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Biografía

Rodari nació en 1920 en 
Italia. Fue tres años 
internado y empezó a 
escribir en pediódicos en el 
año 1947. En el 1970 
recibe el mayor galardrón 
internacional para un 
escritor infantil: el Premio 
Hans Christian Andersen. 
Murió en Roma, en el 1980. 
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Estos son algunos de los libros de la obra de Rodari:Estos son algunos de los libros de la obra de Rodari:

El cazador desafortunadoEl cazador desafortunado
Va de un chico llamado José que va al monte a cazar.

El camino que no iba a ninguna parte
Un dia Martín cuando era mayor fue por un camino 
misterioso y se dio cuenta de que pasara por ahi 5 veces 
seguidas y se fue a su casa.

El paseo de un distraido
Un día había un niño tan distaido que perdió las partes 
de su cuepo y quedó allí tirado.



  

TAREA 3:  GRAMÁTICA DE FANTASÍA

Estas son algunas de las técnicas de inventar historias: trasformando historias, 
construcción de una adivinanzas, videojuegos y ensalada de cuentos.

ENSALADA DE CUENTOS

Es aquella historia en la que conviven en un cuento fantástico personajes de 
diferentes cuentos. En este binomio fantástico se ponen los nombres propios 
de personajes de cuentos.

“Pedro y los 3  cerditos”
 
Un día Pedro,  el pastorcillo mentirso, iba paseando y se encontró con un   
cerdito, después con otro y otro más. Los cerditos le preguntaron a Pedro si le 
ayudaban a hacer sus casa de paja, madera y ladrillo. El cerdito que iba a 
hacer la casa de ladrillo le dijo a Pedro que le ayudara a ellos a él no y Pedro 
le dijo “Vale”.
Después cuando Pedro  y los cerditos acabaron cantaron una cancion mientras 
el cerdito de la casa de ladrillo estaba durmiendo porque también había 
acabado y así Pedro no volvió a mentir nunca más.  
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