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NOMBRE: ______________________________ ESCUELA: _______________________ 

GRADO: _______________________________      FECHA:_______________________ 
 

 

En esta ficha vas a poder  leer tres textos acerca de María Elena. Te proponemos que, para 

leerlos, escuches los audios que cada texto tiene debajo como cuando la seño o el profe lee 

en clase y vos seguís la lectura. 

“Cuando tenía unos tres o cuatro años , mi viejo me regaló Los más grandes éxitos de 

María Elena Walsh para niños. Durante toda la infancia fue mi disco favorito. No tenía la 

menor duda. Treinta años después, se lo regalé a mi hijo Martín. Se hizo fanático. Mi hija 

Margarita, que tiene cuatro años, ya hace mucho que canta y pide escuchar una y otra vez 

"Manuelita la tortuga". Todo el mundo sabe, desde hace mucho, que María Elena Walsh 

es uno de los clásicos de la literatura infantil. Yo adoro sobre todo su capacidad para el 

disparate en el poema o el cuento para chicos (Martín me hizo releer Dailan Kifki, ¡qué 

libro increíble!) y también, su capacidad de relato breve.” 

"María Elena es una compositora única". Por Fito Páez. La Nación. 16 de agosto de 2008  

https://drive.google.com/open?id=17yuX90vkZokcnGP-7N_XOhqes8FFrk8g 

 

 

 

“La gran revolución que hace Maria Elena es la de concebir a la infancia como un 

momento de gran libertad: para imaginar, para jugar, para hablar sin prejuicios.“ 

 

Documental sobre la vida y obra de la cantante y escritora argentina María Elena Walsh. 

Realizado por Ernesto Ardito y Virna Molina para Canal Encuentro. 2012. 

https://drive.google.com/open?id=185gLpcLmd1JbBouWlIAcq8YdxJM_iFwF 

 

https://drive.google.com/open?id=17yuX90vkZokcnGP-7N_XOhqes8FFrk8g
https://drive.google.com/open?id=185gLpcLmd1JbBouWlIAcq8YdxJM_iFwF
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“Esta canción (Canción de tomar el té), que los chicos adoptaron y sin duda a la mayoría 

no les gusta el té, ni el té con leche, sino la sonoridad de la palabra, se la debo a una 

tradición bastante dura que había en mi casa. Una tradición naturalmente de origen 

británico, que a las cuatro en punto de la tarde, invierno y verano, se tomaba el té con 

leche, cosa que los chicos detestábamos. Hubiéramos preferido el tazón de café con leche 

pero debíamos tomarlo”  

Fragmentos de una emisión de "El sonajero" dedicada a María Elena Walsh. El programa 

fue conducido y escrito por Roxana Kreimer. Canal 11. 1989  

https://drive.google.com/open?id=184j0OMqXKZ9-CwbMm8SH_5EN32biE46p 

 

Para después de leer 

Para que puedas conversar después de leer, te ayudamos con algunas consignas. Elegí una 

y, si te animás, grabá un audio contando lo que conversaron para compartirlo cuando 

volvamos a la escuela. 

 

➔ En el primer texto, Fito Páez cuenta que conoció a María Elena Walsh cuando era 

chico y que luego la dio a  conocer a sus hijos. Preguntá a quienes te acompañan si 

conocen a la autora, si cantaron algunas de sus canciones o leyeron algunos de sus 

cuentos. 

 

➔ El segundo texto, dice que para la autora la infancia es un momento de gran libertad. 

En tu opinión, ¿qué cosas puede hacer un niño en libertad?  

 

➔ El tercer texto cuenta la tradición de María Elena a la hora de tomar la merienda, de 

la que nace “Canción de tomar el té”, comenten alguna costumbre que compartan 

entre  ustedes.  

https://drive.google.com/open?id=184j0OMqXKZ9-CwbMm8SH_5EN32biE46p

