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Bienvenido al barrio Cabezuelo

a. Observá la tapa y respondé.
• ¿Qué personaje de la ilustración te transmite más miedo? 
¿Por qué?

• ¿Qué deseos pedirías si pudieras tener “tres deseos”?
- Primer deseo: 

- Segundo deseo: 

- Tercer deseo: 

b. Buscá en el mapa de las páginas 8 y 9 los siguientes 
lugares. Tachá sus nombres a medida que los localices.

escuela n.° 9 radio

mansión potrero

casa de antigüedades juguetería

calesitaTropezón Fútbol Club



Leonora / El mentiroso de la calle Lituania

a. Señalá dos características que hacen de Leonora, la 
protagonista del primer relato, una “alumna especial”.
• Primera característica:

• Segunda característica:

b. Explicá esta frase de Leonora en relación con el final 
del relato: “Los demás no son como usted, me tienen 
miedo”

c. Proponé un nuevo título para “El mentiroso de la calle 
Lituania”. Luego, justificá tu elección.

• Justificación:

NUEVO TÍTULO:



El partido sin fin / El payaso

a. Sintetizá con tus palabras cuál es la leyenda en  
Cabezuelo sobre “El partido sin fin”.
• En Cabezuelo, cuentan que…

b. Marcá la respuesta correcta para la siguiente pregunta: 
¿por qué este partido en Cabezuelo no tiene fin? Luego, 
copiá un fragmento para justificar tu elección.

• Justificación:

c. Respondé las siguientes preguntas sobre “El payaso”.
• ¿Por qué Julieta le tiene miedo al payaso que le regaló 
su abuela?

• ¿Qué descubrió la nena una madrugada?

• ¿Qué sucede en el final del relato?

Porque siempre se suspende. Porque hay reglas claras.

Porque nadie hace un gol.



Anacleta, la bruja / Ring raje

a. Imaginá qué tenían las extrañas hamburguesas de 
“Anacleta, la bruja”.

b. En “Ring raje”, hay una historia dentro de otra historia. 
Este tipo de narración se llama “relato enmarcado”. 
Completá el cuadro con la información propuesta 
según corresponda.

 INGREDIENTES 

100 cm2 de 
300 g de 
200 g en cubitos de 

RELATO MARCO

• Lugar: Casa de Manolo
• Personajes: 

• Tiempo: 
• ¿Qué se cuenta?: 

RELATO ENMARCADO

• Lugar: 
• Personajes: 

• Tiempo: Pasado
• ¿Qué se cuenta?: 

un ring raje y sus terribles consecuencias

la historia real sobre el color de pelo de Ángel

narrador, amigos y papá de Manolo

papá de Manolo, Ángel y la chica

presente la casa de las gárgolas



 Atraviesa la lona.
 El pez comienza a subir.
 Sale de su casa.
 Se sube al pez dorado.
 Llega a la calesita.
 Ilumina con su linterna 
para atravesar la lona.

 Escucha la música 
en la calesita.

 La calesita da vueltas a 
velocidad crucero.

 Camina por las calles 
desiertas del barrio.

 Trepa la reja

La foto / El misterio de la calesita

a. Colocá verdadero (V) o falso (F) en cada enunciado 
sobre “La foto”. Si la afirmación es falsa, justificá.

 Tropezón Fútbol Club le ganó la final a Defensores  
de Barrancas.

 Un anciano vestido de negro y con barba blanca 
le tomó una foto al equipo de Tropezón.

 Algunos años después, el narrador se enteró 
de la muerte de Sergio.

 Raúl fue el segundo que murió del equipo.

 El orden de los jugadores en la foto era: Daniel, 
el narrador, Raúl, Sergio y el resto del equipo.

 Al final, descubrimos que las muertes en el equipo 
Tropezón fueron “pura casualidad”.

b. Ordená las siguientes acciones que realiza Sonia  
en su visita nocturna a la calesita.



El hincha / Tres deseos para Luis

a. Respondé las siguientes preguntas sobre “El hincha”.
• ¿Cómo fue la historia de César con el fútbol?

• ¿Qué partido le tocó dirigir a César y qué equipos competían?

• ¿Por qué el relato se titula “El hincha”?

b. Proponé dos titulares periodísticos nuevos para lo 
ocurrido en el partido del árbitro César.

c. Explicá cuáles son los dos primeros deseos que pide 
Luis en “Tres deseos” y qué consecuencias negativas 
genera cada uno.

• Primer deseo: 
• Consecuencia negativa: 
• Segundo deseo: 
• Consecuencia negativa: 

d. Escribí en tu carpeta qué pensás que podría pedir 
Luis como tercer deseo.

B

EL DEPORTIVO

A

EL HINCHA



Historias misteriosas

a. Imaginá algunas historias misteriosas que se cuentan 
en las calles de tu barrio. Anotá los títulos de esas 
posibles historias.

b. Elegí una de las historias y completá.

• ¿Qué ocurrió?:  

• ¿Dónde ocurrió?: 

• ¿Quiénes participaron?: 

c. Escribí en tu carpeta el resto de la historia misteriosa 
que ocurrió en tu barrio. 

d. Proponé un final alternativo para el relato “Anacleta, 
la bruja”.


