EL SOSPECHOSO VISTE DE NEGRO, Norma Huidobro
PROPUESTAS DE TRABAJO
Estas propuestas divididas en dos ítems apuntan a trabajar tanto la motivación previa a la lectura
como al enriquecimiento y la re-creación del texto además de abrir un espacio de opinión y debate
para los alumnos.
A.-APROXIMACIÓN AL TEXTO
1.- Leyendo el título de la obra: ¿dentro de qué género la inscribirías? ¿Cuál es la palabra más sugerente?
2.- ¿Cuáles son las características del género policial y de investigación?
3.- Además de la policía ¿Qué otros profesionales pueden dedicarse a la investigación de delitos?
B.-ESCRITURA, REFLEXIÓN Y RE-CREACIÓN
1.- Clasificar los personajes de la novela de acuerdo con el esquema actancial (un objeto a alcanzar, un
sujeto que desea el objeto, ayudantes y oponentes al sujeto y un dador y destinatario del objeto).
Discutir las diferentes posibilidades.
2. - En el texto hay varias menciones acerca de lo que pasa en las "novelas" y en el "cine". Buscar esas citas
y hacer una lista, añadan otras de su propia experiencia como espectadores o lectores (Ej. Hay un ruido en
la noche y el protagonista siempre se levanta a investigar el origen, etc.)
3.- Buscar en el texto los indicios (de lugares o costumbres) que lo hacen un policial "doméstico".
(Transcurre en un barrio ¿cuál es?, indicios de lugares conocidos etc.)
4. - El periodista del informe final comenta: " chicos ejemplares ...en una época en que nadie valora los
ancianos (pág.191)". ¿ Es una afirmación con la que estén de acuerdo? Armen un debate al respecto: ¿En
nuestra sociedad se valora a los ancianos?
5.- A cargo de qué personaje están la mayoría de las expresiones o las situaciones humorísticas.
Caracterizarlo. ¿Conocen a alguien parecido? Comentar sus semejanzas.
6.- ¿Por qué piensan que Angélica, la periodista investigadora, es la encargada de desbaratar la red de
contrabando de animales? ¿ Es importante que la prensa ayude a la justicia con sus denuncias?
7- A partir de lo sucedido, Celeste y Marcos encuentran sus vocaciones: ¿ por qué piensan que son sus
elecciones?
8.- El contrabando de animales es un delito que daña no sólo a los bichos sino al equilibrio ecológico. ¿Qué
otro tipo de delitos pueden afectar nuestro medio ambiente?
9.- Imaginen que son Angélica y redacten el informe periodístico que presenta en su programa de
investigación y refieran todo lo sucedido en el Tigre, o redacten los hechos pero desde el punto de vista de
Ema contándole todo a una vecina .

