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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: Reseña: “Mi Planta de Naranja Lima” 

José de Vasconcelos 
 

Objetivo: Reconocer las diversas emociones que pueden haber en un ser humano. 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  de “Mi Planta de Naranja Lima”. Luego de 
leerlo, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste 
entender el contenido 
 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

¿Por qué este libro hace llorar tanto a la gente? ¿Por qué, entonces, sigue 
siendo tan leído? ¿Cuál es su atractivo? Se trata de una historia dura, eso 
desde ya. Resumiendo muy brevemente, trata sobre Zeze, un niño pobre 
brasilero marcado por la violencia familiar, que desarrolla una relación 
imaginaria con un árbol. Ya la idea de un amigo imaginario, si nos 
alejamos del lado anecdótico o gracioso que puede tener, muestra una 
gran tristeza, ya que es la respuesta automática e inconsciente de un niño 
a manifestaciones de carencia de afecto. El niño encuentra en su amigo 
imaginario una contención que no encuentra en el mundo real. 
Hablamos también de la violencia familiar. Una de las aristas más duras 
que tiene el libro son las reiteradas situaciones de violencia que Zeze 
tiene que padecer. Una y otra vez es castigado por sus travesuras de 
forma brutal y desproporcionada. ¿Es esto entonces lo que genera en 
magnetismo entre el libro y el lector? ¿Es por esta carga de violencia 
injustificada que esta obra es un clásico de la literatura del continente y 
es recomendado una y otra vez, de padres a hijos? Desde ya que no lo es. 
Hay cientos de historias violentas, hay cientos de historias crudas, 
seguramente tanto como esta. Pero lo que tiene este libro, y que no 

muchos otros han logrados, es la eterna carga de ternura que tiene. Es un libro que marca una oposición 
espeluznante entre la violencia y la ternura. Uno  sufre con cada acto de injusticia y con cada agresión porque ya se 
ha enamorado de Zeze. Imagínense al Principito, siendo brutalmente golpeado. Esto sería intolerable, porque ese 
personajito se ganó el corazón del lector. Acá sucede algo similar. No es la violencia lo que caracteriza a este libro, 
sino el contraste entre violencia y ternura. 
Pero hay más cosas. Porque a través de las situaciones que le van pasando, Zeze va aprendiendo a vivir, y en sus 
fluctuaciones, en sus ataques de bondad y de maldad, en las variaciones sobre la perspectiva de la vida o en el modo 
que ve a sus familiares y conocidos es también donde el lector se compenetra con la obra. Lejos de intentar ser una 
obra estrictamente moral, Vasconcelos logra pintar con gran precisión una amplísima gama de colores en sus 
personajes, sin necesidad de tomarse largos párrafos para definirlos. Y no podemos dejar de mencionar al factor 
esperanzador. En este caso no es la esperanza de un campo verde floreciendo en primavera, sino de aquellos 
sobrevivientes a un terremoto, que aún desde las ruinas de su hogar deciden que vale la pena seguir luchando y 
esforzándose. Otro factor más hay que tener en cuenta. Por el uso de los nombres, la historia se sabe o se intuye 
como autobiográfica. Desconozco que porcentaje de la misma es real y le ha sucedido al autor, o si partiendo de 
ciertos eventos desarrolló una fantasía (las dos variantes, y muchas otras, son lícitas en literatura, claro), pero el 
fantasma de saber que esto pudo sucederle a alguien de carne y hueso y no solo a una “ristra de palabras” 
(definición irónica de Stevenson sobre los personajes) agrava las sensaciones. Desde el punto de vista de la 
escritura, se trata de un libro bien escrito, con una narrativa muy sobria y una voz muy interesante (narrado en 
primera persona). Evita muchas redundancias con las que otros escritores se tentarían demasiado, como describir 
en forma reiterativa los sentimientos del niño, o poner demasiado énfasis sentimental. Incluso los momentos más 
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duros están narrados con cierta naturalidad que si bien no reducen la crudeza, sirven para no asentar morbo. Uno 
no siente que está leyendo algo innecesario y efectista, ni tampoco golpes bajos.  
En suma, Mi planta de naranja-lima es un libro valioso, de esos que dejan huella en el lector, y que a lo largo de las 
décadas ha acercado – y seguirá acercando – a mucha gente a la lectura, acercarse a esta dura y bella historia.  
 

2.- Actividad 1: 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.- Describe a Zezé sicológicamente y físicamente. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Cómo era la relación de Zezé con sus padres? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Qué opinión tiene Zezé de tío Edmundo?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.-  ¿Cómo conoce Zezé a Ariovaldo?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5.- Esta reseña nos habla sobre las diversas emociones que acompañan a Zezé a lo largo de la novela. 
¿Podrías señalar una emoción que salga en este relato y contármela? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6.- ¿Cuáles son los valores de la obra Mi planta de naranja lima? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.1.- La reseña que acabas de leer, nos habla sobre la novela, pero no nos habla mucho sobre la vida de su autor José 
de Vasconcelos. Te propongo que realices una investigación sobre este escritor 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 José de Vasconcelos 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección 
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2.- Actividad 1: 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. 
 

1.- Describe a Zezé sicológicamente y físicamente. 
Zezé es el protagonista de la obra, un niño travieso, de cinco años, habitante de Bangu, un suburbio de Río de 
Janeiro. Es súper independiente y curioso, Zezé vivía haciendo travesuras y dando excusas cuando era descubierto. 
Cuenta la vida de un niño de 5 años llamado Zezé, este, vive en una familia muy pobre debido a que su padre no 
tiene empleo. Por este motivo se mudan. Cerca de la nueva vivienda en una canaleta encuentra una planta de 
naranja lima. Zezé la hace su amigo contándole su día a día. Zezé era un niño pequeño y enclenque, de grandes ojos 
y tenía un pelo corto y enredado. 
 

2.- ¿Cómo era la relación de Zezé con sus padres? 
Zezé tuvo unos padres bastante ausentes que no llegaron a llenar el amor que necesita un hijo de sus padres ni 
tampoco lo criaron, ya que esto fue trabajo de su hermana mayor. Respuesta: la relación de zezé y su padre era 
cruda y sin amor ni cariño. 
 

3.- ¿Qué opinión tiene Zezé de tío Edmundo?  
Cree que es un hombre muy sabio pero incomprendido, afirma que incluso le preguntaron para hacer diccionarios. 
Le "enseña" a leer diciéndole b+a=ba y así con todas las letras. 
 

4.-  ¿Cuál es el mensaje de la obra Mi planta de naranja lima? 
Mi planta de naranja-lima” es un libro sobre la ternura, el amor y la inocencia y representa el dolor de crecer. 
Vasconcelos escribe que cualquier cosa distinta de la ternura no merece la pena. El resultado es de una coherencia 
aplastante ante la que sólo cabe rendirse. 
 

5.- Esta reseña nos habla sobre las diversas emociones que acompañan a Zezé a lo largo de la novela. 
¿Podrías señalar una emoción que salga en este relato y contármela? 
Hay un momento de la novela donde hay una emoción de parte de Zezé cuando conoce a su planta naranja lima, ya 
que él la abraza y se emociona hasta las lágrimas contándole a esta planta, trocitos de su vida como por ejemplo los 
diversos golpes que recibe por parte de su padre debido a sus travesuras y también en parte al alcoholismo de su 
padre, su planta naranja lima se convierte en su confidente de sus más íntimas emociones. 
 

6.- ¿Cuáles son los valores de la obra Mi planta de naranja lima? 
Los principales valores de la obra mi Planta Naranja Lima son la lealtad, humildad, generosidad, la paciencia, la 
honestidad y el amor. 
 

2.1.- La reseña que acabas de leer, nos habla sobre la novela, pero no nos habla mucho sobre la vida de su autor José 
de Vasconcelos. Te propongo que realices una investigación sobre este escritor y luego que hayas recopilado datos 
importantes los transformes en una biografía. 
 

Biografía de José de Vasconcelos 
 

José Mauro de Vasconcelos: (Río de Janeiro, 26 de febrero de 1920 - São Paulo, 24 de julio de 1984) fue un 
novelista brasileño, autor de obras destacadas como Mi planta de naranja lima, Rosinha, mi canoa y sol. Nacido en 
una familia humilde que se trasladó a Natal, donde pasó su infancia, e inició estudios de Medicina que no concluyó, 
viajó a Río de Janeiro, en donde trabajó como entrenador de boxeo, peón en una granja y pescador. Más tarde, se 
trasladó a Recife, en donde trabajó como maestro de escuela y de los pescadores. Dotado de una memoria 
prodigiosa, viajó por el país, viviendo entre los indígenas y recopilando su tradición, lo que le convertiría en un 
extraordinario cuentista oral. Sintió la necesidad de plasmar en libros sus relatos, comenzando a publicar en 1942. 
Fue también conocido por su faceta de actor de cine y televisión, obteniendo en este campo varios premios. Su obra 
bebe de la narrativa popular brasileña transmitida de forma oral y está teñida de un profundo respeto y admiración 
por la naturaleza y una compasiva mirada hacia los más desfavorecidos. Es autor de una veintena de libros de 
narrativa entre los que destacan: Rosinha mi canoa (1962), Corazón de vidrio (1964), El velero de Cristal (1973), 
Vamos a calentar el sol (1974) y, sobre todo, Mi planta de naranja lima (1968), que lo convirtió en uno de los 
autores más populares de la literatura brasileña del siglo XX. Murió en São Paulo en 1984. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Novelista
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Mi_planta_de_naranja_lima
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosinha,_mi_canoa&action=edit&redlink=1


 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 5° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
 

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

Indicador Sí  No 
Ahora sé lo importante qué es  leer 

una reseña que me permita 
adentrarme en la historia que me va a 

contar dicho libro. 

  

Soy capaz de entender las diversas 
emociones que va a vivir el 
protagonista de esta reseña 

  

Soy capaz de contestar correctamente 
un cuestionario en base a una buena 

comprensión tanto de la reseña como 
del libro. 

  

 

 

 


