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Biografía de la autora

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. 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

Cuentos que son puro invento presenta diez cuentos sobre descubrimientos, 
inventos e inventores que revolucionaron la humanidad.

Cuentos que son  
puro invento 

Liliana Cinetto
Ilustraciones de Héctor Borlasca

112 páginas



Guía para el docente

2

“El cavernícola que echaba chispas”

El cavernícola estaba enojadísimo: había pasado todo el día cazando y al 
volver a la cueva se encontraba con lo de siempre: a su mujer se le había 
apagado el fuego. ¡Con lo difícil que era encontrar uno! Refunfuñando se 
puso a afilar unas piedras a puro golpe, cuando una chispa le quemó el pie. Y 
entonces se le ocurrió la idea: juntó hojas secas y volvió a golpear las piedras.

“Mala memoria”

El escriba llevaba varios días intentando contar granos de trigo, uno por 
uno, pero se distraía y… vuelta a empezar. Hasta que el gran sacerdote 
le dio un ultimátum: debía terminar antes del amanecer o perdería su 
trabajo. Mientras garabateaba el suelo con un palito, tuvo una idea: anotó 
su contabilidad en la tierra, pero el viento borró sus dibujitos. Sus lágrimas 
se mezclaron con el polvo y… ¡otra idea! A la mañana siguiente el gran 
sacerdote encontró al escriba rodeado de tablillas de arcilla llenas de signos 
raros en forma de cuña.

“Un invento redondo”

Ninguno de los inventos de Utruk ha tenido éxito: ni el ventilador de techo (a 
pesar del intenso calor), ni el parabrillas (útil para resguardarse del sol). Y menos 
aún la rueda. Allí está, en el mercado, tratando de vender alguna. Él sabe que 
su invento revolucionará la historia de la humanidad, pero ni su mujer parece 
creerlo. Por la noche, preocupado porque volverá a su casa con las manos vacías, 
decide fijar con una cuerda las ruedas al tablón donde las exhibía, para no 
perderlo. Si no tuviera que arrastrarlo, ¡podría viajar sentado en él! 

“Lo que en verdad pasó al salir de la bañera”

Arquímedes es un gran pensador. Y también un gran inventor. Tanto es 
así que hasta el mismísimo rey Hierón lo consulta cada vez que tiene un 
problema. Y así fue cuando quiso saber si su corona era completamente de 
oro o si el orfebre lo había engañado.
La cosa hubiera sido sencilla si Arquímedes hubiera podido fundirla, pero el 
rey no quería arruinarla. Mucho tiempo estuvo pensando, hasta que le tocó 
bañarse y como la bañera estaba muy llena, el agua se desbordó cuando él 
se metió. ¡Eureka! Ya tenía una respuesta para el rey.

“El pirata Malapata”

A Malapata y su tripulación todo les sale al revés. Y eso que toman muchas 
precauciones para evitar la mala suerte. Lo peor, sin duda, sucede al 
momento de fijar el rumbo de la embarcación: no hay modo de llegar 
adonde se proponen. Así, queriendo llegar a Inglaterra, terminaron en la 
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China. Al principio se entretienen comprando chucherías, pero el tiempo 
pasa y ya todos quieren regresar. Por suerte, Malapata logra dar con un sabio 
que con una pequeña aguja imantada los pone camino a casa.

“El copista”

Casioloro de Medianetta es el más famoso copista de la abadía de 
Montecassino. No solo es el más veloz, sino que se destaca por sus 
tipografías góticas, sus letras capitales y también por inventar sus propias 
tintas. A punto de terminar un códice que ningún otro copista quiso aceptar 
debido a su extensión, Casioloro se queda sin plumas. Tendrá que aguardar 
al día siguiente para concluir la obra que le llevó diez años y que, espera, 
le deparará una vida mejor. Sin embargo, las noticias del día siguiente 
cambiarán por siempre el destino del amanuense.

“La estatua para el nono”

El duque de Milán, Ludovico Sforza, está muy nervioso porque va a recibir 
en su palacio al talentoso Leonardo da Vinci. Su curriculum realmente lo ha 
impresionado y quiere encargarle una estatua ecuestre en honor a su abuelo 
Francesco. En cada nuevo encuentro, el duque le reclamará la estatua y 
Leonardo le hablará de sus proyectos, que Sforza considera inútiles. Mientras 
le da los últimos retoques a la sonrisa de La Gioconda, el artista piensa en el 
futuro.

“Se le encendió la lamparita”

Randolph Hubert Stheven Nothingatemhausvergtrong logró que su burbuja 
lumínica de refulgencia continua e incandescente para uso doméstico y 
prolongado se encendiera al mismo tiempo que la bombilla eléctrica de su 
rival, Thomas Alva Edison.
Sin embargo, nadie lo recuerda. Ambos llegaron juntos a la oficina de 
patentes para registrar su invento, pero Edison terminó del llenar el 
formulario mientras su contrincante intentaba escribir su nombre en el 
pequeño casillero que pedía su nombre y apellido. 

“Flor de susto”

A la bella y elegante condesa Marguerite Madeleine de Lefleurie, las 
películas de los hermanos Lumière le interesaban muy poco. En cambio, sí le 
importaba que toda la sociedad parisina hablara de su espléndido vestuario. 
¿Y qué mejor para eso que asistir a la primera exhibición comercial de su 
invento? Su presencia causará revuelo, pero no exactamente como ella lo 
deseaba.
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“Historia de un viejo sueño”

En “Historia de un viejo sueño” se narran varias historias que tienen en algo 
en común: el deseo de volar y los intentos para lograrlo. Así conocemos los 
vuelos fallidos de Abu l-Qāsim Abbās ibn Firnās, un cortesano del emir de 
Córdoba, y del monje Eilmer en la abadía de Malmesbury, que terminaron 
con fracturas y chichones. También el proyecto de Leonardo Da Vinci, que se 
dio cuenta a tiempo de que su artefacto no funcionaría y no lo intentó. Hasta 
el globo aerostático que los hermanos Montgolfier elevaron en el Palacio de 
Versalles y el primer vuelo del Flyer, de los hermanos Wright, un sueño que se 
hizo realidad

Contenidos del área de Prácticas del Lenguaje

El área de Prácticas del Lenguaje privilegia como objeto de enseñanza las 
prácticas que llevamos a cabo con el lenguaje: hablar y escuchar; leer y 
escribir.

Prácticas del Lenguaje en el ámbito de la literatura

Para formarse como lector, es necesario que los alumnos se integren desde 
pequeños a una comunidad de lectores; en ella, aprenden mucho más que 
a leer y a escribir. Se apropian de las prácticas sociales del lenguaje, es decir, 
de los comportamientos que hacen que los lectores sean lectores: explorar y 
elegir lo que se va a leer, hojear, saltear páginas, mirar solo las ilustraciones, 
cambiar de libro, releer, observar y describir imágenes, escuchar y dar 
recomendaciones.

Para desarrollar este tipo de prácticas de lectura, escritura y oralidad, la 
escuela debe hacer posible que los alumnos puedan:

• leer, escuchar leer y comentar diversidad de obras literarias;
• leer, escuchar leer y comentar mientras se reflexiona sobre los géneros, 
los autores, los recursos empleados para producir ciertos efectos;
• escribir textos en torno de lo literario.

Formar lectores de literatura entonces implica:
• poner a los alumnos en situaciones en las que se encuentren con una 
variada gama de textos, autores, géneros, estéticas, estilos, poéticas;
• construir ámbitos de intercambio de ideas donde los alumnos, como 
lectores, puedan expresar sus puntos de vista acerca de los textos y 
profundizar sus lecturas en un diálogo con otros lectores;
• favorecer la pluralidad de lecturas y opiniones, reflexionando tanto 
sobre las diferentes formas de comprender los textos, como sobre la 
diversidad de estrategias de lectura, de concepciones estéticas, etc., que 
cada uno pone en juego a la hora de leer;
• propiciar que los alumnos establezcan relaciones intertextuales y con 
otras disciplinas y expresiones artísticas;
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• crear contextos adecuados para la lectura, no sólo físicos sino también 
cognitivos: contar hechos de la vida de los autores, de las condiciones de 
producción de los textos, propiciar la búsqueda de información sobre la 
época.

En otras palabras, formar un lector literario implica ser mediador no solo de 
una experiencia de lectura que supone un proceso lingüístico, sino avanzar 
sobre la interacción que se produce cuando un lector lee literatura: una 
interacción transformadora y creadora del sentido, no reproductora.

Propuestas de actividades

Antes de leer 

Explorar el paratexto es un buen modo de iniciar el trabajo con los textos 
literarios pues permite realizar anticipaciones, recuperar saberes previos 
y compartirlos con los compañeros. Se puede comenzar a partir de las 
siguientes consignas:

• Lean el título y observen la ilustración de tapa. ¿Sobre qué tratará este 
libro?
Revisen el índice: ¿qué les sugieren los títulos?  
• Lean ahora la contratapa y comparen la información con las hipótesis 
que formularon a partir del índice, los títulos y las ilustraciones. ¿Hay 
elementos en común? ¿Cuáles?
•¿Conocen la historia de algún invento? Compártanla oralmente con sus 
compañeros.

Cada uno de los cuentos está precedido por un texto (“Acerca de…”) 
que brinda un marco para contextualizar inventos e inventores, épocas y 
repercusiones. Su lectura es un disparador para el intercambio de opiniones, 
la reflexión, la búsqueda de información sobre los personajes históricos, sus 
descubrimientos e inventos. 
También es conveniente compartir los datos biográficos de la autora: dónde 
nació, a qué se dedica, cuál es su relación con la escritura, y propiciar la 
búsqueda de información sobre las condiciones de producción de su obra. 
De esta manera, estamos reafirmando conceptos básicos de la literatura: 
ficción, relato, personajes, autor.

Durante la lectura

Para la “Presentación”:
• ¿Qué explicación da la autora para el título del libro? ¿Hay coincidencias 
con lo que conversaron antes de comenzar la lectura? 
• ¿Por qué hay tantos inventos, según la autora? ¿Qué piensan ustedes?
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Para todos los cuentos:
• ¿Quién narra los hechos? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Es un narrador 
que solo observa y describe los hechos o forma parte de ellos? ¿Cómo 
es su relación con los personajes? 
• ¿Qué personajes intervienen en la historia? Busquen información 
acerca de ellos en el texto. ¿Quién es el protagonista?
• En los cuentos se narran historias que incluyen descripciones de 
personajes, lugares y costumbres. Estas partes del relato funcionan 
como marco para que el lector se ubique. Identifíquenlo. 
• ¿Cuáles son las acciones principales? Si resulta conveniente, organizar 
la secuencia narrativa.
• ¿Cuál es el conflicto? ¿De qué modo se resuelve? ¿Qué personajes 
colaboran en la resolución? ¿Alguno la obstaculiza?
• ¿Qué recursos expresivos identifican (por ejemplo: comparaciones, 
personificaciones, imágenes sensoriales)?
• El humor está presente en los relatos y se logra de diversas maneras: 
con los juegos de palabras, con frases que tienen doble sentido, con 
situaciones que ridiculizan a un personaje o marcan un contraste, con la 
exageración. Identifiquen los recursos que generan humor. 

Después de leer

“El cavernícola que echaba chispas”
• ¿Qué significa la expresión “echar chispas”? ¿Con qué sentidos se usa 
en el cuento?
• ¿Cómo se comunicarían las personas cuando no existían las palabras? 
Imaginen una conversación sin palabras entre el cavernícola y su 
esposa. Pueden representarla.

“Mala memoria”
• Busquen información sobre estos sistemas de escritura: jeroglíficos, 
pictogramas. 
• Entre todos, elaboren un abecedario con otros signos (por ejemplo: * = 
a; · = b) y escriban un texto breve. 

“Un invento redondo”
• ¿Por qué fue tan importante la invención de la rueda?
• ¿Por qué Utruk es un visionario? Justifiquen la respuesta con 
fragmentos del cuento.

“Lo que en verdad pasó al salir de la bañera”
• ¿Cómo resuelve Arquímedes el problema planteado por el rey? 
• ¿Por qué “todo fue gracias al agua”?

“El pirata Malapata”
• ¿Por qué Malapata bautiza su un nave con el nombre de El trébol de 
cuatro hojas? ¿Qué otras precauciones toma para evitar la mala suerte?
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• En el cuento se menciona el astrolabio. Describan este  
instrumento empleado en la navegación. También pueden dibujarlo. 
Luego busquen información y compárenla con lo que ustedes escribieron

“El copista”
• ¿Por qué resultaba conveniente que los copistas fueran analfabetos?
• Busquen en Internet ilustraciones de copistas. ¿Coinciden con la 
descripción de Casioloro y su lugar de trabajo? También pueden mirar 
imágenes de libros antiguos y observar las letras capitales.
• ¿Qué cambios se han producido en la reproducción de libros luego de la 
invención de la imprenta?

“La estatua para el nono”
• Busquen en la biblioteca o en Internet las obras de Leonardo que se 
mencionan en el cuento. También pueden realizar un recorrido por la 
Galería Uffizi visitando la página oficial del museo.
• ¿Por qué creen que la sonrisa de Leonardo es tan enigmática como la de 
La Gioconda?

“Se le encendió la lamparita”
• Completen un cuadro como el siguiente para comparar a los 
protagonistas del cuento.

Thomas Alva Edison
Randolph Hubert Stheven 

Nothingatemhausvergtrong

¿Cuál es su propósito?

¿Dónde trabajan?

¿Con qué recursos cuentan?

¿En qué proyectos trabajan?

¿Qué materiales emplean?

“Flor de susto”
• Busquen en Internet las películas de los hermanos Lumière. ¿Qué 
efectos les producen? También pueden mirar la película Hugo, de Martin 
Scorsese, que homenajea a Georges Méliès, uno de los pioneros del cine.
• Ofendida por los comentarios aparecidos en los periódicos, la condesa 
escribe una carta de lectores. ¿Qué dirá? Escriban la carta como si fueran 
la condesa Marguerite Madeleine de Lefleurie.

“Historia de un viejo sueño”
• En este cuento hay varias historias, ¿cómo se organizan?
• Busquen información sobre los pioneros de la aviación en nuestro país.
• Busquen y lean el mito de Dédalo e Ícaro.


