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PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Antes del territorio
(Propuestas de anticipación)
-

Observemos la tapa del libro: el nombre del autor, el título, la ilustración de la tapa. ¿Cómo es la expresión de
ese rey? ¿En qué lugar se encuentra? ¿A quién le habrán robado la varita?

-

Abajo, podemos leer el nombre de la colección. Investiguemos, ¿cuál es el símbolo del teatro? ¿Por qué una
cara sonríe y otra cara está triste?

-

Miremos la contratapa, ¿qué nos dice el texto acerca de esta colección? ¿Una obra o varias?

-

Abramos el libro y miremos el índice. El índice es muy útil porque siempre nos brinda información importante. ¿El
libro contiene una o varias obras? ¿Cuáles son sus títulos? Además de las obras, ¿qué más encontramos en el
índice?

2. Leemos todos
Todos los géneros literarios se prestan para la lectura en voz alta, pero el teatro tiene la facilidad del diálogo, de poder
asignarle un personaje a cada alumno y que la lectura comience a desplegarse.
El teatro leído es una práctica muy antigua pero no ha perdido vigencia ni interés porque siempre resulta interesante y
enriquecedora.
¡Así que a leer! Una obra por día, varias en una clase, la elección es del docente y de los alumnos, de cómo desea el
maestro o la maestra abordar el texto.

3. Las palabras que nos acompañan
Enrique Banchs pensaba en un destinatario infantil que podía comprenderlo sin diminutivos ni lenguajes ñoños. Por tal
razón en las obras presentes en este volumen hay algunos términos o expresiones difíciles aclarados a pie de página.
No es tarea menor trabajar con el vocabulario, dado que si esta tarea no se lleva a cabo en la escuela y en el aula, el
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vocabulario de uso frecuente no se acrecienta y construir un lector es también ayudar a los niños y niñas a ampliar su
léxico.
Podemos escribir en el pizarrón las palabras que aparecen en el texto y no entendemos o cada alumno puede hacerlo en
una segunda lectura, más privada e individual. Y por supuesto, utilizar el diccionario es fundamental.
Puede ser en soporte papel o digital, hoy día quienes escribimos consultamos el diccionario para encontrar un sinónimo
o cuando dudamos acerca del uso de una palabra en determinado contexto.
Si entendemos el vocabulario que el texto nos presenta se facilitará la comprensión del mismo.

4. Leer para comprender el mundo
Este libro nos propone varias obras y personajes traídos a escena desde los cuentos clásicos: hadas, reyes, brujas,
caballeros, príncipes son recreados en las obras.
El teatro es acción, las descripciones de los lugares, épocas y personajes están dados por las acotaciones. Es
importante recordar estos elementos en clase, dado que el teatro tiene una forma propia de escritura y los chicos deben
conocerla.
La varita robada
Entre los personajes de esta obra encontramos al Hada Crisolina, Ermegunda y el Rey Juez. Caractericen a cada
uno de estos personajes.
También aparece el Coro. En las obras clásicas griegas de la antigüedad, el coro representaba al pueblo. ¿A
quién representa el coro en el texto?
En La varita robada encontramos el tema de la envidia. Desarrollen un poco esta idea, cómo podemos darnos
cuenta de la misma.
¿Por qué el rey es juez? ¿Dónde puede estar ambientada la obra para que el rey tenga estos poderes?
Luego de leerla, piensen, discutan y debatan, qué elementos de los cuentos clásicos se hacen presentes en este
texto.
Los hijos del rey
En esta breve obra nos encontramos nuevamente con un rey, con príncipes y un heraldo. ¿Cuál es el conflicto en
esta obra? ¿Quién lo verbaliza? ¿Cómo se resuelve?
¿Qué actitud tienen los príncipes A,B,C,D,E? ¿Qué opinan al respecto?
¿Qué les parece la idea que el rey tiene acerca de la guerra?
Relean y enumeren las distintas propuestas de los príncipes. Pueden escribirlas en el pizarrón o en la carpeta.
¿Qué opinan de las mismas? Discutan y acuerden entre todos.
¿Cómo es el final del texto?
La bruja
Siempre se recrea en la literatura, tanto anónima como de autor, la figura del pícaro. Será porque la picaresca
tiene mucho humor y algo de la sociedad en la cual nos toca vivir.
¿Quiénes son los pícaros en esta obra? Expliquen en qué consiste la picardía de ambos.
¿Consideran que es un justo “empate”?
Caractericen a la bruja y compárenla con otras brujas de cuento.
El alfiler perdido
No sólo la figura del pícaro ha sido recreada en la literatura sino también el personaje medio tonto que no lo es
tanto. Podemos traer al aula “Hans y las habichuelas mágicas”, por ejemplo.
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En esta obra nos encontramos con Peter, el campesino y una cadena de personajes que van creciendo en
autoridad: la vecina, el posadero, el tendero, el hidalgo, el gendarme y el duque. ¿Qué rol tiene cada uno de ellos
dentro del texto? ¿Quién se beneficia, finalmente?
Conversen y discutan entre todos cuál es el tema de la obra.

5. La opinión que nos identifica
Inviten a los chicos a elegir una de las obras y a escribir un comentario. Para orientarlos:
¿Cuál es el título de la obra elegida?
¿Qué aspecto fue el que más les gustó? (el tema, los personajes, la historia que se cuenta, el final de la obra).
Como este libro nos presenta varios textos, también se pueden tomar dos y comparar personajes, situaciones, finales.

6. En el agón de la opinión
Leer los comentarios en voz alta. Analizar y debatir entre todos los temas coincidentes y aquellos puntos de vista
personales.
Luego de la escritura, es importante poder compartirla con un compañero o con el grupo clase. Proponerle al grupo una
escucha atenta y poder realizar una crítica constructiva para mejorar el texto.
También es importante trabajar con distintas versiones. Una primera versión que se socialice en clase y a partir de la
lectura, corregir expresiones, repeticiones, utilizar sujeto tácito para no reiterar, trabajar con las elipsis, con los
sinónimos, entre otros. Comenzar a introducir los conectores que ordenan las ideas en el momento de la exposición.

7. Distintas propuestas de escritura a partir de los textos
Escribir, imaginar, plasmar las ideas para compartirlas puede ser un trabajo colectivo o individual pero siempre
placentero.
Aquí van las propuestas de escritura:
La varita robada
Ermegunda envuelve y engaña de tal modo al juez que el Hada resulta acusada de ladrona. ¿Cómo puede el coro
desenmascarar a la verdadera ladrona?
Piensen un diálogo entre el Coro y el Juez donde el primero la defiende y prueba la inocencia del Hada.
Los hijos del rey
Los príncipes A,B,C,D,E reaccionan de manera positiva al pedido del rey.
¿Qué actividades se les ocurre que habrían podido desarrollar? ¿Cómo ayudan a su padre a mejorar el reino y la
calidad de vida de los habitantes del lugar?
Escriban en forma de cuento otro final para la obra de teatro.
La bruja
Imaginemos que la bruja realmente vuelve invisible a Pochinela y no puede volver a corporizarlo. Imaginen ese
diálogo para introducir en el texto.
El alfiler perdido
El alfiler de Peter tiene poderes mágicos. ¿Cuáles pueden ser esos poderes? Redacten en grupo un texto
describiendo ese alfiler tan extraño e interesante.

PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE ESCRITURA
Sugerimos una primera versión en borrador. Y dos correcciones hasta la versión definitiva.
Luego de la primera versión, subrayar las repeticiones, incluir conectores, tener en cuenta la concordancia verbal.
Escribir es reescribir, corregir, tachar, borrar, modificar y mejorar. Es importante que los chicos naturalicen este proceso
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tal como lo hacemos los adultos frente a la preparación de una planificación, una monografía, un discurso, entre otros
textos.

8. Para seguir leyendo
Acerca del autor:
Sugerimos compartir la lectura de las páginas 48-50 del libro sobre quién fue Enrique Banchs.
Banchs fue un poeta maravilloso.
Les proponemos compartir también la lectura de este poema:
Bajó un pajarito rojo,
una chispa en cada ojo.
Pájaro rojo, tan verde
que entre las hojas se pierde.
Un pajarito amarillo,

redondo como un ovillo,
y que parecía azul,
cuadrado como un baúl.
Este pájaro morado,
si no morado, dorado

que era tan blanco, tan blanco,
coliblanco, pechiblanco
todo de color café,
Bajó, se voló y se fue.

Luego de leerlo, conversen con los alumnos y alumnas acerca de la musicalidad, el uso del lenguaje del poeta, la
construcción de las imágenes visuales.
Para continuar conociendo a Banchs proponemos:
-

Voces de infancia. Poesía argentina para los chicos, Comp. María de los Ángeles Serrano.
Para contar al hermanito, Enrique Banchs.

Para realizar un itinerario lector con personajes clásicos la propuesta es:
-

Cuento con ogro y princesa, Ricardo Mariño.
El pícaro burlado, Javier Villafañe.
El traje del emperador, Hans Christian Andersen.

9. Los docentes profundizan sus lecturas
“Leer es, en sentido amplio, develar un secreto. El secreto puede estar cifrado en imágenes, en palabras, en trozos
privilegiados de ese continuum que llamamos “realidad”. Se lee cuando se develan los signos, los símbolos, los indicios.
Cuando se alcanza el sentido, que no está hecho sólo de la suma de los significados de los signos sino que los engloba
y los trasciende. El que lee llega al secreto cuando el texto le dice. Y el texto, si le dice, entonces lo modifica. El lector
entra en relación con el texto. Es él el que le hace decir al texto, y el texto le dice a él, exclusivamente. Lector y texto se
construyen uno al otro. Jugar, escribir y leer tienen, parece, algunas cosas en común”
Graciela Montes, “El placer de leer: otra vuelta de tuerca”, La frontera indómita, FCE, México, 1999.

Este fragmento de Graciela Montes, nos habla de la lectura como secreto. Nos parece importante que los docentes nos
pensemos como lectores no sólo de literatura infantil sino de todo tipo de lecturas.
Les proponemos leer la siguiente entrevista a la especialista Emilia Ferreiro en el cual se habla de la lectura y la
escritura.
http://www.otraescuelaesposible.es/entre_emilia_f.htm
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