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El túnel.
de Anthony.Browne


Historias de héroes
El héroe es bueno, valiente, arriesgado, lucha contra la injusticia. Siempre triunfa
sobre el mal. Sale a buscar aventuras y a defender la justicia.
Si has leído muchos relatos de héroes, sabrás que tienen una característica
extraordinaria que les permite diferenciarse de la gente común pero tienen además
un punto débil (La kriptonita para Superman; el talón para Aquiles.)
Teniendo en cuenta estas características inventá un héroe, ponele nombre,
describí su vestimenta. ¿Qué don tiene?¿Cuál es su debilidad?
Una vez que tengas creado el héroe, pensá alguna aventura que pueda vivir y
escribila.


En el túnel oscuro
¿Qué otros hechos pudieron haber sucedido en el túnel? Armá un cuento donde se
relate un hecho pasado dentro del túnel ¿Entraron uno o varios personajes? ¿Por
qué entraron’? ¿Por qué se metieron en el túnel? ¿Cómo salieron? ¿Qué más les
pasó?

¿Qué harías vos dentro de un túnel oscuro?


Salvado por amor.
Hay dos personajes que se quieren mucho ( amigos, hermanos, enamorados).
¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Uno de los dos tiene un problema ¿cuál? De
pronto desaparece ¿Dónde? ¿Quién o qué lo perjudica? El otro, lo salva, ¿Cómo?
¿Qué pasa después? ¿Cómo termina la historia? Inventá el cuento.


Partiendo de los personajes
- Los dos hermanos vivieron una intrigante aventura. Animate a inventar otra
sucedida después de la del túnel.

- Espiá los pensamientos de los personajes y escribilos
¿Qué pensará Rosa mientras atraviesa el bosque?
¿Qué pensará Juan mientras está convertido en estatua?
¿Qué pensará la madre cuando sus hijos llegan y se sonríen de modo cómplice?
- Sabemos qué le sucedió a la hermana desde que entró en el túnel hasta que salió
de él. Pero…no sabemos nada de qué le sucedió al niño. ¿Cómo fue el tránsito de
Juan por el túnel? ¿Quién lo transformó en estatua? ¿Cuándo lo transformó?
Escribí el relato.

