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Módulo de autoaprendizaje Nº14 

Tema: “Reseña Mampato de Themo Lobos 
 

Objetivo: Aprender que una buena reseña da pie para hacer una investigación. Persuadir al estudiante de los 
beneficios que le puede traer el leer un libro determinado.  Conocer diversas reseñas de un libro determinado, con 
el fin, de leer o no leer según las reseñas que leyó. 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una reseña sobre el libro  “Mampato”. Luego de leerlo, tendrás que 
desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido 
 

Reseña Libro: “Mampato” de Themo Lobos 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

Mampato es un personaje creado por Oscar Vega y Eduardo Armstrong, 
desarrollado por Themo Lobos. Sus cómics y aventuras se transformaron 
en un hito en la cultura infantil y juvenil del siglo XX. 
Desde la desaparición de El Peneca, los niños chilenos tuvieron que 
esperar ocho años para nuevamente tener presencia en los kioscos del 
país. Eduardo Armstrong, dibujante y arquitecto, concibió una revista que 
pudiera entretener educando y por sobre todo "que a través de sus páginas 
los niños recibieran una serie de valores morales que en la vida moderna a 
menudo se pierden" (Mampato N° 145, p. 9). Para lograr este objetivo, 
conformó un equipo que incluyó dibujantes y redactores, y cuyo trabajo 
rindió frutos el 30 de octubre del año 1968, fecha de publicación del 
primer número de la revista Mampato. 
Mampato, precisamente, era el nombre del personaje de la caricatura 
central de la revista. Éste era un niño de nueve años, aplicado e 
imaginativo, que gracias a su coraje e inquietud por el conocimiento 
conoció a un extraterrestre quien le regaló una herramienta para viajar 
por el tiempo: el cinto espacio temporal. De allí en adelante sus aventuras 
se transformaron en el referente de la revista. Aunque el creador del 
personaje fue Oscar Vega, el desarrollo de la historieta en texto y dibujos la 
compartió con Themo Lobos, de cuyas plumas nacieron personajes como 
Ogú, Xse, Rena y Colofón. El año 1996 estas historietas fueron publicadas 
por Editorial Dolmen, en formato libro de cómic y con gran distribución. 

Las aventuras incluso llegaron al cine cuando en 2002 se exhibió, con gran éxito de crítica y taquilla, la película 
chilena Mampato y Ogú en Rapa-Nui.  
El contenido de la revista incluyó además reportajes de actualidad, historia, arte y entretenimiento, conformando 
así una verdadera enciclopedia infantil. A través de sus distintas secciones y portadas se expusieron los trabajos de 
algunos de los mas importantes dibujantes chilenos. Sus lectores podían participar de sus talleres -cerámica, 
filatelia o guitarra-, aprender historia de Chile y del mundo, leer literatura infantil y juvenil, además de aquella 
incluida en los programas de estudio. Además podían formar parte del "Club de los Mampatinos", o disfrutar de una 
verdadera selección de cómic nacionales y extranjeros. Historietas como Bernard Prince, Corentín, Howard Flyn y -
en sus últimos números- Asterix y Obelix, estaban a disposición del público chileno a través de las páginas de 
Mampato. 
El fallecimiento de Eduardo Armstrong, su creador y primer director, sucedida en 1973, fue un punto de inflexión 
en la historia de la revista. Sin embargo esta publicación fue capaz de conservar la continuidad de su estructura 
gracias al aporte y dedicación de sus siguientes directores: Isabel Allende, Vittorio de Girólamo, Renzo Pechenino, 
Isabel Wacholtz y Nicolás Velasco del Campo. Todos y cada uno mantuvieron la identidad original del producto a lo 
largo de casi diez años. 
La revista no se aisló de los problemas que vivió la cultura chilena durante gran parte de la década de 1970. Su 
tiraje había bajado de cien mil a siete mil ejemplares por edición, lo que significó la abrupta cancelación del 
proyecto por parte de su editorial, Lord Cochrane. Así, el 25 de enero de 1978 apareció, con el número 418, el 
último Mampato. Los niños nuevamente perdieron su presencia en los kioscos chilenos. 
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Si bien las historias tienen una suerte de continuidad y orden de lectura, no es imprescindible respetarlo. Se puede 
leer cualquiera de las “sagas” sin necesidad de leer las anteriores, ni de conocer en profundidad la historia previa o 
los personajes. 
Si bien el gran Themo Lobos nos dejó hace ya unos años –sin nunca recibir un Premio Nacional, como tenía más 
que merecido-, sí recibió el más grande de los homenajes posibles de parte de la fanaticada: una nueva generación 
llevó a su hijo putativo a un nuevo medio, a la gran pantalla, en la más que digna y respetuosa Ogú y Mampato en 
Rapa-Nui (basada en Mata-Ki-Te-Rangui). 
 

2.- Después de leer: Ahora que sabes la historia de Mampato a través de esta reseña, vamos a contestar las 
siguientes actividades. 
 

2.1.- La reseña que acabas de leer, nos presenta a su creador que se llama Themo Lobos. Te propongo que realices 
una investigación sobre este ilustrador chileno y luego que hayas recopilado datos importantes los transformes en 
una biografía 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
Biografía de Themo Lobos 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2: A continuación vas a encontrar un cuestionario sobre el libro que estás leyendo. La idea es que contestes de 
acuerdo a tu comprensión lectora, tanto de esta breve reseña y del libro leído. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

1.- ¿Qué aventura de Mampato leíste?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿De qué se trataba la aventura que leíste? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Por qué crees que tuviste que leer una aventura de Mampato? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.3.- Busca, selecciona y anotas las principales características de los siguientes personajes que aparecen en las 
diversas aventuras de Mampato. 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

a) Mampato: ______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

b) Ogú: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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c) Rena: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

d) Xsé: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

e) Tío Eusebio: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección 
 

2.1.-  
Biografía de Themo Lobos 

Uno de los referentes de la historieta chilena fue el dibujante Themistocles Lobos, quien formó parte del equipo de 
Mampato desde sus comienzos. Nacido el 3 de diciembre de 1928, realizó sus estudios en la Academia de Bellas 
Artes y en la Escuela de Artes Aplicadas. Desde el tercer número de Mampato, Themo se hizo cargo de la historieta 
central, dibujada inicialmente por Oscar Vega. Fue el padre de célebres personajes de las aventuras, como Ogú y 
Rena -los amigos inseparables del niño protagonista-, el mosquetero Monsieur Le Fromage, el ballenero chileno 
Tato, el tirano Ferjus y su hijo Sicalipto, y la niña rapa-nui Marama, por nombrar solo algunos. Además fue el autor 
de historietas que alcanzaron casi tanta fama como la del personaje central. Máximo Chambónez y el agente secreto 
chileno Nick Obre son buenos ejemplos de ello. Aunque los dibujos de Themo Lobos fueron uno de los principales 
sellos de Mampato, su labor no se circunscribió solo a esta revista. Sus primeros personajes fueron Ferrilo, el robot, 
y el piloto Homero, los que se publicaron en el periódico La Nación en 1949. De allí en adelante colaboró con 
revistas como El Peneca, donde creó a Michote y Pericón, y El Pingüino, donde nacieron personajes como Alaraco y 
Dolcevito. 
Luego de no tener gran éxito con el lanzamiento de su propia revista Rocket, en 1965, participó del equipo de 
Mampato desde 1968 hasta su último número, en enero de 1978. Themo publicó hacia 1983 Ogú y entre 1986 y 
1996 Cucalón, revistas que reunieron parte de sus más importantes historietas. Su colaboración en periódicos, 
revistas y canales de televisión nacionales durante las décadas del ochenta y noventa, da cuenta de la importancia y 
vigencia de uno de los más importantes ilustradores chilenos. Themo Lobos murió el 24 de julio de 2012. 
 

2.2:  
1.- ¿Qué aventura de Mampato leíste?  
Las aventuras de Mampato y Ogú en el Tibet 
 

2.- ¿De qué se trataba la aventura que leíste? 
Es sobre un viaje que hace Mampato con ayuda de su cinto espacial que lo va a llevar al Tibet. Ahí va a vivir diversas 
aventuras con su amigo Ogú, hasta que al fin conocen al Dalai Lama y él los va a ayudar a desarrollar su 
espiritualidad. 
 

3.- ¿Por qué crees que tuviste que leer una aventura de Mampato? 
Porque es la oportunidad de conocer uno de los mejores comic chilenos en donde un niño de 10 años llamado 
Mampato, nos invita a vivir diversas aventuras en diversas etapas de la historia, tanto mundial como chilena y sin 
darnos cuenta despierta en nosotros la curiosidad de querer saber más de la historia universal y también de 
nuestro país. 
 

2.3.-  
a) Mampato: Héroe de la historieta, es un niño chileno típico, inquieto como cualquiera de su edad (alrededor de 10 
a 13 años) pero dotado de amplios conocimientos históricos e inteligencia, de baja estatura, que sueña con viajar en 
el tiempo y en el espacio. Forma parte de una tradicional familia de clase media chilena y es un hijo ejemplar. El 
nombre real de Mampato es Patricio, y su sobrenombre lo debe un juego de palabras entre "Pato" (diminutivo de 
Patricio), su pequeña estatura y al término chileno para referirse a los ponis: "Mampato". 
 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3397.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clase_media_chilena&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_chilote
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b) Ogú: Un alegre y amistoso cavernícola de cuerpo peludo, siempre listo para comer, acompañar a Mampato en una 
aventura por el tiempo o simplemente para pelearse contra alguien fuerte. Mampato lo conoció en uno de sus viajes 
al pasado y quedó sorprendido por la enorme inteligencia y adaptabilidad (para un cavernícola, claro) de Ogú. 
Rápidamente ambos se volvieron amigos inseparables- 

 
 

c) Rena: Niña de 9 años que vive en el siglo XL, nacida en los alrededores de las ruinas de Nueva York, inspirada en 
el film americano de los 70, Regreso al Siglo XXI.  Es una hermosa niña albina telépata de la tribu de los mutantes 
“peliblancos”, que la intentan sacrificar cuando descubren que ella posee facultades paranormales, situación de la 
que es rescatada por Mampato en el Libro Rena en el Siglo XL 

 

d) Xsé: (nombre completo: Xseturlzzn) es un extraterrestre creación de Oskar y Armstrong, que al ser salvado por 
Mampato de las garras de un puma lo lleva a Xagus, su planeta de origen.  
                                                                                                        

e) Tío Eusebio: Dueño de la chacra (huerta) donde Mampato pasa sus vacaciones. En un bosque cercano Mampato 
encontró a Xsé. Mampato ha comentado que su tío le enseñó Box y Judo para poder defenderse de los matones. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo que es una reseña   

Ahora sé lo importante de investigar   
Ahora sé lo importante de leer comic chilenos   

Ahora sé porque es importante libremente   
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_las_cavernas
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regreso_al_Siglo_XXI&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Telepat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mutante_(ficci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rena_en_el_Siglo_XL
https://es.wikipedia.org/wiki/Extraterrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Oskar
https://es.wikipedia.org/wiki/Armstrong
https://es.wikipedia.org/wiki/Puma
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta

