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PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Antes del territorio
(Propuestas de anticipación)
-

Observemos la tapa del libro: el nombre del autor y del ilustrador, el título, la ilustración de la tapa. Observen
las expresiones de los rostros, el lugar, los colores, la vegetación ¿Dónde se desarrolla la escena? ¿Qué
hipótesis les sugiere la ilustración acerca del libro?

-

Miremos la contratapa, ¿qué información nos brinda acerca de las leyendas de la pampa argentina? ¿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.
También sugerimos leer el prólogo y “La historia” (pág. 83) dado que nos ayudará a reponer información sobre los
textos y a una comprensión más cabal de ellos.

3. Las palabras que nos acompañan
Las historias que se cuentan en este libro datan de mucho tiempo. 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
tales como ermita, mantras, entre otras.
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 diferentes mapas conceptuales con las costumbres,
vocabulario, de los nativos y los conquistadores, así como los pájaros del lugar, lagunas y distintos personajes como
Santos Vega y Hormiga Negra, por ejemplo.
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4. Leer para comprender el mundo
Este libro nos propone varias historias traídas de siglos atrás. Estos relatos forman parte, en muchos casos, del
imaginario de nuestro país y de algunos personajes de nuestra literatura nacional.
La pelea
¿Dónde vivían los het? ¿Los conocían? Investiguen en libros o en Internet acerca de sus costumbres y
conversen entre todos.
¿Dónde apareció el puma?
¿Cómo hicieron los het para defender al Sol?
¿Qué hizo la luna?
¿Qué apareció en el paisaje a partir de entonces? Conversen entre todos.
La laguna enamorada
¿Por qué ocurrían los incendios?
¿Cómo reaccionaban los habitantes frente a los incendios?
¿Por qué el cacique adoptó al niño?
¿Cómo hacían para encontrar nuevas tierras donde vivir? ¿Qué consecuencias traía compartir las tierras con
los levuches? Conversen entre todos sobre estas costumbres.
En qué se transformó Carhué, el niño adoptado.
¿Quién era Epecuén?
Conversen entre todos acerca de la conducta de Carhué.
¿A qué da origen la tristeza de los protagonistas?
Observen la imagen de la página 21. ¿Qué les sugiere?
La laguna del caldén solitario
¿Por qué cambió la vida de los tehuelches y los araucanos con la llegada de las vacas, los caballos y las
ovejas? Conversen entre todos.
¿Por qué disputaban los caballos y las vacas con las estancias de los “huincas”?
¿Qué organizó el cacique Tranahué?
¿Qué decidió el cacique cuando vinieron a robarles el ganado?
¿Qué sucedió luego del ataque? Conversen entre todos.
¿Quiénes le dieron la señal de que cerca había agua?
¿Por qué el caldén era una buena señal?
¿Conocen el caldén? Si no lo conocen busquen en Internet o en un diccionario acerca de sus características e
imágenes.
¿Por qué a la laguna le debían la vida? ¿Qué opinan del final? Conversen entre todos acerca del respeto de
los pueblos originarios hacia la naturaleza.
La Maldonada
¿Por qué Pedro de Mendoza y su gente tenía una mirada optimista cuando llegaron a América?
¿Qué levantaron cuando llegaron al Río de la Plata? ¿Quiénes vivían en la zona?
Realicen una caracterización del personaje de La Maldonada.
Describan todas las aventuras y desventuras que vivió.
¿Por qué se le quitó la condena? ¿Qué piensan de esa decisión?
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Los porqués de las aves

¿Cuál era el trabajo del boyero?
De acuerdo al texto, ¿de dónde proviene el pájaro?
¿Qué piensan de la crueldad del personaje? Conversen entre todos.
¿Por qué el ñandú no puede volar?
¿Qué ocurrió con sus plumas cuando jugó al truco con el zorro?
¿Por qué las patas de las palomas son rojas?
¿Quién ayudó al chingolo?
Leyenda de la guitarra
Caractericen a Hilario.
¿Cómo surge la relación entre Hilario y María?
¿Qué ocurrió con María? ¿Cómo reaccionó Hilario?
¿Por qué apareció la guitarra?
El lobisón
¿Qué requisitos debe cumplir un niño para ser lobisón? ¿De dónde proviene esta leyenda?
¿Cómo era Benito y cuándo fue su primera transformación?
¿Qué buscaba el forastero?
¿Cómo reacciona Lucía?
Observen la ilustración de la página 63. ¿Qué les sugiere? Conversen entre todos.
Comenten entre todos si conocen otras versiones de esta leyenda.
Santos Vega, el payador
Caractericen a Santos Vega.
¿Sobre qué temas payaba?
¿Alguna vez escucharon una payada? Si nunca lo hicieron, les recomendamos escuchar el siguiente
contrapunto entre payadores.
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www.youtube.com/watch?v=__8UtEIQmiY
¿Quién era Juan Sin Ropa? ¿Sobre qué temas payaba y por qué don Santos Vega no los conocía?
¿Por qué se dice que el contrincante era El Diablo?
Observen la imagen de la página 73. Qué les sugiere.
¿Cómo termina la historia? Comenten el final entre todos:
“Si entonces cruza a lo lejos,
galopando sobre el llano
solitario, algún paisano,
viendo al otro en los reflejos
de aquel abismo de espejos,
siente indecibles quebrantos,
y alzando en vez de sus cantos
una oración de ternura,
al persignarse murmura:
¡El alma del viejo Santos!”.
Andanzas de Hormiga Negra
Caractericen a Hormiga Negra.
¿Por qué va preso?
Mientras transcurría su vejez, ¿qué le ocurre un día?
¿Por qué interrumpe la función?
¿Cómo finaliza la historia? Entre todos, comenten el final.

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 avatar, ninfas, mujeres demonios, dioses. 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 y las ideas que cada religión tiene
sobre ellos.

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:
1) Años después de lo ocurrido entre el puma, el Sol y la Luna, un descendiente del puma cuenta la historia
desde su punto de vista. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué buscaba el puma?
2) Piensen e imaginen una leyenda que dé nacimiento a alguna otra laguna de la provincia de Buenos Aires.
Puede ser una historia de amor como la de Epecuén y Carhué, puede ser la historia de un enfrentamiento o
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la historia de un premio de los dioses por alguna buena acción de los hombres.
3) Les proponemos inventar una historia que dé origen a un lago o una laguna.
4) Ese árbol donde estuvo atada la Maldonada se transformó en... Escriban de a dos una leyenda sobre esta
historia, pueden tomar elementos del texto e imaginar el resto.
5) Elijan un pájaro argentino. Piensen en sus características, busquen imágenes en Internet e inventen por qué
las tiene. Es decir, qué ocurrió a lo largo de su historia en la tierra para haber llegado a ser cómo es.
6) Inventen otra versión de la aparición de la guitarra como compañera del hombre de campo.
7) Busquen en libros distintas versiones de la leyenda del lobisón y armen un informe acerca del origen de la
leyenda, las distintas versiones que se conocen, las formas de evitar que una persona se transforme en
lobisón, y algún otro dato que les parezca interesante o que les llame la atención.
8) Luego de escuchar algunas payadas y contrapuntos, pueden investigar en Internet, les proponemos escribir
un contrapunto entre dos payadores. Sugerimos algunos temas: la amistad, la solidaridad, la tecnología…
9) Imaginen la interrupción de Hormiga Negra y los comentarios del público. Armen un posible diálogo entre el
protagonista y el público donde el primero cuenta los hechos tal como ocurrieron.

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:
-

Kitej, la ciudad invisible y otras leyendas rusas, Colihue Leyendas, Ediciones Colihue.
La ciudad de bronce y otras leyendas árabes, Colihue Leyendas, Ediciones Colihue.
Las andanzas de Thor y otras leyendas nórdicas, Colihue Leyendas, Ediciones Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas
Les proponemos este fragmento en el cual la Prof. Mónica Claus explica la importancia de las leyendas en las aulas:
“La oralidad es una gran tejedora. De su voz se desprenden diversos hilos y con su entramado nos vestimos de
historias.
En el silencio, la voz es como una aguja que sube y baja, sostiene el hilo, lo ajusta, lo afloja, lo cuenta. Esta hilandera
polifónica y oral, es la que reivindica uno de los oficios más bellos con los que “cuentan” los pueblos. Los narradores
son también una suerte de reserva: saben ellos que, siempre habrá oídos que se inauguren en una copla, en una
leyenda, en una canción.
Las leyendas sobreviven, son flexibles, generosas; se actualizan por la simple necesidad de contar. Pueden ellas
(según dicen algunos) ser las hermanas menores de los mitos, a pesar de que sus dioses también deseen explicar el
origen, pero la diferencia es que para hacerlo hunden sus manos en la naturaleza que las nombra. Si los mitos miran
al cielo, pareciera que las leyendas, la tierra. (…)
En esta época en que lo visual está tan ejercitado, no estaría nada mal leer estas historias en las aulas y en las
casas, proyectarlas en nuestro interior como una película y repetirlas una y otra vez para apropiarnos de la oralidad
del primitivo narrador que nos habita y así empezar a escuchar cómo contamos y cómo nos cuentan (sin que el ojo
nos distraiga) otra vez y otra voz, como cuando estábamos más cerca del origen.”
Aparecido en Revista Etruria, Año 3, Número 7, Leyendas, Agosto 2007.
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