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Gioconda, mi pesadilla
Lydia Carreras

• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Lean el título de la novela y observen la ilustración de la tapa. Entre todos,
imaginen quiénes serán los personajes de esta novela.

a. ¿Quién imaginan que es Gioconda? ¿Cómo será?
b. ¿La pesadilla de quién será Gioconda? ¿Por qué lo será?
c. ¿Qué relación habrá entre Gioconda y el personaje del cual es una pesadilla?

2. Muchas veces, las obras comienzan con citas de textos tomados de otros
libros. Estos textos citados se denominan “epígrafes” y tienen alguna relación
con el contenido de la obra en la cual aparecen. Lean los epígrafes de la
página 3 y conversen en pequeños grupos.

a. ¿Qué les sugiere el texto de Rabindranath Tagore? ¿En qué los hace pensar?
¿Se podría aplicar a alguna situación de la vida cotidiana?

b. ¿Sintieron o sienten a veces lo que se expresa en el texto de Oliverio Girondo?
Si lo desean, pueden compartir con su grupo qué situación los hizo sentir así.

c. Averigüen qué es un proverbio. ¿Qué les parece que significa el proverbio zen?

3. Miren con atención las ilustraciones que aparecen en el interior del libro y,
entre todos, descríbanlas e imaginen qué puede estar sucediendo a los 
personajes de esta historia. 

• LA COMPRENSION LECTORA

1. ¿Quién narra esta historia? ¿Cómo mira el narrador los hechos que cuenta:
con tristeza, alegría, enojo, vergüenza, con preocupación, divertida?
Justifiquen con ejemplos del texto las afirmaciones que realicen.

2. Revisen el capítulo I y completen las siguientes frases:
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Guía Didáctica  ı  Colección Telaraña  ı  Gioconda, mi pesadilla

La preocupación de Paula, la narradora, es ...................................................
Lo que Paula quiere lograr es ........................................................................
La madre le promete que ...............................................................................

a. Conversen entre todos: ¿Qué sucede con Gioconda? ¿Qué sentimientos genera
en Paula? ¿Por qué le afecta tanto la situación? 

b. ¿Cómo imaginan que podría sentirse Gioconda si no le permiten estar presente
en el cumpleaños? 

c. ¿Están de acuerdo con la respuesta que le da la mamá? ¿Por qué? ¿Cuál 
consideran que hubiera sido la respuesta adecuada?

3. Relean en el capítulo II, la historia de la tía Celina y su hija Gioconda.
a. ¿En qué lugares vivieron? ¿Qué problema tuvieron en cada sitio?
b. ¿Por qué fueron a vivir con la familia de Paula?
c. ¿Qué piensa el papá de Paula de esta situación? ¿Y Paula? ¿Por qué?

4. En el capítulo III se cuentan los primeros días de la convivencia de las dos
familias.

a. ¿Cómo es Gioconda? ¿Qué le gusta hacer? Identifiquen en el texto los fragmentos
en que aparece descripta.

b. ¿Cómo son esos primeros días? ¿Qué cosas suceden?
c. ¿Por qué Gioconda deja de ir al Jardín de Infantes?

5. Hagan una lista con los episodios que conducen a que Paula afirme: 
“Se transformó en mi pesadilla” (p. 33).

6. Relean, en el capítulo VI, la escena en que Paula le lee a Gioconda.
Conversen:

a. ¿Por qué se puede considerar que es un momento especial, de transformación
de la situación?

b. Describan cómo viven los distintos personajes ese momento.
c. Luego, compartan qué siente cada uno de ustedes cuando leen algo que les

gusta. Escríbanlo en un afiche y expónganlo en el aula.

7. ¿Cuál es el acontecimiento que resulta determinante para el desenlace de la
historia? ¿Cómo se resuelve el conflicto de este relato?

8. Relean los epígrafes de la página 3. ¿Por qué les parece que el libro comienza
con ellos?

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA 

1. En grupo, inventen otro desenlace para la historia. Sigan estos pasos:
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a. Imaginen qué pudo suceder entre Paula y Gioconda cuando los adultos 
descubrieron dónde estaba escondida. Pudo ser una conversación o algo que
hayan hecho juntas, por ejemplo.

b. Piensen qué otras situaciones pudieron darse después de ese acontecimiento.
Formulen propuestas hasta llegar a acuerdos grupales.

c. Escriban una primera versión del nuevo final.
d. Compartan la producción a sus compañeros. Comparen las diferentes 

resoluciones.

2. Individualmente, inventen un cuento en el cual un personaje sea “la pesadilla”
de otro. Sigan estos pasos:

a. Definan quién será ese personaje y cuáles serán sus características.
b. ¿De quién es la pesadilla y por qué?
c. Piensen en tres episodios que van a tener lugar en esa historia.
d. ¿Cómo se resolverá el conflicto?
e. Escriban el relato. Intercámbienlo con un compañero y escuchen los comentarios

que este les haga. Si lo consideran adecuado, hagan los ajustes sugeridos.  


