ADIVINANZAS
Siempre inquietas,
durmiendo de día,
de noche despiertas.
(Las estrellas)
Es su madre tartamuda
y su padre un buen cantor;
tiene su vestido blanco,
y amarillo el corazón.
(El huevo)
Anda que anda
andadorita,
teje que teje
tejedorita.
(La araña)
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VOLVIENDO A LAS ADIVINANZAS

1. Entre todos respondan.
- Generalmente, ¿las adivinanzas son textos largos o cortos?
- ¿Tienen forma parecida a la de un cuento o a la de una
poesía?
- ¿Por qué les parece que es así?
2. Para encontrar la respuesta a la primera adivinanza
hay que mirar el cielo de día y de noche.
Nombren las cosas que vemos de noche
y que no se ven de día.
3. Vuelvan a leer la segunda adivinanza y respondan.
- ¿A quiénes se refiere cuando dice “su madre tartamuda
y su padre un buen cantor”?
¿Por qué califica de “tartamuda” a la madre?
4. No solo ellos tienen hijos que nacen de huevos.
Averigüen qué otros animales lo hacen.
Realicen dibujos o busquen figuritas y, en pequeños grupos,
armen una lámina.
- ¿Cómo se llaman los animales que nacen de un huevo?
Usen la respuesta como título para la lámina.
- ¿Cómo se llama la parte blanca del huevo? ¿Y la amarilla?
5. Organicen un concurso de adivinanzas.
Elijan la más divertida y cópienla en sus cuadernos.
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RECETA

PARA CONGELAR HUEVOS
DE

DINOSAURIOS

Materiales
• globos (tantos como se desee)
• dinosaurios de plástico pequeños (uno por cada globo)
• agua
• colorantes alimenticios (opcional)
Procedimiento
1. Inflar un poco un globo para que el pico se estire.
2. Desinflar
3. Colocar un dinosaurio dentro. Es más fácil hacerlo
entre dos, una persona que estire el pico del globo
y otra que coloque el dinosaurio.
4. Cuando el dino está dentro, se puede echar una gota
de colorante y llenar el globo de agua, sin poner
mucha, para que el tamaño final del huevo
permita ver el dinosaurio adentro.
5. Anudar el pico del globo para que el agua
no se escape.
6. Llevar al congelador o frízer unas horas,
y cuando esté bien hecho cubito, quitar
el globo. Ya podemos usar los huevos
de dinosaurio para enfriar.
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VOLVIENDO A LA RECETA

1. ¿Para qué sirve este texto?
- ¿Sería conveniente que primero apareciera
el “Procedimiento”? ¿Por qué?
- ¿Qué pasaría si los pasos estuvieran desordenados?
2. Lean “Instrucciones para subir una escalera”, de Julio
Cortázar, de su libro Historias de Cronopios y de Famas.
Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de
costado resultan […] incómodas. La actitud natural consiste
en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo,
la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen
de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se
pisa […]. Para subir una escalera se comienza por levantar
esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta
casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones
cabe […] en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha
parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte
equivalente de la izquierda […], y […] se le hace seguir
hasta colocarla en el segundo peldaño, […]. (Los primeros
peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir
la coordinación necesaria […]). Llegado en esta forma
al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los
movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera.
3. En parejas, piensen algo que quieran que su compañero
haga. Por ejemplo, sacar punta al lápiz, y escriban el texto
instructivo.
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UNA MARIPOSA
¿Una flor caída
volviendo a la rama?
Era una mariposa.
IÔ SÔGI (siglo XV)
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VOLVIENDO AL HAIKU

1. Este haiku se construyó a partir de una comparación.
- ¿Cuáles son los elementos comparados? ¿Qué tienen
en común?
- ¿Se podría haber comparado con otro sin cambiar
la esencia del poema?
Para responder a esta última pregunta, tengan en cuenta
el verbo que se encuentra en el segundo verso.
2. A la izquierda están los dos primeros versos de un haiku,
y a la derecha el último verso y el autor. Únanlos según
corresponda. Cuidado: sobra una posibilidad.

Es una lástima cortarla,
es una lástima dejarla,

los gorriones.
Yosa Buson
las personas.
Yosa Buson

Un aguacero.
Se posan en los arbustos

¡ah, esta flor!
Naojo

3. Escriban en pequeños grupos, en borrador, preguntas y
respuestas con las que se podrían hacer poemas, por ejemplo:
¿Un zumbido molesto dentro de la casa? Era una mosca.
4. Escriban y dibujen los haikus en pequeños trozos
de papeles de colores.
Busquen una forma creativa de colgarlos para que todos
en la escuela puedan leerlos.
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¡CUÁNTAS AGUAS!
En el Diccionario producido en la Real Academia
Española, que es el más importante para el castellano
figuran, entre otras, estas clases de agua:
agua gasificada
agua a la que
se le agregó algún gas.

agua de Colonia
perfume compuesto
de agua, alcohol
y esencias aromáticas.

agua corriente
agua que circula
por cañerías,
y llega hasta
las casas.

agua dulce
agua de la
superficie terrestre,
y especialmente
la potable, por
contraposición
a la del mar
(agua salada).
agua de coco
líquido que hay en el
interior del coco.
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agua muerta
agua estancada.

agua mansa
agua que corre tranquila
y apaciblemente.

agua tónica
bebida gaseosa,
de sabor
ligeramente
amargo,
aromatizada
con quinina.

agua roja
antes se llamaba
así al agua caliente.
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agua termal
agua que brota de debajo de
la tierra a gran temperatura.

agua tofana
agua con
arsénico que
se usaba
como veneno.

VOLVIENDO A LAS DEFINICIONES

1. ¿Cuáles de todas estas aguas conocen? Ya sea porque
las hayan visto o probado o hayan oído hablar de ellas.
2. Elijan una de las aguas. La definición del diccionario
será el inicio de una historia breve.
Para ello, recuerden que el inicio de las historias contienen
información acerca del lugar, el tiempo y los personajes.
El personaje que elijan como el principal tiene un problema
que se resolverá al final.
Pueden hacerlo en pocas oraciones, pero las suficientes
como para que los demás nos imaginemos la historia.
Trabajen de a dos. Realicen borradores y corrijan
hasta llegar al cuento que desean.
Organicen rondas de lectura para conocer las historias
de otros dúos.
3. Construyan el juego de la memoria, pero con las aguas
y sus definiciones. Para hacerlo, corten 20 tarjetas de cartulina
de aproximadamente 6 cm x 6 cm o consigan 20 fichas N.º 1.
En unas escriban solo el nombre del agua, y en otras,
solo las definiciones.
¡A jugar!

En el diccionario del cual se tomaron las definiciones, hay alrededor
de otros 150 usos de la palabra “agua”. Pueden consultarlo en soporte papel
o en goo.gl/MvvDBT.
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“EMPECÉ A LEER
CON AZABACHE ”

BIOGRAFÍA DE ANA MARÍA SHUA
Nació en la ciudad de Buenos Aires
en 1951.
Terminaba 1.er grado cuando le regalaron
un libro sobre un caballo negro llamado
Azabache. Lo releyó montones de veces.
Después leyó muchos otros: a los diez
años ya tenía 70 libros en su biblioteca.
A los ocho años escribió un poema para
el día de la madre en su cuaderno
de la escuela. Y vendía y canjeaba
los trabajos de lengua que escribía.
Publicó su primer libro cuando estaba
en la escuela secundaria. Era un libro
de poemas.
Luego fue a la universidad y se recibió
de profesora, aunque trabajó de periodista
y también de publicitaria.
Publicó más de cincuenta libros
en distintos países y en diversos idiomas,
y ganó premios.
Está casada con Silvio y son padres
de tres hijas: Paloma, que es luchadora
de artes marciales mixtas y periodista; Vera,
que se desempeña como montajista de cine
y TV; y Gabriela, que trabaja de editora.
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VOLVIENDO A LA BIOGRAFÍA

1. Conversen entre todos.
- ¿Qué suceso en la vida de Ana María creen que influyó
para que después fuera escritora?
- ¿A todas las personas grandes les gustan las mismas cosas
que cuando eran chicos?
- ¿Cuáles son los gustos de ustedes hoy? ¿Se imaginan
trabajando de eso cuando sean grandes?
2. Las biografías son textos para que lea cualquier persona
interesada.
- ¿Habrá algunos datos del biografiado que no deben ser
públicos? ¿Por qué?
- Si ustedes quisieran escribir su autobiografía,
¿qué publicarían?
3. Señalen las preguntas que se pueden responder
con la información aportada por la biografía.
¿Cuál es su comida preferida?
¿Dónde y cuándo nació?
¿A qué lugares le gustaba ir cuando era niña?
¿Cuál podría ser el primer libro de su biblioteca?
¿Qué estudió de grande?
¿Cuál es el lugar al que le gustaría viajar?
¿Cómo está integrada su familia?
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