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NOCHES BLANCAS
Marcelo Birmajer
Ilustraciones: Huadi
Colección: Historietas Fuera de serie.
48 páginas.

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, el nombre de la colección.
¿De qué se trata?

-

Miremos la contratapa, ¿qué nos dice acerca de esta historia? ¿Qué otra información nos brinda?

2. Leemos todos
Abramos el libro. En la página 4 nos presentan al personaje de la historieta.
Proponemos que la lectura sea individual y que la historia se vaya comentando en clase.

3. Las palabras que nos acompañan
Este texto tiene un vocabulario muy sencillo, no obstante, 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 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
Como se trata de una historieta recomendamos conversar en clase sobre esta tipología textual: el globo que contiene
los diálogos de los personajes, las onomatopeyas, los textos de apoyo, movimientos, líneas cinéticas, metáforas
visuales, viñetas, color, planos, elipsis, etc. Recomendamos consultar en: http://www.manualdelahistorieta.com que
brinda información de una manera concisa y clara.
-

Matías tiene un problema ¿cuál es? ¿Ustedes conocen a alguien con ese problema? ¿Recuerdan lo que
sueñan?
¿Qué le dice el médico cuando lo consultaron?
¿Por qué Matías le habla del gato negro?
¿Hacia dónde parte el protagonista?
¿De quién se hace amigo en su escala en Dakar?
¿Qué tipo de pruebas le propone el médico en Francia?
Conversen entre todos acerca de las pruebas, qué piensan de ellas, cuál es la que más les gustó.
¿Logra soñar luego de vivir hechos extraordinarios?
Baal le brinda información acerca del talismán, a partir de conocerla, ¿ qué decide Matías?
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-

Conversen entre todos acerca del mensaje de la servilleta:
“El chico que sueña conoce al chico que no sueña. En mi aldea está el remedio a tus “noches blancas”.

-

En lugar de regresar a Argentina, ¿qué hace Matías?
Conversen acerca de los hechos ocurridos en la aldea.
¿Cuál era la misión del gato? ¿Por qué Matías “noches blancas” no soñaba?
Tumbu tenía horribles pesadillas. ¿Qué opinan sobre esto?
¿Cómo finaliza la historia?
Conversen entre todos acerca del final.

5. La opinión que nos identifica
Inviten a los chicos a escribir un comentario.
Puede ser acerca de los sueños, de las pruebas, qué pasaría si alguien desconocido sueña por nosotros o
sencillamente si les gustó o no la historieta y por qué.

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:
a) Imaginen alguna pesadilla de Tumbu y escríbanla.
b) Escriban un fragmento del diario de Matías en el cual cuenta qué siente por no soñar. (Tomen información
de la historieta).
c) Tumbu le cuenta a su primo que todos los días sueña con un niño blanco y le narra algunos de sus sueños.
d) Inventen una nueva aventura para el gato repartidor de sueños.
e) Una periodista se entera del extraño caso de Matías y Tumbu y decide escribir un artículo sobre el tema de
los sueños y una entrevista a ambos protagonistas. Redacten los textos.

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 tal como lo hacemos los adultos frente a la preparación de una planificación, una monografía, un discurso,
entre otros textos.
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8. Para seguir leyendo
Acerca del autor.
Para continuar conociendo la obra de Marcelo Birmajer sugerimos:
Un crimen secundario, Marcelo Birmajer, La Movida, Ediciones Colihue.
Derrotado por un muerto, Marcelo Birmajer, La Movida, Ediciones Colihue.
Un veneno saludable, Marcelo Birmajer, La Movida, Ediciones Colihue.
Para realizar un itinerario lector con historietas en la escuela, sugerimos:
Vera historias de Indias, Oski, Enedé Narrativa dibujada, Ediciones Colihue.
El Eternauta y otras historias, H. Oesterheld- Alberto Breccia, Enedé Narrativa dibujada, Ediciones Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas
Recomendamos el siguiente sitio web que tiene propuestas muy interesantes para trabajar con los alumnos en el
aula. Sugerimos también socializar el material con otros colegas: http://escritorioalumnos.educ.ar/datos/470.html
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