mohín: ______________________________________________________ 
b) Ataxia: ______________________________________________________ 
c)  Zangolotear: ________________________________________________ 
d) Mutante:_____________________________________________________ 
e) Histeria: _____________________________________________________ 
f) Catacumba: __________________________________________________ 

 
II. Encierra la alternativa correcta.  

 
1. El autor del libro es: 
a) Pepe Pelayo. 
b) Ana María del Río. 
c) Mauricio Paredes. 
d) Verónica Laymuns.  

2. El texto es: 
a) Un cuento. 
b) Una novela. 
c) Una entrevista. 
d) Una fábula. 

 

3. El propósito del texto es: 
a) Enseñar cómo deben ser los adultos. 
b) Señalar cómo son los adultos. 
c) Comprender el mundo de los adultos. 
d) Ninguna de las anteriores.  



 

4. El nombre del personaje principal es: 
a) Segismundo. 
b) Lucas. 
c) Horacio. 
d) Leonardo.  

 

 

III. Une cada personaje con su característica correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Describe lo que sucede en esta escena de acuerdo al libro.  
. 

 

V. Responde 

1.- ¿Por qué el funeral de la tía abuela  Amaranta Melania fue triste y feliz?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA 
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a) Mohín: mueca o gesto. 

b) Ataxia: Perturbación en las funciones del sistema nervioso que afecta la 
coordinación de movimiento. 

c) Zangolotear: Moverse de una parte a otra, sin propósito alguno. 

d) Mutante: Que cambia a otro estado, figura o forma. Desagradable y mal 
formado. 

e) Histeria: Estado de emocionalidad extrema en una situación de pánico. 

f) Catacumba: Lugar donde se enterraba a los muertos debajo de templos, 
iglesias o pirámides. 

 

 

Alternativas 

1. C 
2. B 
4. B 
 

 

 

 

Habilidad: Incremento del vocabulario 

Habilidad: Extraer información explícita. 



 

 

Alternativa 

3. B 
 

Ítem IV 

El estudiante describe lo sucedido en la escena que muestra la imagen. 

R: Lucas tenía una disertación sobre la reproducción humana y para ello debía 
preguntar a sus padres acerca del sexo, lo que hizo poner nerviosos a todos y 
evitaban a toda costa dar una respuesta. 

Ítem V, pregunta n° 1 

R: Fue triste por la muerte de la tía abuela Amaranta Melania  y el accidente de las 
iguanas y fue feliz ya que la tía murió con una gran sonrisa en su rostro y dejó una 
carta de despedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Habilidad: Extraer información implícita  



 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA         

       CÓMO DOMESTICAR A TUS PAPÁS         
Nombre:……………………………………………………………Curso:…………….. 

Fecha:……………………                       Ptje. Ideal 34 pts.  Ptje. Obtenido……… 

 

I. ENCIERRA LA ALTERNATIVA CORRECTA. (2 pto. c/u). 

1. La palabra Caníbal quiere decir:  
a) Que come verduras y ensaladas  
b) Que se come a otros humanos  
c) Que no le gustan las personas  
d) Que adora las iguanas  
 
2. El autor del libro es: 
a) Pepe Pelayo. 
b) Ana María del Río. 
c) Mauricio Paredes. 
d) Verónica Laymuns.  

3. El texto es: 
a) Un cuento. 
b) Una novela. 
c) Una entrevista. 
d) Una fábula. 

4. El propósito del texto es: 
a) Enseñar cómo deben ser los adultos. 
b) Señalar cómo son los adultos. 
c) Comprender el mundo de los adultos. 
d) Ninguna de las anteriores.  

 

5. Al padre del personaje principal lo molestaban con el apodo: 
a) Leoncio. 
b) Tristón. 
c) Leopardo. 
d) Bravo. 



 

6. El nombre del personaje principal es: 
a) Segismundo. 
b) Lucas. 
c) Horacio. 
d) Leonardo.  

7. Las mascotas preferidas de la tía abuela Amaranta Melania son. 
a) Gaviotas. 
b) Gatos. 
c) Iguanas. 
d) Lagartijas.  

8. El narrador se presenta en el texto en: 
a) 1° persona. 
b) 3° persona. 
c) 2º persona. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
9. El concepto “ataxia”, que sale en el libro significa: 
a) Torpe y descoordinado. 
b) Simpático y alegre. 
c) Mal genio y testarudo. 
d) Lerdo y flojo.  

10. ¿Qué palabra puede reemplazar a la subrayada en la siguiente oración, 
“aprovechó la oportunidad para refregar sus brazos en la espalda” sin 
cambiar el sentido de este? 
 
a) Reformar. 
b) Frotar. 
c) Debilitar. 
d) Acariciar. 

 
11. La palabra subrayada en la siguiente oración, “Yo mismo lo apliqué en mi 
propia cabeza” expresa: 
a) un lugar. 
b) una acción. 
c) un nombre. 
d) una cualidad.  

 



 

12. El predicado de la siguiente oración “Del árbol nativo salía una rama 
nativa” es: 
a) del árbol nativo. 
b) árbol nativo salía. 
c) salía una rama nativa. 
d) rama nativa.  

13. El sujeto de la siguiente oración  “Del árbol nativo salía una rama nativa” 
es: 
a) árbol nativo salía. 
b) salía una rama nativa. 
c) rama nativa. 
d) del árbol nativo. 

14. El personaje del libro que le decían  mutante es: 
a) El vecino de Lucas. 
b) El hermano de Lía. 
c) El novio de Maite. 
d) El tío de Lucas.  

15. Según Lucas domesticar a los padres consiste en: 
a) Lograr que los padres hagan todo lo que tú quieras. 
b) Que sepan que tú los quieres. 
c) Hacer todo lo que ellos dicen aunque tú no quieras. 
d) Esconderles la verdad cuando te equivocas. 
 

 

II. DESARROLLO. (2p.c/u) 

1) ¿Por qué todas las personas se reían del papá de Lucas?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) ¿Qué situación ocurrió entre el Señor Calvo y el Señor Toro Bravo que los 

disgustó y cuál fue la solución que le dio este último?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

PAUTA DE CORRECCIÓN  



 

EVAUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

       CÓMO DOMESTICAR A TUS PAPÁS         
 

 

Alternativas 

1. B 
2. C 
3. B 
5. C 
6. B 
7. C 
14. C 
 

 

Alternativas 

4. B 
8. A 
9. A 
10. B 
15. A 
 

 

Alternativas 

11. B 
12. C 
13. D 
 

 

 

 

 

 

Habilidad: Extraer información explícita  

Habilidad: Extraer información implícita  

Habilidad: Reconocer funciones gramaticales y usos ortográficos. 



 

 

  

Ítem II  

1. R: El nombre del padre de Lucas es Leonardo Pardo Manso y se burlan porque 
su apodo es “Leopardo” lo cual causa mucha gracia. 

2. R: El Sr. Calvo le pide que invente una fórmula que haga crecer el cabello. El 
Sr. Toro Bravo inventa la fórmula y el Sr. Calvo la prueba. 

La situación que ocurre es de disconformidad de parte del Sr. Calvo ya que el 
cabello gracias a la fórmula le creció en exceso, entonces él le reclama vía 
telefónica al Sr Toro Bravo que no sabe qué hacer con el cabello lo cual molesta al 
Sr. Toro y este rompe la fórmula y le dice que se olvide de todo. Luego el Sr. Toro 
le da la idea que se rape el cabello para que vuelva a estar como estaba y el Sr. 
Calvo le ofrece triplicarle el sueldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad: Reflexión sobre el texto.  


