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Tonos naranjas



 ANTES DE INICIAR LA LECTURA…

A. Conversen entre todos a partir de las 
siguientes preguntas.

• ¿Conocen a Pinocho? 
• ¿Podrían contar algo sobre la historia de este 
personaje? 

B. En la historia de Pinocho, el personaje del hada 
madrina es muy importante, ¿por qué será así? 
Escribí tu respuesta.

• ¿Qué hadas madrinas, personajes de otras 
historias, conocés? 

• En general, ¿qué acciones llevan a cabo esas 
hadas? Señalá con una X la opción que consideres 
correcta. 

 Ayudan al protagonista a concretar sus 
objetivos.

 Dificultan las acciones del protagonista.

 Simplemente acompañan al protagonista, no lo 
ayudan ni dificultan sus acciones.



 EL SUEÑO DE GEPETTO

A. Luego de leer las primeras páginas de la obra, 
resolvé las siguientes consignas.

•  ¿Quién es Gepetto? Describilo mediante tres 
palabras.

• ¿Cuál es su sueño? Señalá con una X la opción 
que consideres correcta. 

 Ser el mejor carpintero del pueblo.

 Tener un hijo.

 Descubrir los poderes del Hada madrina.

• Explicá de qué manera el Hada madrina cumple el 
sueño de Gepetto.

B. Escribí la palabra a partir de la cual Gepetto da 
a Pinocho este nombre.

•  Vos, ¿qué otros nombres le pondrías? Escribí al 
menos dos posibilidades sobre los renglones.



 LAS TRAVESURAS DE PINOCHO

A. En la siguiente sopa de letras, buscá y pintá los 
tres lugares que visita Pinocho en lugar de ir a la 
escuela. ¡todos los lugares aparecen en sentido 
horizontal! 

J L I U B Á R B O L M Á G I C O Z

N J W R A S E W P O N M X Z E I S

T E A T R O D E T Í T E R E S X P

X Z T Y A E I Y M N V C O P Y R A

P A Í S D E L O S J U G U E T E S

B. A continuación, escribí una oración que se 
refi era a la historia de Pinocho con los lugares 
encontrados en la consigna anterior.

C. Conversen en clase acerca de cómo Pinocho se 
convierte en un niño burro, para ello tengan en 
cuenta las siguientes preguntas.

• ¿Qué creen que pudo haber llevado a Pinocho 
a esa situación? ¿La curiosidad? ¿El deseo de ser 
como los otros niños? Pueden proponer otras 
alternativas.



 ¡ADIVINA, ADIVINADOR!

A. Las siguientes adivinanzas hacen mención a dos 
personajes de Pinocho. Luego de leerlas, escribí 
de qué personaje se trata en cada caso.

ES UN BICHITO QUE ME ENCANTA
PORQUE SI PINOCHO HACE TRAVESURAS,
ÉL AL HADA MADRINA AYUDA
CON UNA PACIENCIA SANTA.

¿QUIÉN ES? 

AUNQUE PARECE MUY MANSA
CUANDO VA Y VIENE POR EL MAR;
TEN CUIDADO, ¡ELLA TE PUEDE TRAGAR!
Y EN SU PANZA TERMINARÁS.

¿QUIÉN ES? 

B. Elegí uno de los personajes que descubriste en 
las adivinanzas y dibujalo en el recuadro.



 EN LA PANZA DE LA BALLENA

A. El Hada madrina ayuda a Pinocho y vuelve a 
convertirlo en un muñeco de madera. ¿Pero 
qué otra difi cultad debe afrontar entonces el 
personaje? Escribila en tu cuaderno.

B. Finalmente, Pinocho y Gepetto se reencuentran. 
Completá los datos que faltan.

• Pinocho y su padre se reencuentran en  
.

• Gepetto sabe que su hijo miente porque la nariz 
de Pinocho  .

• Los personajes logran salir del vientre de la 
ballena porque el animal .

C. Hacia el fi nal de la obra, se menciona que los 
personajes estaban acompañados por el gato 
naranja de Gepetto; pero no sabemos nada sobre 
este personaje.

• ¿Cómo lo imaginás? Describilo brevemente.

• Así como Pepe Grillo tiene la capacidad de hablar, 
¿qué característica humana podría tener este gato?



  ¡A CANTAR CON PINOCHO!

A. Lean en clase las siguientes estrofas de la 
canción Pinocho. 

HASTA EL VIEJO HOSPITAL DE LOS MUÑECOS
LLEGÓ EL POBRE PINOCHO MALHERIDO,
EL VIEJO ESPANTAPÁJAROS BANDIDO
LO SORPRENDIÓ DURMIENDO Y LO ATACÓ.
(…)
A UN VIEJO CIRUJANO LLAMARON CON URGENCIA 
Y CON SU VIEJA CIENCIA PRONTO LO ATENDIÓ,
PERO DIJO A LOS OTROS MUÑECOS INTERNADOS:
“TODO ESTO SERÁ EN VANO, LE FALTA EL CORAZÓN”.
(…)
ENTONCES LLEGÓ EL HADA PROTECTORA
Y VIENDO QUE PINOCHO SE MORÍA,
LE PUSO UN CORAZÓN DE FANTASÍA
Y PINOCHO SONRIENDO DESPERTÓ.

B. Ahora, resolvé en tu cuaderno.
• Explicá qué le sucede a Pinocho según la letra de 
la canción.
• ¿Qué dificultad encuentra el médico para curar a 
Pinocho?
• Finalmente, el hada madrina acude en su ayuda. 
¿Hay alguna similitud entre esta acción del hada y 
aquellas que lleva a cabo en la versión de la obra 
que leíste?
• En la canción se hace referencia al ataque de un 
espantapájaros, hecho que no aparece narrado en 
nuestra versión. Imaginá y escribí qué pudo haber 
sucedido entre Pinocho y el espantapájaros. 



  CRÍTICOS DE PINOCHO

A. Completá las siguientes oraciones de modo que 
puedas dar tu opinión sobre Pinocho.

ESTA VERSIÓN DE PINOCHO ME PARECIÓ  

PORQUE .

EL PERSONAJE QUE MÁS ME GUSTÓ FUE  

PORQUE .

EL FINAL DE LA HISTORIA FUE 

.

• Dibujá en tu cuaderno el pasaje de la obra que 
más te haya gustado.

B. Al inicio del libro aparecen las biografías 
de Carlo Collodi, autor de Pinocho, y de quien 
escribió esta versión, Catalina Sosa. Léanlas en 
clase.

• Conversen con su maestra acerca de las 
características de una biografía.
• Ahora que conocés la historia completa de 
Pinocho y los personajes que lo acompañaron 
en sus aventuras, elegí uno de ellos y escribí a 
continuación una breve biografía. Podés imaginar 
los datos que no figuran en la versión.


