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El afinador de mosquitos
Valeria Dávila

• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Observen la tapa y resuelvan.
a. Lean el título y elaboren hipótesis sobre lo que piensan que se encontrarán en

el interior. ¿Será el título de una novela o de un cuento? Vayan al índice y
corrobórenlo.

b. ¿A qué piensan que hará referencia: a alguien que quiere afinarle el aguijón 
a los mosquitos para que piquen mejor o a alguien que quiere afinar 
musicalmente a mosquitos? ¿Se les ocurre otra idea? ¿Hay pistas en la 
ilustración de tapa?, ¿y en el texto de contratapa?

c. Busquen el nombre del autor/a y del ilustrador/a.

2. Observen la contratapa y respondan.
a. Lean las preguntas y elaboren una posible respuesta para cada situación.

Escriban brevemente la idea y, luego de leer el cuento, comparen sus hipótesis
con lo que realmente sucede.

b. ¿Qué significa la palabra “desopilante”? Escriban una definición elaborada por
ustedes; luego, búsquenla en el diccionario. Por último, agreguen dos sinónimos y
antónimos. 

c. Lean la biografía de la autora y conversen sobre su recorrido hasta llegar a ser
una escritora. ¿Qué desearían hacer cuando sean grandes? 

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

El afinador de mosquitos
a. ¿Cuál era la verdadera vocación del profesor Gómez?
b. ¿Qué lo dejaba hacer al mosquito para que no se muriera de hambre?
c. ¿Con qué parte de su cuerpo hacen el zumbido los mosquitos? Si no lo saben,

pueden buscar información en libros o en Internet.
d. ¿Conocen la pieza musical de Kórsakov titulada “El vuelo del moscardón”?
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Búsquenla y escúchenla. ¿Cómo “imita” el vuelo con sonido? ¿Qué instrumentos
les parece escuchar?

e. El profesor Gómez, luego de afinar a los mosquitos, comenzó a desarrollar un
nuevo método, ¿para afinar a quiénes?

Rolando René y el rescate de las pantuflas malolientes
1. Espacio.
a. ¿Dónde estaba encerrada la princesa Octavia? ¿Cómo era ese lugar? ¿Por qué

estaba allí?
b. ¿Donde vivía la reina Belisaria? 

2. Los personajes.
a. ¿Quién es Rolando René? ¿Qué trabajo tenía?
b. ¿Cómo es la princesa Octavia y qué sabe hacer?
c. ¿Qué relación tenía la reina Belisaria con la princesa?
d. ¿Qué se decía de Manuel? ¿Creen que era cierto? Justifiquen su respuesta.

3. El conflicto.
a. ¿Cómo logró la reina Belisaria engañar al príncipe? ¿Qué perdió el príncipe?
b. ¿Cuál de sus pertenencias era la que más quería?
c. ¿A quién le pidió ayuda?

4. El desenlace.
a. ¿Cómo se resolvió la situación?
b. ¿Cuál fue el destino de la princesa?

El señor marciano
1. El narrador.
a. ¿Quién es el narrador de esta historia? ¿Será un/a niño/a o un adulto? ¿Cómo

se dan cuenta? ¿Qué diferencia hay con los narradores de las otras historias? 
b. ¿Quién le contó la historia del marciano al narrador?

2. Los personajes y el argumento
a. ¿Cómo se llama el señor marciano? ¿Encuentran alguna relación entre su 

nombre y su origen? Justifiquen su respuesta.
b. ¿De dónde vino el señor marciano? ¿En qué llegó a la Tierra?
c. ¿Qué desea el narrador del cuento para su abuela?

La familia de Pablito
a. ¿Qué particularidad tiene la familia de Pablito? ¿Cuáles son las cualidades de

sus integrantes?
b. ¿Y cómo es la familia del narrador? ¿Qué diferencia encuentran?
c. ¿Cómo es la familia de la que ustedes forman parte? ¿Se parece en algo a la

familia de Pablito o a la del narrador? 
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El almacén de sueños
a. ¿Cómo era el almacén de Don Tiburcio?
b. ¿Qué tipos de sueño vendía?
c. ¿A quién le gustaba mucho comprar sueños?
d. ¿Cuándo comenzaron los problemas?
e. ¿Qué sucedió con el almacén?

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA 

1. El afinador de mosquitos
a. Inventen una canción que se titule “La canción del mosquito pico pico”.

Jueguen con las rimas y el humor.
b. Ensayen una canción y vístanse para la ocasión, como lo hacían los mosquitos,

que usaban para las funciones un moño al cuello y las mujeres podrían llevar
purpurina en las mejillas y lápiz rojo en los labios.

2. Rolando René y el rescate de las pantuflas malolientes
a. Siguiendo la lógica del absurdo, completen correctamente las rimas de la princesa

Octavia, con las siguientes palabras: acolchado, Noel, malaria, bidé, pinto.

¡Oh, Belisaria
mi vida es una ...................... !

¡Oh, Rolando René
arréglame el ...................... !

¡Ay, Manuel
vístete de papá ...................... !

¡Oh, Jacinto
espérame mientras ...................... !

¡Oh, amado
pásame el ...................... !

b. Ahora anímense a hacer rimas con sus propios nombres.

3. El señor marciano
a. Ordenen con números los planetas del sistema solar, desde el más cercano al Sol

al más lejano, de tal modo que el que está más cerca lleve el número 1. Si no
conocen el orden, busquen información en una enciclopedia, un libro de texto o
Internet.



Mercurio
Tierra
Neptuno
Marte
Júpiter
Urano
Venus
Saturno

b. Luego, inventen el nombre de un extraterrestre para cada planeta. 
Por ejemplo, para Mercurio: Mercuriano Sideral

4. La familia de Pablito
a. Escriban una breve descripción sobre una familia inventada, que posea 

características extrañas. 
Por ejemplo: una familia cuyo apellido es Spaguetti, donde todos son 
flaquísimos y largos como fideos y tienen un negocio de pastas caseras.

El almacén de sueños
a. Armen diferentes cajitas con etiquetas para los sueños, como lo hacía don

Tiburcio, por ejemplo: de terror; de amor; de animales; comunes y corrientes;
de superhéroes, estrellas de rock, cine y tv...

b. Luego, coloquen papelitos con posibles sueños, por ejemplo, en la cajita con
etiqueta “De terror” pueden escribir pesadillas como las siguientes: pesadilla
con el monstruo de las nieves; pesadilla en el antiguo Egipto, etcétera.

c. Por último, elijan la cajita que más les guste y saquen un papelito con un
sueño. Escriban el sueño detalladamente. No olviden de describir los aromas
que aparecen, las sensaciones, las emociones.
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