
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para los docentes 

 

Un secreto en la ventana 
Norma Huidobro 
 
Ilustraciones: Virginia Piñón. 

Ediciones SM, Buenos Aires, 2008, 120 páginas. 

Serie Naranja de El Barco de Vapor, a partir de 9 

años. 

Biografía de la autora 
 
Nació en Lanús, provincia de Buenos 
Aires, en 1949. Es profesora en letras, 
graduada en la Universidad de Buenos 
Aires. Se desempeñó como docente de 
literatura en colegios para adultos. En 
2004 ganó el premio El Barco de Vapor 
con su novela Octubre, un crimen que 
lleva cinco ediciones. También recibió 
el premio Clarín novela en 2007. 

 
Síntesis argumental 
 
Manuel tiene once años. Vive con su 
hermana mayor Leticia y el novio 
Lucas. Entre los tres se organizan para 
vivir en armonía y construir sus 
proyectos. Manuel trabaja en la 
pizzería de enfrente de su casa 
haciendo el delivery de las cuadras 
cercanas junto con Lucas quién lleva 
 

los pedidos mas lejanos en moto. Un 
día Manuel sube a la terraza de la 
pizzería a buscar una silla. Allí se 
encuentra con una ventana y con don 
Mauricio, el vecino del otro lado. Ellos 
conversan y se hacen amigos, Manuel 
le lleva pizza y postres. El anciano le 
cuenta su pasión: coleccionar 
estampillas de todas partes. Más tarde 
le cuenta un secreto: él tiene una de 
las pocas estampillas que existen en el 
mundo llamada la Dama de Elche. Su 
valor es muy importante. 
La mañana de un domingo Manuel se 
entera que don Mauricio se suicidó. El 
niño no lo cree, sospecha, piensa que 
en verdad fue un asesinato. Tiene 
algunos indicios que lo hacen 
desconfiar y es así como emprende la 
investigación con los elementos que 
tiene al alcance de la mano. Entretanto 
llega el sobrino de Lucas, Gonzalo, de 
seis años. Manuel aunque no quiera 

 

 



 

deberá cuidarlo y eso podrá dificultar 
su caso….aunque finalmente Gonzalo 
como buen ayudante de detectives se 
porta asombrosamente. 

 
Actividades sugeridas de 
lectura y escritura 
Lectura: Anticipación 

1. Observen el título, la ilustración y 
la contratapa. ¿De qué creen que 
trata la historia? Escriban sus 
ideas en la carpeta. 

2. ¿Qué secreto se puede encontrar 
en una ventana?  

3. Observen las ilustraciones de la 
página 17,24 y 47. Ahora, 
vuelvan a escribir de qué puede 
tratar la historia. 

Comprensión:  
4. ¿Cómo es la vida de Manuel? 

¿Qué le ocurrió en el pasado? 
¿Cómo vive en la actualidad? 

5. ¿Cuáles son sus gustos? 
6. ¿Qué otros personajes 

importantes aparecen en la 
novela y que rol cumplen? 

7. ¿Cuál o Cuáles son los enigmas 
que se presentan? 

8. ¿Cuáles son los elementos que 
tiene en cuenta Manuel para 
concluir que a don Mauricio lo 
asesinaron? 

9. ¿Qué otros elementos se le 
presentan al niño como extraños 
a lo largo de la novela? 

10. ¿Cuál es el principal móvil del 
supuesto asesino para matar a 
don Mauricio? 

11. ¿Quién es el/la principal 
sospechoso/a? 

12. Con las pistas que existen 
imaginen que otros personajes 
pueden ser los sospechosos. 

13. ¿En qué momento Manuel corre 
peligro? 

Después de la lectura: 
14. ¿Cómo fue el recorrido que 

realizó Manuel para resolver el 
caso? 

15. ¿Por qué no le creen a Manuel 
cuando cuenta lo que piensa? 

 

16. ¿Qué opinan del comportamiento 
de Manuel? ¿y de su carácter?  

17. ¿Cuáles son las amistades que 
aparecen en la novela en donde 
se llevan diferencia de edad? 

18. ¿Qué valor tiene la estampilla 
para don Mauricio? ¿Es la misma 
clase de valor que para otros 
personajes? 

Escritura: 
19. Escriba otras opciones que se les 

ocurran que pueden funcionar 
como pistas, preguntas o ideas 
tal como lo hace Manuel en su 
cuaderno. 

20. Elijan uno o dos subtítulos de la 
novela y a partir de allí inventen 
un cuento policial que tenga 
como investigador al propio 
Manuel. 

 
Actividades de integración con 
otras áreas: (ciencias sociales) 

21. Investiguen acerca de la vida de 
los coleccionistas. 

22. Busquen a alguien que 
coleccionen algo y realicen una 
entrevista con preguntas acerca 
de cómo obtiene el objeto que 
colecciona, etc. 

23. Investiguen sobre los 
coleccionistas de estampillas 
¿Qué cosas tienen en cuenta para 
coleccionarlas? ¿cómo las 
clasifican? 

24. Por grupo busquen información 
sobre el barrio de la Boca. 
Ubicación, características, etc. 
Realicen un afiche y presenten la 
ciudad. 

 
Conexión con otros temas  

• La verdad y la mentira en 
los chicos. 

• La amistad con personas 
de diferente edad. 

• El valor de las cosas. 
• El vínculo familiar. 
• Familias no tradicionales. 

 
 

 
 

 


