SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE UNA AUTORA ARGENTINA
Celebrar los 90 años del nacimiento de María Elena Walsh
Cuentos con Princesas

NOMBRE:___________________________ ESCUELA: ________________________
GRADO:_____________________________ FECHA:__________________________

En esta propuesta vas a trabajar con tres cuentos de la autora. Vas a ver que en
todos hay princesas, parecidas como todas las princesas, pero con algunas
diferencias:
● Y aquí se cuenta la maravillosa historia del Gatopato y la Princesa Monilda.
● “Papalina (“La tortuga con verruga”).
● Historia de una Princesa, su papá y el Príncipe Kinoto Fukasuka.

Un cuento con Gatopato
Como en otros cuentos de la autora se cuenta una historia disparatada que transcurre en el
Bosque de Gulubú. En este caso conoceremos a un curioso Gatopato, que como podemos
suponer, es mitad gato y mitad pato.
Te proponemos escuchar el cuento junto a alguien que pueda acompañarte. Para eso, copiá esta
dirección en tu computadora o en el buscador del celular:
https://www.youtube.com/watch?v=If4Ysf2r23c

● Para conversar después de escuchar
Podés conversar con alguien en casa sobre las cosas disparatadas que suceden en este cuento.
Volver a escucharlo todo una vez más o elegir algunas de las partes que más te divirtieron. ¿Qué
le pasaba al gatopato cuando estaba entre los patos? ¿Qué le pasaba cuando estaba entre los
gatos? ¿Al final por qué se siente feliz?
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● Para leer
El gatopato hablaba algunos días como gato y otros como pato. Volvé a leer esa parte del cuento
y uní con flechas cómo hablaba según el día.
LUNES
MARTES

MIAU

MIÉRCOLES
JUEVES

CUAC

VIERNES
SÁBADO
● Para escribir después de escuchar
Volvé a escuchar la parte del cuento en la que dice cómo era la apariencia del gatopato y escribí
lo mejor que puedas:

➔ Cuando termines volvé a leer lo que escribiste. Si necesitas agregar o quitar algo ¡podes
hacerlo!
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Un cuento con una tortuga coqueta
Esta es la historia de una tortuga muy coqueta. Tan pero tan coqueta era que cuando supo que
tenía una verruga emprendió el camino al Instituto de Belleza de Gulubúpara resolverlo.
Te proponemos escuchar el cuento junto a alguien que pueda
acompañarte. Para eso, copiá esta dirección en tu computadora o en el
buscador del celular:
https://www.youtube.com/watch?v=qNMhgPvlK3A

● Para conversar después de escuchar
Podés conversar con alguien en casa sobre la vida de Papalina, su forma de ser y el problema que
le provoca su verruga el día que cumple 186 años y medio. Volver a escuchar todo el cuento una
vez más o elegir algunas de las partes que más te gustaron. ¿Te fijaste cómo se ve Papalina en el
agua del charquito y cómo es en realidad? Parece que Papalina tuvo suerte el día que conoció a
la princesa. ¿Vos qué pensás?
● Para a leer
Algunos cuentopos de Gulubú terminan de una manera especial. Después de escuchar varias
veces el final de este cuento leé el verso que está a continuación:

Y VERDOLAGA VERDOLÍN,
ESTE CUENTO LLEGÓ A SU FIN.
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● Para escribir después de escuchar
1. En el camino al Instituto de Belleza de Gulubú, Papalina cantaba una canción. Volvé a
escuchar esa parte del cuento varias veces y cuando la sepas bien, escribila para no
olvidarte:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
➔ Cuando termines volvé a leer lo que escribiste. Si necesitas agregar o quitar algo ¡podes
hacerlo!
2. En este cuento Papalina resuelve el problema de la princesa y la princesa resuelve el
problema de Papalina. Volvé a escuchar esa parte del cuento y escribí cómo resolvieron
juntas sus problemas.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________________________________
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Un cuento con una princesa japonesa

En este caso conocerás a una princesa que vivía en la ciudad deSiuKiu y solo podía estar muy
quieta. Así pasaba sus días hasta que se encuentra con una mariposa que le cambia la vida.
Te proponemos escuchar el cuento junto a alguien que pueda acompañarte. Para eso, copiá esta
dirección en tu computadora o en el buscador del celular:
https://www.youtube.com/watch?v=AcqlTCeaoh8

● Para conversar después de escuchar
Podés conversar con alguien en casa sobre las cosas disparatadas que suceden en este cuento.
También podés volver a escucharlo todo una vez más o elegir algunas de las partes que más te
hicieron reír. ¿Por qué le decían a la Princesa Sukimuki que tenía que quedarse quietita todo el
tiempo? Al final dice que la Princesa dejó de estar quietita y se casó con el Príncipe Fukasuka,
pero... ¿cómo lograron convencer al Emperador?
● Para leer
Muchas cosas eran las que la Princesa Sukimuki no podía hacer para poder quedarse muy quieta.
Volvé a escuchar esa parte del cuento varias veces y después leé con ayuda de alguien todo lo
que no podía hacer:
EN ESA ÉPOCA, LAS PRINCESAS TODO LO QUE TENÍAN QUE HACER ERA QUEDARSE
QUIETITAS. NADA DE AYUDARLE A LA MAMÁ A SECAR LOS PLATOS. NADA DE HACER
MANDADOS. NADA DE BAILAR CON ABANICO. NADA DE TOMAR NARANJADA CON PAJITA.
NI SIQUIERA IR A LA ESCUELA. NI SIQUIERA SONARSE LA NARIZ. NI SIQUIERA PELAR UNA
CIRUELA. NI SIQUIERA CAZAR UNA LOMBRIZ. NADA, NADA, NADA.

● Para escribir después de escuchar
Si ya trabajaste con los tres cuentos habrás visto que en todos hay princesas. Pero... ¿son todas
iguales? Podés volver a escucharlos para ver cómo era cada una de ellas. Después, escribí todo
lo que sepas sobre estas princesas:
★ Princesa Sukimuki de“Historia de una Princesa, su papá y el Príncipe Kinoto Fukasuka”
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___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
★ Princesa Monilda de “Y aquí se cuenta la maravillosa historia del Gatopato ….”
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
★ Princesa de “Papalina la tortuga con verruga”
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________________________________
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● Para hacer cuando vuelvas a la escuela
A la autora le gustaba escribir historias con tortugas. Fijate en las fichas de las canciones si
encontrás la historia de otra tortuga que se hizo muy famosa por viajar a París. Anotá lo que
encontraste para compartirlo con tus compañeros, compañeras y maestra cuando vuelvas a la
escuela.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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