
Biografía del autor

Brian Doyle nació en Ottawa, Canadá, en 1935. Es conocido por sus novelas para jóvenes adultos,
muchas de las cuales han sido adaptadas al teatro, al cine y a la radio. Su obra ha sido traducida
al alemán, al francés, al italiano y a las lenguas escandinavas, y también publicada en braille. Co-
laboró con artículos y cuentos en periódicos y revistas, incluyendo el Globe and Mail deToronto y
Doyle Fiddlehead. Su novela más célebre a nivel internacional es El camino fácil, que le valió premios
como el Libro del Año en Canadá o el Governor General’s Literary Award. Además, recibió nume-
rosos galardones por su carrera y fue nominado al Premio Hans Christian Andersen.

Síntesis del libro 

Ubicada en Canadá y en tiempos de la posguerra, esta novela se construye por y desde la óptica to-
davía inocente de la adolescencia. Hubble, narrador y protagonista de las aventuras de este libro, es
un muchacho pobre, con una infancia problemática y un presente complicado. Pero aun así, con algo
de buena suerte, otro poco de vergüenza y mucha firmeza y determinación, él mantiene sus expec-
tativas para sacar adelante su existencia, aunque jamás encuentre el camino fácil.

Contenidos del área de Lengua 

• Leer, escuchar y compartir la lectura de diversos formatos, con distintos propósitos: novela,
texto teatral, texto informativo.
• Escribir diversos formatos textuales con diferentes propósitos, tomando en cuenta sus exi-
gencias y particularidades: descripción, nota, ficha, apunte, cuadro de doble entrada, cuadro
comparativo, retrato, relato, informe.
• Planificar y revisar los textos.
• Reflexionar sobre las características de la novela.
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• Usar estrategias que aseguren la cohesión y coherencia del texto. Diálogo. Descripción. El
verbo. Los conectores.
• Buscar, consultar y seleccionar material de distintas fuentes, formatos y soportes.

Contenidos transversales

• Investigar acerca de la posguerra, que es el contexto histórico en el cual transcurre la novela.

Propuesta de Actividades

Antes de leer

• Conocer al autor partiendo de la lectura de la biografía y las reseñas de contratapa y so-
lapa, enriquecidas por la búsqueda en Internet de materiales tales como: reseñas de otros
libros publicados, entrevistas, biografías –biography.jrank.org/pages/.../Doyle-Brian-
1935.html - (activar: traducir la página)–; con la información obtenida, completar el si-
guiente cuadro:

• Analizar los elementos paratextuales e hipotetizar acerca del formato, los personajes, el
género y el subgénero.
• Elaborar una ficha del libro consignando los siguientes datos: título, autor, ilustrador,
editorial, colección, serie, lugar y fecha de edición, cantidad de capítulos, género al que
pertenece la obra.

Durante la lectura

• Mientras se lee la novela, será conveniente analizar y llevar algún tipo de registro de
los siguientes aspectos, que definen a este formato textual y facilitarán la escritura o
guiarán las relecturas cuando sus alumnos finalicen la lectura total del libro; serán útiles
al momento de producir textos e irán permitiendo establecer relaciones o el segui-
miento de las pistas y/o indicios. Es importante tomar nota de todos estos aspectos
(en forma de cuadro de doble entrada, cuadro comparativo, apuntes, listas, fichas, etc.)
y aprovechar los formatos textuales adecuados para realizar esa tarea.

Lugar de nacimiento       Estudios / Profesión           Títulos de sus obras                 Géneros producidos                                      Premios

a a a a                  a
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• ¿Cuál es la posición del narrador? ¿Participa de la historia narrando en primera
persona, generando proximidad, o narra en tercera persona y no es personaje
de la historia?
• ¿De qué modo el narrador se presenta a sí mismo y presenta a los personajes
que forman parte o no de la historia? ¿Qué relaciones establece entre los nom-
bres y las personas? ¿Cómo resuelve o cuál es la estrategia del escritor en re-
lación con los nombres en inglés y su significado?
• Elegir tres personajes de la novela con sus características. Incluirlos en una na-
rración.
• Inventar un personaje a la manera del autor. Ponerlo en acción en un episodio
que podría formar parte de una novela o relato breve.
• Realizar un esquema de la novela que incluya cuándo presenta a los persona-
jes, cuándo comienza la acción, cómo se suceden los episodios y de qué modo
o a través de qué o quién se relacionan.
• Escribir los núcleos narrativos a medida que se reconocen.
• ¿Cómo sitúa el autor la narración en el espacio? Realizar una hoja de ruta

sobre los escenarios donde transcurren la historia y los episodios. Tomar nota
y analizar los recursos que se utilizan. Ubicar en Google Earth los escenarios.
Si es posible, imprimir algunas fotos de las vistas.
• ¿Cómo es el tratamiento del tiempo? ¿Qué recursos utiliza el autor para señalar
el paso del tiempo?
• ¿De qué modo se narra la historia en el nivel del discurso? ¿La historia es na-
rrada cronológicamente (situación inicial-ruptura-establecimiento del equili-
brio), haciendo coincidir historia y discurso? ¿La historia comienza por el medio
(in medias res) o por el final?
• ¿En qué momento comienza la narración de la historia? ¿Coincide el inicio de
la lectura con el comienzo de la narración?
• Detectar cómo el autor intercala otras acciones mientras transcurre la acción
que hilvana la historia general, a la manera de un relato dentro de otro; por
ejemplo, en el capítulo 5.
• En el mismo capítulo, analizar cómo el autor intercala los pensamientos del
personaje que está narrando. Comparar con la historieta el modo en que “se
ponen sobre el papel” los pensamientos de los personajes.
• Buscar historietas donde los personajes “piensen”. Escribir la historieta en forma
de relato incorporando sus pensamientos a la narrativa.
• Escribir una narración en la que se incluya ”relato dentro del relato”.
• Releer los pasajes con descripciones y analizar cómo funciona la descripción
en el interior de la narración. Señalar las descripciones en el texto para releer-
las. Analizar los recursos del autor.
• Escribir una narración que contenga descripciones y diálogos que expresen
tensión entre los personajes. Releer el capítulo 5 puede ser útil.
• Elegir un lugar –del texto o no– y describirlo.
• Jugar con las metáforas de las páginas 97 y 98 en relación con las palabras Alere
y Flammam, escritas en el escudo de piedra en la puerta principal de la escuela.
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• Escribir un retrato del esposo de la Sra. O’Driscoll.
• Releer los textos y buscar:

- Los verbos. Analizar qué tiempos verbales son utilizados en la narración. Ana-
lizar cuándo se utilizan unos y otros.

- Los predicados. Los conectores utilizados en la narración. Clasificar.
- Las descripciones.
- Los recursos cohesivos.
- Los adverbios.
- Las construcciones sintácticas.

Después de leer la obra completa

• Finalizada la lectura completa del libro, puede hacerse una puesta en común en forma
oral, poniendo énfasis en la recuperación de la trama. Para esto, será útil el reconoci-
miento de los núcleos narrativos realizado durante la lectura.
• Elaborar una ficha resumenque sintetice la información sistematizada acerca del género
“novela” mientras leyeron la obra: qué tipo de relato es la novela, los episodios, el perso-
naje principal, los espacios, el tiempo, el narrador, las voces de la narración.
• Releer el capítulo 2 y la biografía del autor. Leer otras biografías y autobiografías.
• Analizar qué hechos y acontecimientos son relevantes, la secuencia temporal, el narrador
–primera persona o tercera persona–, exactitud de los datos, fechas y lugares.
• Cada alumno escribe “su historia personal en primera persona” o autobiografía.
• Cada alumno narra un episodio de su vida en tercera persona.
• En forma individual, parejas o pequeños grupos, elegir un personaje que sea interesante,
realizar la investigación previa y luego escribir la biografía.
• Escribir un episodio o narración utilizando los personajes creados en el punto 3, ubicán-
dolos en las vistas obtenidas en Google.
• Incluir este pasaje en otra historia o intercalar una historia en este pasaje. “Estaba de gris
y traía una valija gris en la mano. Enseguida advertí que era extranjero. Al principio lo creí
viejo; luego advertí que me había engañado su escaso pelo rubio, casi blanco, a la manera
escandinava. En el curso de nuestra conversación, que no duraría una hora, supe que
procedía de las Orcadas…” (pasaje extraído de “El libro de arena”, de J. L. Borges).
• Releer los pasajes en los que se describe la tensión entre ricos y pobres: investigar
acerca de la situación sociocultural de la posguerra. Se puede focalizar la mirada en
América en general –de acuerdo con el grupo de alumnos, o su elección–, o nuestro
país o Buenos Aires en particular.
• Leer El mercader de Venecia, de William Shakespeare y se sugiere ver la película homó-
nima, dirigida por Michael Radford.
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• Buscar el texto de León Tolstoi que se cita en el libro. Leerlo. Comentar la relación con el libro. Analizar qué relación
tiene la mención de “Cuánta tierra necesita un hombre” con La guerra y la paz en el libro.
• Investigar sobre el sock hopy elaborar un informe. Comparar con los jóvenes actuales, sus diversiones, la música, el baile.

Expansión del libro en la Web

Video sobre el cuento de León Tolstoi:
Buscar en Youtube: CUÁNTA TIERRA NECESITA UN HOMBRE

Texto del cuento:
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/rus/tolstoi/cuanta.htm

Acerca de la posguerra en imagenes:
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/15/cultura/1271337341.html
http://www.enerc.gov.ar/fondoeditorial/pdfs%202009/ENERC_FE_El_Cine_Argentino_y_sus_Tiempos_02-B.pdf

Acerca de El mercader de Venecia:
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/shakespeare/mercader.htm
http://enciclopedia.us.es/index.php/El_mercader_de_Venecia_(1600)

Acerca del sock hop:
Buscar en Google: 
http://www.google.com.ar/images?hl=es&biw=1485&bih=674&q=sock+hop&wrapid=tlif129847672368111&um=1&ie=UTF-
8&source=univ&sa=X&ei=rS5lTbuXFYKglAfbo_S6Bg&ved=0CDsQsAQ
http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sock_hop&ei=rS5lTbuXFYKglAfbo_S6Bg&sa=X&oi=translate&ct=re
sult&resnum=1&ved=0CCMQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dsock%2Bhop%26hl%3Des%26biw%3D1485%26bih%3D674%26prmd%3Divns

Buscar en Youtube: 
50's dance routine featuring The Lindy Hop All

Para ubicar los lugares donde se desarrolla la novela:
Google Earth
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