
Comprensión lectora de Los jefes, de Mario Vargas Llosa 
Para la casa: 

1. ¿Quiénes son los personajes, y en qué marco tiene lugar la historia?  
2. ¿Qué escenarios aparecen en la misma y cuál es su tema principal? 
3. ¿Qué participación tiene el narrador en los sucesos?  
4. ¿A qué se debe el nombre del cuento? ¿Quiénes son los jefes y cuál es la 

causa de su enfrentamiento? 
5. ¿Quién es Lu?  ¿Es un personaje plano o redondo? Fundamenta tu 

respuesta. 
6. ¿Le es Lu indiferente al narrador?  
7. ¿Estamos ante un narrador confiable?  Justifica tu respuesta. 
8. Un símil es una comparación entre dos términos. Ejemplo:  “Se pondrán 

como fieras”.  ¿Encuentras algunos otros en el relato? 
9. ¿Qué sabes de Vargas Llosa? ¿Qué otras historias has leído de él?  

 
 
Para la clase:  
 

1. Con tu compañero o compañera localiza algunas de las palabras que dan 
pistas sobre el escenario principal de la historia. 
 

2. El argumento.  Complétalo con las palabras que faltan: 
 
Este relato está narrado en primera __________  por uno de sus __________ , un 
estudiante de 5º año de secundaria de un colegio. ________ la historia de una 
___________ estudiantil _________ la decisión del director (Ferrufino) de no poner 
horarios a los ___________  finales. Además, trata de la rivalidad del protagonista ______ 
Lu, un compañero que le ha desbancado en el liderazgo de la banda de los «coyotes». 
__________  muchachos se ven obligados a olvidar sus diferencias para _______  frente 
al enemigo común, personificado en el _________ del colegio. La __________ se 
disuelve ante la negativa de continuarla de parte de los alumnos de primaria y de los 
primeros años de secundaria, temerosos de las _____________ de las autoridades del 
colegio. 
 
 

3. ¿A qué animales crees que corresponden las siguientes descripciones?  
 

a) m. Especie de lobo que se cría en México y otros países de América, de color gris 
amarillento y del tamaño de un perro mastín. 



b) 1. m. Animal solípedo, como de metro y medio de altura, de color, por lo común, 
ceniciento, con las orejas largas y la extremidad de la cola poblada de cerdas. Es 
muy sufrido y se le emplea como caballería y como bestia de carga y a veces 
también de tiro./ 2. m. Persona ruda y de muy poco entendimiento. U. t. c. adj. 

c) f. Mamífero roedor, de unos 36 cm desde el hocico a la extremidad de la cola, que 
tiene hasta 16, con cabeza pequeña, hocico puntiagudo, orejas tiesas, cuerpo 
grueso, patas cortas, cola delgada y pelaje gris oscuro. Es animal muy fecundo, 
destructor y voraz, se ceba con preferencia en las sustancias duras, y vive por lo 
común en los edificios y embarcaciones./ 2. f. coloq. Persona despreciable. 
 

4. En la historia hay un uso notable de animalización: Forma literaria donde se 
describe a una persona o cosa dotándola de características animales, ya sea 
en su conducta o en su físico, para denotar alguna virtud o un vicio. Muchas 
veces se usa para burlarse de alguien o de algo y otras, como alabanza. 
Localiza al menos tres ejemplos de este recurso usado por Vargas Llosa en 
el presente relato. 

 
 

5. Relaciona las columnas de la manera más lógica:   

 
6. Completa las frases teniendo en cuenta los referentes temporales o las matrices: 

 
a) Lu esperó que (decaer, situación referida al futuro) ___________ un poco la 

excitación. 
b) Que nadie entre al colegio hasta que (aparecer) ______________ los horarios de 

exámenes. 
c) Basta que/ Era suficiente que (quedarse, una persona) ___________  uno para avisar 

a los retrasados. 
d) Antes de que (aparecer, el director, situación referida al futuro) _____________, 

estaremos en las clases. 

Usualmente friego los platos apenas 
termino de comer. 

 1. adj. Que obra con sagacidad o 
precaución. 

Les pesará, dijo el director.  adv. c. Escasamente, solo. 
A nuestra espalda, alguien voceaba 
nuestros nombres. 

 conj. advers. pero (para contraponer un 
concepto a otro). 

Esa persona quiere fregarnos.   Abundantes  
Aparentando valor aún, repetíamos la 
frase, mas habían comenzado a 
mirarse unos a otros y se 
escuchaban, de cuando en cuando, 
agudas risitas forzadas. 

 tr. Los limpio restregándolos con un 
estropajo, un cepillo, etc., empapado 
en agua y jabón u otro líquido 
adecuado. 

cauto  Se arrepentirán.  
Respondió una lluvia de amenazas.  tr. coloq. Am. Fastidiar, molestar, 

jorobar. U. t. c. prnl. 
Éramos apenas ocho.  tr. Llamar en voz alta. 
 


