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PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Antes del territorio
(Propuestas de anticipación)
Observemos la tapa del libro: el nombre del autor, el título, la ilustración de la tapa.
Observen las expresiones de los rostros, ¿cómo son? ¿Qué les parece que están haciendo?
Miremos la contratapa, ¿qué información nos brinda acerca de las leyendas nórdicas? ¿Y acerca de la colección
Colihue Leyendas?
¿Un relato o varios?
Abramos el libro y miremos el índice. El índice es muy útil porque siempre nos brinda información importante.
El libro contiene varias secciones, ¿cuáles? ¿De qué se imaginan que tratan?
Además de los títulos de los relatos, ¿qué más encontramos en el índice?

2. Leemos todos
Para la lectura de estos relatos proponemos primero una lectura silenciosa para familiarizarnos con los nombres de los
dioses. Y luego leerlos en voz alta para compartir la lectura con el grupo clase.

3. Las palabras que nos acompañan
Las historias que se cuentan en este libro datan de muchos siglos. Oche Califa ha reescrito las mismas, es decir, es
autor de esta versión.
Si bien los relatos tienen un vocabulario sencillo, seguramente los lectores encontrarán palabras que no conocen.
No es tarea menor trabajar con el vocabulario dado que si esta tarea no se lleva a cabo en la escuela y en el aula, el
vocabulario de uso frecuente no se acrecienta y construir un lector es también ayudar a los niños y niñas a ampliar su
léxico.
Podemos escribir en el pizarrón las palabras que aparecen en el texto y no entendemos o cada alumno puede hacerlo en
una segunda lectura, más privada e individual. Y por supuesto, utilizar el diccionario es fundamental.
Puede ser en soporte papel o digital, hoy día quienes escribimos consultamos el diccionario para encontrar un sinónimo
o cuando dudamos acerca del uso de una palabra en determinado contexto. Conocer el vocabulario, nos facilita la
comprensión del texto.
Por otra parte, nos parece una propuesta interesante armar un diccionario con los dioses y los seres maravillosos que
aparecen en las historias.

4. Leer para comprender el mundo
Este libro nos propone varias historias traídas de siglos atrás. Estos relatos forman parte, en muchos casos, de sagas:
las sagas comenzaron siendo orales, oír cuentos era uno de los pasatiempos de las largas veladas de Islandia. “Hacia el
1

Las andanzas de Thor y otras leyendas nórdicas_Oche Califa_Colihue Leyendas

siglo X se creó la epopeya en prosa: la saga. La palabra tiene su origen en los verbos decir y referir del alemán y del
inglés. En las fiestas, un rapsoda repetía la saga para entretenimiento del público”.
En busca del caldero cervecero
Describan las características de Aegir.
Armen una red conceptual con los dioses que en este relato se presentan.
¿Qué gigantes de cuento conocen? ¿Hymir es parecido a los gigantes de otros cuentos? ¿Por qué?
¿Qué ocurrió el día de pesca?
Finalmente, ¿cómo obtuvo el caldero cervecero Thor?
El robo del martillo
Describan quién era Thor, dónde vivía y a qué se dedicaba.
¿Cómo era el martillo Mjolnir? Conversen acerca de sus propiedades mágicas.
Busquen en Internet información sobre los jotun y amplíen la información que nos brinda el relato.
¿Qué características tenían Freyja? ¿Cómo reaccionó frente al pedido de Thor? ¿Les parece una reacción de una
diosa sumisa o feminista?
¿Cómo logran Thor y Loki engañar al gigante y recuperar su martillo?
Este tipo de engaños es común en estos relatos. Piensen y discutan con el grupo clase acerca de ellos.
Viaje al país de los gigantes
Este relato retoma lo ocurrido en el anterior, dado que se planea una venganza.
¿Qué caminos eligieron Thor y Loki?
¿Dónde descansaron y qué ocurrió en ese lugar?
¿Cómo revivió Thor a los toros? ¿Qué ocurrió cuando se corporizaron nuevamente?
¿Quién era Hugi? ¿Qué pruebas les propone a sus visitas?
Por qué el final del relato dice:
“Así terminó (con un fracaso estruendoso) el viaje al país de los gigantes, que Thor y Loki se propusieron como
gran aventura. No por ser un dios se tiene la victoria segura”.
Discutan entre todos si el viaje fue un fracaso o un aprendizaje.
Grettir, el Fuerte
¿Cómo era la conducta de Grettir de chico?
¿Qué decidió la asamblea, cuando Grettir ya era más grande, debido a sus acciones?
¿Qué demostró en el viaje hacia Noruega?
¿Por qué tuvo que vivir como fugitivo?
En este texto aparecen los trolls, a quienes Grettir quiere acusar por algo que él había hecho. ¿Qué saben de
estos seres? Investiguen en Internet (www.seresmitológicos.net) acerca de ellos y enumeren sus características.
La espada maldita
¿Con quién se encuentra Svafrlami, rey de los suecos, cuando sale a cazar?
¿Qué otros enanos de la literatura conocen? La descripción que presenta de ellos este relato, ¿se parece a los
otros?
Dvalin y Durin eran artesanos. ¿A dónde los lleva el rey y qué les solicita?
¿Qué problema tenía la espada? ¿Por qué los enanos la hicieron así?
Enumeren los hechos ocurridos con la espada.
Discutan con el grupo clase, ¿acuerdan o desacuerdan con lo que hicieron los enanos?
Ingjald, el Infame
Describan qué le ocurrió a Ingjald de pequeño.
Comer el corazón de un lobo asado, era común en esa época para curar ciertos problemas de conducta. Si
recuerdan, la madrastra de Blancanieves también le pide al cazador traerle el corazón de la niña. Estos ritos son
muy antiguos y eran comunes en aquella época. Recordemos que tanto estas leyendas nórdicas como muchos de
los cuentos clásicos infantiles, son recopilaciones que fueron reescritas pero que primero se transmitieron de
manera oral. ¿Cuál era el objetivo que buscaban al darle de comer el corazón del lobo?
¿Qué ocurrió cuando el padre de Ingjald murió?
¿Cómo era Asa de Skane?
¿Por qué deciden inmolarse? ¿Cómo reaccionaron los lobos del bosque ante la escena?
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¿Consideran que la reacción de los lobos y el alimento que le dieron al protagonista de pequeño tienen relación?
¿Piensan que Ingjald murió como un valiente o como un cobarde? Discutan con sus compañeros.
Los niños cambiados
¿Por qué los trolls, los elfos o las hadas cambiaban a los niños humanos por sus hijos?
¿Quiénes cambian los niños en esta historia?
¿Qué ocurre con ambas protagonistas?

5. La opinión que nos identifica
Inviten a los chicos a escribir un breve texto de opinión sobre estos relatos.
Como en ellos encontramos personajes y elementos de otros relatos conocidos por los alumnos y alumnas, la propuesta
es poder relacionar lecturas apelando a la intertextualidad. No olvidemos que a lo largo del libro nos hemos encontrado
con dioses, enanos, gigantes, trolls, jotun, draugr. Por otro lado, además de lecturas, los chicos tienen películas
contemporáneas donde estos personajes aparecen.
La idea es que comparen, como hemos sugerido en algunas preguntas, investiguen y luego escriban. También se puede
tomar como otro tema posible el bien y el mal que aparece en los textos.

6. En el agón de la opinión
Leer los comentarios en voz alta. Analizar y debatir entre todos los temas coincidentes y aquellos puntos de vista
personales.
Luego de la escritura, es importante poder compartirla con un compañero o con el grupo clase. Proponerle al grupo una
escucha atenta y poder realizar una crítica constructiva para mejorar el texto.
También es importante trabajar con distintas versiones. Una primera versión que se socialice en clase y a partir de la
lectura, corregir expresiones, repeticiones, utilizar sujeto tácito para no reiterar, trabajar con las elipsis, con los
sinónimos, entre otros. Comenzar a introducir los conectores que ordenan las ideas en el momento de la exposición.

7. Distintas propuestas de escritura a partir de los textos
Escribir, imaginar, plasmar las ideas para compartirlas puede ser un trabajo colectivo o individual pero siempre
placentero.
Aquí van las propuestas de escritura:
En busca del caldero cervecero
Hymir se cansa de esperar que le devuelvan el caldero y sale a buscarlo. ¿Qué puede haber pasado? ¿Una
devolución pacífica o terrorífica?
El robo del martillo
Thrym se da cuenta del engaño de Thor y Loki antes de entregar el martillo. Imaginen ese final para la historia.
Viaje al país de los gigantes
Imaginen y escriban cómo relataron Thor y Loki el viaje al país de los gigantes. Contaron sencillamente lo que
pasó o exageraron la historia.
Grettir, el fuerte
Imaginen y escriban un diálogo entre dos marineros luego de qué Grettir se niega a ayudarlos.
“Los draugr poseen fuerza sobrehumana, pueden crecer de tamaño a voluntad y llevan consigo el hedor
inconfundible de la decadencia. La habilidad de crecer a voluntad es proporcional al incremento de peso y se los
describe como enormemente pesados”.
Conociendo estas características de los draugr, imaginen la pelea entre Grettir y el draugr y escríbanla.
El rey que quería morir
Imaginen cómo se narraba en el pueblo la batalla de Bravellir que de acuerdo al texto dejó cuarenta mil muertos
esparcidos en sus campos. ¿Fue una muerte digna o el capricho de un rey? Narren desde un punto de vista,
puede ser el de los nobles o el de los campesinos.
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La espada maldita
Los enanos Dvalin y Durin regresan al subsuelo del mundo donde viven y cuentan su cautiverio. Elijan a uno de
ellos y relaten lo ocurrido.
Ingjald, el Infame
Elijan alguno de los seres mitológicos y mágicos que aparecen a lo largo del libro y escriban un relato donde
alguno de ellos le da una lección a Ingjald.
Los niños cambiados
Escriban una carta desde el punto de vista de la madre humana o troll agradeciendo haber cuidado a su hija y
contándole anécdotas de la infancia de la niña o troll a su cargo.
Para llevar a cabo la escritura, repasen la tipología textual de la carta.

PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE ESCRITURA
Sugerimos una primera versión en borrador y dos correcciones hasta la versión definitiva.
Luego de la primera versión, subrayar las repeticiones, incluir conectores, tener en cuenta la concordancia verbal.
Escribir es reescribir, corregir, tachar, borrar, modificar y mejorar. Es importante que los chicos naturalicen este proceso
tal como lo hacemos los adultos frente a la preparación de una planificación, una monografía, un discurso, entre otros
textos.

8. Para seguir leyendo
Para realizar un itinerario lector con leyendas:
-

El Rey Arturo, los Caballeros de la mesa redonda y otras leyendas británicas, Oche Califa, Colihue Leyendas,
Ediciones Colihue.
Vida de Rama y otras leyendas de la India, Oche Califa, Colihue Leyendas, Ediciones Colihue.

Para realizar un itinerario lector conectando personajes:
-

Blancanieves y los siete enanitos, Hermanos Grimm, Cuentos Clásicos Colihue, Ediciones Colihue.
Pulgarcito, Charles Perrault, Cuentos Clásicos Colihue, Ediciones Colihue.
El hobbit, J. R. R.Tolkien.
Harry Potter y la cámara secreta, J. K. Rowling, Ediciones Salamandra.

9. Los docentes profundizan sus lecturas
Les proponemos este fragmento en el cual se cuenta el origen de la sagas, muchos de los relatos leídos fueron tomados
de ellas:
“La saga era una crónica objetiva de hechos históricos, a ello se debe la impersonalidad de su redacción. En las sagas
abundan las referencias a riñas de potros, a certámenes de luchas y carreras, también se habla del pasatiempo de oír
sagas. Estas eran aprendidas de memoria y su recitación, que podía durar muchos días, era una atracción consabida en
las reuniones. Así, Harald Hardrada, rey de Noruega, oyó de boca de un islandés la saga que se había compuesto sobre
él y la recitación duró doce días. Al decimotercero, el rey dijo: “Me gusta lo he has dicho, islandés. ¿Quién te lo
enseñó?”. El otro repuso: “En Islandia yo concurría a la Asamblea General y escuché lo que narraba Halldor Snorrason”.
“En tal caso no es de extrañar que lo sepas tan bien”. Halldor había servido con Harald en las campañas de Grecia, de
Italia y de África.
En el pasaje de la saga oral a la saga escrita intervinieron muchos elementos.
El alfabeto rúnico era conocido de antiguo, lo usaban para breves inscripciones en piedras o en metal o para mensajes
grabados en cuchillos en madero, pero no hay prueba de que recurrieran a él para escribir con pluma y tinta sobre
pergamino. Hacia el año 1000 el cristianismo fue adoptado como religión por la República de Islandia, muchos
islandeses aprendieron latín y pudieron entregarse al estudio de los libros eclesiásticos y profanos que ese nuevo idioma
ofrecía. La literatura escrita en latín les sugirió la idea de una literatura escrita en islandés. En las letras de los primeros
manuscritos de Islandia se ha advertido el influjo de los calígrafos anglosajones, este otro ejemplo, unido a la literatura
latina, puede haber ejercido asimismo una influencia eficaz”.
Jorge Luis Borges, Antiguas literaturas germánicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1951.
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