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Alejandra Erbiti

• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

AAnntteess ddee lleeeerr llaa nnoovveellaa,, lleess pprrooppoonneemmooss eexxpplloorraarr eell ppaarraatteexxttoo ddeell lliibbrroo..

1. Lean el título del libro y observen la ilustración de la tapa.  
a. ¿Por qué el título mencionará el “quinto infierno”? ¿A qué les parece que se refiere? 
b. ¿Cómo imaginan que pueden ser los tíos que se mencionan en el título? ¿Por qué?

2. Lean ahora el texto de la contratapa.
a. Este texto, ¿confirma lo que pensaron al leer el título de la novela? 
b. ¿Cómo imaginan a Ezequiel? ¿Por qué les parece que les tiene miedo a los tíos?
c. Averigüen a qué se les llama “luces malas”.
d. ¿A qué se referirá el texto cuando menciona las “cosas sobrenaturales”? 
e. La contratapa dice que la novela tiene “graciosos personajes y situaciones 

desopilantes”. ¿Contará una historia de miedo, de humor, de aventuras, de
amor…? ¿Por qué?

3. Pongan en común lo que sepan acerca de las leyendas. Si no tienen 
información sobre ellas, búsquenla y compartan lo que hayan averiguado.
Indaguen sobre los siguientes aspectos:

a. ¿Qué es una leyenda?
b. ¿Se trata de historias reales o inventadas?
c. Mencionen algunas leyendas conocidas en la Argentina u otros países de

Latinoamérica.

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

1. Lean el primer capítulo de la novela. 
a. ¿Quién cuenta la historia? ¿Qué características tiene el narrador? ¿Qué datos

sobre él aparecen? Descríbanlo.
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b. ¿Qué tipo de películas ve el narrador y qué historias le gusta escuchar? ¿A
ustedes les gustan esas historias? ¿Por qué? 

c. Ezequiel dice: “A mí no me dan miedo los cuentos. Y las películas de terror,
tampoco. Lo que me da miedo es ir a casa de los tíos”. ¿Por qué les parece
que esto será así?

2. Lean los capítulos II a V. En esta parte de la novela, Ezequiel recuerda 
algunas cosas de sus familiares e imagina cómo serán ahora. Describan
cómo es la imagen que él se hace de sus tíos y de su primo.

3. Lean los capítulos VII y VIII, que narran la llegada de Eze a Quinto Infierno.
La primera impresión que el chico tiene de sus familiares, ¿coincide con lo
que había imaginado antes y durante el viaje en tren? ¿Cómo es ahora?

4. Los primeros momentos compartidos por Eze con sus tíos y su primo son
muy agradables, pero, de repente, Ezequiel hace una pregunta que genera
incomodidad en sus familiares. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo reaccionan los
parientes? ¿Por qué no querrán que se hable de ese tema?

5. Cuando Tincho no regresa a casa, Ezequiel decide salir en busca de él. ¿Cuál es
el motivo que lo lleva a hacerlo?

6. ¿Cuál es el gran secreto que oculta Tincho? ¿Por qué no lo comparte con sus
padres?

7. ¿Qué descubre Tincho cuando se convierte en Tincha? ¿Aprende algo con esa
transformación?

8. ¿Cómo reacciona Valu cuando se entera de lo sucedido? ¿Con qué adjetivo
caracterizarían a este personaje? Subráyenlos.

temerosa  •  valiente  •  decidida  •  indecisa  •  tímida

9. ¿Cómo hace Valu para quebrar el hechizo? Seleccionen la opción correcta y
describan la escena en que esto se ve.
• Mediante un conjuro.
• Mediante el desafío a la luz mala.
• Mediante un ruego a la luz mala.

10. ¿Cómo se describe en la novela la vida en el campo? ¿Qué costumbres 
tienen sus habitantes que no son frecuentes en la ciudad? ¿Y en cuanto a las
actividades que realizan? Detallen estas diferencias.

11. Ahora que leyeron toda la novela, discutan por qué el pueblo se llamará
Quinto Infierno.
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• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

1. Formen grupos y distribuyan entre esos equipos a los personajes legendarios
mencionados en la novela: la Luz Mala, el Pombero, el Yasí Yateré, el Viejo
de la Bolsa, el Basilisco. Pueden agregar otras como: la Llorona, el
Sombrerero, la Salamanca, el Duende.

a. Busquen, en la biblioteca o en Internet, diferentes versiones de las leyendas que
protagonizan estos personajes. Consigan dos o tres versiones de cada historia.

b. En cada grupo, analicen las semejanzas y las diferencias que presentan las
versiones que leyeron.

c. Piensen cómo les gustaría reformular esa historia, considerando todas las ver-
siones, para compartirla con otros lectores, y planifiquen cómo la escribirían.

d. Escriban una nueva versión de la leyenda que les tocó. Realicen borradores y
revísenlos hasta que queden conformes con sus relatos.

e. Reúnan en una antología los relatos producidos por los diferentes grupos.
Elijan un título para su libro y preparen la contratapa. Para ello, será necesario
que lean contratapas de otros libros y observen sus características.

2. Organicen un espectáculo de narración oral de leyendas.  
a. Preparen las leyendas que escribieron para ser narradas oralmente. Para ello,

es importante que presten atención a cómo generar un clima interesante,
tomando en cuenta: cuándo hacer silencios, cómo cambiar los tonos de voz,
cómo generar suspenso, cuándo narrar más rápido o más lento, qué gestos
acompañarán el relato…

b. Practiquen la narración oral ante sus compañeros, escuchando sus sugerencias
y analizando si las consideran adecuadas para mejorar la presentación.

c. Organicen cómo será el espectáculo: dónde se realizará y cómo prepararán el
espacio, quién presentará, en qué orden narrarán, si utilizarán alguna música
para acompañar.

d. Preparen invitaciones dirigidas a otros chicos de la escuela.
e. Realicen el espectáculo. ¡Éxitos!


