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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.
¿Qué les sugieren esos dos personajes?

-

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
Javier Villafañe, el gran maestro titiritero, amaba la infancia y el teatro de títeres. Nunca subestimó a sus espectadores
pequeños ni a sus lectores. Por tal razón, el lenguaje de estas obras es sencillo pero no aniñado.
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Debemos recordar también que Villafañe fue un gran exponente de la “picaresca”, entre sus personajes encontramos
algunos que son pícaros y de esta manera logra efectos humorísticos en sus textos.
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
Este libro nos propone varias obras y personajes traídos a escena desde la vida cotidiana: gente común, el comisario,
diablos y fantasmas y personajes tales como soldados, capitanes y generales.
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.
El pícaro burlado
¿Qué rol cumple el “anunciador” en esta obra? La obra tiene dos títulos, al final de la lectura, discutan entre todos
por qué.
¿Qué hace Narigón para que el comisario lo persiga?
¿Qué cambios produce en su imagen para que no lo descubra?
¿Por qué le pide consejos a Galerita? ¿Qué le solicita Galerita a cambio?
¿Cómo finaliza el texto?
¿Cómo se logra el efecto humorístico en este obra?
La calle de los fantasmas
El título de la obra es de por sí sugerente. ¿Puede existir una calle de los fantasmas? Piensen y comenten entre
todos, cómo sería esa calle, quiénes vivirían allí.
De acuerdo a las palabras del “anunciador”, ¿cómo es cada uno de los personajes que aparece en la obra, qué
características tiene? Comenten entre todos por qué creen que el anunciador nos anticipa toda esta información.
¿Por qué María tiene tanto miedo? Juancito dice que no conoce el miedo. En cambio, María asegura que está
temblando, ¿qué piensan de esta escena?
¿Por qué el diablo es exagerado?
¿Cómo aleja Juancito a los fantasmas y al diablo?
¿Cómo finaliza la obra? ¿Qué opinan del final? Conversen entre todos en clase.
El soldadito de guardia
¿Cómo ingresa cada uno de los tres personajes a escena?
¿Qué temas se tratan en el diálogo entre el soldado y el general? ¿Cuáles son las quejas del soldado? ¿Qué le
responde su superior?
¿Qué le ofrece el capitán al soldado? ¿Qué busca con estos ofrecimientos?
¿Qué piensan del final del texto? Conversen entre todos en clase.
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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:
El pícaro burlado
Galerita y el comisario organizan un plan para darle una lección a Narigón. Escriban una breve obra de teatro en
un acto donde ambos acuerdan el plan. Pueden incluir uno o dos personajes.
Para escribir el texto, observen y conversen acerca de las características de las obras teatrales, entrada y salida
de los personajes, acotaciones, etc.
Narigón llega a su casa y le cuenta a su familia lo vivido en la calle. Imaginen ese relato y escríbanlo.
La calle de los fantasmas
Los vecinos disfrazados le piden disculpas a María. Imaginen una obra de teatro en un acto con ese diálogo.
Puede intervenir también Juancito.
Muchos años después, Juancito relata a sus nietos cómo venció al diablo de veinticuatro cuernos y a dos
fantasmas. Imaginen y escriban el relato. Agreguen exageraciones para lograr un efecto humorístico en el texto.
El soldadito de guardia
El soldadito escribe una carta a su familia contando las peripecias de sus guardias. Tomen elementos del texto y
también agreguen algunos nuevos.
Antes de escribir la carta, repasen con su docente el formato de la misma.
Intercambien las cartas, y respondan como si fuesen la madre, el padre o algún familiar del soldadito.

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
Les proponemos un recorrido lector por obras de teatro para niños:
-

Caperucita Roja, Joel Pommerat, Colección Mascaritas, Ediciones Colihue.
Panchitos con mostaza, Enrique Pinti, Colección Mascaritas, Ediciones Colihue.
El rey del mundo, Delia Maunás, Colección Mascaritas, Ediciones Colihue.
De lunas y estrellas Rafael Curci, Colección Mascaritas, Ediciones Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas
Les proponemos la lectura del artículo: “Títeres: origen, historia y miedo”, de Javier Villafañe:
http://www.imaginaria.com.ar/19/9/titeres.htm
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