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Una tarde, tres historias
Florencia Gattari

• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Antes de empezar a leer el libro, lean el título y observen con mucha atención
la imagen de la tapa. Conversen a partir de las siguientes preguntas:
a. ¿Qué podrían hallar en un relato que se llama Una tarde, tres historias? ¿Por

qué dirá “tres historias”?
b. ¿Por qué imaginan que la ilustradora habrá elegido dibujar una flor con una

cerradura y una llave suelta? ¿Qué significados le podrían asignar ustedes a
esta imagen? ¿Por qué?

2. Ahora, lean el texto de la contratapa del libro.
a. ¿Cómo pueden relacionar lo que dice con las ideas que surgieron cuando

conversaron sobre el título y la ilustración? ¿Por qué?
b. En la contratapa también dice que el relato que van a leer es una novela. 

• ¿Han leído otras novelas? ¿Cuáles? ¿Les gustaron? 
• ¿En qué se diferencian y en qué se parecen una novela y un cuento? Entre
todos, elaboren un cuadro para registrar las semejanzas y las diferencias entre
los cuentos y las novelas.

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

1. Lean completo el primer capítulo de la novela:
a. ¿Quién es el narrador de esta historia? ¿Es un narrador interno o externo?

¿Cómo se dan cuenta? 
b. Escriban un párrafo para cada personaje, resumiendo la información que el

narrador ofrece sobre cada uno de ellos. 
c. ¿Qué intereses guían las acciones del personaje que narra este capítulo?
d. Ernesto, a quien le interesa la actividad científica, analiza las situaciones de la vida

cotidiana aplicando algunas maneras de trabajar de los científicos; por ejemplo,
cuando menciona las “tres teorías de lo que tiene que pasar para que yo crezca”,
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pero lo hace con una mirada humorística. Relean esas teorías en las páginas 4 y
5 y justifiquen por qué se puede afirmar que hay humor en ese relato.

e. Busquen en el relato otros ejemplos en los que Ernesto analiza los hechos con su
“mirada de científico”.

f. ¿Qué es una crónica? Pongan en común lo que saben o averígüenlo. Luego,
expliquen por qué les parece que este capítulo lleva el título de “crónica”.

2. Lean completo el segundo capítulo de la novela:
a. ¿Quién es el narrador de esta historia? ¿Es un narrador interno o externo?

¿Cómo se dan cuenta? 
b. El narrador habla de Francisca, ¿qué dice de ella? Escriban un párrafo dedicado

a este personaje.
c. Relean lo que ustedes escribieron sobre cada uno de los personajes en la actividad

1b). ¿Coincide lo que sabían sobre Camilo (a través de la mirada de Ernesto) con
lo que él dice de sí mismo? ¿En qué cosas sí y en cuáles no? ¿Por qué les parece
que será así? ¿Cuáles son los principales intereses y gustos de Camilo? 

d. ¿Qué dice Camilo de sus amigos Ernesto y Maxi? ¿Ve a Ernesto de la misma
manera que este se ve a sí mismo? ¿Por qué? ¿Y a Maxi?

e. En el capítulo anterior, Ernesto decía: “Pero si hay algo que a mi equipo le
importa es la ciencia, aunque haya que correr algunos riesgos para avanzar en
la investigación…” (p. 15). ¿Les parece que esto es así para los tres amigos?
Justifiquen su respuesta.

f. Comparen cómo cuentan Camilo y Ernesto las situaciones que viven en el
camino a casa de Francisca: ¿hacen el mismo tipo de reflexiones?, ¿le dan
importancia a las mismas cosas?, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?
¿Qué conclusión pueden obtener sobre esto? 

g. ¿Les pasó a ustedes alguna vez esto de vivir una misma situación con otros y
que todos hagan distintas interpretaciones, las valoren de diferente manera,
etc.? Narren algunas de esas situaciones a sus compañeros.

3. Lean completo el tercer capítulo de la novela:
a. Francisca habla de las cosas que le gustan y las que no. ¿Qué dice de sí

misma? Escriban un párrafo en el que caractericen a este personaje desde su
punto de vista.

b. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian Francisca y Rocío? 
c. Organicen un debate: ¿les parece que realmente existen “cosas de nenas” y “cosas

de nenes”?, ¿están de acuerdo con esa diferenciación que muchas personas
hacen?, ¿a ustedes les gusta hacer cosas que, supuestamente, son para los “otros”?
Saquen conclusiones entre todos.
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• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA 

1. En grupo, inventen un cuarto capítulo para la historia. Sigan estos pasos:
a. Elijan a otro narrador; por ejemplo, Rocío o Maxi. En lo posible, traten de que

algunos grupos elijan a la chica y otros, al chico.
b. Imaginen qué piensan esos personajes de los otros, cómo los ven. Tomen nota

de las ideas que surjan. 
c. Imaginen qué diría el personaje elegido de las situaciones que vivieron esa

tarde; por ejemplo, qué diría Rocío del cumpleaños de Francisca o del partido
de fútbol, qué diría Maxi de la entrada a la cueva o de la llegada a la casa de
Francisca, etc. Tomen nota.

d. Escriban una primera versión del nuevo capítulo.
e. Compartan la producción a sus compañeros. Comparen las diferentes resoluciones.
f. Revisen la escritura en sus diversos aspectos: correcta redacción de las frases,

puntuación, ortografía. Elaboren la versión final.

2. Relean lo que Francisca dice sobre la tía Nelly.
a. Luego, en parejas, imaginen y escriban una conversación entre tía y sobrina,

tomando en cuenta las características de cada uno de los personajes. 
b. Revisen si colocaron correctamente las rayas de diálogo y las indicaciones de

los cambios de hablante.
c. Compartan los diálogos con sus compañeros. Pueden leerlos de a dos, 

interpretando cada uno a uno de los personajes.

3. Piensen en una situación que hayan vivido con otra u otras personas. Puede
ser algo divertido, sorprendente, triste, alegre... En forma oral, cuéntenlo
desde el punto de vista de ustedes; luego, imaginen cuál sería el relato que
haría la otra persona y también nárrenlo en forma oral.


