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Planificación de la Enseñanza
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Escritos de trabajo, notas y textos intermedios, a partir de la lectura, en el marco de los proyectos propuestos.

6to. Fichas sobre elementos fantásticos

En este documento se amplían situaciones de escritura detalladas en la secuencia
propuesta para 6° año. En todos los casos, se trata de situaciones de escritura
estrechamente relacionadas con la lectura y constituyen producciones de textos

intermedios, que serán reutilizados en otras situaciones de escritura y que no están
destinados a ser publicados. 

La escritura de fichas sobre objetos fantásticos cobra sentido en el marco del proyecto de
lectura y escritura de cuentos fantásticos. Las fichas sirven para escribir los cuentos, ya que
concentra información sobre distintos elementos fantásticos: objetos, seres, espacios… A
medida que los alumnos se van introduciendo en los cuentos a través de lecturas y
relecturas, se les propone escribir fichas de los elementos fantásticos para comparar esos
objetos, espacios y seres en los distintos relatos.

Los cuentos fantásticos tienen maneras de denominar y de crear el mundo de ficción, los
elementos fantásticos que se van a fichar de alguna manera concentran estas formas del
género: un talismán, un fantasma, un cementerio, una biblioteca, un espejo, un laberinto…
son presentados en los cuentos de manera especial. A partir del 2° y 3er. relato, se puede  ir
compartiendo, durante la relectura: ¿cómo se presentan estos elementos?, ¿cómo se
definen?, ¿qué efectos producen en los personajes y en el lector?, ¿cómo una simple
biblioteca se puede presentar como el escenario de lo fantástico?, ¿Qué aparezca un
cementerio alcanza para lograr un ambiente propicio para lo fantástico o incide la manera
en que se lo presenta? A medida que se va leyendo, el docente propone esta toma de notas
colectivas a partir de las cuales se discuten las distintas maneras de crear un mundo de los
cuentos del género. Como los datos se van acumulando, van anotando en un afiche:

ε la lista de seres y objetos propios de esos cuentos.

ε formas de decir propias de los cuentos, ya sean palabras o frases para
nombrar, calificar y clasificar los sucesos, espacios, sentimientos, personajes y efectos en el
lector. 

Estas informaciones se van a retomar en la escritura de las fichas, en primer lugar, y luego
de los cuentos. 

La toma de nota puede ser diversa, por ejemplo, cuando se lee “La pata de mono” es
posible registrar cómo se define y caracteriza el objeto fantástico:
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En un afiche como este se incluye la definición de la pata de mono como un talismán,
según como aparece nombrado en el cuento, que es posible encontrar en un texto de
información sobre el tema.

Se puede pedir a los alumnos que señalen frases, palabras o expresiones para calificar ese
ambiente sombrío generado después de la supuesta actuación del talismán. En el afiche, se
podría ir registrando esas expresiones en las que el narrador refiere esta situación y
haciendo acotaciones para comentar lo que se registró, por ejemplo:
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Una vez que se detectan elementos para fichar en un cuento, se van comparando en otros
cuentos que se lean y anotando en el afiche y en las carpetas. De este modo, se van
“coleccionando” expresiones que los alumnos pueden usar para sus propias producciones.

El docente propone escribir fichas sobre distinto elementos fantásticos para poder
compararlos.

ε Escritura colectiva de una ficha sobre “la pata de mono” como talismán: se
retoman los afiches y notas, se releen las partes puntuales del cuento y los textos de
información. El docente les propone a los alumnos escribir una ficha sobre la pata de mono,
en la que debería constar: qué es ese objeto, cómo es, dónde se encuentra, qué poderes
tiene, qué efecto produce en los que la usaron, si sigue en actividad.

ε  Escritura en parejas de otra ficha sobre “la botella del diablo”, para ello los
alumnos van a leer primero un texto sobre la fabricación del vidrio y tomar nota de datos
interesantes que puedan mejorar la descripción de la botella y la explicación de sus poderes
al compararla con las botellas ordinarias: su material (las botellas de vidrio son frágiles,
pero… ¿qué sucede con la botella del diablo?, su uso, su origen, su poder...

Esta situación de escritura supone la lectura casi completa de “El diablo en la botella” Por
eso, sería importante antes de comenzar a leer el texto de información, comentar con los
alumnos sobre el seguimiento de la lectura individual y, si se considera conveniente, leer en
forma grupal algún fragmento para avanzar en la historia.

Los alumnos tienen un breve artículo de divulgación científica titulado: “La magia del
vidrio”i a propósito del tema del vidrio y la fabricación de botellas. Se trata de un texto
explicativo que, además de caracterizar el vidrio, informa al lector sobre las dos técnicas
básicas que se utilizan en su manufactura: el moldeado y el soplado. 

Para comenzar el trabajo con este artículo, el docente lo presenta a los alumnos en relación
con la situación de escritura de la ficha, como hicieron la de la pata de mono. La lectura de
la nota de divulgación les puede servir a los alumnos a los fines de comprender el proceso
de fabricación de botellas y para contar con más datos para escribir la ficha.

El docente puede conversar con los alumnos acerca de qué saben sobre cómo se fabrica el
vidrio y cómo se fabrican las botellas. Todos tienen un ejemplar, el docente lee una vez el
texto en su totalidad (los alumnos pueden seguir la lectura de a dos o tres). Mientras leen, el
docente va orientando a los alumnos para que tengan en cuenta: el uso del copete que
presenta el artículo, la información lateral que se agrega en plaquetas, la distribución de la
información en el texto y la relación entre los títulos, las imágenes y la información del
texto. 
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Luego, les propone leer el texto en parejas o en pequeños grupos y anotar qué dice el texto
sobre la información discutida, se pueden hacer notas sobre:

- la fabricación del vidrio.
- la fabricación de botellas.

Entre todos, comparan esas notas con las descripciones de la botella que aparecen en el
relato. A modo de ejemplo, el docente puede pedir a los alumnos que marquen los pasajes
que dicen algo sobre el tema o puede releer los siguientes fragmentos: 

“Y abrió entonces un mueble cerrado con llave y sacó una botella panzona,
con el cuello largo. El vidrio de que estaba hecha era blanco como la leche y su
granulado imitaba los colores cambiantes del arco iris. En la oscuridad de su
interior algo se movía, algo como una sombra, algo como fuego (…) Ese vidrio
se templó en las llamas del Infierno”.

“Pero era de verdad una botella muy particular: un vidrio como ese no podía
nunca haber sido soplado en una fábrica humana, un vidrio cuyos colores
brillaban de manera tan fascinante por debajo del blanco lechoso, un vidrio en
cuya niebla se movía una sombra extraña”.

Posibles preguntas para orientar la discusión:
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• ¿En qué se parece esta botella a las botellas comunes?
• ¿Qué relación puede establecerse entre la temperatura a la que se prepara el vidrio y el

infierno?
• ¿Qué significa “templar”? ¿Con qué otro sentido usamos ese verbo cuando nos

referimos a los estados de ánimo?
• Si la botella del diablo no fue construida en una fábrica humana, ¿en qué fábrica se

hizo?

En las parejas, los alumnos pueden hacer un listado de las características de la botella del
diablo en relación con:

• Su historia desde el momento en que fue fabricada.
• Las características de su venta (siempre se vende a pérdida).
• El uso del sacacorchos. 

El docente tendría que promover dentro de cada pareja y con todo la clase, si lo considera
necesario, la comparación con la ficha de la pata de mono, retomando las categorías
fichadas antes para volver a usarlas con este nuevo objeto.

ε A medida que se leen y releen los cuentos, se tendrían que ir fichando los
distintos elementos fantásticos que aparecen, en grupos pequeños de no más de tres
personas, de modo que se pueda seguir comparando estos objetos y tener a mano estas
escrituras breves para usar en el momento de escribir sus cuentos.

Para cerrar este trabajo y recuperar las notas que los alumnos hayan tomado en su trabajo
grupal, se propone una actividad de escritura:

ε Escribir una entrada enciclopédica correspondiente a botella del diablo.
Incluyan datos sobre su historia, sus características principales y los sucesivos dueños que
la tuvieron en su poder.

En las entradas o notas de enciclopedias se desarrolla la descripción y explicación de un concepto,
objeto, personaje, lugar, etcétera. 

En estas entradas de enciclopedia se puede observar algunos recursos propios de estos textos:

• Entrada sobre “El doble” de “La guía de vampiros y de monstruos” de Pablo de Santisii.
• Entrada sobre el dragón de “El libro de los seres imaginarios” de Jorge Luis Borgesiii:
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Notas:

i El texto y parte de la propuesta didáctica fueron tomados de GCABA, Plan Plurianual, El diablo en la
Botella, Material para el docente y para el alumno, 2005. Disponible en Internet en:
http://www.redexport.gov.ar/areas/educacion/curricula/pluri_lenguaje.php?menu_id=20709
ii DE SANTIS, P. Transilvania express. Guía de vampiros y de monstruos. Buenos Aires, Colihue, 1996.
iii BORGES, J. L. El libro de los seres imaginarios. Con la colaboración de Margarita Guerrero.
Ilustraciones de Baldessari, Buenos Aires, Editorial Kier S. A., 1967. Hay otras ediciones de EMECÉ y
Alianza.


