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Apaga tu micrófono, solo se debe
encender cuando la profesora lo
solicite.

Prende tu cámara, para visualizar
que estés ahí o trabajando en las
actividades.

Nombre y apellido, todos los
estudiantes deber tener su
identificación real ingresando por
correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu
Nombre Completo.
Solo puedes utilizarlo cuando lo
necesites en caso de problemas
con el micrófono .



Disfrutar y comprender un texto 
narrativo literario.



A continuación, leerás un cuento que se titula 
“La nariz que huye”.

1) ¿Por qué razón crees que una
nariz huiría? Escribe dos
razones en tu cuaderno.

2) ¿Qué tipo de texto crees que
leerás? Explica las razones
por las cuales has tomado
esa decisión.



LA NARIZ QUE HUYE

Te invito a leer
silenciosamente el texto.
Luego, lee en voz alta,
modelando un relato fluido y
otorgando distintos énfasis
según el contenido.



La nariz que huye
(Gianni Rodari)

Una mañana, un señor que vivía exactamente delante del

embarcadero del que parten los barcos, se levantó, fue al lavabo a

afeitarse y al mirarse en el espejo gritó:

–¡Socorro! ¡Mi nariz!

En medio de su cara no había ninguna nariz, y en su sitio quedaba

un espacio vacío. El señor, que todavía estaba en pijama, corrió al

balcón con el tiempo justo para ver a su nariz que cruzaba la plaza y

se dirigía a un buen paso hacia el embarcadero.

–¡Alto, alto! –gritó el señor–. ¡Mi nariz! ¡Al ladrón, al ladrón!

La gente miraba hacia arriba y se reía.



Al señor no le quedó más remedio que bajar a la calle y perseguir a

la fugitiva. Mientras sostenía un pañuelo delante de su cara como si

estuviese resfriado, la nariz corría hacia el lago. Desgraciadamente,

llegó apenas a tiempo para ver cómo zarpaba el barco. El señor se

echó valientemente al agua para alcanzarlo, mientras los pasajeros y

turistas gritaban: “¡Ánimo, ánimo!”

–Espere al otro barco –le gritó un marinero al señor–, ¡hay uno cada

media hora!

El señor, descorazonado, estaba regresando a la orilla cuando vio a

su nariz que, sobre un pañuelo extendido en el agua, navegaba a

poca velocidad.



–Así pues, ¿no has subido al barco? ¿Ha sido toda una broma? –

preguntó el señor.

La nariz miraba fijamente ante sí, como un viejo lobo del lago, y no

se dignó volverse siquiera. El pañuelo navegaba dulcemente como

una medusa.

–¿Pero adónde vas? –preguntó el señor.

La nariz no le respondió y su desgraciado dueño se resignó a

regresar.

Algunos días después, un pescador, al sacar las redes del agua, se

encontró con la fugitiva nariz, la cual había naufragado en medio del

lago porque el pañuelo estaba lleno de agujeros, y se le ocurrió

llevarla al mercado.



La criada de aquel señor había ido al mercado para comprar

pescado, y entonces vio la nariz, expuesta entre los congrios y las

merluzas.

–¡Pero si es la nariz de mi señor! –exclamó asustada–. Démela

enseguida, que voy a llevársela.

–Yo no sé de quién es –dijo el pescador–, pero la he pescado y la

vendo.

–¿A cuánto?

– A peso de oro, claro. Que no es un pez corriente, sino una nariz.



La criada corrió a informar a su señor. –Dale lo que pida. ¡Quiero mi

nariz! La criada calculó que necesitaba un montón de dinero, porque

la nariz era más bien de las grandes: valía tremendamil pesos y trece

centaveles y medio. Para reunir aquella cantidad tuvo que vender

incluso sus aros, pero como quería mucho a su señor, los sacrificó

con un suspiro.

Compró la nariz, la envolvió en un pañuelo y se la llevó a casa. La

nariz se dejó llevar tranquilamente, y ni siquiera se rebeló cuando su

dueño la acogió entre sus manos temblorosas.

–¿Pero por qué arrancaste? ¿Qué te hice?

La nariz lo miró de reojo, arrugándose de disgusto, y dijo:

–Oye, no te metas nunca más los dedos en la nariz. O, por lo menos,

córtate las uñas.
Un viaje por las letras. Santiago: Alfaguara infantil, 2011.



1. ¿Te gustó el 
texto?

2. Recuerda las 
hipótesis realizadas 
¿Se cumplieron? 

Te invito a 
reflexionar



RESPONDE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Estás de acuerdo con que para
recuperar la nariz se “necesitaba
un montón de dinero”?

2. Si hubieras estado en el lugar de
la criada, ¿qué hubieras hecho al
ver la nariz en venta?

3. Según el texto, ¿por qué huyó la
nariz?



¿Qué les 
pareció la 

decisión de la 
nariz de huir 
de su dueño? 



Te invito a pensar en un aspecto 
más interpretativo, puedes 
orientar tu respuesta con 

preguntas como las siguientes:

¿cómo se sentía la nariz?
¿qué sentimiento la llevó a huir? 



Por último, relata a tus 
familiares el cuento 
“La nariz que huye”.



Revisemos 
tus 

respuestas



¡Felicitaciones por tu 
participación en la 

clase del día de hoy!


