
 

SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE UNA AUTORA ARGENTINA 

Celebrar los 90 años del nacimiento de María Elena Walsh 

 

Palabras para los que ayudan a leer y escribir sobre la autora 
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Para quienes acompañan a los niños y las niñas 
 

En este tiempo que nos toca estar en casa y acompañar a los más chiquitos en las tareas 
que enviamos desde la escuela les queremos contar qué les vamos a proponer en estas 

propuestas a modo de “fichas”. 

 
Es muy probable que en alguna oportunidad en su infancia hayan escuchado la canción 

de Manuelita, la tortuga o la del Reino del revés. Hace muy poquito para aliviar esta 

cuarentena un grupo de músicos argentinos se unieron para cantar una conocida 

canción “La cigarra”. Seguramente habrán podido seguirla por la televisión o la radio. 

Todas estas canciones son de una reconocida autora argentina: María Elena Walsh. 

 

Este año María Elena cumpliría 90 años. Es por eso y por la calidad de su obra literaria, 
que deseamos que los niños y niñas puedan conocer más sobre su vida y su obra. 

 

En este recorrido encontrarán imágenes de la autora, videos con relatos de anécdotas y 

momentos de su vida. Textos y audios de algunas personalidades hablando sobre la 

reconocida cantautora  y audios de artistas argentinos cantando sus canciones. 

 

Todo este material está acompañado con algunas propuestas  para escuchar, conversar, 
leer y escribir con los chicos y chicas.  

 

Recuerden que es posible que no siempre los nenes y nenas escriban con todas las letras, 

que en algunas oportunidades deban ser ustedes los que escriban a la vista de ellos lo 
que les dictan. No es necesario hacer varias ni todas las propuestas en el mismo día. Es 

mejor que los chicos y chicas estén bien dispuestos a realizar la tarea para que se 

concentren en lo que tienen que hacer. 
Les sugerimos ver los videos y escuchar los audios todas las veces que quieran. Eso les 

permite estar más seguros para completar lo pedido.  

 

Este es un gran desafío para los niños y niñas y también  para nosotros, familias y 

maestros. 

 

 
 

 

 


