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Comentario sobre Los secuestradores de burros 
 
Para realizar esta actividad, es necesario que los alumnos hayan leído la novela Los secuestradores de 
burros de Gerald Durrell, ya que su objetivo es realizar un comentario sobre ésta. 
 
I. El profesor invita a lois estudiantes a que establezcan un diálogo sobre los protagonistas de la novela, 
Amanda, David y Yani, a partir de las siguientes preguntas. 
a. ¿Cómo se entretienen los protagonistas en el pueblo de Kalanero? Justifica con ejemplos de la novela.  
b. ¿Cómo describirías la relación entre los hermanos Amanda y David? Justifica tu respuesta recurriendo a 
ejemplos concretos del libro. 
c. ¿Qué te parece la actitud adoptada por Amanda y David frente al problema que afecta a Yani? Justifica tu 
respuesta. 
d. ¿Qué opinas sobre el plan ideado por los tres protagonistas para enfrentar al alcalde? ¿Cómo hubieses 
actuado en el lugar de ellos? 
e. ¿Cómo reaccionan los adultos del pueblo cuando los niños dejan al descubierto la injusticia del alcalde? 
f. ¿Qué aspectos positivos de la personalidad de cada protagonista rescatas y por qué? 
 
II. Después de que los estudiantes hayan intercambiado sus ideas y opiniones sobre la novela, escriben un 
comentario sobre la misma, centrado en los protagonistas de la misma y tomando en consideración las 
preguntas que se han discutido previamente.  El texto deberá seguir la estructura planteada a continuación. 
 
Título  Señalar la novela y el tema del comentario. 
Párrafo 1  Mencionar cuál es la novela qué comentarán, fecha de publicación y su autor. 

 Realizar una síntesis sobre el argumento de la novela. 
 Señalar que el comentario de la novela se centrará en sus protagonistas y entregar 

algunos antecedentes sobre éstos al lector (quiénes son, dónde viven, qué les ocurre, 
cómo son, etc.). 

Párrafo 2  Plantear su postura sobre los protagonistas y su personalidad. 
 Argumentar su opinión sobre los protagonistas, recurriendo a ejemplos concretos del 

libro (mínimo tres). 
Párrafo 3  Explicar por qué recomiendan el libro y qué lección han aprendido ustedes como 

lectores gracias a los protagonistas.  
 
III. A modo de cierre y guiados por el profesor, los alumnos compartan con el resto del curso el comentario 
que han escrito y dialoguen en torno a los distintos textos a partir de preguntas como las siguientes: ¿estoy 
de acuerdo con la opinión planteada sobre los protagonistas?, ¿los argumentos son sólidos?, ¿las ideas son 
expresadas con claridad?, ¿qué aspectos del texto se podrían cambiar para mejorar su comprensión?  
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