ADIVINANZAS
A pesar de tener patas
yo no me puedo mover.
Llevo la comida encima
y no me la puedo comer.
(La mesa)
Vestidos todos de negro
venían dos caballeros,
uno al otro se decían:
“Yo primero” “Yo primero”.
(Los zapatos)
Chiquito como un ratón
guarda la casa como un león.
(El candado)
ANÓNIMAS.
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VOLVIENDO A LAS ADIVINANZAS

1. Conversen entre todos sobre la primera adivinanza.
- ¿Por qué la respuesta es “la mesa” y no “la bandeja”,
si la bandeja también lleva la comida encima
y no se la puede comer?
2. Conversen entre todos sobre la tercera adivinanza,
en la que se compara el candado con un ratón.
- ¿Chiquito como qué otra cosa podría ser?
- En lugar de “guarda” ¿podría decir “cuida”? ¿Hay alguna
otra palabra que serviría?
- ¿Qué otros objetos guarda la casa?
Recuerden que las palabras riman cuando al final
suenan parecido.
3. Relean los textos.
- ¿Con qué palabra rima “mover”? ¿Y “caballeros”?
- Además de “león”, ¿con qué otras palabras rima “ratón”?
4. Hagan una larga lista entre todos en el pizarrón.
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CABALLITOS DE MAR
Uno de los animales
marinos más interesantes del
mundo es el caballito de mar.
Su nombre popular proviene
del parecido que tiene su
cabeza con la de los caballos,
ya que en lugar de boca tiene
un largo tubo sin dientes que
funciona como una aspiradora,
absorbiendo pequeños peces.

Aunque viven todo
el tiempo en el agua,
los caballitos de mar o
hipocampos no son buenos
nadadores, por eso se los
ve descansando con mucha
frecuencia agarrados mediante
la cola a las plantas marinas.
Habitan en los mares de
todo el mundo, pero prefieren
las aguas templadas y cerca
de la costa, donde hay poca
profundidad. Nadan en
posición vertical.
Hay más de 30 clases:
los más pequeños miden
aproximadamente un
centímetro y medio, y los
más grandes, hasta cuatro
centímetros. Algunos incluso
cambian de color para
camuflarse en su entorno,
para no ser atacados por
las rayas o los cangrejos.
No se adaptan bien
a vivir en peceras.
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VOLVIENDO A LA NOTA DE ENCICLOPEDIA

1. Después de leer la nota, conversen entre todos.
- ¿Para qué se utiliza una enciclopedia?
- Si conocieran un cuento con un caballito de mar como
personaje, ¿podrían incluirlo en una enciclopedia? ¿Por qué?
2. Busquen una regla y lean cuántos centímetros dicen
que pueden medir los caballitos de mar. ¿Qué les pareció?
3. Busquen en los recuadros las palabras que se escaparon
de las siguientes oraciones.
Escríbanlas en el lugar que les corresponde.
pecera

nadadores

caballo

- Los caballitos de mar no son buenos
- Su cabeza se parece a la de un
- No les gusta vivir en una
4. Piensen qué otros animales marinos conocen.
Nombren al menos dos más y, con el caballito de mar como
protagonista, inventen una historia en forma oral.
- Dibujen los tres momentos más importantes en cada recuadro.
Había una vez un…

Pero…

Finalmente…

Vean el momento en que el macho expulsa las crías en bit.ly/2AnmrJ7
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JUGAR CON PALABRAS

TRABALENGUAS
EL HIPOPÓTAMO
El hipopótamo Hipo

está con hipo.
¿Quién le quita el hipo
al hipopótamo Hipo?

DICHOS
Me han dicho que has dicho un dicho,
un dicho que he dicho yo.
Y ese dicho que te han dicho que yo he dicho,
está muy bien dicho porque lo he dicho yo.

JUNCOS
En un juncal de Junqueiras
juncos juntaba Julián.
Juntose con él Juan a juntarlos
y juntos juntaron más.
ANÓNIMOS.
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VOLVIENDO A LOS TRABALENGUAS

1. Entre todos, respondan.
- ¿Por qué a este tipo de poesía se lo conoce
como “trabalenguas”?
- Si conocen alguno, enséñenselo a sus compañeros.
2. Elijan uno entre todos los que propusieron y cópienlo
en el pizarrón.
- ¿Es más fácil o más difícil leerlo todos juntos?
- ¿Qué pasa cuando lo dicen más rápido?
3. Anoten cuál es el sonido que se repite en cada uno
de los trabalenguas de la página 23.
- ¿Es una letra, una palabra o parte de una palabra?
4. Vuelvan a leer “El hipopótamo” y respondan.
- ¿Alguien sabe quitar el hipo? ¿Cómo lo hacen?
- ¿Quiénes juntaban juncos en el juncal de Junqueiras?
- ¿Siempre mejoran las cosas si las hacemos con otro?
- ¿Cuándo es preferible hacer las cosas en equipo?
- ¿En qué momentos es más complicado?
Expliquen por qué.
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COPLAS
Pensando en que me dejaste,
lloro tanto y tan de veras
que la gente de mi casa
se imagina que hay goteras.

El día que tú naciste
¡qué triste se puso el sol!
al ver que otro sol nacía
con mucho más resplandor.
ANÓNIMAS.
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VOLVIENDO A LAS COPLAS

1. Reunidos en pequeños grupos, lean las siguientes
afirmaciones y señalen las que consideren correctas.

Todas las coplas tienen que ver con el amor.
El lugar en que transcurren es el campo.
Tiene cuatro versos cada una.
Son todas cómicas.
2. Respondan.
- ¿De qué otra forma podemos decir...

[...] tan de veras?
[...] resplandor?
3. Relean la copla y agréguenle el último verso.
Tengan en cuenta que tiene que terminar parecido a “espinas”.

En el cielo, las estrellas.
En el campo, las espinas.
Y en el medio de mi pecho,

4. En una hoja, hagan un dibujo que tenga que ver con alguna
de las coplas. Debajo del dibujo, copien el verso en el que
se inspiraron para hacerlo. Cuando lo terminen, regálenselo
a alguien a quien quieran mucho.
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REFRANES

Más vale pájaro en mano
que cien volando.

Oveja que bala,
pierde un bocado.

No hay caballo que no tropiece,
aunque sea muy bueno.
ANÓNIMOS.
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VOLVIENDO A LOS REFRANES

1. Conversen entre todos.
- ¿Han escuchado a alguna persona grande decir refranes?
- ¿Les parece que se pueden decir en cualquier momento
o en situaciones particulares?
- ¿Conocen algunos más? ¿Cuáles?
2. Unan el refrán con la situación en la que ustedes lo dirían.
Cuidado: sobra una situación.
MÁS VALE PÁJARO EN
MANO QUE CIEN VOLANDO.

JUAN ESTÁ CONVERSANDO CON SU
AMIGO Y SE LE HACE TARDE PARA
TERMINAR LA TAREA DE LA ESCUELA.
ANA ESTÁ MUY TRISTE PORQUE
SE EQUIVOCÓ AL MODELAR UNA VASIJA

OVEJA QUE BALA,
PIERDE UN BOCADO.

DE CERÁMICA.
LUIS ESTÁ MUY TRISTE PORQUE SE LE
ESCAPÓ UNA LINDA PALOMA QUE TENÍA
EN UNA JAULA.

NO HAY CABALLO
QUE NO TROPIECE,
AUNQUE SEA MUY BUENO.

LUCAS NO SABE SI COMER EL ALFAJOR
QUE TIENE O ESPERAR A QUE SU MAMÁ
VUELVA DEL MERCADO POR SI TRAE ALGO
MÁS RICO.

3. Transformen oralmente el refrán.
Caballo que … pierde un bocado.
Vaca que … pierde un bocado.
Rana que … pierde un bocado.
Pato que … pierde un bocado.
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SEGUIR A UN AUTOR

ENTREVISTA
A OLGA DRENNEN
¿Qué recuerdos tenés de tus comienzos como lectora?
Me veo muy chiquita, enferma de asma, en cama, con
papá a mi lado, leyéndome cuentos.
¿Cuál fue la primera historia que leíste (o te leyeron)
y te marcó?
Me leyeron muchas historias antes de aprender a leer.
Las tradicionales me gustaron todas. Pero hay una, de
cuyo título no estoy segura (todavía busco esa historia
para ver cuánto la cambió mi papá, jaja…) Creo que se

LA ESCUELA EP 80, CRUCERO GENERAL BELGRANO (BARRIO CECO,
OLAVARRÍA) LE PUSO EL NOMBRE DE OLGA A SU BIBLIOTECA.
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llama “Pan Caro” y, al parecer, su autor era Roberto
Ledesma. Pero no sé si se trata de él. Esa historia
que mi papá me contaba era horrorosa y supongo
que debe de haberme inspirado algunas de mis
historias de terror […]. Mi papá fue un santo toda la
vida, no sé cómo se le habrá ocurrido asustarme así.
¿Cuál fue el primer libro que publicaste?

Wunderling y otros escalofríos, que
era de terror. “Wunderling” significa
“maravilloso” en alemán.
Escribiste y tradujiste varios cuentos
de terror. ¿Qué te interesa de esa clase
de libros?
Los chicos siempre han leído y escuchado
cuentos, y el contenido de muchos de ellos,
especialmente de los tradicionales, son aterradores:
el lobo devora a Caperucita, la madrastra envenena
la manzana destinada a Blancanieves, el ogro de
Pulgarcito se alimenta con chicos, la bruja de Hansel
y Gretel quiere atiborrarse con los dos hermanitos...
[…]. A lo largo de los tiempos, los
pequeños lectores aprendieron
a distinguir ficción de realidad
[…]. Unos y otros estamos al
tanto de que lo narrado, aunque
esté basado en un hecho real, es
imaginario.
ASÍ ERA OLGA
A LOS 13 AÑOS.
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¿Qué debe tener, para
vos, un “buen día”?
Saber que mi gente está
bien, un pocillo de café a
la mañana, muchos libros
cerca y mi compu para
escribir y escribir.
¿En qué lugar te gusta
leer?
Si un libro me atrapa,
leo en cualquier parte y
a cualquier hora […]. En
mi época de estudiante
estaba un poco más
limitada, así que corría
a hacer lo que debía y
después tomaba una
barrita de chocolate, la
comía a la manera de un
chupetín y me tiraba en la
cama a leer.

OLGA LEE POEMAS EN EL ANTIGUO CANAL 11 DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES.

OLGA Y UNO DE SUS GRANDES AMORES: SU NIETA TRINI.

Si tuvieras que elegir una palabra (pueden ser más) para
describir lo que significa una libro para vos, ¿cuál o cuáles
serían?
Un libro es un amigo que en lugar de ojos tiene hojas.
Fuente: https://www.buendialibros.com.ar/mini-entrevista-con-olga-drennen/
y http://patoleyendoelmundo.blogspot.com.ar/2015/08/entrevistas-olga-drennen.html.
(Adaptación.)
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BIOGRAFÍA
DE OLGA DRENNEN
Olga Drennen nació en la localidad
de San Martín, en la provincia
de Buenos Aires, en 1942, y vive
en la actualidad en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
No solo ha escrito varias novelas
sino también muchos cuentos y
poesías, y hasta obras de teatro, como
las que reunió en A todo teatro (AZ

editora, 2010), basadas en los más
conocidos relatos tradicionales. Y se
dedicó a traducir algunos textos de
otros autores. Produjo para chicos y
EN CADA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES,
para grandes, sola o en colaboración
OLGA CONVERSA CON SUS LECTORES.
con otros escritores, como Fabián
Sevilla.
Escribe desde chica, y después estudió para ser maestra
en escuelas y, asimismo, en la universidad, para graduarse
como profesora en Lengua y Literatura.
Además de escribir, se ha desempeñado como jurado
(cuando los escritores envían sus obras a los concursos,
alguien debe decir cuál es el mejor de todos). Olga es
una de las personas que decide, junto con otras, quién gana el
premio en algunos certámenes. A su vez, ella también
ha sido premiada.
Su hijo se llama Matías y tiene una nieta, Trinidad, que es
más o menos de la edad de ustedes y que es bastante traviesa.
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VOLVIENDO A LA BIOGRAFÍA

1. Conversen entre todos.
- ¿Han leído la biografía de alguna otra persona?
- ¿Qué datos no pueden faltar para que una biografía
esté completa?
Por lo general, se escribe la biografía de personas
muy conocidas o con un trabajo importante.
2. Lean los siguientes datos referidos a Olga Drennen.
- Marquen con una cruz los que pertenecen a su trabajo
y los que son de su vida privada.
DATOS

TRABAJO

PERSONAL

Tiene una nieta
Escribió varias novelas
Nació en la localidad
de San Martín
Es jurado de concursos
Tiene un hijo llamado Matías
Recibió premios
por sus escritos
Estudió en la universidad
3. Piensen cuál de cada par de actividades preferiría hacer
Olga:
Escribir cuentos o pintar. Pasear con su nieta o cocinar.
Limpiar la casa o leer.
Crear poesías o comprar ropa.
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