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Guía de lectura
des son muy diferentes. Claudio es buen jugador de
fútbol, popular y sin ningún problema aparente. Rafa
nació con las piernas mal formadas y debe caminar
ayudándose con un bastón. Sin embargo, es mucho
más alegre y tiene una actitud más positiva que su
hermano. Juana es la mejor amiga de Rafa, pero se
lleva muy mal con Claudio, entre otros motivos porque no soporta su forma de ser. Los tres vivirán experiencias estimulantes y enriquecedoras; pero también otras difíciles, que los llevará a tomar decisiones
importantes para sus vidas y las de sus amigos. Esta
nueva novela de Daniel Baldi es para un público adolescente que seguramente experimentará muchas de
las cosas por las que pasarán Rafa, Claudio y Juana.
Los mellis apela a la amistad, al trabajo en equipo, a
valorar a la familia; es una novela atrapante, que lleva
a la reflexión en cada página. “Es un libro pleno de
enseñanzas, que destaca los valores de la familia, la
amistad, el compañerismo y el diálogo”, señaló Alejandra Forlán.

El autor
Nació en 1981 en Colonia del Sacramento, Uruguay. Es exfutbolista. En el año 1998 se trasladó
a Montevideo para integrarse al
Club Atlético Bella Vista. Durante
su carrera deportiva jugó en clubes como: Plaza Colonia, Peñarol,
Cerro, Danubio, y en el exterior en el Cruz Azul de
México, Nueva Chicago de Buenos Aires, Mineros
de Venezuela y Treviso de Italia. Además de gustarle mucho su profesión, siempre disfrutó leyendo y,
con el tiempo, comenzó a crear sus propias historias. Su libro Mi mundial, publicado en Loqueleo,
fue el más vendido en el 2010 y tiene su adaptación cinematográfica. Otros de sus títulos publicados en Loqueleo son: El Súper Maxi del Gol y La Botella F.C. en 2011; Los mellis. Un verdadero equipo y
La Botella F.C. La diez a la cancha en 2012; Entre dos
pasiones y La Botella F.C. La 11 se la juega en 2013, y
en 2014 Mi mundial 2. Mi mundial fue publicado en
Paraguay y Argentina, y próximamente lo será en
Perú. El Súper Maxi del Gol también ha sido editado
en Paraguay.

Personajes
Rafael
Claudio
Juana

Vinculación con los contenidos programáticos

Características generales de la obra

La novela como subgénero narrativo: concepto y
características.
Estructura narrativa.

Claudio y Rafa son mellizos, ya tienen quince años y
aunque son parecidos físicamente, sus personalida-
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Voces en la narración.
El narrador. Los personajes.
Verosimilitud literaria.
Paratextos.

6. El estilo de juego que tenía Colonia sufrió un
cambio radical, ¿cuáles fueron los motivos?
7. Ubica en un mapa del departamento de Colonia
las localidades de Carmelo y Colonia.

Propuestas de actividades

8. ¿Podrías plantear qué episodios de inequidad
aparecen en la obra?

Antes de la lectura
1. Antes del comienzo de la obra propiamente dicha
aparece el prólogo, un texto en el que se hacen comentarios sobre el libro y/o su autor, y que también nos puede introducir en la lectura. A menudo
está escrito por una persona distinta del autor. En
esta oportunidad, ¿quién realiza el prólogo?

Taller de producción y artes integradas
Diseña la publicidad que utilizarán el día de los descuentos en la tienda “El Duende”; ten presente la información que se brinda en el relato.
¡A trabajar en equipo! Supongan que son los anfitriones que recibirán a una delegación de estudiantes de
otro país. Les han asignado que sean sus guías; para
ello deberán diseñar un afiche del Barrio Histórico de
la ciudad de Colonia del Sacramento.

2. Averigua qué otras novelas de Daniel Baldi tienen
prólogo y quiénes los escribieron.
3. ¿Por qué crees que el autor eligió a estas personas
para realizarlos?

Curiosidades

En este libro conversamos sobre:
Los sueños
La tenacidad
La pasión
La familia

¿Sabías que en 1995 el Barrio Histórico de la ciudad
de Colonia del Sacramento fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco?
“El Barrio Histórico de Colonia del Sacramento fue inscripto en la Lista del Patrimonio Mundial en 1995. El sitio
posee un valor universal excepcional por la presencia
de destacados testimonios en su traza urbana y en sus
construcciones, vinculados a la naturaleza y objetivos
de los establecimientos coloniales europeos, en especial
durante el período inicial de fines del siglo XVII.
Fue inscripto en la Lista de Patrimonio Mundial en el
marco del criterio iv:
Criterio iv – ‘Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno
o varios períodos significativos de la historia humana’”.
Extraído de ‹http://www.comisionunesco.mec.gub.uy›
¿Qué es la Unesco?
¿Te animas a investigar si en Uruguay existen otros
sitios nombrados patrimonio histórico?

Y después de leer
1. Claudio y Rafael son mellizos; más allá de una diferencia física, tienen personalidades muy distintas. ¿Podrías plantear el perfil de cada uno?
2.

¿En qué lugar se refugian los mellis cuando están mal?

3. ¿Qué relación tienen Juana y Rafael? ¿Qué comparten?
4.

¿Por qué motivo Claudio golpea a su hermano? ¿Qué
sacaron de positivo de ese desafortunado episodio?

5. Roberto, el padre de los mellizos, tiene un problema en su trabajo, ¿cuál es? ¿Qué estrategia plantea Rafa para solucionar este inconveniente?
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