
lectura de noVela
las aVenturas de Pinocho

La lectura de una novela es un comporta-
miento de lector habitual y eso compromete 
a la escuela a incluirla como una más de las 
prácticas del lenguaje presentes en la vida 
del aula. Sin embargo, muchas de sus pe-
culiaridades asustan a un lector inexperto: 
la extensión, la ausencia de imágenes que 
acompañan el relato completo, la necesidad 
de sostener la continuidad del hilo argumen-
tal, una trama más compleja, con aparicio-
nes y desapariciones de algunos personajes. 
Son las mismas características que, a veces, 
asustan también a los maestros. 

Cuando los niños tienen oportunidad de acce-
der a la lectura de una novela a través de la media-
ción del maestro, dan un salto hacia adelante en 
su formación como lectores: hay más para comen-
tar, tiene sentido recuperar lo que se leyó en la úl-
tima sesión porque hay que continuar leyendo, la 
caracterización de los personajes se va delineando 
y completando a medida que la trama avanza... 

Pinocho es un clásico de la literatura y los ni-
ños, seguramente, conocen al personaje y la temá-
tica central de la historia por las referencias que el 
mundo de los adultos, casi inevitablemente, hacen 
de este clásico, “el muñeco mentiroso al que le cre-
ce la nariz”.

 Guiseppe Magni (1895)
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Este proyecto plantea inaugurar la práctica de lectura de novela en Se-
gundo grado cuando los niños ya han leído muchos cuentos, clásicos y con-
temporáneos, anónimos y de autor, inclusive cuando ya pueden reconocer 
marcas de estilo de autor, personajes prototípicos, señales de temporalidad.

Productos posibles
● Producir una (o varias) nuevas aventuras de Pinocho para ser intercalada en la 

novela original.

Una vez elaboradas, las nuevas aventuras podrán ser compartidas con 
alumnos de otros años, con alumnos de otras escuelas o con las familias de 
los autores. Para ello, será necesario reseñar brevemente la novela para que 
los lectores que no la conocen o no la recuerdan puedan comprender la per-
tinencia del capítulo que se introduce. 

● Elaborar una síntesis biográfica del autor a partir de leer y apuntar datos 
biográficos. 

duración aproximada
Segundo período del ciclo escolar.

Propósitos didácticos
● Adecuar la modalidad de lectura al tipo de texto: seguir la lectura de un 

texto narrativo extenso a lo largo de varias sesiones. Escuchar leer durante 
un período prolongado, interrumpir la lectura y retomarla uno o varios 
días después, localizar el lugar en que se interrumpió, releer algunos de 
los párrafos anteriores para recordar los últimos acontecimientos. Volver 
atrás para recuperar aspectos relevantes del relato, datos que pasaron 
desapercibidos o que fueron olvidados. 

● Comentar con otros lo que se está leyendo. Confrontar opiniones e inter-
pretaciones. 

● Recomendar a otros una novela. 
● Establecer relaciones entre el mundo ficcional y el real conociendo datos de 

la publicación del libro, de la vida del autor y de algunos temas relacionados 
con el mundo narrado. 

● Recurrir a la escritura personal para anotar aspectos que puedan resultar 
interesantes para seguir la novela: la evolución y aparición de los persona-
jes, los cambios en la historia.

● Tomar decisiones relacionadas con la planificación colectiva del texto a 
escribir (la nueva aventura del personaje): acerca de la historia a contar y 
de cómo contarla.

● Aceptar y proponer modificaciones del plan inicial a medida que se avanza 
en el texto. 

● Probar recursos y evaluarlos a medida que se escribe. Imitar recursos usados 
por los escritores. Adecuar el texto que se escribe a las convenciones del gé-
nero. 

● Revisar conjuntamente, con ayuda del docente, el texto producido: cohe-

La versión elegida para este 
proyecto es la adaptada 
por Laura Devetach y 
Gustavo Roldán e ilustrada 
por  Gustavo Roldán (h) 
para la Colección Libros 
de Boris. Colihue, Buenos 
Aires. Sugerimos la lectura 
de esta novela y versión ya 
que se trata de una obra 
que el Proyecto Escuelas del 
Bicentenario aportó a las 
bibliotecas de aula. Se tuvo 
en cuenta para su elección 
el carácter de clásico de 
la literatura universal y la 
familiaridad que supone 
para niños y maestros. 
Además, esta versión repone 
cuidadosamente la versión 
original de Collodi y da 
lugar a interactuar con ella 
si se dispusiese del texto. 
Aquí es sólo un ejemplo; 
usted podría elegir cualquier 
otra novela que tenga 
disponible teniendo como 
único requisito su calidad 
literaria: Peter Pan; Dailan 
Kifki; El libro de la selva; 
etcétera. Esperamos que los 
ejemplos y las intervenciones 
específicas aquí expuestas le 
permitan encontrar aquellas 
más pertinentes para la 
novela que lea con sus 
alumnos.
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rencia de la historia, formas de contar apropiadas a la novela, recursos 
para cohesionar el texto (sustituciones y puntuación). 

● Tener en cuenta los conocimientos y los intereses de otros lectores en el 
momento de editar y presentar el texto escrito.

momentos de lectura del maestro 

Para sumergirse en la obra 
La elección que ha hecho de una novela para su grupo de alumnos merece 

que se tome unos minutos para su presentación: cuénteles los motivos por los 
que considera que les va a gustar mucho, lea el título, los nombres de los auto-
res y del ilustrador. En el caso de Las aventuras de Pinocho se puede explicitar su 
carácter de clásico de la literatura, su popularidad universal, las características 
del personaje y de sus aventuras. Permita que los niños le cuenten lo que saben 
de él, entusiasme a los futuros lectores a través de estos comentarios. 

En este momento, si la versión elegida es la de Roldán y Devetach, es im-
portante que les explique que se trata de reconocidos autores argentinos con-
temporáneos y lo que supone la idea de versión. Es probable que los niños 
recuerden a Laura Devetach, sus cuentos y poemas, si han transitado la se-
cuencia “Seguir a un autor” eligiendo su obra. También puede remitir a los 
cuentos clásicos si sabe que los niños han atravesado instancias de lectura de 
varias versiones de un mismo cuento.

Introduzca a los alumnos en las particularidades que implica esta práctica de 
lectura: la exploración del libro les habrá permitido descubrir la extensión que 
tiene y seguramente, la estructuración en capítulos. Comente que se trata de leer 
algunas veces en la semana capítulos de la novela y definan la agenda de lectura. 
Es una excelente oportunidad para dar lugar a una situación de escritura colecti-
va para la producción de “la agenda de lecturas” en un portador que puede estar 

Si los niños han atravesado 
el proyecto de Reescritura de 
Caperucita Roja en primer 
grado, seguramente habrán 
leído dos versiones de ese 
cuento.
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a la vista y al alcance de todos. Durante la confección de la misma, exploren el 
índice del ejemplar y lea los títulos y acápites de los capítulos para todos. Puede 
fotocopiar el índice para un panel o para cada niño, para que todos puedan leer-
lo por sí mismos. Particularmente, este índice brinda muchos datos que permiten 
anticipar lo que va a suceder en la historia.

Proponga a sus alumnos inaugurar un apartado en el cuaderno de clase, 
podrían ser las últimas quince hojas, con el fin de que todo lo relativo a la 
obra se conserve junto y seguido, y no mezclado con otros trabajos del área 
u otras disciplinas. 

Consignar los datos de la obra en la “portada” será una buena situación 
de copia con sentido. Además, podrá incorporarse la agenda de lectura ela-
borada grupalmente a la que se volverá después de las sesiones de lectura con 
el propósito de agendar los capítulos que se van leyendo. 

Para introducir a los niños en el mundo de ficción, antes de comenzar a leer, 
aporte datos ya que éstos otorgan sentido a la lectura y favorecen la anticipa-
ción. Lea a los alumnos alguna información sobre el autor: cuándo y dónde 
vivió, qué otras obras produjo, etcétera. 

lectura de los dos primeros capítulos de la novela  
Una vez que se ha creado el clima propicio para la lectura, comience a 

leer. Como conoce la obra con anticipación intente atrapar la atención de 
los lectores creando expectativas acerca de la historia o de los personajes a 
medida que avanza en la lectura. 

Puede hacer un alto entre la lectura del primero y el segundo capítulo y 
propiciar un espacio de intercambio que favorezca la creación de expectati-
vas acerca de la historia, intentando transmitir la necesidad de mantener el 
hilo narrativo. Analice, por ejemplo, las características del párrafo final, que 
deja al lector con muchas incertidumbres. 

Continúe, luego, con la lectura del segundo capítulo y profundice durante el 
intercambio.

● Analicen el valor literario de expresiones tales como: 
... por su nariz tan morada como una cereza madura, el maestro Cereza 

se quedó como de piedra, cayó como fulminado, la cara desencajada...

... o de recursos más vinculados con la estructura sintáctica del relato 
que favorecen la creación de un clima expectante como el planteado en el 
párrafo... 

Asustado... ¡y nada!

... tan significativos en la trama narrativa. 



lengua

147

● El uso de algunas expresiones cargadas de ironía en el discurso directo de los 
personajes: 

—Estoy enseñándole a sumar a las hormigas, ¿Qué lo trae por aquí  

compadre Geppetto? 

—Las piernas...

● Los momentos en que Geppetto pide un favor al maestro –en dos oportu-
nidades– y, en ambos casos, en lugar de resolverse la escena concluye en 
discusiones violentas y posteriores juramentos de amistad eterna. 

● El enlace cohesivo del primer párrafo del segundo capítulo para mantener 
la secuencia narrativa de la historia.

Una particularidad de la novela es, precisamente, la continuidad entre capí-
tulo y capítulo. El segundo capítulo de Pinocho, por ejemplo, comienza di-
ciendo:

En ese momento llamaron a la puerta.

¿A qué momento se refiere?, ¿qué estaba pasando cuando llamaron a la 
puerta?, ¿dónde se puede hallar ese dato? La relectura del último párrafo del 
primer capítulo aporta la respuesta precisa:

El pobre maestro Cereza cayó como fulminado. Cuando pudo abrir los 

ojos se encontró sentado en el suelo. Tenía la cara desencajada, y hasta 

su nariz, siempre tan morada, ahora estaba azul por el susto.

La historia continúa en el taller del carpintero, en el preciso momento en 
que comienza a recuperarse de la sorpresa que le provocó escuchar la voz que 
provenía de un trozo de madera. 

sesiones sostenidas de lectura y comentarios 

La lectura de una novela se realiza en varias sesiones, intervenga para ge-
nerar en los alumnos el deseo de seguir leyendo. Al finalizar cada capítulo 
abra la discusión para analizar lo acontecido y especialmente para que a los 
niños les sea posible ensayar anticipaciones sobre lo que sucederá en los ca-
pítulos subsiguientes. 

Después de cada momento de lectura en clase, proponga un espacio de 
intercambio para profundizar las interpretaciones de los alumnos acerca del 
mundo creado por el autor, las posibles motivaciones de los personajes que 
generan algunas acciones a lo largo del capítulo leído, las vinculaciones entre 
los episodios de diferentes capítulos, el impacto de los lectores a propósito 
de los sucesos o vinculado con el perfil de ciertos personajes, entre otras 
cuestiones posibles.
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Se encontraban leyendo el capítulo 3 de Pinocho.

D: ¿Por qué será que las cosas están pintadas en esa casa? 
(Relee el párrafo: “La casa de Geppetto era un cuartucho…”)
Al: Porque estaban viejas.
D: Sí, hay algunas cosas viejas (relee) pero, ¿por qué había cosas pintadas, además de las viejas?
Al: Porque esas cosas no tenía.
D: Entonces, ¿cómo es esa casa?
Al: Geppetto es pobre.
Al: No tenía casi nada.
D: Claro, imagínense que tiene que pintar hasta las cosas que no tiene.
(Relee el fragmento que cuenta que Geppetto le puso nombre al muñeco.)
D: ¿Será que les fue bien si es que “el más rico pedía limosna”?
Al. Y no, porque no tiene.
Al: Los pobres piden limosnas.
D: ¿Y por qué dice “creció, creció y creció”?
Al: Porque crece mucho.
D: Claro, no es lo mismo decir creció una sola vez...
Al: Ahí crece, pero un poco.
Al: No, no es lo mismo porque acá crece, crece hasta mucho.
D: ¿Por qué será que Geppetto no se asombra de que el muñeco tenga vida propia? 
(Relee el fragmento “Ojitos de madera…”)
Al: Porque ya en otra parte dice que la madera hablaba y hacía cosas. 
(Relee: “Fue como hablarle a la pared.”)
D: ¿Qué quiere decir con esto?
Al: Que es sordo.
Al: Que se sigue riendo.
D: No sé si es sordo, pero igual me parece que no lo escucha a Geppeto.
Al: ¡¡No le hace caso!!
D: ¿Y qué querrá decir con “en casa arreglaremos cuentas”?
Al: Le van a hacer chas – chas. 
(Mientras hace el movimiento con la mano.)
Al: Lo van a “chirliar”.

Como los alumnos recién comienzan a familiarizarse con la obra, a veces 
se hace necesario, antes de una nueva sesión de lectura, releer alguna secuen-
cia anterior o recordar la descripción de algún personaje o alguna situación 
que luego adquiere relevancia en el relato. 

Como la lectura se realiza en varias sesiones, es importante que les enseñe 
cómo se marca una página con un señalador, que discutan oralmente en qué 
punto se dejó o que relea un fragmento para recuperar y mantener el hilo de 
la trama, no sólo por la extensión del texto sino también por los múltiples 
conflictos que se suscitan en forma simultánea.

registro de clase 
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La práctica de la lectura por capítulos de una novela es una ocasión es-
pecial para que los alumnos recuperen el “hilo argumental” y puedan re-
construir en conjunto “por dónde van” para aquellos compañeros que no 
estuvieron presentes en la última sesión de lectura. Por la misma razón, es 
una ocasión excelente para que los niños sientan que, si no van a la escuela, 
se pierden algo muy interesante. 

momentos de lectura de los niños  
Por sÍ mismos

A medida que se avanza en la lectura de la obra, es importante planificar 
situaciones en las que los niños tengan la oportunidad de leer por sí mismos. 
Si cuenta con varios ejemplares de la obra puede comenzar leyendo los pri-
meros párrafos de algún capítulo y, como usted ya conoce la historia, prever 
dónde interrumpir la lectura –seguramente será un momento que genere el 
deseo de seguir– para proponer entonces que sigan leyendo por sí mismos, en 
parejas o en pequeños grupos.

Esta intervención promueve el pasaje progresivo de la lectura sostenida 
por el maestro a una lectura sostenida por los propios niños. Se intenta em-
pezar a favorecer la autonomía de los alumnos como lectores de novela.

Si no se dispusiera de varios ejemplares, procure distribuir fotocopias de 
algunos capítulos para que los niños puedan leer por sí mismos. Puede tam-
bién comenzar leyendo los párrafos introductorios y pedirles que continúen 
leyendo de manera autónoma para saber cómo se desarrolla la aventura en 
esa ocasión o seleccionar algún capítulo que incluya un diálogo entre perso-
najes y, entonces, proponerles que cada uno elija un parlamento para leer. 

 

mientras se lee la novela 

Intercale la lectura de textos biográficos sobre Carlo Collodi extraídos de di-
ferentes fuentes, teniendo en cuenta que estar informado acerca del contexto 
en el que se desarrolló la obra de un autor y sobre su trayectoria literaria con-

“… Una vez introducidos 
en el mundo plasmado 
por el autor a través de 
la lectura compartida, 
los alumnos están 
en condiciones de 
emprender un proceso 
que les permita 
independizarse 
progresivamente de la 
tutela del docente.” 
Lerner, D., “La 
autonomía del lector. Un
análisis didáctico”. En: 
Lectura y Vida (2002:6). 

Al: Es como cuando mi mamá dice “en casa vamos a hablar”. 
(Y muestra el ademán con la mano.)
Al: A mí a veces no me llevan a la casa, me van pegando en la calle cosa que me de 

vergüenza. 
(Todos se ríen.)

La actividad continuó con el dibujo de la casa de Geppetto tomando en 
cuenta la forma en que se describe.

Tucumán
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tribuye a la formación del lector de literatura. Para los lectores, las biografías 
de los autores son particularmente interesantes y conocerlas puede ser tan 
apasionante como leer una de sus historias. Es interesante también conocer 
a los autores de la versión que están leyendo: datos biográficos, de su obra, 
del contexto de producción de esta obra en particular.

Al promediar el proceso de lectura de la novela, pueden disfrutar y analizar 
con sus alumnos algunos fragmentos de versiones cinematográficas o en dibujos 
animados de Las aventuras de Pinocho. En tales casos, es relevante tomar en consi-
deración las variaciones de ambas dimensiones: lo narrativo escrito y los múlti-
ples lenguajes que incluyen el cine y la animación. 

escribir en torno a lo leído

Después de los primeros encuentros, sugiera armar un afiche en el que se 
registren las características de los diferentes personajes que van apareciendo 
a lo largo de los capítulos y otro con los hechos claves de cada episodio. La 
escritura ayuda a seguir la complejidad y simultaneidad de las acciones y 
las motivaciones de los personajes que aparecen y desaparecen en la trama 
definiendo el devenir de la historia. Estos apuntes podrán ser utilizados para 
que todos los niños puedan estar al tanto de los acontecimientos de la novela 
aunque no hayan estado presentes en algunas sesiones de lectura y también 
para la instancia de producción de una nueva aventura. 

En otra oportunidad, coménteles a sus alumnos la necesidad de elabo-
rar apuntes individuales y/o colectivos a partir del material biográfico leído. 
Garantice espacios de elaboración de tales apuntes después de cada sesión 
de lectura con el propósito de disponer de insumos para la producción de la 
síntesis biográfica que acompañará las nuevas aventuras de Pinocho.

Recién les leí algunos datos biográficos que bajé de Internet. Les propongo 
que analicemos los apuntes que ya tenemos sobre la vida y la obra de Carlo 
Collodi para evaluar qué datos de los que leí recién ya los teníamos apun-
tados y cuáles tendríamos que agregar porque nos parecen relevantes para 
escribir la síntesis biográfica…

escribir de acuerdo al producto elegido 

Producir la nueva aventura  
Proponga a los alumnos escribir una nueva aventura del personaje co-

nocido por todos para compartir con otros lectores: las familias y el resto 
de los compañeros de la escuela. Decidan conjuntamente la manera en que 
comunicarán la novela original y la nueva historia. (Por ejemplo, presenta-
ción colectiva a otros alumnos y las familias y/o edición para distribuir en las 
bibliotecas de otras aulas; lectura de los autores a otros grupos…). Asegúrese 
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de presentar esta situación de escritura después de que los niños ya se hayan 
familiarizado con la obra y con la práctica de leer por capítulos en distin-
tas sesiones, aunque no necesariamente debe realizarse al finalizar la lectura 
completa de la novela. Esto les permitirá darle sentido a todas las escrituras 
intermedias que se van produciendo y además ir pensando el contenido de la 
nueva aventura a partir de los hechos que suceden en la historia.

Solicite que, en parejas, produzcan un listado de aventuras posibles des-
pués de retomar los apuntes que tienen sobre los episodios de la novela leída 
y las caracterizaciones de los personajes. Intervenga en los grupos ayudando 
a formular por escrito estas ideas que pueden formar parte de la historia: 
quienes serán los personajes, el escenario en que sucederá la nueva aventura, 
el problema que enfrentará esta vez el protagonista y la forma de resolverlo... 
Explicite la necesidad de tener en cuenta la ubicación que tendrá el nuevo epi-
sodio en la novela para definir la manera en que se vinculará con el capítulo 
anterior y posterior; podrá propiciar el análisis de este aspecto a través de la 
relectura de algunos finales e inicios de capítulo. A modo de ejemplo…

● Proponga volver a leer rápidamente los capítulos 11 y 12 de la obra. 
¿Es posible pensar una nueva aventura a continuación del capítulo 11? 
¿Qué cuestiones del capítulo 11 tendremos que tener en cuenta para pensar 
una nueva aventura? 

¿Cuándo podría suceder la nueva aventura?
Lugar y momento en el que puede ocurrir: tendría que ser a la noche, du-

rante y/o después del baile de los muñecos y en un lugar cercano al teatro de 
manera tal que les permita estar de regreso a la mañana siguiente porque en 
el capítulo 12 se cuenta que se reunieron nuevamente Pinocho y Tragafuego. 

¿Qué cosa podría ser desencadenante de una nueva aventura?
Obviamente Pinocho, porque así lo define la propuesta inicial, tal vez Arlequín 

u otro muñeco de los invitados a festejar el perdón, alguno de los gendarmes y/o, 
inclusive, Tragafuego. 

¿Por qué podría desencadenarse una nueva aventura? 
La alegría de Pinocho por haber sido perdonado: su impulsividad ante un 

hecho que lo emociona puede llevarlo a escaparse para festejar, solo o con 
alguno de los personajes antes nombrados, y que le suceda algún hecho có-
mico o tragicómico. Pinocho y Tragafuego tramando algo contra alguno de 
los muñecos antes presentados: la personalidad de Pinocho podría motivar 
este tipo de acciones. 

● Pueden también revisar otro par de capítulos que impongan una restric-
ción clara para introducir uno nuevo. 

Entre el capítulo 12 y 13 queda pendiente la trampa que intentan tramar-
le el zorro y el gato a Pinocho y se resuelve en el siguiente, sin tiempo para 
una nueva acción o, al menos, con un condicionante muy claro que requiere 
ser despejado para introducir otro hecho: 
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Pinocho dijo. -¡Vamos, voy con ustedes!

Y el próximo comienza diciendo: 
Camina que te camina llegaron, al caer la tarde, muertos de cansan-

cio, a la posada del “Cangrejo rojo”. 

¿Sería posible incluir una nueva aventura en ese lugar de la novela?
¿Cuándo y dónde tendría que ocurrir?

● Genere un espacio de intercambio para ajustar las propuestas argumenta-
les de cada grupo. Listen estas ideas dictadas por los alumnos en papel afi-
che o el  pizarrón para que todos tengan posibilidad de pensar sobre ellas. 

● Luego, elijan conjuntamente una de las propuestas argumentales e imagi-
nen colectivamente su desarrollo antes de escribir...

● A partir de esta previsión, proponga la producción colectiva por dictado al 
docente de un borrador de la historia esbozada. Aporte ideas pero delegue 
en sus alumnos la producción. Escriba el texto tal como los alumnos lo 
dictan a fin de brindar oportunidades para discutir algunos problemas: 

En este fragmento que dictaron se repite mucho y. Lo vuelvo a leer y piensen 
de qué otras formas se podría escribir. . .

● Relea de manera frecuente la escritura para discutir su adecuación y para 
decidir de qué manera coordinar lo escrito con lo que vendrá; proponga 
contrastar algunas opciones de escritura para analizar con los alumnos:

Les escribo esta idea de dos formas posibles y ustedes piensen cuál les parece 
mejor y por qué. 

● Intente garantizar que todos los alumnos “tengan voz” en el intercambio 
y participen activamente en la formulación de la escritura:

Ya escribimos esta parte. Ahora decidan cómo seguir, me lo dictan y luego 
lo releemos para ver cómo queda. 

Les leo lo que me dictaron y piensen cómo se podría agregar más suspenso. 

Estamos pensando juntos de qué otra manera se puede escribir para no repe-
tir tantas veces "y entonces, y entonces". Creo que no están escuchando las 
ideas de Lucía que pueden ser interesantes…

● Culminada la escritura en una o varias clases, plantee la necesidad de re-
visar el escrito en una clase posterior. Esta revisión diferida en el tiempo 
puede dar lugar al descubrimiento de nuevos problemas y nuevas inter-
venciones para su solución. Transcriba la producción en un afiche a do-
ble espacio para que se puedan agregar comentarios, tachar fragmentos 
o reformularlos. Intervenga para que los alumnos puedan resolver algunos 
problemas y mejorar su escrito teniendo en cuenta las reflexiones y conclu-
siones compartidas, por ejemplo: revisar el argumento, la caracterización 
de personajes, la relación del final con el planteo de la historia, el uso de la 
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puntuación en el texto, las decisiones tomadas con respecto al sistema de 
escritura: 

Recuerden que aquello que le sucedía a Pinocho debía dar origen a un 
conflicto.

Muchas de las repeticiones que no quedan bien las podemos reemplazar 
de maneras diferentes, a veces se puede poner una palabra o frase similar, 
también se puede borrar la repetición de los nombres de estos personajes o 
reemplazarla por "ella o él".

¿ Les gusta más esta nueva expresión para hablar de la mirada de Pinocho 
cuando... ?

● Para editar el texto, proponga a los alumnos tomar decisiones sobre las 
ilustraciones. El momento en que los niños deciden cómo incluirlas es una 
oportunidad para que relean solos y con un propósito muy claro un tex-
to conocido. También para volver a pensar en los signos de puntuación. 
Raramente un texto se fragmenta para incluir una ilustración de manera 
pertinente si no se toman en consideración los párrafos y, por lo tanto, la 
aparición de puntos aparte también tiene un sentido claro para los niños. 
Usted puede preparar copias del texto en procesador o a máquina “a ren-
glón seguido” y doble espacio para que definan dónde producir los cortes 
usando un signo gráfico acordado por el grupo o que usted introdujo direc-
tamente, como podría ser la barra (/).

Producir la reseña de la obra y organizar los datos 
biográficos de los autores

Si para presentar el capítulo los alumnos van a escribir un resumen de la 
novela o una síntesis del argumento, proponga pensar conjuntamente aque-
llos datos que necesiten saber los lectores que desconocen la novela para 
valorar la pertinencia de la nueva aventura producida por el grupo. Discutan 
sobre qué habría que decir acerca de la historia y los personajes. Es una situa-
ción propicia para recapitular lo que se aprendió sobre la novela poniéndose 
en el lugar de otro lector. 

Converse también con los niños sobre cómo retomar datos interesantes 
sobre el autor. Para ello, va a ser necesario releer las notas biográficas sobre 
Collodi y volver a anotar entre todos un punteo de datos para comentar.

otras posibles situaciones de escritura para realizar 
durante el desarrollo del proyecto 

Estas situaciones puede presentarlas como secuencias cortas de trabajo 
durante el proceso de lectura de la novela. 

● Sintetizar un capítulo de tal modo que lo esencial de la trama pueda ser 
recuperado. 
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● Introducir nuevos discursos directos en algunos capítulos que relatan ac-
ciones a través del discurso indirecto. Hay algunos que se plantean com-
pletos como diálogos y otros no, lo que puede servir para analizar y pensar 
en el propósito comunicativo de la actividad (por ejemplo: para la repre-
sentación teatral de una escena se requeriría del texto completo en lengua-
je directo; en ese caso se podría transcribir, del capítulo 13, la escena de 
la cena en la posada del Cangrejo Rojo). 

● Escribir parlamentos nuevos. Por ejemplo, en el capítulo 24, “La isla de las 
abejas” se textualizan los parlamentos de algunos de los personajes que 
pasaron y a quien Pinocho les pidió limosna mientras que a otros de esos 
veinte, se los cita. La propuesta consiste, entonces, en escribir el discurso 
de aquellas personas que sólo están aludidas.
Por ejemplo, todos le respondieron: 

—¿No te da vergüenza? En lugar de vagar por la calle buscá trabajo y 

así vas a ganarte el pan. 

Pero previamente se produce un diálogo entre Pinocho y cada uno de los 
personajes, tal como el que sostiene con el albañil o con el carbonero: 

—Caballero, ¿haría la caridad de darle una moneda a este pobre mu-

chacho que bosteza de hambre? 

—Con mucho gusto. Ayúdame a llevar la mezcla, y en vez de una mo-

neda te daré cinco. 

—Pero la mezcla es pesada, y yo no quiero cansarme. 

—Si no querés cansarte, que te diviertas bostezando. 

● Evocar la popular canción En el viejo hospital de los muñecos… y analizar si 
los hechos que relatan coinciden con los que se cuentan en la novela leída. 
Transcribir algún fragmento de la canción o bien dictarla al maestro para 
conservarla. 



fascÍculo de información 
tÍteres

La historia del títere es muy vieja; los pri-
meros fueron siluetas de piel de búfalo o de 
cordero, recortadas y caladas que se proyecta-
ban como sombras. Los chinos usaban muñecos 
para las ceremonias religiosas y también para 
divertir a los niños. De allí pasaron a Turquía 
y al África; los adoptaron los egipcios, la civili-
zación griega y el imperio romano. Nápoles, y 
luego Sicilia, heredan las marionetas romanas 
y las transforman en marionetas grandes, ta-
lladas en madera con gran realismo. 

En la Edad Media, grupos de saltimban-
quis recorrían los pueblos haciendo juego de 
manos, danzas, cantos y equilibrio al son de 
la música de flautas y tambores y ofreciendo 
representaciones de títeres. Llegan a España 
de la mano de los juglares que, además de 
cantar, tocar instrumentos musicales y com-
poner poemas, sabían manejarlos. 

En América, la tradición titiritera se he-
reda de la inmigración europea; en especial, 
la italiana. Javier Villafañe –poeta, cuen-
tista y titiritero–, recorriendo el país con 
La Andariega, difundió el teatro de títeres 
en nuestras provincias y, especialmente, en 
nuestras escuelas.

Para los niños que están realizando o han realiza-
do la lectura de Pinocho, adentrarse en el mundo de 
los títeres, a partir de publicaciones que abunden en 
informaciones sobre el muñeco y Collodi, su autor, 
puede que llame su atención e invite a la lectura; pero 
aún para aquellos niños que no tengan esta oportu-
nidad, los títeres siempre son un tema interesante.
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PARA SABER MÁS SOBRE... LOS TÍTERES

Pregunte a sus alumnos qué saben sobre los títeres y propóngales sabe 
más sobre estos muñecos. Consúlteles qué les gustaría saber. Sus interro-
gantes pueden quedar registrados en un afiche y ser el punto de partida de la 
búsqueda de información para darles respuestas.

Momentos de lectura del maestro

Seleccione algunos de los materiales encontrados para comenzar a leér-
selos. Todos los ejemplos de este capítulo estarán basados en el fascículo 
Títeres y se espera que sirvan de orientación para organizar la tarea con otros 
materiales informativos que usted encuentre disponibles.

Si cuenta con el fascículo de Ediciones Bicentenario o con la posibilidad 
de fotocopiarlo, esta podría ser una ocasión propicia para que llegue a ma-
nos de los niños al mismo tiempo que usted realiza una sencilla presentación 
basada principalmente en el contenido de la misma: 

¿Qué les parece esta revista que se publicó con información sobre los títe-
res, sobre los titiriteros y sobre Pinocho y su autor?

Escuchar leer al docente
Puede comenzar leyéndoles el texto de la contratapa y comentar luego 

con ellos que se refiere a la antigüedad de los títeres y a que, desde hace miles 
de años provocan la alegría de grandes y chicos. Adviértales que llama a los 
títeres por otro de sus nombres: fantoches. 

Puede plantearles algunas cuestiones para inter-
cambiar: 
¿Qué significa "extraño destino de muñecos que co-
bran vida"? ¿A qué se refiere con "detrás"...? ¿A qué 
con "enfrente"...? 

Otras, en cambio, ya inician la situación de “ave-
riguar, saber más” sobre un tema:
Aquí se nombran a los títeres como fantoches. Vayan 
anotando de qué diferentes maneras se nombran a los 
títeres. 

Luego de esta primera aproximación puede en-
tregar los fascículos a cada uno: 
Se los entrego para que lo vayan hojeando. 



lengua

157

LOS niñOS LEEn y EL MAESTRO 
AyudA A LEER

Exploración del material

La exploración del fascículo es un momento importante del trabajo. ¿Qué 
esperamos que descubran los niños a partir de la exploración? Que se fami-
liaricen con el material para profundizar luego en alguno de los temas; que 
conversen libremente entre ellos en un primer acercamiento abierto asegu-
rándonos solamente de que la exploración no resulte demasiado efímera; 
que descubran por sí mismos algún artículo que despierte verdaderamente 
su interés o curiosidad personal... 

Usted podría intervenir principalmente con aquellos niños que abando-
nan tempranamente la exploración de la siguiente manera: 

¿Encontraste a los Pinochos que dibujaban hace muchos años, los ilustrado-
res de mil ochocientos y algo, cuando apareció el libro por primera vez? Fijate, 
algunos son graciosos, casi todos altos y flacos... 

Me parece que a ustedes les gustaría hacer títeres, busquen las ins-
trucciones a ver si les parece fácil fabricar uno... 

Mirando estas páginas encontré títeres de distinto tipo. ¿Alguna vez 
habían visto los títeres de sombras?

 
Y podría también promover comentarios entre los niños, con el 

compañero o por grupitos: 
Si ustedes tuvieran que elegir, miren bien en la página 4 y en la 6 para 
ver cómo funcionan, ¿qué les parece más fácil de manejar, los títeres o 
las marionetas?, ¿por qué?

¿Saben que una vez Collodi, el autor, escribió que Pinocho se moría y los 
lectores se enfurecieron con él? Busquen en la página 12... A ver qué hu-
bieran hecho ustedes. 

Fíjense cómo funcionan los títeres de diversos modelos a ver si les parece 
que podríamos fabricar alguno y representar una obrita. 

Compartir los hallazgos
Una vez concluido el tiempo de la exploración, es importante que retome 

la palabra e intervenga con el grupo total. Es imprescindible consolidar los 
hallazgos y enmarcar la situación que se acaba de vivir dentro de los propósi-
tos escolares: ¿Qué aprendimos?

Al día siguiente, retomando esta etapa de acercamiento global a TÍTERES, 
puede proponerles revisar el índice.

14 - Títeres

Los primeros dibujos de Pinocho

UGO FLERES 
Revista para los niños (1881)

GIUSEPPE MAGNI 
Las aventuras de Pinocho (1895) 

ENRICO MAZZATI 
Las aventuras de 
Pinocho (1883)

CARLO CHIOSTRI
Las aventuras de Pinocho (1901)

En 1943, aparece la versión de Disney  
de Pinocho y se transforma en un éxito. La mayoría de las personas reconocen  su imagen así como la de Pepe Grillo. 

10 - Títeres

Títeres - 11

PASO 4 Incluir los detalles y adornos

Con los botones, la lana y otros pedazos 

de tela se pueden hacer detalles 

para el títere. Si quieren, pueden 

usar los botones para los ojos, 

hacer el pelo con lana de distintos 

colores y pegar los trozos de tela 

para hacer sombreros, corbatas, 

moños y vestidos. Así cada títere 

tiene una apariencia particular.

PASO 2 Pegar las telas
Se pegan dos partes de las telas recortadas en el paso 1,  

se combinan las telas para buscar distintos efectos de color.  

Después de pegar las telas se da vuelta la manopla y queda listo  

el cuerpo del títere.

Instrucciones 

Para hacer un títere de guante

Estos son los materiales y pasos para hacer un títere de guante. 

   para hacer la cara del títere

PASO 1 Armar los moldes

 

Luego se usa el molde para marcar dos veces en la tela 

como lo muestra el dibujo. Cada parte marcada se corta.

PASO 3 Dibujar el títere
En la manopla, se dibuja 

la cara: ojos, boca, nariz, 

cachetes. 

4 - Títeres

¿Marioneta o títere?
Las marionetas o títeres son �guras o muñecos que se manejan  con los dedos, varillas o hilos en pequeños teatros llamados retablos. En español, se usa indistintamente la palabra títere o marioneta.  Pero en algunos libros sobre títeres se hacen estas distinciones:

 tiene cabeza, manos  y el cuerpo es un trozo de tejido que le sirve al titiritero para poner la mano y manejarlo. 

 tiene cabeza, manos, brazos, piernas y troncos móviles, que son manejadas con hilos o varillas por el marionetista situado por encima o detrás  del muñeco.

La palabra títere
Según creen los estudiosos de la lengua,  la palabra títere viene del ruido: “ti, ti”  que hacían con un silbato los titiriteros que movían los títeres en las representaciones.
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Los niños ya vieron el fascículo, algunos recordarán ¿Títeres o marionetas?, 
otros se habrán interesado por Pinocho y su historia o por Los primeros dibujos 
de Pinocho... Siguiendo el índice, de uno y otro artículo, qué vieron, qué recuer-
dan, quién de los alumnos se fijó en cierto artículo, cómo pueden ubicarlo 
más rápidamente para recuperar algunos datos. De este modo, reencuentran 
en el índice el título de lo que estuvieron viendo en las páginas del material. 

Lectura cooperativa de algunos artículos
Usted podría leer y comentar con los niños algunos de los artículos en los 

que difícilmente ellos se detendrían por sí mismos. Por ejemplo:
Observen bien a La Andariega, ¿cuánto tardaría en llegar de... a..., llevan-
do sus títeres en La Andariega?
¿En qué lugar de su carromato representaría sus obritas?
Busquemos nuevamente por qué países viajaron Javier y La Andariega.
Vamos a tratar de encontrar alguna obra de Javier Villafañe en la biblioteca (del 
aula y de la escuela). 

Otro de los artículos que se puede compartir de manera similar al ejemplo 
anterior es "Carlo Collodi". Los niños que han escuchado leer la novela saben 
de quién se trata, ¿qué más se puede averiguar con la lectura compartida? 

El autor de Pinocho firmó su obra con un seudónimo, ¿saben qué es un 
seudónimo?
No se dedicó únicamente a escribir una obra pensada principalmente para 
los niños, ¿qué otras cosas hizo en su vida? Fue soldado, periodista, trabajó 
en la creación de una especie de gran diccionario llamado “Nuevo vocabu-
lario de...”, ¿ustedes saben qué es un diccionario?

Leer y tomar notas
Hasta aquí, disponer de un material de propiedad de los niños como Tí-

teres permitió proponer lectura exploratoria y lectura compartida entre usted 
y los alumnos. Otros artículos, en cambio, pueden dar lugar a leer con más 
detenimiento: 
● indagar sobre informaciones nuevas –para los niños– o curiosas que ofre-

cen las publicaciones de este tipo, 
● proponer algunas tomas de notas yendo y volviendo de la lectura a la es-

critura, 
● ampliar la información y hasta preparar una pequeña exposición oral.

La lectura de los artículos "¿Marioneta o títere?" y "Tipos de títeres"  po-
dría muy bien extenderse por dos o tres días.  

El título de esta nota es una pregunta, “¿Marioneta o títere?”, ¿es lo mismo 
un títere que una marioneta?, ¿explica el artículo si son la misma cosa? 

● Cuando se propone que los niños lean para enterarse es conveniente dar-
les unos minutos para que ellos mismos indaguen en el material e inicien 
los comentarios. Algunos alumnos dirán que es lo mismo, otros que los 
títeres son diferentes de las marionetas guiándose tal vez por las imágenes. 

Títeres - 15

Carlo Collodi

El verdadero nombre de Carlo 
Collodi era Carlo Lorenzo Fillipo 
Giovanni Lorenzini. 
Nació en Florencia, 
el 24 de noviembre de 1826. 
Estudió retórica y �losofía. 
Escribió en varios periódicos 
con su nombre. Hacia el año 1856, 
tomó el seudónimo de Collodi, 
que era el nombre de la ciudad 
de su madre.

En 1848 se unió al cuerpo de voluntarios toscanos para luchar  por la creación del Estado italiano. En esa época Italia estaba  dividida en ocho reinos y varios de ellos estaban bajo el poder  de los austríacos. En esos años luchó en distintas batallas  y se dedicó a escribir artículos políticos.

En 1868 es invitado a colaborar en la redacción del “Nuevo vocabulario de la lengua italiana según su uso en Florencia”.  El toscano, el italiano que se hablaba en la zona Florencia, al norte de Italia, se consideraba el modelo de escritura de todo el italiano, y es la variante que se conoce actualmente como italiano.

En 1878 fue nombrado Caballero de la Corona de Italia.  Siguió luchando y escribiendo, entre otras obras, en 1883,  publicó como novela Las aventuras de Pinocho. 

El 24 de octubre de 1890, murió por problemas del corazón.




