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Biografía de Rodari

Rodari nació en Omegna (Italia) en 1920.     
Su padre murió cuando él tenía 9 años y fue 
enviado a vivir con su tía. Dos años después 
entró en el seminario. En 1937 se graduó de 
maestro y al poco tiempo se inició como 
educador en una casa de judíos alemanes. 
Comenzó a escribir en 1950. En 1970 recibió 
el mayor galardón internacional para un 
escritor de literatura infantil, el Premio Hans 
Cristian Ardersen. Murió en Roma en 1980.



  

Bibliografía de Rodari

● Cuentos por teléfono:

Va de una niña cuyo padre que tenía que estar de viaje 
seis días a la semana. Esa niña no podía dormirse sin 
que  le contasen un cuento. Por eso su padre le llamaba 
por teléfono y le contaba un cuento.

Hace tiempo, en una ciudad lejana, vino al mundo 
un niño transparente. A través de su cuerpo se podía 
ver igual que a través del aire y del agua. Se veía su 
corazón palpitar y se veían sus pensamientos 
deslizarse como peces de colores en su pecera. 

● Jaime de cristal:

● Uno y siete:Uno y siete:

Un sólo niño que a la vez es siete 
niños. Una historia que nos habla 
de paz y tolerancia.

Estos son algunas de las obras de Rodari :



  

Técnicas de  Rodari

                         Transformando historias:
Se trata de que a los niños no les gusta que cambien los cuentos. Por ejemplo: el cuento de 
“Caperucita Roja” si lo cambiamos a “Caperucita Amarilla” los niños nos van a decir que es 
“Caperucita Roja”. A ellos les gusta reconocerlas, aprenderlas y sentir nuevas emociones como 
alegría, tristeza, sorpresa...

  

  

Algunas de las técnicas son: 
La china en el estanque, viejos juegos, cuentos al revés y transformando historias.
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