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1. Calentando motores
Después de leer…
¿De qué pensaron que se trataba
el cuento antes de leerlo, solo cuando
vieron la tapa?
¿Había consenso en el grupo respecto
de lo que pensaban?
¿Alguna vez les pasó que patearon la pelota tan fuerte y tan alto que
se fue demasiado lejos y no supieron dónde? Si les ocurrió, ¿qué hicieron?
¿Todos a los que les sucedió hicieron lo mismo?
¿A dónde habrá ido a parar la pelota del nene de este cuento?
Cuando llueve, ¿ustedes usan paraguas como el protagonista? Si es así,
¿también es celeste?, ¿de otro color? ¿De qué color es el paraguas de la mayoría?
¿Tuvieron piojos?
En el libro dice que “el mundo está lleno de preguntas”. ¿Qué preguntas
se hacen ustedes? ¿Otros compañeros se preguntan las mismas cosas?
¿Cuál de esas preguntas que se hacen es “la pregunta más pregunta”,
“la pregunta de las preguntas”, la más importante, la principal?
¿Qué parte del cuento les gustó más? ¿Por qué? ¿Otros compañeros
prefirieron la misma? ¿Por el mismo motivo?
¿Qué les llamó especialmente la atención en este cuento?
¿Les gustó este relato? ¿Más o menos que otros que conocen?
Hagan un ranking en el pizarrón.
¿Hubo algo que los desconcertara? Si es así, ¿qué? ¿También desconcertó
a los compañeros?
¿Qué le dirían a un amigo respecto de este libro?
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2. Preparados, listos… ¡ya!
¿Qué tienen en común la portadilla (pág. 3) y la portada (pág. 5)?
¿Qué diferencias hay entre ellas?
Comparen la portadilla y la portada de este otro libro. ¿Se mantiene siempre
la misma información en cada una?:

¿Qué hubiera pasado si el nene no se hubiera hecho preguntas?
¿Todos están de acuerdo?
El nene es fuerte, por eso tira la pelota tan, tan alto y tan lejos…
¿Qué otra cualidad podrían añadir? Por ejemplo, porque hace preguntas es...
Respecto del piojo, dice el relato que “salta”; ¿a qué cualidad corresponde
esa expresión?
El nene está:
en el campo
en una ciudad
en otro lugar
¿Cómo se dieron cuenta?
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En el cuento dice:
“En la selva el piojo está de lo más feliz.
Está contento”.
¿Quién está contento?
el nene
el piojo
¿Cómo lo saben?

3. Seguimos en carrera
¿Cómo habría aparecido la noticia de la supuesta pérdida de la pelota
en un programa de televisión? ¿Ustedes serían el locutor o locutora?
¿Dirían algo así como: “En horas de la tarde de ayer, aparentemente
un nene pateó tan pero tan fuerte una pelota que…”?
Reúnanse de a dos, escriban la noticia en borrador, ensayen para leerla
en voz alta. Lean la noticia para los demás, como si estuvieran en la TV.
Podrían contar el cuento según el nene: Una vez yo estaba en…
y pateé tan alto la pelota que…
Organícense de a tres y continúen la historia contada por el nene.
¿Y si le hacen un DNI al piojo? Miren bien, bien el de ustedes y confecciónenlo.
¿Qué nombre y apellido le pondrían? ¿Habrá nacido el mismo año
que ustedes? ¿Antes? ¿Después? ¿En qué lugar? ¿Dónde vive ahora?
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4. Llegamos a la meta
¿Y si multiplican por fotocopiado las barajitas con los personajes del nene
y el piojo, y juegan a la casita robada?
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Vida de Guillermo Saccomanno
Guillermo Saccomanno nació en el barrio de Mataderos
(en la ciudad de Buenos Aires) en 1948, quizás un poco
antes que tus abuelos.
Se desempeña como periodista y ha escrito historietas
que se publican en la Argentina y en Europa; también
guiones para películas, cuentos y novelas. Asimismo
trabajó como publicitario.
Recibió varios premios.
Es padre y abuelo. Y tiene un perro ovejero.
Elena Luchetti
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