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Del Naranjo

GUÍA DE ACTIVIDADES
Título: Extraña niebla en Palermo
Colección: Los T.N.T.
Autor: Olga Colella
Ilustraciones: Shhh Ilustradores
Comprensión del texto:
A) El narrador:
Verificá si todos los capítulos están narrados en la misma persona gramatical.
B) Los personajes:
Nombrá varios personajes. Clasificalos según un criterio. Ej: sospechosos, estatuas, etc.
C) Lugar y tiempo:
¿Dónde ocurre esta historia? Contá lo que conocés del lugar, si lo has visitado y en qué circunstancias.
¿Podrías estimar en cuánto tiempo se desarrolla la historia?
D) Hechos narrados:
1) ¿Qué van a hacer Teo, Nina y Tomás al parque?
2) ¿Con quién se encuentra Nina?
3) ¿En qué momento y por qué deciden entrar al Museo Sívori?
4) ¿De qué les sirvió entrar al Museo?
E) Taller de Expresión: Escritura, pintura, expresión corporal:
Sugerencias:
1) Nombrá dos estatuas de tu ciudad que te gusten. Observalas. ¿Tienen pedestal? ¿A quién o quiénes
representan? ¿Simbolizan algo?
2) Hay cuentos con estatuas. Por ejemplo: “Final del juego” de Julio Cortázar. ¿Conocés otros?
¿Podrías leerlos y comentarlos en clase?
a) Trabajar en clase de gimnasia o expresión corporal a partir del cuento e inventar juegos con
estatuas. Por ejemplo: Moverse con música y al detenerse esta, adoptar una forma de estatua. Tus
compañeros deben saber a quién representás.
b) Organizar en grupo una excursión a los bosques de Palermo y seguir el itinerario de Teo, Nina y
Tomás. Elegir una vista o paisaje para pintar o describir.
c) Visitar el museo Sívori. Si no vivís cerca, podés visitar un museo de tu zona o recorrer en museo
desde su página web: http://www.museosivori.org.ar/index.htm ¿Qué obras de arte moderno se exponen en este momento? ¿Podrías describir las características y técnicas usadas por un pintor/a que
hayas elegido porque te gusta? Utilizá sus técnicas, en lo posible, para pintar un paisaje.

