
GUÍA DOCENTE

 Antes de la lectura
1. Miramos con atención el título de libro…  
• ¿Es similar a algún cuento que conozcan o hayan leído?
• ¿Qué diferencia encuentran entre este título y el del cuento que ya todos conocemos?
• Entre todos, recordamos la historia original de Pinocho.
• ¿Se imaginan a este famoso muñeco de madera siendo una estrella del pop?

2. Observamos la ilustración de tapa y contratapa…
• ¿Quiénes aparecen allí? 
• ¿Qué está haciendo Pinocho? 

3. Leemos la contratapa… 
• ¿Qué es lo que no le gusta hacer a Pinocho? ¿Sucede lo mismo en el cuento clásico?
• ¿Cuál será la vocación que descubre Pinocho?

 Durante la lectura
1. Comenzamos a disfrutar la historia y a conocer a 

este personaje tan especial. Respondemos…
• ¿En qué se parece y en qué se diferencia con 

la versión original de Pinocho escrita por 
Carlo Collodi?

• El comienzo de la historia, ¿es igual? ¿Qué 
hechos se nombran en este relato que 
ocurrieron también en el clásico?

• ¿La personalidad de Pinocho es similar a la 
del cuento que ya conocías?

 Ficha técnica
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2. Indicá en cada caso verdadero (V) o falso (F), corregí las incorrectas:

 Geppetto era herrero.

 Pinocho detestaba madrugar.

 Pinocho iba a la escuela muy contento.

 Pinocho se había escapado una vez y había terminado en un circo.

 Geppetto no se preocupaba cada vez que su hijo se escapaba.

 Pinocho comenzó a decir mentiras.

 Cuando Pinocho mentía crecía su panza.

 Pinocho siempre estaba feliz y de buen humor.

 Una vez, Pinocho había terminado en la panza de un tiburón.

3. Ser nosotros mismos:

Proponemos realizar un “show de talentos” en el que cada alumno pueda contar o mostrar aquello que 
disfruta hacer o siente como su vocación. Se puede asignar un lugar para mostrar obras de arte, inventos 
científi cos o cálculos matemáticos; un escenario para aquellos que quieran bailar, cantar, patinar, tocar un 
instrumento o mostrar una habilidad deportiva. Lo importante es que todos se sientan cómodos para ser 
ellos mismos y puedan compartirlo con los demás.

 Después de la lectura
1. Marcá con una  las opciones correctas:

• En el campeonato de fútbol a Pinocho le iba…

bien     más o menos     mal

• Geppetto quería que su hijo fuera un…

científi co     crack del fútbol     actor

• Pinocho erraba hasta los…

tiros libres     corners     penales

• Si Pinocho era arquero, cualquier pelota terminaba…

en sus manos     siendo gol     afuera

• Sus rivales y el público, cuando veían a Pinocho…

se burlaban     lo aplaudían     festejaban

• Su entrenador era…

Bestia     Príncipe Encantador     el lobo
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• Su maestra era…

Cenicienta     Blancanieves     Bella

• Pinocho preparó su mochila y…

fue al colegio     escapó     salió de paseo

2. Uní con fl echas para armar oraciones que tengan sentido, relacionadas 
con esta historia:

En la posada de las hermanas 
casaderas...

... había una canción que lo 
acompañaba.

Una de las hermanastras de 
Cenicienta... ...rogó que no se burlen de él.

Pinocho se puso de pie, tomó 
aire y...

... quiso bajarse inmediatamente.

Apareció Geppetto en el 
escenario y...

...se tomó seis vasos de 
chocolatada con vanillas.

Cada cual cantaba su estilo y...
...todos quedaron fascinados.

Pinocho descubrió que cada vez 
que sentía alguna emoción...

... lo animó a cantar, con pasión.

Pinocho cerró los ojos y...

... invitó a todos a que se animen 
a cantar.

Pinocho cantó y bailó y... ... nadie se burlaba ni molestaba.

Cuando Pinocho se subió al 
escenario se asustó y...

... se plantó en el escenario frente 
al micrófono.
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3. Completá el fi nal de este cuento con las palabras que faltan:

Pinocho toma clases de  y  profesional y 

compone sus propios temas. Además sigue yendo a la , porque 

sabe que  es primordial. Y ya no dice más , 

por eso su  recuperó su tamaño original.

Pinocho y su papá alientan al Club Atlético  cantando desde 

la  y el hada madrina le cuenta a todos que su ahijado es una 

 pop y que la verdadera  sucede cuando las 

personas hacen las cosas con  y comparten con los demás la 

alegría de ser como .

4. Compartir la alegría de ser como somos:

Pinocho se sentía obligado a practicar una actividad que no disfrutaba para nada: el 

fútbol. Lo hacía para no decepcionar a Gepetto, su padre, que tenía grandes expectativas 

en que su hijo fuera una fi gura en ese deporte. Pero, Pinocho no lograba destacarse 

y, para colmo, las demás personas no eran amables ni lo alentaban lo sufi ciente. Al 

contrario, se burlaban y se reían de él, haciendo que se sintiera más infeliz aún.

Todos poseemos algún talento, algunos son buenos en los deportes, otros en la 

música, otros en las artes plásticas o escénicas, otros en las ciencias. Sea cual sea la 

disciplina que elijamos, requiere de paciencia y entrenamiento. Algunos necesitan 

más tiempo que otros para aprender, porque nadie nace sabiendo. 

Pinocho, por fi n encontró su vocación y la pudo llevar a cabo 

gracias a que en la posada nadie se reía de quien intentara 

cantar. Le dio mucho coraje contar con el apoyo de su padre 

para cantar con el corazón y descubrir que poseía talento para 

la música, compartiendo con todos la alegría de ser él mismo.

• ¿Cómo se habrá sentido Pinocho cuando todos se 

burlaban de él?

• ¿Qué habrá experimentado cuando descubrió aquello 

que le hacía feliz?

• ¿Qué actividades te hacen sentir feliz? ¿Cuál es tu 

vocación? ¿Cuál es tu talento?

• ¿Creés que debemos practicar algún deporte o 

estudiar algo solo para hacer felices a los demás?

EM O C I O N ESEM O C I O N ES

Todos poseemos algún talento, algunos son buenos en los deportes, otros en la 

música, otros en las artes plásticas o escénicas, otros en las ciencias. Sea cual sea la 

disciplina que elijamos, requiere de paciencia y entrenamiento. Algunos necesitan 

más tiempo que otros para aprender, porque nadie nace sabiendo. 

Pinocho, por fi n encontró su vocación y la pudo llevar a cabo 

cantar. Le dio mucho coraje contar con el apoyo de su padre 

para cantar con el corazón y descubrir que poseía talento para 

la música, compartiendo con todos la alegría de ser él mismo.
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5. Seguir a un autor:

• Si disfrutaste esta historia te recomendamos más títulos de su autora, 
Verónica Álvarez Rivera, como Caperucita rebelde (con causa), El gato en ojotas y 
La fama es puro cuento.

• Los maravillosos dibujos son obra de Pablo Pino, quien también ilustró: Caperucita 
rebelde (con causa), El gato en ojotas, La fama es puro cuento, El monstruo de las 
pesadillas, Un pueblo Sequito, El duelo, Cambio de idea y Narcisa, la gata coqueta, 
todos publicados por esta editorial.

6. Club de fans de Pinocho:

• Caperucita y Hansel fundaron el club de fans ofi cial de Pinocho. En grupos o parejas 
diseñen la credencial y escriban el reglamento para sus miembros. Además pueden 
pensar el nombre para dicho club. 

7. Las canciones de Pinocho:

• En grupos, piensen y escriban las canciones que cantará Pinocho en su nuevo CD. 
Pueden usar como pista una canción conocida, pero deben cambiar su letra. Entre 
todos los compañeros del grado armarán la lista de canciones completa. 
Si se animan, también pueden crear el video de lanzamiento.
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