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LLaa eessccuueellaa ddee ddeetteeccttiivveess
Iván Pittaluga

• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

AAnntteess ddee lleeeerr llaa nnoovveellaa,, eexxpplloorreenn llooss ppaarraatteexxttooss..

1. Lean el título y observen la ilustración de la tapa con atención. Luego, imaginen: 
a. ¿Cómo está vestido el personaje que está en primer plano? ¿Tendrá algún oficio o
profesión? ¿Qué relación tendrá ese personaje con el título de la novela?

2. Lean la contratapa. ¿Confirmaron las hipótesis que hicieron a partir del título y
la ilustración de tapa? 

3. En la reseña del libro dice que el personaje quiere llegar a ser detective. A
ustedes, ¿qué les gustaría hacer cuando sean grandes, a qué les gustaría
dedicarse?

4. Busquen los siguientes datos y luego completen la ficha.

TÍTULO: ……………………………………………………………

AUTOR: …………………………………………………………….

ILUSTRADOR: ……………………………………………………

EDITORIAL: ………………………………………………………

COLECCIÓN: ……………………………………………………

LECTOR AL QUE VA DIRIGIDA: ………………………………
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5. Ahora abran el libro y recorran las ilustraciones del interior.
a. Describan oralmente las imágenes, prestando atención a todos los detalles.
b. Luego, cuenten una historia a partir del título de la novela y de esas imágenes. 

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

1. El narrador.
a. ¿Cómo es el narrador que cuenta esta historia? ¿Con qué información cuenta?
¿Sabe lo que piensa el personaje principal, lo que siente, lo que sueña?

2. Los personajes.
a. ¿Cómo es Román? Escriban algunas de sus características.
b. ¿Qué otros personajes aparecen y son importantes para el desarrollo de la historia?
c. ¿A qué club se fue a probar el abuelo de Román y qué le pasó? Si no lo
recuerdan, pueden volver a las páginas 17, 18 y 19 para repasarlas.
¿Encuentran alguna relación entre el abuelo de Román y lo que dice la biografía
del autor en la contratapa?

d. ¿Cómo es Estanislao? ¿Cómo comienza la relación entre Estanislao y Román? ¿Qué
relación establecen luego? 

3. Luego de leer la novela, conversen entre todos.
a. ¿Qué es lo que hace Román en el trayecto de regreso de la escuela a su casa? 
b. ¿Qué es lo que encuentra leyendo las revistas? ¿Qué es lo que ocurre a partir
de esto?

c. ¿Quién es Sherlokio Homless? Hay un detective muy famoso que tiene un nombre
similar, ¿lo conocen? Busquen algún cuento que protagonice y averiguen quién
fue el autor.

d. ¿Qué es lo que recibió Román de la Escuela de Detectives? ¿Para qué le servirán
esos elementos?

4. ¿En qué consisten los tres trabajos prácticos que debe resolver?

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

1. Escriban una carta a Sherlokio Homless para pedirle que los deje ingresar en
la Escuela de Detectives. Deberán justificar las razones por las que ustedes
consideran que deben ser aceptados para comenzar el primer nivel del
curso de detectives. 

a. Forren una caja para que sirva de buzón y coloquen todas las cartas en sobres
cerrados allí. La maestra se encargará de entregarlas al Jefe de la Escuela de
Detectives. 
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2. Piensen cuáles son los elementos clásicos que llevaría un detective y escrí-
banlos.

pipa
piloto
anotador

.........................................................

.........................................................

.........................................................

3. Su carta parece haber sido realmente convincente. El Jefe de la Escuela de
Detectives, Sherlokio Homless, los ha admitido. Ahora deberán resolver dos
trabajos prácticos como lo hizo Román. Quizá necesiten algunos de los 
elementos de detective que anotaron en la consigna anterior para comenzar
la tarea de investigación. No pueden prescindir de libreta y lapicera.

Trabajo práctico Nro. 1: Detectives en acción

a. Con ayuda de la maestra o el maestro, escriban todos los nombres de los 
compañeros del grado en papelitos.

b. Luego, pónganlos dentro de una caja o bolsa, mézclenlos y cada uno saque
un papelito. 

c. ¡Cuidado!, los detectives son secretos, nadie debe mostrar quién le tocó.
d. El nombre del compañero que le haya tocado en el papelito se transformará
en su “sospechoso”, es decir, la persona a quien deben seguir. Deben procurar
no ser descubiertos, así que deberán disimular cuando los sigan u observen.

e. En el recreo, observen atentamente lo que hace el “sospechoso”. Luego, realicen
la descripción en el cuaderno o en una libreta de anotaciones. En la página 33 de
la novela está el informe que hizo Román sobre Estanislao, pueden utilizarlo de
ejemplo. 

Trabajo práctico Nro. 2: El mensaje cifrado

a. Siguiendo las instrucciones y las ideas del capítulo “El mensaje cifrado”,
redacten un mensaje con su nombre en código “animal” y entréguenselo al
mismo compañero que les tocó investigar. Al mismo tiempo, ustedes recibirán
también su código secreto para resolver, así descubrirán quién los estaba
siguiendo.

b. ¿Cómo hacerlo? Como lo explica la maestra de Román en la página 41. 
c. Deberán dejar el papelito en el pupitre de su compañero sin ser vistos.

4. Una vez que se hayan descubierto todos los detectives, completen su diploma.



5. Por grupos, investiguen qué otros famosos detectives hay en la literatura y
cómo se llama el género que los tiene como protagonistas.
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La Escuela de Detectives
certifica que

ha aprobado el curso de “Detective de Nivel Uno”.


