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 ¿Qué sabés sobre Peter Pan y Wendy? 

a. La historia de Peter Pan y Wendy es muy conocida y 
muchos de sus personajes han sido protagonistas de 
otras historias tanto en la literatura como en el cine. 
Antes de comenzar a leer la versión de Silvia Pérez, 
señalá cuáles de los siguientes personajes creés que 
pertenecen a la historia de Peter Pan. 

 El hada Campanita

 Rapunzel

 La ballena Moby Dick

 El capitán Garfio

• Contá brevemente qué sabés sobre los personajes 
que elegiste.

•  Leé el índice de la obra y corroborá si elegiste a los 
personajes correctos.

b. En la biografía de James Barrie, autor de Peter 
Pan y Wendy, él dice que esta historia fue publicada 
originalmente como una obra de teatro y luego fue 
transformada en una novela. 

• Entre todos intenten responder oralmente la siguiente 
pregunta: ¿cuáles son las características de cada uno de 
estos géneros? 



En casa de los Dalín

a. Escribí el nombre de los integrantes de la familia 
Dalín, incluido el de su niñera.

b. Respondé las siguientes preguntas. 

• ¿Quién llega una noche a la habitación de los niños? 

• ¿Qué le sucede? 

• ¿Qué error comete la señora Dalín?

c. Cuando Peter Pan regresa a la habitación de los niños 
Dalín y recupera su sombra, esta no logra seguirlo. 
Explicá de qué modo Wendy le ayuda a solucionar este 
inconveniente. 

 

• Pensá y escribí otras dos soluciones posibles para el 
inconveniente que sufre Peter Pan.



En la isla de Nunca Jamás

a. Luego de leer el comienzo del capítulo 3, elegí uno de 
los siguientes adjetivos para califi car la isla de Nunca 
Jamás. Luego justifi cá tu elección.

 Tranquila

 Confusa

 Deshabitada

 Misteriosa

Justificación: 

b. En las historias que leemos habitualmente nos 
encontramos con personajes que representan el Bien y 
el Mal. Ubicá en el cuadro a los siguientes personajes, 
según corresponda. 

Wendy
Peter Pan
Campanita

el capitán Garfio
los niños perdidos
los piratas

EL BIEN EL MAL

c. Respondé en tu cuaderno.

• ¿A qué se debe la enemistad entre el Capitán Garfio y 
Peter Pan? 
• Enunciá dos acciones con las cuales el Capitán y sus 
piratas intentan dañar a Peter Pan.



En busca de un hogar

a. ¿Por qué los niños deciden dejar Nunca Jamás? ¿Por 
qué creés que Peter Pan no quiere acompañarlos?

b. Explicá de qué modo Peter Pan salva la vida del hada 
Campanita.

• ¿De qué otros modos imaginás que puede salvarse la 
vida de un hada?

• ¿Qué otra muestra de valor da Peter Pan antes de que 
los niños se muden a la casa de los Dalín?

c. Al fi nal de la historia, Peter Pan regresa a la casa de 
los Dalín y confunde a Wendy con otro personaje.

• Explicá quién es ese personaje.

• Respondé. ¿Por qué el tiempo ha pasado para Wendy 
pero no para Peter? 



Palabras de Nunca Jamás

a. Comentá con tus compañeros por qué creés que la 
isla donde habita Peter Pan se llama NUNCA JAMÁS.
• Escribí un nombre nuevo para la isla respetando las 
categorías semánticas que se indican abajo. Justificá 
luego los nombres que elegiste de acuerdo con el 
argumento de la obra.

Sustantivo – adjetivo: 

Justificación: 

Adjetivo – verbo: 

Justificación: 

b. Como el cocodrilo se tragó un reloj, cada vez que 
está cerca se escucha su TIC TAC. Averiguá qué nombre 
reciben este tipo de palabras y completá la siguiente 
defi nición.

Se llama  a la palabra que imita o 
recrea el sonido de la cosa o acción nombrada.

• Indicá qué sonido haría el cocodrilo si se hubiera 
tragado los siguientes seres u objetos.

Un pajarito:  

Un martillo: 

Una rana: 

Un estornudo: 



 Historias de Nunca Jamás

a. La canción “Si Peter Pan viniera”�del cantautor 
español Ismael Serrano comienza con el siguiente 
verso: �Si Peter Pan viniera a buscarme una noche azul. 
Escribí en tu cuaderno una historia que comience con 
esa primera línea de la canción.

b. Elegí una de las siguientes opciones de escritura.

• Los piratas raptan a la princesa Tigridia. Imaginá 
una historia para ella y escribila. Podés guiarte con las 
siguientes preguntas.

¿Qué importancia tiene 
en su comunidad?

¿Por qué los piratas están 
interesados en ella?

¿Cómo se compone 
su familia?

¿Por qué habita en 
Nunca Jamás?

• Escribí el episodio en el que el Capitán Garfio y 
el cocodrilo se enfrentaron. Podés guiarte con las 
siguientes preguntas.

¿Cuál fue el motivo del 
enfrentamiento?

¿Cómo fue la lucha 
entre ambos?

¿Qué sucedió luego de 
que el Capitán perdiera 
su mano y su reloj?

¿Quién le puso el nombre 
�Garfio�? 



Si fueras parte del cuento…

a. Imaginá y resolvé. Luego, compartí con tus 
compañeros.

• ¿Qué personaje te gustaría ser?, ¿por qué?

• Si pudieses volar por un día, ¿adónde irías?

• Nombrá cinco personas con las que te gustaría visitar 
la isla de Nunca Jamás.

 

• ¿Cómo sería tu casa si vivieses en Nunca Jamás? 
Dibujala en el recuadro.




