Primer ciclo
Tintas naranjas

El niño gato
Laura Ávila

Hacedores de personajes
a. Agregá nuevos personajes a la lista A y, a la lista B,

otros nombres de animales, objetos, fenómenos, etc.
A

B

prima

elefante

abuelo

ventilador

tía

relámpago

colectivero

suricata

directora

pulóver

fantasma

sillón

heladero
adivina

b. Uní elementos de ambas columnas para formar los
seres más fantásticos que se te ocurran y anotalos aquí.
HELADERO RELÁMPAGO

Modelo para armar
a. Elegí uno de los personajes que armaste y dibujalo

como lo imaginás.

b. Escribí las características que lo hacen un ser único,

mezcla de los dos “elementos” que lo componen. Por
ejemplo, el heladero relámpago tiene manos que encienden todo lo que tocan.

Sugerencia: podés indicar las características alrededor de
tu dibujo y unirlas a él por medio de flechas indicadoras.

Antes de leer esta historia
con un niño gato
a. Conversen entre todos antes de leer la historia.
•

¿Alguna vez escucharon relatos sobre los hombres
lobo? ¿Qué se contaba?
• ¿Y sobre los hombres gato?
• ¿Conocen otros personajes tan extraños? ¿Cuáles?
• ¿Qué pueden hacer los gatos que no pueden hacer los
chicos aunque sean muy ágiles?
• ¿Qué atributos tendrá un chico que además es gato?

b. Observen la tapa y comenten.
•
•

¿Qué imágenes se insinúan detrás del colectivo?
¿Se tratará de un colectivo “común y corriente”?
¿Por qué?
• ¿Estaremos frente a una historia de amor? ¿De aventuras? ¿Habrá algún misterio para develar? ¿Por qué?
• ¿Quiénes serán los personajes de esta historia?
• ¿Qué les gustaría que suceda?

c. Lean entre todos la biografía de Laura Ávila, la auto-

ra, en la página 4 y descubran qué historia le contaban
cuando era chica.

d. ¡Comiencen a disfrutar de una historia con cola de
gato y llena de suspenso!

Aquí hay gato (o niño) encerrado
Y ahora que leímos hasta el capítulo 5…

a. Conversen entre todos y luego, cada uno responde
en su carpeta.
• ¿Por qué una abuela preferirá que el nieto se indigeste
con alfajores antes de dejarlo salir a jugar?
•

¿Por qué la mamá les dirá a los chicos: “Y de esta escapada, ni una palabra a la abuela”?

• ¿Será verdad lo que piensa Mailén sobre su abuela, cuando
dice: “Siempre se entera. Es como una bruja”? ¿Por qué?
•

¿Conocen alguna persona que sea capaz de saber el
futuro o lo que pasa por la mente de los demás, sin que se
lo digan? ¿Será verdad o una casualidad? ¿Por qué?

•

¿Por qué podemos sospechar que Franco se encontró
con un niño gato? ¿Qué se dice de él? Aquí va un ejemplo,
encuentren otros.
“Alguien había dejado una huella en la tierra suelta.
La huella de cinco dedos largos que parecían garras”.

•

¿Para qué le servirá el silbato al niño gato?

b. Recorré con ojos de investigador las imágenes de los

capítulos que leíste y las que aparecen en el capítulo 6.
¡Descubrí nuevos indicios que te despierten sospechas
sobre estos personajes!

El retrato de nuestro niño gato
a. Dibujá al niño gato tal como lo imaginás e indicá todas

las súper destrezas que tiene por ser gato y cirquero.

Rompecabezas de personajes
a. Para leer atentamente. Aquí hay características de

cuatro personajes de El niño gato. Pintá del mismo color las que corresponden a un mismo personaje e indicá
de quién se trata.

Hace malabares y
destrezas de equilibrio
y fuerza.

Le gusta andar
en skate y jugar a
la pelota.

Es una trotamundos,
va de pueblo en pueblo.

Su familia aumentó:
ahora tiene parientes
gitanos.

Es fuerte, valiente y
muy sobreprotectora
con su familia.

Abandonó la forma
de vida gitana para
quedarse en su casa.

Puede leer el futuro
en las hojas del té.

Sus padres y hermanos
son artistas de circo.

Los Fantásticos Fellini y otros casos
Los hombres y niños gato son los personajes del circo los
Fantásticos Fellini… un nombre con garra. Nada casual.

a. Volvé a tu personaje fantástico e inventá:
•

El lugar donde se puede encontrar:

•

La ocupación que puede tener:

•

Un misterio que debe ocultar:

•

El personaje del que se debe defender:

•

Un personaje que lo pueda ayudar:

Y la aventura fabulosa que puede vivir… ¡A escribir!

