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Biografía de la autor

Liliana Cinetto nació en Buenos Aires. Es profesora de Enseñanza Primaria, 
Profesora de Letras (UBA), escritora y narradora oral. 
Ejerció la docencia en escuelas primarias y dictó cursos de capacitación 
sobre literatura y narración de cuentos en la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
México, España y Portugal.  
Como autora, tiene publicados más de ochenta libros para chicos. Algunos 
de ellos son: Cuento con carpincho y todo, Ambrosio en la Antigua Grecia, El 
espantoso monstruo del pantano, 20 poesías de amor y un cuento desesperado, 
¡Cuidado con el perro!, Cuentos de amor, de locura y de suerte. 
Su obra, reconocida en Latinoamérica y España ha sido traducida al francés, 
al inglés, al coreano, al italiano, al catalán y al portugués, y ha recibido 
importantes premios nacionales, como el Pregonero 2009 (otorgado por La 
Fundación El Libro), e internacionales, como el “Alfonso Grosso” de Sevilla por 
La vida es cuento, su primer libro de cuentos para adultos.  
Como narradora, cuenta historias desde 1989 en distintos ámbitos y ha 
representado a la Argentina en festivales internacionales en Brasil, Bolivia, 
Chile, México, España y Portugal. Integró la Comisión Organizadora del 
Primer, Segundo y Tercer Encuentro Latinoamericano de Narración Oral 
Cuenteros y cuentacuentos: de lo espontáneo a lo profesional, fue directora 
artística del I y II Festival de Narración Oral de Argentina, que se desarrolló 
en la Biblioteca Nacional y el Teatro Nacional Cervantes (1998,1999); y 
formó parte del Plan Nacional de Lectura, organizado por el Ministerio de 
Educación de la Argentina.

Síntesis del libro

Luna está enojada con sus papás porque tendrá un hermanito, su amiga 
Luci parece siempre más preocupada por arreglar su aspecto que por los 
problemas de Luna y el único que siempre está disponible para ella es su 
amigo Cachito. Él será quien la acompañe en su deseo de descubrir qué 
misterio encierra una vieja casona abandonada que hay en el barrio. La 
abuela de Luna aporta algunos datos importantes sobre la familia que la 
habitaba, pero la única forma de saber lo que realmente sucede allí será 
entrar a la casa. Una sombra vislumbrada en una ventana, la desaparición de 
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toUna noticia le arruina el día a Luna. 
Seguro que Luci, su amiga del alma, 
va a entenderla. Pero, desde que se 
pinta las uñas, Luci está cambiada y 
solo habla de enamorarse. Cachito, en 
cambio, está ahí con su bici, y juntos 
investigarán los extraños movimientos 
en la vieja casona del barrio.
 “De vacaciones no íbamos a ir porque 
siempre tenemos que ajustarnos el 
cinturón. A Luci no quería ni verla 
porque había dejado de ser mi me-
jor amiga. Con mi papá y mi mamá 
seguía enojada, enojadísima, furiosa 
por ESO. Y todavía no podía irme a 
Australia a vivir sola. Decididamente 
investigar al vampiro de la casa aban-
dona era una buena opción”.
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Nació en Buenos Aires y es profesora de Letras, 
escritora y narradora. Ha publicado más de 
ochenta libros para chicos. Su obra, reconocida en 
Latinoamérica y en España, ha sido traducida a varios 
idiomas. Como narradora oral, ha contado histo-
rias en toda Latinoamérica, España y Portugal. 
Recibió importantes premios, como el Pregonero 
2009, otorgado por la Fundación El Libro.
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un ataúd proveniente de Transilvania, el robo de unas joyas y la presencia 
sospechosa de un camión son partes de un rompecabezas que Luna tratará 
de rearmar para resolver este enigma al mejor estilo de Sherlock Holmes…  

Contenidos del área de Prácticas del Lenguaje

• Leer comprensivamente un texto narrativo ficcional.
• Formular hipótesis de lectura en relación con el contenido, el carácter de los 
personajes, el avance de la trama.
• Recuperar el sentido de lo leído y de los diferentes componentes de la 
ficción narrativa: la voz narradora, el marco de la narración, la estructura de la 
novela.
• Socializar interpretaciones y desarrollar la escucha atenta.
• Renarrar y desarrollar fundamentaciones.
• Producir textos en distintos formatos, empleando recursos que garanticen 
la coherencia y la cohesión del escrito.
• Reflexionar sobre aspectos léxicos y de la normativa gramatical en la 
producción de textos.
• Buscar información en distintas fuentes y soportes.

Contenidos transversales

• Reflexionar sobre las relaciones familiares y de amistad. El valor del afecto y 
el compañerismo.
• Reconocer referencias a textos canónicos dentro de un género y a 
personajes prototípicos. 

Propuestas de actividades

Antes de leer 

Es posible iniciar el trabajo con la novela mediante una conversación sobre 
las experiencias lectoras de los alumnos. Pregúnteles, por ejemplo: 
• ¿Qué otras novelas han leído?
• ¿Qué tipo de historias son sus favoritas?
*¿Cómo debe ser una novela para resultarles “atrapante”?

Luego, propóngales la observación del paratexto del libro para que realicen 
algunas anticipaciones en relación con su contenido: 
• ¿Qué información encuentran en la tapa, la contratapa y las solapas del libro?
• ¿Qué les sugiere el título de la novela y la ilustración de la tapa? 
• ¿El título y la ilustración de tapa les dan alguna idea sobre qué clase de 
historia se contará y qué personajes intervendrán en la novela?
En este punto, sería posible abrir la reflexión sobre la existencia de campos 
de palabras asociados a determinados géneros: para un lector experto, 
o con cierto recorrido como lector, la sola mención de la expresión “una 
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casa abandonada” y de la palabra “vampiros” seguramente le impone una 
vinculación al género suspenso-terror. Entonces, puede resultar valioso 
recuperar las nociones que los alumnos tengan en relación con el género y 
socializarlas en el grupo.

Finalmente, la lectura del índice, otro elemento paratextual, podría ser un 
disparador para imaginar una síntesis argumental de la novela: 
 Imagino el argumento y lo sintetizo por capítulo
 En el capítulo 1 de la novela llega una buena noticia que...
 En el capítulo 2, ................... ve a alguien sospechoso en la ventana y  
 entonces...
Esta síntesis podría ser cotejada con lo que efectivamente sucede en la 
novela al terminar su lectura. En este caso, la hipótesis sobre el argumento 
debería quedar registrada por escrito para que luego resulte más sencillo el 
cotejo, al igual que el resto de las anticipaciones.

Durante la lectura

Una forma de abordar la lectura de la novela es organizar un cronograma de 
lectura que contemple, por ejemplo, leer uno o dos capítulos por semana, 
dependiendo de las características del grupo o del balance con otras 
demandas a las que deban responder los alumnos.
Para cada fecha acordada, se les planteará a los alumnos una serie de 
actividades que tienen como propósito comprobar la comprensión lectora 
y habilitar la profundización y la socialización de interpretaciones. En todos 
los casos, las consignas obligan a los lectores a volver sobre lo leído, cuestión 
que ofrece la posibilidad de una segunda mirada, necesariamente más 
atenta, sobre lo interpretado.
 a. Registro del vocabulario desconocido y subrayado de fragmentos 
que no comprendieron. Usted puede indagar sobre el significado de 
determinadas  palabras que puedan desconocer sus alumnos o pedirles 
que precisen con qué acepción se emplea una palabra o cuál es el sentido 
de una frase. Puede ser el caso de palabras como “desolada” (página 12),  
“desahogado” (página 21)  o “temeraria” (página 78),  y de frases como 
“muebles del año de ñaupa” (página 39),  “de cuajo” y “de raíz” (página 
45),  “amplía la visión de mundo” (página 65), “tenemos que ajustarnos el 
cinturón” (página 97).
Para aclarar vocabulario, propóngales la consulta de un diccionario en papel 
o en versión digital (http://lema.rae.es/drae/). 
 
 b. Identificación de la voz narradora y cita textual que lo justifique. 
En este caso, se trata de un narrador en primera persona que protagoniza los 
hechos y nos da su perspectiva al narrarlos: es el personaje de Luna.

 c. Enunciado de la secuencia de acontecimientos importantes del 
capítulo y renarración oral a partir de dicha secuencia. Para apreciar las 
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posibilidades del cambio de perspectiva y reflexionar sobre este recurso, es 
posible pedirles a los alumnos que en algunos casos realicen la narración en 
primera persona (como si fueran la protagonista, Luna) y, en otros, en tercera 
persona omnisciente: un narrador que cuenta lo que pasa y también conoce 
los pensamientos, sentimientos y emociones de la protagonista. Se podrá 
evidenciar así que la elección de una primera persona para la narración 
permite que el lector conozca los acontecimientos con la misma sorpresa o 
intriga que experimenta el personaje al protagonizarlos.

 d. Enumeración de los personajes que van apareciendo o son 
nombrados y explicitación de su vínculo con la protagonista. Descripción del 
vínculo de la protagonista con esos personajes y justificación a partir de una 
cita. Este registro permitirá observar si algunos vínculos se van modificando 
a lo largo de la novela. Por ejemplo, Luna siente que la relación con su mejor 
amiga ya no es igual:
 —No es para tanto —opinó cuando le conté.
 Me quedé con la boca abierta. No podía creer que mi mejor   
 amiga me contestara de ese modo cuando yo le estaba    
 contando algo tan terrible. ¿El esmalte la habría intoxicado?
 
 e. Búsqueda de fragmentos en los que se describa el lugar y el 
tiempo en que sucede la acción narrativa, por ejemplo:
 Era una casona muy antigua con planta baja y primer piso. Se notaba  
 que había sido lujosa aunque en ese momento estaba bastante venida 
 a menos... (página 28) 
 
 f. Señalamiento de fragmentos en los que se intenta generar 
suspenso o intriga, por ejemplo:
 Algo me daba vueltas y vueltas en la cabeza, una idea, una sensación... 
Y de pronto supe qué era. (página 63)
 —Luna, vámonos —me ordenó Cachito, que también las había oído. Y 
entonces sí le hice caso porque se me había puesto la piel de gallina... (página 
80)
 Levanté la vista conteniendo la respiración, pensando que iba a quedar 
frente a frente con el vampiro... (página 84)

 g. Consulta de fuentes para averiguar:
 • ¿Quiénes son Sherlock Holmes y su compañero Watson? ¿Qué 
caracteriza a estos personajes?
 • ¿Quién es Drácula? ¿Cuál es su historia?
Pídales a los alumnos que expliquen por qué estos personajes son 
mencionados en la novela en distintas ocasiones.

 h. Lectura expresiva de algún fragmento que los haya divertido, 
intrigado o inquietado, seguida de una explicación que justifique la elección, 
por ejemplo, destacando frases o situaciones que lo hayan generado. La 
justificación supone siempre un distanciamiento reflexivo de la impresión 
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que la lectura provoca y es esperable que se promueva en los alumnos.   
Después de leer la obra completa

Algunas propuestas de escritura para que los alumnos den cuenta de lo leído 
y de la experiencia de lectura que realizaron:

 a. Pídales a los alumnos que completen estas frases y luego las 
compartan con los compañeros.
Luna está enojadísima con sus papás porque.................................................................... 
Luna quiere ir a Australia porque..........................................................................................
Cachito acompaña a Luna en su investigación porque..................................................
En la casa abandonada, Luna encuentra...........................................................................

 b. Propóngales que imaginen que Cachito habla de Luna con 
un amigo que no la conoce y le cuenta cómo es ella, lo que le pasa, qué 
sintieron al compartir la aventura de la casa abandonada. El texto podría 
comenzar así:
 Luna es temeraria, pero imprudente;  por eso no la quise dejar sola 
cuando se le ocurrió entrar a la casa abandonada...

 c. Pídales a los alumnos que escriban la noticia para el siguiente 
titular:
 Se aclara el misterio de la casa abandonada
 El texto deberá responder a estas preguntas:
 • ¿Qué sucedió? ¿Quiénes se vieron involucrados?
 • ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? 
 • ¿Cómo se aclaró el misterio?

 d. Proponga a los alumnos que imaginen que Luna le escribe una 
carta a su amiga Luci en la que le reprocha que está cambiada, y Luci le 
responde explicando el porqué de su cambio. Las cartas podrían comenzar 
así:
Querida Luci: 
 Hace un tiempo que me molesta cómo has cambiado con respecto a 
algunas cosas. Por ejemplo,… 
................................................................................................................................................
Querida Luna:
  No es cierto que ya no te quiera más como amiga...

 e. Ayúdelos a diseñar un afiche publicitario que promueva la lectura 
de la novela para colocarlo en la cartelera de la escuela. El texto deberá:
• dar alguna idea del contenido de la obra;
• contener al menos tres fundamentos o razones que justifiquen su lectura;
• presentar recursos para que el cartel llame la atención de los que pasen por 
la cartelera. 
• Jugar con la tipografía y acompañar el texto con algún dibujo o imagen 
sugerente.
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En todos los casos, las consignas pueden proponerse como escrituras 
individuales o colectivas (en pequeños grupos) y hacer un seguimiento 
del proceso de escritura: la elaboración de borradores, una revisión (que 
contemple la adecuación a la consigna y al formato textual solicitado, 
respeto de la normativa gramatical) y una versión final del escrito. 
Finalmente, los alumnos podrán compartir algunas de sus escrituras 
mediante la lectura en voz alta o el intercambio de los textos con sus 
compañeros. 

Expansión del libro en la web

Sobre la autora y tres poemas de uno de sus libros:
http://www.imaginaria.com.ar/12/1/cinetto.htm
Otros poemas de la autora:
http://www.chicos.edu.ar/ChicosEnRedWeb/Contenido/PaginaCR16/File/La-
lechuga-resfriada.pdf
Misterios para escuchar (Misterios al hilo y el mejor de Oche Califa):
http://planlectura.educ.ar/imagenes/Cuentos%20PLAN/Track%20No16.mp3
Para la consulta de un diccionario en línea:
http://lema.rae.es/drae/


