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BIOGRAFÍA DE AUTOR: HANS CHRISTIAN ANDERSEN
“Trato de pensar en ellos –los cuentos- con todo mi corazón y
atrapo una idea para grandes que cuento después para los niños” 1
Hans Christian Andersen

El trabajo con textos biográficos permite, además de profundizar y enriquecer la comprensión de los
cuentos leídos, conocer datos sobre el autor y el contexto en que fueron escritas las obras. Por lo tanto, leer
datos biográficos del autor, contribuye a la formación del lector, posibilitando la entrada al aula de un texto
diferente al literario.
Posibles momentos de trabajo con la biografía del autor mientras se leen varias de sus obras:






Lectura del maestro de diversos materiales biográficos sobre el autor.
Escritura de los niños por sí mismos (individualmente en parejas o en pequeños grupos) de datos del
autor a partir de lo que el maestro lee y cuenta.
Lectura de los niños por sí mismos (individual o en parejas) de una biografía que haya leído el
maestro.
Lectura de los niños por sí mismos (individual o en parejas) de una biografía que NO haya leído el
maestro.
Escritura a través del maestro de biografía.

En el marco del seguimiento de autor los maestros pueden realizar la lectura de la biografía y otros materiales
informativos -síntesis biográfica, entrevistas, listados de obras publicadas, artículos periodísticos, páginas
web, etc- para que los niños conozcan datos significativos de la vida y obra del autor. Cada vez que se lea un
cuento o un capítulo de la novela los maestros pueden ir agregando (leyendo o contando) datos de su vida y su
obra.
Es interesante que se dé inicio a la propuesta a partir del planteo de algunos interrogantes sobre qué quieren
saber los niños acerca del autor. De este modo se pone de manifiesto el propósito por el cual se abordan los
textos: conocer algunos aspectos de la vida de Andersen.
Luego de haber indagado y listado las preguntas surgidas, los maestros podrían aportar otras con el fin de
ampliar la información.
Para profundizar en la lectura de biografías los maestros seleccionan, al menos, dos biografías parecidas, es
decir, que contengan datos que los niños ya conozcan y otros novedosos. Se les propone que lean la primera,
en parejas, luego de la lectura realizada por los alumnos los maestros abren un espacio en el cual se
intercambia la información localizada volviendo a las preguntas listadas para constatar en qué medida la
biografía leída pudo despejar los interrogantes planteados.
En otra ocasión, se entrega otra biografía y se les pide a los niños que marquen sólo aquellos datos que son
novedosos. La puesta en común acerca de lo marcado es una buena excusa para volver a los textos y a los
apuntes que se han hecho en el cuaderno a partir de lo que se leyó y comentó en las sucesivas clases.
Después de algunas clases en las que los maestros leyeron o contaron más datos acerca de su vida y obra, se
propone la producción de apuntes con el fin de ir recuperando “lo que ya se sabe” para en un siguiente
momento utilizar los datos registrados por los niños en la reescritura de una nueva biografía a través del
maestro para incluirla en el folleto o cartelera de recomendaciones.
Estas escrituras intermedias, a modo de toma de notas, pueden realizarse en parejas y completarse con la
lectura de los niños por sí mismos de otras biografías del autor escritas para niños como por ejemplo las que
aparecen en las solapas de los libros.
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Biografías
Se exponen a continuación dos modelos de biografías y un relato sobre la infancia de Andersen para compartir
con los alumnos. Por un lado, se presenta una biografía de mayor complejidad (en función de diversos
criterios) que será leída por el docente y por otro lado, otra más breve para realizar la lectura individual, en
parejas o grupal.
Andersen por Mempo Giardinelli2.
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Andersen, Han Christian. “Los grandes para los chicos” en “Los cisnes salvajes y otros cuentos”, Ediciones Colihue, 2005.
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“Los grandes para los chicos” ED Colihue4
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Andersen, Han Christian. “Los grandes para los chicos” en “Los cisnes salvajes y otros cuentos”, Ediciones Colihue, 2005.
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Escritura colectiva de la biografía
Después de la intensa lectura de biografías y los apuntes que han sido tomados en las sucesivas clases, los
alumnos podrán escribir a través del maestro en forma colectiva una biografía para colgar en el aula y
consultar cada vez que se lo requiera.
Sitios web para ampliar el conocimiento de la obra de Hans Cristian Andersen y profundizar cuestiones
didácticas:
Es interesante realizar consultas en sitios web, ya que allí los niños podrán visualizar otros materiales que han
sido escritos y que tal vez no estén destinados a un público infantil -por ejemplo: reseñas de sus obras,
poemas, etc.-por otra parte también podrán ampliar la lista de títulos conocidos, a otros que quizá no son tan
frecuentes en las bibliotecas escolares y poder establecer diferencias entre biografía y bibliografía de la autor.







http://www.educared.org/global/anavegar5/podium/images/c/2568/andersen_vida.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/euro/andersen/hca.htm
http://www.rinconcastellano.com/cuentos/andersen/b_andersen.html#
http://www.imaginaria.com.ar/06/0/andersen.htm
http://edant.clarin.com/suplementos/cultura/2001/07/22/u-00311.htm
www.ciudadseva.com/textos/cuentos/euro/andersen/hca.
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