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El domador de
monstruos
¿De qué se trata este libro?
Para Sergio la llegada de la noche es el comienzo de la pesadilla. Apagada la luz del cuarto,
todas las cosas adquieren vida y se convierten
en fantasmas amenazantes. Sergio se tapa con
su cobija y espera lo peor. Su buen humor y valentía le permitirán descubrir que los monstruos
también se asustan frente a otros monstruos
más feos.

¿Quién escribió este libro?
ana maría machado. Brasil, 1944.
Estudio pintura en los Estados Unidos y se doctoró en lingüística en Francia. Es una de las más
reconocidas escritoras de literatura infantil del
mundo, autora de más de cien libros para niños.
En 2000 recibió el prestigioso Premio Hans
Christian Andersen. Otros títulos de esta autora
en Ediciones SM son La abuelita aventurera y
Siempre con mis amigos.
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evaluación de competencias lectoras
Antes de leer
1.	Observa la ilustración de la carátula de El domador de monstruos y responde.
a. ¿Cómo podría llamarse este niño?
_________________________________________________________
b. ¿Por qué estará encerrado en una caja?
_________________________________________________________
c. ¿Qué expresión refleja su rostro?
_________________________________________________________
d. ¿Tú a qué le tienes miedo?
_________________________________________________________

2.	Colorea la opción correcta: ¿qué caracteriza a un domador?
Es una persona
que le da miedo
todo.

Es
una persona
que adiestra a los
animales salvajes.

Es una persona
que le pega a los
leones.

Es una persona
que saca la leche a
las vacas.

3. Lee la carátula del libro y completa esta información:
Título del libro

Autora

Ilustrador

Editorial

4. Lee la contracarátula del libro y encontrarás pistas sobre su contenido.
Completa:
Sergio le tiene miedo a los _____________________________________________________________________________________________________.
En su _____________________________________________________________________________ se hacen figuras monstruosas.
Pero una vez encuentra la forma de ________________________________________________________________________________________.
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Durante la lectura
Lee de la página 4 a la 15.
5.	Colorea la opción correcta.
a. Sergio tenía un carro con...
juguetes

globos

monstruos

libros

habitación

caja

b. Cuando tenía miedo, se escondía en una...
cocina

cama

c. Antes de dormir, a Sergio se le aparecían en la pared...
dibujos

juguetes

sombras

árboles

rabia

tristeza

d. El sentimiento que tuvo fue de...
alegría

miedo

Lee de la página 16 a la 31.
6. Escribe Falso (F) o verdadero (V) en cada opción.
a. Sergio no le tenía miedo a los monstruos. (

)

b. Sergio cerraba los ojos para espantar a los monstruos. (

)

c. Sergio lograba asustar a los monstruos con otro monstruo más feo. (
d. Los monstruos eran amables con Sergio y no lo asustaban. (

)

)

7. Dibuja el monstruo de un solo ojo.

Guía docente. Plan Lector Somos más lectores. Ediciones SM ©.
Esta guía es propiedad del editor y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

3

evaluación de competencias lectoras
Durante la lectura
Lee de la página 32 a la 45.
8. Esto es lo que Sergio les decía a los monstruos para que no lo asustaran...
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

9.	Coloca los números según corresponda: Cuando Sergio ya no sintió miedo y
empezó a reírse, lo hizo frente al monstruo de…
ojo

bocas

cuernos

trompas

ombligos

lenguas

rabos

1

Lee de la página 46 a la 63.
10.	Colorea lo que hizo Sergio luego de espantar a todos los monstruos.
Se puso a llorar

Se quedó
despierto

Se durmió

11. Dibuja uno de los monstruos graciosos con los que Sergio soñó.
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Después de la lectura
Comprensión literal

12. Subraya la oración en la que está bien usada la palabra domador.
a. Voy a regalarte un domador para que guardes tus libros.
b. Me encanta desayunar un domador con queso.
c. El domador metió la cabeza en la boca del león y no le pasó nada.
d. Mi papá se amarra los zapatos con un domador.

13. Enumera los círculos según el orden en que sucedieron los hechos.

14.	Colorea la respuesta correcta: Sergio logró vencer a los monstruos...
apagando
la luz de
su cuarto

asustándolos
con otros
monstruos

.

llamando
a la mamá

pidiendo ayuda
a su osito
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evaluación de competencias lectoras
Después de la lectura
Comprensión inferencial

15. ¿A cuántos monstruos asustó Sergio? Colorea la respuesta correcta.
9

5

3

10

16. ¿Cuáles de las siguientes palabras describen mejor a Sergio?
Marca con una X:
Valeroso

Maleducado

Recursivo

Divertido

17. Marca con una X la opción correcta.
Los monstruos no pudieron asustar a Sergio porque...

a. Los monstruos eran unos tontos. (

)

b. Sergio les dijo que no tenía miedo. (

)

c. Sergio fue más inteligente que los monstruos. (
d. Sergio se tapaba la cabeza con la cobija. (

)

)

18.	Marca con una X la enseñanza que te dejó el libro El domador de monstruos.
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Los monstruos son de mentiras, así que no
vale la pena asustarse.

Cuando se tiene miedo, lo mejor es llamar a
los papás.

Hay que aprender a enfrentar los propios
miedos.

Es mejor dejar la luz prendida en el cuarto
para que no aparezcan los monstruos.
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Después de la lectura
Comprensión crítica

19.	Resume la historia de El domador de monstruos en palabras de Sergio.

20. Escribe cuatro consejos que le darías a Sergio para vencer el medio.
Consejo 1
Consejo 2
Consejo 3
Consejo 4

21.	Completa el cuadro.
Sergio es...

Yo soy...

Miedoso

Divertido

Recursivo

Hablador
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