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Tomasa
Gabriela Mirza

• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Sin leer la contratapa del libro, resuelvan las siguientes actividades:
a. Observen la bandera con forma de sello que aparece en la tapa. ¿A qué país

corresponde? ¿Por qué podrá figurar en la tapa? Formulen hipótesis; luego, 
busquen en la página 2 del libro una explicación. ¿Coincide con las ideas que
habían pensado?

b. En forma individual, observen las imágenes del interior del libro, prestando 
atención a los detalles. ¿En qué podrá consistir la historia que vive la anciana de
la tapa? En forma oral, narren a sus compañeros lo que han imaginado.

2. Lean la contratapa del libro.
a. ¿Coincide con lo que imaginaron y narraron? 
b. Busquen en el texto de contratapa los adjetivos con los que se caracteriza a la

novela Tomasa. Elijan la opción que consideren más adecuada y justifiquen:

Se trata de una novela…
- de ciencia ficción;
- de tema amoroso;
- humorística;
- policial; 
- de suspenso;
- de terror;
- de conflictos sociales.

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

Primera parte
1. Lean completa la primera parte de la novela.
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2. Analicen la figura del narrador, a partir de las siguientes consignas:
a. ¿Quién cuenta esta historia?
b. ¿Qué datos pueden obtener de este narrador a partir de su relato?
c. ¿Cómo es el lenguaje que emplea este narrador? Descríbanlo y ejemplifiquen. 
d. ¿Qué explicación da acerca de la elección de palabras que hace? Transcriban

del texto esta explicación (recuerden que cuando hacen una transcripción
deben colocar comillas para avisar que se trata de una cita textual).

3. Los personajes.
En grupo, conversen:

a. ¿Cómo está conformada la familia que protagoniza esta novela? ¿Qué 
acontecimientos de la vida llevaron a que vivan juntas?

b. ¿Tomasa es una abuela como las que suelen aparecer en los cuentos? ¿En qué
se parece y en qué se diferencia? Justifiquen sus afirmaciones.

c. ¿Cómo ve la narradora a la abuela Tomasa? ¿Siempre tiene la misma imagen
de ella o esta va cambiando? Justifiquen con datos que aporta el relato.

4. En el final de la primera parte, la narradora anuncia que comenzará a relatar
varias de las anécdotas de la abuela Tomasa. En la segunda parte de la novela,
los lectores pueden conocer varias de ellas.

a. Lean los subtítulos de las anécdotas y los comienzos de esos textos:

“Debajo de mi patio
Era un día de otoño, bastante fresco. Yo estaba muy tranquila leyendo. El
silencio de la casa era total. ¡RIIIIIIING! Sonó el portero eléctrico”.

“El cubo luminoso
Por supuesto, por un tema temporal, la televisión había aparecido en la vida
de la abuela Tomasa cuando ella ya era grande, como a sus cuarenta años”.

“El vividor
Yo tenía más o menos veinte años por esa época. Hacía teatro desde los quince
y estaba de novia con un compañero del grupo”.

“Primer movimiento
Era un mediodía de domingo. Cuatro potencias se encontraron almorzando
ravioles. A todas, sobre todo a mi madre, nos encantaban más los postres
que la comida…”.

b. Antes de avanzar en la lectura de la segunda parte, imaginen qué creen que
podrá suceder en cada una de esas anécdotas. Nárrenlo en forma oral a sus
compañeros. Recuerden tomar en cuenta las características de los personajes
que han podido observar hasta el momento.
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Segunda parte
1. Lean completa la segunda parte de la novela.

2. Piensen en cómo cambió la vida de Tomasa cuando se muda con las mujeres
de su familia y completen un cuadro como el siguiente:

a. Averigüen qué significa la expresión “diferencias generacionales”. 
b. Luego, reflexionen e intercambien ideas: ¿cómo pueden relacionar ese concepto

con lo que se narra en la novela? Justifiquen.

3. Relean con atención las diferentes anécdotas protagonizadas por Tomasa:
a. ¿Qué pueden deducir de este personaje a partir de sus acciones y de sus

comentarios?
b. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones están de acuerdo? Elijan y justifiquen

sus opiniones, mencionando ejemplos concretos tomados del libro:

• Tomasa se da cuenta de todo lo que sucede a su alrededor y finge que no
lo comprende.
• A veces, Tomasa es consciente de lo que hace y lo hace a propósito; otras,
no se da cuenta.
• Tomasa nunca es consciente de las consecuencias de las cosas que hace.

4. Las relaciones entre los personajes.
a. Expliquen qué significa la siguiente afirmación de la narradora:

“De a poco me fui dando cuenta de lo jugoso que era tenerla en casa…” (p. 14).
b. ¿Cómo son las relaciones entre los diferentes personajes: Gabriela/Tomasa;

Gabriela/Magdalena; Magdalena/Tomasa?
c. Con respecto a Gabriela, analicen: las cosas que hace, el modo en que habla

sobre las otras mujeres de la familia. ¿Con qué adjetivos la caracterizarían?

Tercera parte
1. Lean la tercera parte completa y conversen entre todos:
a. ¿De qué manera se transforma la relación entre Tomasa y Gabriela en esta tercera

parte del relato?
b. ¿Por qué Gabriela termina aceptando y disfrutando del apodo que le da Tomasa?
c. ¿Por qué imaginan que Gabriela coloca los ajos y otros objetos en la tumba de

Tomasa?
d. ¿Qué dejan en Gabriela sus dos abuelas?

La vida de Tomasa ahoraLa vida de Tomasa antes



e. Relean la siguiente afirmación de la narradora y expliquen con sus palabras lo
que ustedes creen que significa:

“Los abuelos nos acercan a un territorio de superstición y magia, de desconfian-
za en la novedad de los cambios, un mundo lleno de significados cargados por
muchos años (p. 59).”

f. En el final de la novela, la narradora da las razones de por qué eligió escribir;
pensando en esa idea, ¿cuál sería una de las funciones de la escritura?

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

1. Relean el episodio de la televisión: “El cubo luminoso” (p. 18). Luego, revisen
en la tercera parte qué otros objetos aportados por los avances tecnológicos
provocaban extrañeza en Tomasa; por ejemplo, los teléfonos celulares, etc.

a. Hagan una lista con esos objetos; pueden agregar otros que a ustedes se les
ocurran y que no estén mencionados.

b. Imaginen un episodio en el cual Tomasa interactúa con uno de esos objetos.
Escriban una anécdota que podría sumarse a las ya narradas. Háganlo conservando
el mismo narrador que tiene la novela.

c. A medida que avanzan, revisen el texto. Asegúrense de estar respetando la voz del
narrador, no sólo en cuanto a la persona elegida sino a la manera de hablar que
tiene en el relato. Vuelvan a la novela todas las veces que les sea necesario.

d. Compartan los textos con los otros equipos. Escuchen sus comentarios y hagan
las correcciones que consideren necesarias. Revisen en detalle la puntuación,
la ortografía y la tildación.

2. Así como Tomasa y Gabriela pertenecen a diferentes generaciones y, por eso,
tienen diferentes costumbres y tecnologías, y ustedes, con sus padres, sus
abuelos y sus bisabuelos también seguramente tienen experiencias diferentes.
Para indagar en los cambios de las últimas décadas, realicen entrevistas a
adultos de distintas generaciones. Para ello:

a. Formulen una serie de preguntas orientadas a conocer:

• cómo era la vida cotidiana cuando ellos eran adolescentes; 
• los cambios en las costumbres y en las tecnologías que hayan impactado
en la vida de los entrevistados; 
• qué sensaciones o pensamientos les han generado o les generan esos cambios.

b. Decidan si van a tomar nota a mano o en computadora, o si van a grabar o filmar
las entrevistas (recuerden siempre pedirles autorización para hacerlo).

c. Compartan las entrevistas con sus compañeros.
d. Entre todos, escriban un breve informe sobre las conclusiones a las que llegaron.
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