
© 2015, Editorial Sigm
ar S. A. “Guía Didáctica Sigm

ar” es un m
aterial prom

ocional gratuito. Queda expresam
ente prohibida su venta  •  www.sigm

ar.com
.ar

Sed
Franco Vaccarini

• EL AUTOR
Franco Vaccarini nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires en 1963. Estudió periodismo y
asistió a los talleres literarios de los escritores José Murillo y Hebe Uhart. Ha escrito poesía,
cuento y novela. Muchas de sus obras publicadas pertenecen a la literatura infantil y juvenil.
Una de ellas, La noche del meteorito, mereció como galardón el Premio Barco de Vapor 2006.
Otros de sus títulos son: Un asunto sin nariz y La mariposa de Bután de colección Telaraña,
100 cuentos de Franco Vaccarini, y de la colección Hilo Infinito, los cuentos “El nombre del
ogro”, “La enredadera sin fin”, “Un tigre de mentira”, “Dolor de colmillos”, “La señorita Yeyé”
y “El vendedor de fortunas”, de Editorial Sigmar. 

• DE QUÉ TRATA EL LIBRO
La muerte del tío Seledonio, un pariente lejano, cambiará definitivamente la vida de Emilio y
Nacho, dos niños que deberán mudarse al campo cuando su familia hereda la propiedad que
fuera del tío. La adaptación a su nueva rutina esconde desafíos y peligros inimaginables, y 
provocará en los niños una lenta transformación que conduce a un final tan sorprendente
como inquietante.

• TEMAS PARA CONVERSAR EN CLASE
▪ La vida en el campo y en la ciudad: sus diferencias, los saberes específicos.
▪ Los miedos.
▪ La relación con los vecinos.
▪ Las historias de vampiros y otros seres legendarios.
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• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. A partir del título de la novela, hagan una lista de palabras pertenecientes al
campo semántico de la palabra “sed”: por ejemplo, agua, desierto, beber.

2. Observen la ilustración de tapa. ¿Qué edad tendrán los protagonistas? ¿Qué animales
aparecen en la ilustración? ¿Qué papel cumplirán en la historia? ¿Dónde se pueden desa-
rrollar los hechos? 

3. Teniendo en cuenta la lista de palabras que armaron y las hipótesis que elaboraron a
partir de la imagen de tapa, imaginen y cuenten oralmente de qué se tratará la historia.

4. Observen las ilustraciones del interior del libro. En pequeños grupos, elijan una y, entre
todos, narren oralmente una historia a partir de lo que ven. Cuéntenles la historia que
inventaron al resto de sus compañeros.

5. Lean la reseña que aparece en la contratapa del libro. ¿Qué nuevas pistas se dan sobre
la historia? ¿Cuáles de las hipótesis que elaboraron en el punto 2 coinciden o se acercan a
lo narrado en la reseña? 

6. Vuelvan a mirar las ilustraciones del libro. ¿Cómo las interpretan luego de la lectura de
la contratapa?

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

El narrador 

1. La voz que narra la historia: ¿pertenece a uno de los personajes o es una voz externa al
relato? ¿Cómo se dan cuenta? Transcriban un fragmento que justifique su respuesta.

2. Piensen cuáles de las siguientes características se desprenden de la presencia de ese
narrador.

• El narrador sabe lo que piensan y sienten todos los personajes.
• El narrador tiene una visión parcial de la historia ya que la narra solo desde su punto de vista.
• El narrador conoce todos los hechos, incluso aquellos en los que él no ha participado.
• El narrador solo conoce los hechos que protagoniza o de los que es testigo.

El tiempo y las hipótesis

3. El narrador relata hechos que sucedieron en un tiempo pasado, pero muchas veces 
anticipa de algún modo lo que sucederá en el futuro, que es en realidad su presente. 
A medida que avancen en la lectura de la novela tomen nota de esas frases “de 
anticipación” y escriban cómo las interpretan ustedes en ese momento de la lectura.
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Pueden completar un cuadro como el siguiente:

4. Al finalizar la lectura de la novela, relean el cuadro anterior y analicen en qué momento
sus hipótesis empezaron a acercarse a la verdad. ¿Por qué creen que eso fue posible?

El lugar

5. Los chicos han vivido siempre en la ciudad. ¿Qué cosas los sorprenden de su vida en el
campo? ¿Qué extrañan? ¿Qué los asusta? 

El intertexto

6. Todo texto se relaciona con otros, dialoga con ellos. Para poder interpretar algunos
indicios es necesario haber leído algunas historias sobre vampiros, o visto alguna 
película. El personaje más recordado, el que da origen a una larga saga de películas,
series e historias es el famoso Conde Drácula.

a. ¿Qué elementos de esas historias necesita conocer el lector para interpretar correctamente
estos indicios?
• El tío Seledonio aparece durante la noche y está pálido.
• El protagonista cuelga una ristra de ajo frente a la ventana por la que entra el tío
Seledonio.
• Los chicos se cansan y buscan lugares sombríos, con poca luz de sol, para descansar.

b. Busquen y anoten otros indicios que requieran el conocimiento de historias de vampiros
para ser interpretados.

Los personajes

7. Los personajes de una novela pueden ser estáticos, es decir, sostener las mismas 
características a lo largo de toda la historia, o pueden ser dinámicos, es decir, sufrir 
cambios a lo largo de la historia, en su comportamiento y en su personalidad. Muchas
veces, esos cambios tienen que ver con el modo en que los personajes enfrentan los 
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Frase

“Fue mi padre de sangre, cuando
yo podía disfrutar del mediodía y
de la luz que se filtraba por la
ventana…”

Interpretación posible

Por ejemplo: Yo interpreto que la
familia tuvo un accidente, el niño
quedó huérfano y ciego, y fue
adoptado por otros padres.
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conflictos e implican un crecimiento.
a. ¿En qué consiste el cambio que sufren los personajes de Sed? Busquen y comenten 
oralmente qué indicios se dan de esos cambios.

b. ¿De qué modo se relaciona ese cambio con el conflicto de la historia?

8. Relean el último capítulo de la novela: ¿qué se sugiere o deduce del final de esa historia?
Discutan: ¿por qué piensan que el autor no narró explícitamente lo que sugiere? 

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

9. Imaginen que un niño criado en el campo llega de visita a la ciudad.
a. Intenten ponerse en su lugar y hagan listas con ideas acerca de estos temas:
• Cosas que lo sorprenden
• Cosas que lo asustan
• Cosas que lo divierten

b. Elijan elementos de esas listas y escriban un texto en el que el protagonista sea el narrador y
cuente la impresión que causó en él o ella su primera visita a la ciudad.

10. Elijan una de las siguientes ideas para escribir un nuevo capítulo del libro. 
• Convertidos en seres monstruosos, los niños han olvidado su vínculo familiar y solo ven en
sus padres la posibilidad de calmar su sed.

• Los protagonistas sienten que la única posibilidad de seguir siendo una familia consiste en
transformar a sus padres en vampiros.

• Los padres se apenan del cambio de sus hijos, pero deciden que prefieren ser vampiros
antes que perderlos.

• Otra idea que ustedes propongan.

Para escribir este capítulo, no olviden:
• Mantener el punto de vista del narrador.
• Si introducen diálogos, revisar el uso de la raya de diálogo.
• Releer y corregir la ortografía general, la redacción y los signos de puntuación.
• La coherencia textual: que no haya contradicciones con la historia narrada en el libro y
dentro del capítulo que ustedes redactaron.

Compartan el texto que produjeron con un grupo de compañeros, escuchen sugerencias
y hagan cambios si los consideran necesarios.
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