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EL ESCARABAJO DE ORO Y EL GATO NEGRO
Edgar Allan Poe
Dibujos de Omar Francia
Colección: Libros Ilustrados.
96 páginas.
La colección Libros Ilustrados nos propone un recorrido por autores clásicos y modernos con temáticas de la
literatura universal: cuentos de humor y terror, cuentos policiales y deductivos de Poe, cuentos policiales argentinos y
narraciones de Sherlock Holmes. Las traducciones de los textos son de excelencia y las ilustraciones tienen detalles
que nos permiten hacer dialogar los textos con ellas. Por tal motivo, sugerimos realizar con las alumnas y alumnos
un trabajo profundo con las mismas, ya que nos permiten profundizar y encontrar otros sentidos en los textos que los
multiplican.

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. Observen la expresión del
rostro y del escarabajo. ¿Qué les sugiere?

-

Miremos la contratapa, ¿qué información nos brinda acerca de los textos y de su autor?

-

Abramos el libro y leamos el prólogo de Marcelo Birmajer. ¿Por qué los cuentos de Poe marcaron la historia
del cuento del siglo XX? Retomen esta pregunta y discútanla entre todos luego de leer los cuentos.

2. Leemos todos
Para la lectura de estos dos relatos proponemos primero una lectura silenciosa en casa o en el aula, o tal vez una
lectura fragmentada en cada clase para avanzar en las historias. Esto dependerá de la tarea que el profesor quiera
llevar a cabo.

3. Las palabras que nos acompañan
Si bien los relatos tienen un vocabulario sencillo, seguramente los lectores encontrarán palabras que no conocen.
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. Conocer el vocabulario, nos
facilita la comprensión del texto.

4. Leer para comprender el mundo
Este libro nos propone dos clásicos de Edgar Allan Poe. Invitamos a leerlos, a conversar acerca de las
características de estos cuentos, de cómo se va creando el ambiente, la intriga, la resolución de los mismos.
Seguramente los lectores disfrutarán de ellos, tanto del primero que no es cuento por su extensión sino una nouvelle
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de aventuras y el segundo que estaría más cerca del género policial, si bien los investigadores aparecen al final de la
historia y quien la narra es su protagonista.
El escarabajo de oro
Proponemos nuevamente observar y comentar entre todos la ilustración de la página 10 que es la ilustración de tapa.
¿Qué ocurre con el escarabajo? ¿Parece real o una joya?
¿Quién relata la historia? ¿Quién era William Legrand? ¿Por qué se muda a una isla?
¿Quién es Júpiter? ¿Qué rol cumple en esta historia?
¿Cómo define el narrador a Legrand? Conversen entre todos acerca de las características de este personaje.
¿Qué le pasó a William tiempo después? ¿Qué hace Júpiter?
Observen la ilustración de la página 23. Describan entre todos el escarabajo y den su opinión sobre la imagen.
¿Por qué el narrador viaja junto a William y a Júpiter?
Observen la ilustración de las páginas 26 y 27. ¿Qué les sugiere? Conversen entre todos.
¿Qué debe hacer Júpiter cuando llegan al árbol? ¿Por qué parecen las instrucciones de un enajenado?
Observen la ilustración de la página 33. ¿Cómo es la expresión de Júpiter?
¿Por qué se equivocó Júpiter? ¿Cómo reaccionó William? Comenten la ilustración de la página 37.
¿Por qué el narrador afirma:
“Quizás había algo en el extravagante proceder de Legrand, cierto aire de deliberación, o de premeditación, que me
impresionaba”?
¿Qué encuentran y cómo lo trasladan?
¿Cómo hizo Legrand para deducir la significación del escarabajo? Rearmen los pasos de sus deducciones desde
que encontraron el escarabajo y el pergamino hasta llegar al árbol debajo del cual estaba enterrado el tesoro.
Conversen entre todos.
¿Cómo dedujo el mensaje? Relean desde la página 52 hasta la 59. ¿Qué piensan acerca de todo el razonamiento?
¿Cómo finaliza el relato?
El gato negro
Observen la ilustración de la página 68. ¿Qué les sugiere? Conversen entre todos.
¿Quién narra la historia?
¿Cómo se describe el personaje?
¿Quién era Plutón?
¿Cómo modificó su conducta el narrador? ¿Y cómo reaccionó Plutón?
¿Cuál fue el acto de crueldad que cometió con el gato?
Observen las ilustraciones de las páginas 71 y 73. ¿Qué les sugieren? ¿Encuentran contrastes entre una y otra?
¿Qué ocurre con el gato? ¿Y con la casa de su dueño?
Comparen las ilustraciones de la página 71 y 78. ¿Qué diferencias encuentran? Conversen entre todos.
¿Qué ocurría con la mancha blanca del nuevo gato? ¿Qué empezó a ver en ella el protagonista?
El protagonista se va volviendo cada vez más violento. ¿Qué ocurre cuando bajan con su esposa al sótano? ¿Qué
decide hacer con el cuerpo?
¿Cómo descubren los policías el cadáver? ¿Qué significa el nuevo gato en este relato?
Comenten el final del relato.

5. La opinión que nos identifica
Inviten a los chicos a escribir un breve texto de opinión sobre estos relatos.
Pueden escribir acerca del método deductivo de William, de la lealtad de Júpiter, de la perversión que se va
desarrollando en el protagonista de “El gato negro”, de la maldad humana, entre otros.

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.
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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) William escribe un diario donde plasma su descubrimiento, sus avances, y cómo se prepara para la
búsqueda del tesoro. Tomen elementos del texto y escriban un fragmento de ese texto.
b) Júpiter conversa con otro sirviente de la isla acerca del tesoro y de los piratas. Piensen y escriban esa
conversación.
c) Una vez que el narrador regresa a su casa, redacta una carta para un amigo donde narra el método
deductivo de Legrand. Escriban la carta, repasen los elementos de la carta.
d) Un vecino del narrador de “El gato negro” observa los cambios de carácter y de conducta del narrador y lo
conversa con otro vecino. Piensen y redacten ese diálogo imaginario.
e) La esposa del narrador cambia su conducta a partir del momento en que su esposo ataca al gato y le saca
un ojo. Imaginen un diálogo entre ambos donde le recrimina su proceder.
f)

Escriban la acusación del fiscal al asesino. Para hacerlo, el docente deberá conversar con el grupo clase
acerca de qué es una acusación y cómo se redacta.

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.

8. Para seguir leyendo
Para realizar un itinerario lector sugerimos otros textos de la colección Libros Ilustrados:
-

Tres casos de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, Dibujos: Ignacio Noé, Libros Ilustrados, Ediciones
Colihue.
Cuentos de humor y terror, Twain, Bierce, Dickens, Saki y otros, Dibujos: Huadi, Libros Ilustrados, Ediciones
Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas
Les proponemos leer y discutir las estrategias sugeridas en este cuadernillo elaborado por el Ministerio de Educación
acerca de “Práctica diaria de lectura en las escuelas”. De acuerdo al nivel educativo encontrarán distintas
sugerencias para trabajar con los estudiantes:
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=125508&referente=docentes
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