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• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Comiencen por hacer una exploración del libro que tienen en sus manos.
Para hacerlo, resuelvan las siguientes consignas:

a. Lean el título y conversen en grupos:
• ¿Qué significa la palabra “magenta”? Si no conocen su significado, averígüenlo
buscando en un diccionario o enciclopedia en Internet; por ejemplo: en
Wikipedia: http://es.wikipedia.org/; o en el Diccionario de la Real Academia
Española: http://buscon.rae.es/. 

b. Lean la contratapa del libro. En el primer texto que aparece en ella, se menciona
que el libro contiene cinco relatos. Recuerden entre todos las semejanzas y 
diferencias entre un cuento y una novela.

c. Busquen el índice de este libro y relean una vez más la contratapa. En ella se
mencionan los temas sobre los que giran los relatos. Tomando en cuenta los títulos
de los cuentos, formulen hipótesis acerca de cuál puede corresponder a cada
uno de los temas mencionados en la contratapa. Completen (sin olvidar que se
trata de hipótesis que serán verificadas luego a partir de la lectura completa): 

1

Cuento Novela
Características en común

Características que los diferencian

Ejemplos de textos leídos (anoten
los títulos y los nombres de sus
autores)

La amistad:

El amor ideal: 

La búsqueda de la identidad: 

El sentirse diferente:

La muerte de un ser querido y su herencia afectiva: 
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• LA COMPRENSIÓN LECTORA

“La primera vez”
1. Lean el primer relato, “La primera vez”, hasta cuando José dice: “–El día que 

yo la encuentre, me vas a tener que pedir perdón” (p. 5).
a. ¿Qué conflicto parece haber entre los amigos Tincho y José?
b. ¿En qué se diferencian estos personajes, según lo que dicen? 
c. ¿Qué será lo que José quiere encontrar con tantas ganas?

2. Avancen en la lectura hasta el final del relato y respondan.
a. ¿En qué consiste la desilusión que sufre José?
b. En el último párrafo del relato dice: “Los dos se rieron. Un poco aliviados y un

poco más grandes, sin darse cuenta”. ¿Por qué les parece que dice “un poco
más grandes”? 

c. Reflexionen sobre el título: ¿por qué la autora habrá elegido ese título?

“Historia de un ombligo”
1. Lean completo el cuento “Historia de un ombligo”. Luego, resuelvan en parejas:
a. ¿Cuál de las siguientes opciones les parece adecuada para explicar el tironcito que

la protagonista sintió en el ombligo? Elijan y expliquen por qué optaron por ella.
• Sintió una molestia física real.
• Se fijó en su ombligo porque tenía la intuición de que había algo no sabía.

b. Relean el siguiente párrafo: 
“No sé por qué pero en ese momento se me ocurrió preguntar qué pasaba si
la señora madre perdía a su bebé después de que nacía. Mi mamá se puso
seria y ya no respondió” (p. 18).
¿Por qué les parece que la mamá reaccionó de ese modo? Explíquenlo recurrien-
do a otros datos que aparecen en el cuento.

c. ¿Por qué la protagonista habla de “mi madre ombligo”?
d. ¿Cómo reacciona la protagonista cuando la mamá le habla sobre su origen? 
e. ¿Por qué en el final del cuento sucederá lo que cuenta la narradora: “El tironcito

había dejado de tirar” (p. 19)? ¿Qué explicaciones podrían darle a este hecho?

“Un ojo verde”
1. Lean completo el cuento “Un ojo verde”. Luego, resuelvan:
a. En el relato no se dice directamente dónde transcurre la historia. Sin embargo,

hay muchas descripciones que permiten imaginar posibles lugares. En parejas,
busquen y marquen esas descripciones. Luego, formulen hipótesis acerca de
dónde podría estar sucediendo lo narrado.

b. Discutan por qué les parece que Lucía se pregunta si la casa a la que llega
alguna vez habría sido su casa (p. 22).

c. En el relato se ven dos posiciones muy diferentes en relación con el papá de
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Lucía: por un lado, la de la mamá; por otro, la de Lucía. Escriban un párrafo
en el que expliquen cada una de esas posiciones. 

d. ¿Por qué el hombre se comportará de manera tan misteriosa y reservará la
información hasta el final del relato?

“Como chancho en Alaska”
1. El narrador del relato comienza afirmando: “Soy de a ratos. A veces soy

poquito. Nunca demasiado y menos que poco. Siento que apenas existo” (p. 31).
a. ¿Por qué dice esto? Explíquenlo con datos que aparecen en el texto.
b. ¿Con qué otras frases describe cómo se siente? Transcriban tres ejemplos más.

2. El relato está contado como si fuera la transcripción de los pensamientos del
narrador. En grupo, analicen: ¿por qué  creen que se puede llegar a esa conclu-
sión? ¿Qué características tiene la manera de contar que permiten relacionarla
con el modo en que las personas pensamos? Justifiquen y presenten ejemplos.

3. ¿Cómo es la relación del personaje con María Marta? 

4. Expliquen a qué se refiere la siguiente afirmación del narrador: “Es terrible
esto de no tener memoria anterior a esta memoria” (p. 33).

5. ¿Qué relación encuentran entre “el chancho en Alaska” y el párrafo inicial
del relato?

“Magenta”
1. Lean completo el cuento “Magenta”.
a. En el relato se repite una frase acerca de la muerte. Identifíquenla.
b. ¿Cómo se relaciona esta frase con la aparición del personaje de Mario?

2. Este cuento tiene una particularidad en la forma en que está construido:
contiene un relato enmarcado. ¿En qué consisten estos relatos?

3. La autora ha escrito este cuento con una escritura muy poética. En muchos
momentos, recurre a expresiones y frases que incluyen palabras o combinaciones
de palabras para nombrar algo que no se expresa directamente, pero que los
lectores podemos deducir; incluso, recurre a combinaciones de palabras poco
habituales como “suspirar una tristeza”. En parejas, piensen y expliquen a qué se
refiere cada una de las siguientes expresiones:
• “Lentamente, [la abuela] se había ido apagando como un otoño cansado de
perder hojas” (p. 43).
• “Esa tarde, después de mirar a su nieta como si la viera por primera vez, un
pequeño relámpago cruzó por sus pupilas cansadas” (p. 44).
• “Empezó a viajar con los dedos por las figuras…” (p. 46).
• “…el dedo índice atravesó un mar de terciopelo azul. Cerró los ojos y navegó



por aquel interior anónimo, tratando de recordar cada trazo que timoneaban sus
dedos […] y entonces su dedo marinero hizo tope con una pelotita” (p. 46).
• “¡Cómo se nos escapa el hilo de las cosas!”, dice Mario (p. 55).

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

1. Las sirenas son seres mitológicos cuya aparición en la literatura se remonta a la
Antigüedad griega. Existen también otros seres fabulosos que los escritores y los
cineastas de todos los tiempos incluyen en sus historias. Por ejemplo: los 
centauros, el minotauro, Medusa, el Basilisco, Quimera, Pegaso, la Esfinge, entre
otros. La propuesta de esta actividad es que, en grupos, armen una Enciclopedia
de seres mitológicos. Para hacerlo, sigan estos pasos:

a. En libros o en Internet, busquen información sobre los seres nombrados u otros
que ustedes conozcan.

b. Escriban breves textos descriptivos sobre cada uno de estos personajes. Revisen en
detalle los textos producidos prestando atención a la puntuación, a la ortografía y
a la tildación. 

c. Organicen los textos como se hace en una enciclopedia: las entradas (cada 
palabra definida) se ordenan alfabéticamente.

d. Busquen imágenes de estos seres para ilustrar cada entrada de la enciclopedia. 
e. Armen la enciclopedia con forma de libro o folleto y compártanla con la clase. 

2. Imaginen a un personaje (varón o mujer, de la edad que quieran), que está 
atravesando una de las siguientes situaciones:
• Está solo/a acampando en un bosque y se desata una tormenta fuerte…
• Viaja a un país lejano y llega a un lugar que nunca antes había imaginado…
• Se enamoró y su amor es correspondido…
• Descubre, de repente, un secreto importante oculto en su familia…

a. Escriban un breve relato contado como si fuera el fluir de sus pensamientos,
tomando como modelo el relato “Como chancho en Alaska”.

3. En el cuento “Magenta”, Celeste se formula la siguiente pregunta: “¿De qué
color estará hecha la ausencia?” (p. 46). En forma individual, imaginen un texto
breve que dé respuesta a este interrogante. Para ello, pueden pensar en 
emociones y sentimientos generados por alguna ausencia.

4

©
2012,EditorialSigm

arS.A.“Guía
Didáctica

Sigm
ar”es

un
m

aterialprom
ocionalgratuito.Queda

expresam
ente

prohibida
su

venta
•
www.sigm

ar.com
.ar

Guía Didáctica  ı  Colección Telaraña  ı  Magenta




