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Charles Dickens: reescribiendo la infancia

Autor: Adriana González Mateos
Ilustrador: Manuel Monroy
Colección: Así ocurrió / Instantáneas de la Historia

Adriana González Mateos: nació el 5 de marzo de 1961 
en la ciudad de México. Narradora, ensayista, traductora de 
poesía y guionista de radio y televisión. Estudió la licencia- 
tura en letras modernas en el itesm, y posteriormente literatura 
comparada. Ha sido galardonada con diversos reconocimien- 
tos, como el Premio de Literatura Gilberto Owen 1995, el 
Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas 1996 y  
el Premio Nacional de Traducción Literaria 1996. Es colaboradora 
de las revistas Casa del Tiempo, La Jornada Semanal y Sábado. 
Ha publicado cuento, ensayo y novela. En la actualidad es 
profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México.

Manuel Monroy: es mexicano, diseñador gráfico de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana. En veinte años de trabajo ha 
realizado ilustraciones para muchos libros infantiles, revistas, 
carteles y proyectos de animación. Imparte conferencias y 
talleres para universidades y otros organismos y ha sido jurado 
de concursos. Entre sus obras están Rabieta Trebejos, Alba y 
ocaso, Un hombre de mar, Una mascota inesperada y La caja de 
juguetes. Su producción ha sido exhibida en varios países. Ha 

recibido el Premio A la orilla del viento (fce); NOMA Concours 
Encouragement Prize 2000; Art Direction Gold World Medal 
(NYFF 2009); exposición The White Ravens 2010 y más.

Descripción de la obra

Corre el año de 1870, en Londres, Inglaterra. Un niño que se 
dedica a vender periódicos cuenta sobre el día en que muere 
Charles Dickens, el autor más famoso de la época. A partir de 
este evento, el pequeño narra lo que sucede entre la población 
al enterarse de la muerte, y recuerda también la expectación 
con la que los lectores esperaban cada entrega de sus novelas, 
que se publicaban en episodios en los diarios. Siempre desde 
la voz del niño, se comentan los argumentos de algunas de las 
obras más conocidas del autor, sus motivaciones para escribir- 
las y la influencia que tuvieron en la sociedad. La segunda parte 
del libro incluye una sección con fotografías y una cronología 
con los sucesos más relevantes en la vida de Dickens.

Relación con los contenidos del programa escolar 

Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y 
fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales.
Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica proble-
mas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones y 
toma decisiones. 
Conoce y valora sus características y potencialidades como 
ser humano; sabe trabajar en equipo.
Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance, como 
medios para comunicarse, obtener información y construir 
conocimiento. 
Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la di-
mensión estética y es capaz de expresarse artísticamente.

Valores que se destacan

Amor, bondad, solidaridad, imaginación.
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Preguntas para pensar, para hablar

¿En qué se inspira un autor para escribir sus libros? ¿Cómo se 
imaginan que es la vida de un autor? ¿Saben qué es una novela 
por entregas? ¿Qué es una biografía? ¿Han escuchado alguna 
vez el nombre de Charles Dickens? ¿Han visto la película Un 
cuento de Navidad?

15 minutos

Actividades para empezar

El cuento biográfico se acompaña de ilustraciones que reflejan 
la época del autor. Invite a los niños a observarlas una a una, 
pídales que traten de identificar en qué época se desarrolla 
la historia, quiénes son las personas que aparecen, qué están 
haciendo. ¿Qué significará el título? En plenaria hagan hipótesis 
sobre el probable contenido.

OI EI RC 10 minutos

Diálogos y reflexiones en torno a la lectura

En voz alta comparta la lectura de las primeras páginas del 
cuento, hasta la número16, y comenten: ¿Quién es el narrador 
de la historia? ¿Creen que en verdad haya existido? ¿Conocen 
alguna de las obras que se han mencionado? ¿Qué les ha 
sorprendido más de lo leído? ¿Qué creen que vaya a pasar?
Sigan leyendo hasta la página 31 y pregunte: ¿Qué les gustó 
más de la historia? ¿Les gustaría leer alguna de las obras que 
se mencionaron? ¿Han visto a niños trabajando en la calle, así 
como lo hace el narrador? ¿Qué opinan de eso? ¿Podrían resumir 
la historia en pocas palabras? ¿Qué aportan las imágenes?

CG OI EI RC RE 10 minutos cada pausa

Actividades de cierre

Lectura por entregas. Para que los niños aprecien la emoción 
que sentían los lectores de Dickens al esperar el siguiente 

episodio, le sugerimos leerles en voz alta alguna de las obras 
del autor, un capítulo a la semana. Puede ser Oliver Twist o Un 
cuento de Navidad, que son las más cercanas a ellos. Después 
de cada capítulo motívelos a hacer predicciones sobre lo 
que sucederá después y vayan confirmando o corrigiendo 
sus hipótesis al termino de cada capítulo. Al finalizar la obra, 
invítelos a hacer una reseña, tanto de su cuento biográfico 
como de la obra que compartieron, para publicar la de casa 
uno en el periódico mural y motivar a otros a leerlas.

CG OI EI RC 20 minutos cada día

En la pantalla grande. Después de haber compartido la lectura, 
le sugerimos que vean en el aula o en sus casas algunas de 
las versiones que hay de esas dos obras. Las hay incluso en 
dibujos animados, apegadas en diversos grados a las obras 
originales. Lo importante será que después de ver la película, 
analicen precisamente que tan cercana estuvo al texto original, 
y cuál piensan que es mejor.

CG OI EI RC RE 30 minutos más visualización

Derechos de los niños. Un aspecto digno de reflexión es el 
personaje elegido como narrador y sus circunstancias. Pre-
gunte a los alumnos si conocen los derechos de los niños y 
lo que dicen sobre el trabajo infantil. En el sitio de unicef 
puede encontrar más información sobre esto: https://uni.
cf/2CD84DW. Puede pedir que investiguen más al respecto 
para comentar luego sus opiniones sobre el tema. Para cerrar, 
solicíteles que escriban una carta al narrador del cuento, en 
el que le expresen lo que piensan de su situación y le hagan 
alguna recomendación.

CG OI EI RC 30 minutos

Para desarrollar el pensamiento crítico

En la actualidad todavía podemos ver las problemáticas 
sociales de las que hablaba Charles Dickens en sus escritos, 
por ejemplo, la pobreza y el trabajo infantil. Converse con los 
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alumnos que las oportunidades para todos los niños no son 
iguales en nuestra sociedad. Inicie un diálogo con ellos sobre 
estos temas, puede apoyarse de las siguientes preguntas: 
¿Conoces a algún niño que tenga que trabajar? ¿Por qué crees 
que algunos niños trabajan desde pequeños? ¿Sabes cuál es 
la edad mínima para poder trabajar? ¿Dónde obtuviste esa 
información? ¿Qué opinas sobre el trabajo infantil? ¿Cómo 
crees que los niños podrían ayudar a sus familias sin que eso 
interfiera con su educación y sus derechos?

Evaluación

Entrar en contacto con el género biográfico y particularmente 
con la vida de un autor famoso favorecerá que los niños se 
percaten de que hay obras que perduran a pesar del paso de 
los años, por la manera en que reflejan la realidad de la vida y 
los valores que contienen. Evalúe los niveles de participación 
individualmente, la calidad de sus producciones escritas, su 
facilidad para expresarse oralmente y sus niveles de com-
prensión del texto.

De la lectura a la escritura

El libro que acaban de leer es una biografía, que significa 
“escrito de una vida”. En las biografías se cuentan los eventos 
más importantes de la vida de una persona, no todos porque 
sería larguísima. 
Cuando uno escribe una biografía, conocemos la forma en 
la que el personaje que nos interesa alcanzó sus metas, así 
como los obstáculos que tuvo que sortear, los apoyos con los 
que contó y también un poco sobre su vida personal. 
Invite a sus alumnos a escribir la biografía de alguien a quien 
admiren. Piensen en alguien que consideren que ha ayudado 
a mejorar la vida de la humanidad en cualquier aspecto: arte, 
ciencia, tecnología, formas de convivencia, etcétera. Para 
tener un trabajo colectivo equilibrado, revise que haya igual 
número de hombres que de mujeres biografiados. Puede ser 
que también decidan elegir solo personajes que caigan en una 
misma clasificación (todos los que participaron en la Revolución 
rusa, solamente atletas o personas con alguna discapacidad, 

por ejemplo) o dejarlo a elección libre. Una vez seleccionados 
los personajes, pongan manos a la obra. 
Lo primero que tiene que hacer un biógrafo es investigar los 
datos más relevantes de la vida del personaje. Es lo que en el 
libro mencionan como cronología. Como es imposible contar 
todo lo que hizo cada día, elijan entre ocho y diez eventos 
cruciales de su vida y márquenlos en una línea del tiempo, 
iniciando con su nacimiento y terminando con su muerte. 
En segundo lugar, para alargar esa línea del tiempo hacia el 
pasado, obtengan algunos datos de dónde provino su perso-
naje, es decir, su contexto geográfico, familiar y la situación 
histórica que se vivía en el momento. Para dar continuidad 
hacia el futuro, asegúrense de conocer las consecuencias de sus 
actos, ya sea triunfos deportivos, inventos, discursos, etcétera.
Finalmente, traten de encontrar fotografías o documentos 
reales que les ayuden a estar más cerca de la realidad de la 
persona.

A escribir…

Ahora están listos para escribir. ¿Por dónde empezar? Decidan 
quién contará la historia:

• Puede ser que el mismo personaje cuente su vida, y 
entonces estaríamos hablando de una AUTOBIOGRAFÍA, 
y se tiene que escribir en primera persona (yo).

• Pueden decidir imitar al libro de Dickens y hacer que un 
personaje cercano al protagonista narre los hechos.

• O pueden decidir que sea un narrador fuera de la historia, 
que pueda ver más allá del presente, que sepa todo de 
todo. Esta historia se puede contar desde el momento 
actual, haciendo referencia al pasado.

Para hacer su relato interesante, intenten incluir momentos 
conmovedores, algunos eventos donde el protagonista tenga 
que tomar una decisión difícil, y también algún momento 
cómico. Aunque hablen sobre la vida de sus conocidos, con-
céntrense en la vida del personaje. No se olviden de enfatizar 
que sus logros no fueron obra de la casualidad, sino resultado 
de muchos eventos y decisiones tomadas anteriormente, con 
valentía y asumiendo el riesgo de fracasar.
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Revisión del texto

Cuando terminen, intercambien su trabajo con el de otro 
compañero y contrasten su trabajo con la siguiente rúbrica:

CONTENIDO Sí No
Inicia con un contexto que ubique al 
personaje en un lugar y un tiempo 
específicos.

Contiene datos exactos sobre la vida del 
personaje.

Incluye a personajes clave en la vida del 
biografiado.

Detalla sus logros más importantes y cómo 
llegó a ellos.

Menciona las consecuencias de sus actos 
para su sociedad.

La narración de los eventos es lógica y clara.

La lectura del texto resulta entretenida ya 
que contiene momentos emotivos.

FORMA Sí No

Se establece una secuencia cronológica.

Conecta la vida del personaje con sucesos 
históricos a través de tablas o líneas del 
tiempo.

Pueden enriquecer su trabajo con fotografías, ilustraciones, 
tablas, mapas y documentos reales.
Para concluir, monten una pequeña exposición con sus textos 
titulada “Yo admiro a..” o algún título que englobe a todos los 
biografiados. Organícenlos con algún orden lógico, puede ser 
según la fecha de su nacimiento, tal vez por género o incluso 
por el tipo de obra por la que son reconocidos.

A manera de reflexión, pregunte a sus alumnos si después de 
escribir la biografía se sienten más cercanos a su personaje 
y si resolvieron algunas dudas que tenían antes de investigar 
al respecto.

Tiempo

Tres sesiones de 20 minutos (una para investigar, otra para 
escribir, y otra para presentar).


