
Biografía de la autora 

Adela Basch nació en la ciudad de Buenos Aires en 1946. Egresada de la carrera de Letras de la
Universidad de Buenos Aires, su primer trabajo fue traducir libros en inglés. Escribió obras de te-
atro, cuentos, ensayos, textos escolares y artículos que le valieron premios tales como: Premio Ar-
gentores por “El velero desvelado”, como mejor obra de teatro para niños; nominación de “Abran
cancha, que aquí viene don Quijote de la Mancha” para el Premio Teatros del Mundo, otorgado
por el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires en 1998; Premio Los Des-
tacados de A.L.I.J.A. (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina), categoría Texto Dra-
mático por “José de San Martín, caballero del principio al fin”, y varias menciones especiales por
su trabajo de investigación histórica en teatro infantil. Trabajó en el Plan de Lectura de la Dirección
Nacional del Libro; dirigió las colecciones de literatura infantil en Coquena Grupo Editor y fundó
Ediciones Abran Cancha. Actualmente, vive y trabaja en Buenos Aires, y con frecuencia viaja por
distintas localidades del país para coordinar talleres vinculados a los libros y la dramaturgia para
chicos.

Síntesis del libro 

En esta obra de teatro en verso se plantea el conflicto en torno de la tala indiscriminada de árboles y
sus consecuencias para el ambiente. Los personajes se dividen entre los que defienden la naturaleza
y los que privilegian el progreso a cualquier costo. A través de diálogos ágiles y divertidos, de
canciones y juegos con el lenguaje, proponen una reflexión comprometida sobre el tema.

Contenidos del área de Lengua 

• Leer, escuchar y compartir la lectura de diversos formatos, con distintos propósitos: obras teatral,
texto poético, dicho, retrato, texto informativo, historieta.
• Descubrir indicios en un texto. Caracterizar personajes, los diálogos y las acotaciones, característica
del hecho teatral (el público/espectador, los actores/personajes, el texto, el autor).
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• Escribir diversos formatos textuales con diferentes propósitos, tomando en cuenta las exigencias
de cada uno: fascículo, diálogo, cuento, historieta, epígrafe.
• Planificar y revisar los textos.
• Reflexionar sobre aspectos lexicales, morfológicos, etimológicos,  puntuación, tildación y relaciones
semánticas entre palabras durante el proceso de revisión. Usar estrategias que aseguren la cohesión
y coherencia del texto, conectores, tiempos verbales y sus relaciones con cada tipo de texto.
• Buscar, consultar y seleccionar material de distintas fuentes, formatos y soportes.

Contenidos transversales

• Explorar e interpretar fenómenos relacionados con los cambios de temperatura y la deforesta-
ción. Comprender que los recursos materiales condicionan su propia obtención y uso, y la di-
versidad de consecuencias de las decisiones y acciones humanas sobre el ambiente y la salud.
• Reflexionar acerca de los valores para la vida personal, familiar, comunitaria y planetaria.

Propuesta de Actividades

Antes de leer

• Antes de comenzar la lectura, converse con sus alumnos. Es importante que les cuente
por qué eligió este libro. Comente el título y facilite situaciones en las que sus alumnos
anticipen ideas acerca del contenido de este texto, y deje fluir sus impresiones e ideas
acerca de la obra que leerán. Comprométalos, introdúzcalos en el contenido de la obra.
Indague sobre lecturas anteriores de obras de teatro, pregúnteles si fueron al teatro,
qué clase de obras vieron, si es lo mismo leer un libro que ver la obra.
• Si el título provoca los saberes que sus alumnos tienen con respecto a la tala y la defo-
restación, proponga que tomen nota o hágalo usted de un modo que quede constan-
cia. Le resultará útil en otro momento de la lectura.
• Determine con sus alumnos en qué momento de la jornada y cuántas veces por se-
mana leerán. Elabore una agenda que le dará la oportunidad de generar ganas de leer,
provocar suspenso, organizar momentos para la lectura u otras actividades derivadas
de esta, por ejemplo, dramatizaciones o sesiones de teatro leído. 

Durante la lectura

• Se puede adoptar cualquiera de las modalidades de lectura: mediada, compartida, co-
menzando a leer usted en voz alta y en determinados momentos alternando la voz de la
lectura con sus alumnos o dejando que los niños continúen solos o por parejas. 
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• Antes de retomar la lectura –cuando esta ha sido suspendida para continuar otro día–,
es importante recuperar lo sucedido hasta el momento. Por eso, le sugerimos ir reali-
zando breves síntesis que sostengan el hilo de la acción, tomar apuntes –como actividad
posterior a la lectura– acerca de la evolución de los personajes, cada vez que se deja la
lectura para continuar en otro momento.
• Dibujar, en pequeños grupos, el bosque del primer acto.
• Reproducir los dichos que repiten algunos personajes. 

Después de leer la obra completa

• Consultar el sitio que se sugiere en la página siguiente y “hacer germinar” la biografía
de la autora, determinando qué datos se pueden agregar y dónde hacerlo.
• Galería de personajes. a) Galería en palabras. Buscar en el texto cómo se presenta cada
personaje. Releer la/s parte/s. Se puede hacer en pequeños grupos o individualmente, y
luego realizar una puesta en común. Después, elegir un personaje para hacer un retrato
(lo que dice cada uno de sí mismo no es suficiente). Ver retratos en Retrato y retratos:
http://www.profesorenlinea.cl/artes/Retrato.htm. Planificar en forma grupal la escritura
de un retrato considerando algunas cuestiones como: nombre, relación que guardan
entre sí, sus rasgos de personalidad –los físicos pueden ser inventados–, cuál es su ocu-
pación. Escribir los retratos. Revisar las producciones. b) Galería en ilustraciones.  Dibujar
los personajes y escribir los epígrafes para hacer luego una exposición.
• Releer y recopilar situaciones graciosas, por ejemplo, la que ocurre en la pág. 46. Pedirles
a los alumnos que cuenten situaciones graciosas que les hayan ocurrido. Escribirlas.
• Recopilar los “como dice” y los dichos que hay a lo largo del texto. Buscar dichos de la
vida cotidiana. Hacer una pequeña antología de“Dichos, dimes y diretes”.
• En parejas o pequeños grupos, escribir la obra en forma de cuento.
• En parejas o pequeños grupos, hacer la obra en forma de historieta.
• Recopilar las poesías. Releerlas. Analizarlas. Comparar los recursos de las poesías con
el texto general y ubicar las partes rimadas.
• Elaborar un fascículo. Averiguar en qué regiones de nuestro país hay bosques,  cuáles
ya han sido deforestados, cuáles están en peligro. A qué se llama yunga. Investigar
acerca de los problemas que genera y las posibles consecuencias a largo plazo. 
Consultar en: www.greenpeace.org.ar/blog/.../deforestacion, www.rel-uita.org/.../ar-
gentina_deforestacion.htm, www.proteger.org.ar/doc682.html y www.argentinaturis-
tica.com/rnoroestenaturaleza.htm. Ver en la biblioteca cómo se organiza un fascículo,
revisar los textos. 
• Organizar sesiones de teatro leído. En cada una, los personajes pueden ser interpretados
por diferentes “actores”. Para hacerlo, será necesario volver al texto y copiar los parlamen-
tos, o bien cada alumno puede tener una copia del “acto” o fragmento con las partes re-
saltadas que le corresponde leer. Cada sesión implica una relectura para ubicar las partes
a leer y una o varias prácticas, como lo hacen los actores, sentados y ensayando ento-
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naciones, pausas, etcétera. Esto puede hacerse a puertas cerradas o a puertas abiertas
del aula, con partes del texto total o con las situaciones recopiladas.
• Con toda la producción se puede armar “El gran libro de...”; elijan el nombre que más
les guste, donde figuren todas las producciones realizadas.

Expansión del libro en la Web 

Biografía de Adela Basch: 
http://www.imaginaria.com.ar/01/1/basch.htm/ 

Sobre la desforestación: 
Google Earth 
http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?cat=38
http://www.rtve.es/noticias/20101130/google-earth-6-paseo-bosque-3d/377529.shtml
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