
Biografía de la autora 

Olga Cuéllar es una escritora colombiana. Ha publicado más de 15 libros, muchos de los cuales
son el producto de su creación, tanto los textos como las ilustraciones. Ha ilustrado también relatos
de otros autores. Parte de su obra ha sido publicada en otros idiomas. Su producción le valió ser
propuesta y figurar en la Lista de Honor IBBY 2006. En esta misma colección, Olga Cuéllar ha pu-
blicado ¡Psst, psst! La protagonista de la serie Pesadillas de una Bruja vive otras divertidísimas aven-
turas en Mesita de noche, Patines y El triciclo.

Síntesis del libro 

¿Qué creés que sueñan las brujas? ¿Cómo imaginás que serán sus pesadillas? Muy sencillo, son como
las nuestras, pero al revés. Ellas disfrutan de todo lo que a nosotros nos da miedo y, en cambio, sufren
y duermen mal si piensan en encontrarse con niños –una verdadera pesadilla–, o si se imaginan con-
vertidas en reptiles dentro de su propio caldero o en seres llenos de ternura.

Contenidos del área de Lengua 

• Leer, escuchar y compartir la lectura, para construir una actitud lectora.
• Construir sentidos en torno a la lectura de imágenes y de los elementos paratextuales: tapa,
contratapa, solapa, título.

• Buscar posibilidades de interpretación.
• Renarrar.
• Dictar al docente pequeños textos. Reflexionar sobre los textos dictados.
• Armar libros.
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Contenidos transversales

• Facilitar las posibilidades expresivas del cuerpo, el juego dramático, la producción plástica y
teatral.

Propuesta de Actividades

Antes de leer y durante la lectura

• Antes de comenzar la lectura, comente a sus alumnos cuál fue el motivo de la
elección del libro (porque es divertido, porque le gustó y quiso compartirlo con
ellos, etcétera). Puede aprovechar y decirles que este libro no es como todos.
• Conecte a los niños con el contenidomediante la lectura de los elementos del
paratexto que facilitan anticipaciones: tapa, contratapa y solapa. La lectura de lo
que está fuera del texto provoca hipótesis acerca del género; los personajes y el
tema son imprescindibles. Este primer contacto debe ser provocador: de otros
conocimientos, personajes, tramas, etcétera.
• Lea el título y deje fluir todas las anticipaciones. Juegue con el título y el sub-
título para descubrir el contenido, el tema. Si tiene grabador, puede utilizarlo.
Otra opción es escribir las anticipaciones de los niños en el pizarrón o un papel
afiche.
• Comience entonces la lectura… de imágenes. Anuncie que aunque no hay pa-
labras podrán “leer”. En todo este recorrido, muestre sus habilidades lectoras:
yendo de aquí para allá con la tapa, la contratapa; preguntando “dónde dice”, por
ejemplo, el nombre de la autora, que en este caso es ilustradora y narradora, aun-
que no haya texto puesto en palabras.
• Permita y promocione la intervención activa de los niños durante la lectura,
sus interrupciones y comentarios, sin perder la pertinencia. Acepte sus anticipa-
ciones, aunque parezca que están adivinando… ¿Qué son las anticipaciones sino
el modo que en cada uno hace visible el propio hilado de la trama? Preste su voz
para que sus alumnos escuchen; escuche y haga que se escuchen entre ellos. En
este caso particular, que la significación se construye sobre la base de la ilustra-
ción, no podrán esperar y el sentido no avanzará si ellos no participan. Si los niños
están compenetrados con la historia, pregunte, repregunte, recapitule lo leído,
vuelva atrás si es necesario para asegurar que todos están construyendo la historia.
• Ayúdelos a “leer” las imágenes en todos sus detalles.Dado que ningún texto
tiene una significación única y universal, tome esta posibilidad. Destaque el carác-
ter de cada personaje por sus atributos en la ilustración, si hay colores que cambian
o se repiten de acuerdo con las situaciones; por ejemplo, cuando la bruja está en
la cama los colores de la cama, y su ropa son los mismos. Pueden pensar nombres
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para los personajes; mientras tanto, usted puede tomar nota en el pizarrón o dejar
el grabador encendido. Describan los espacios / ambiente. Observen los indicios
gráficos (notas, gotas de sudor de la lagartija, el ronroneo del gato y otros) para
indicar pensamientos, estados, acciones o intenciones.

Después de leer la obra completa

• Afortunadamente, los textos no terminan cuando uno finaliza la lectura. A veces se
produce, usted lo sabe, un silencio, la historia todavía está allí, suspendida. Preguntarles
si les gustó puede no ser suficiente.

• Relea algunas partes, vuelva atrás, sobre todo aquellas que usted detectó pla-
centeras. Provóquelos para que aparezca lo que gustó o no, lo que impactó o no, lo
que comprendieron, lo que no, las emociones (angustia, diversión, magia, fantasía,
etcétera).

• Vuelva al libro todas las veces que sea necesario.
• Ofrézcalo para que lo lean en parejas. Déjelo disponible en un lugar de la bi-
blioteca. Que vuelvan ellos solos a las partes que les resultaron interesantes,
lindas, llamativas…

• Recupere el significado del texto leído. Una forma de recuperar la secuencia de
los sucesos es:

– Ordenar las ilustraciones, para recuperar la secuencia de la narración. Para
ello, fotocopie el libro, mezcle las ilustraciones y entréguelas para que en
pequeños grupos o parejas las coloquen en orden.

– Renarrar –con las palabras que los niños le asignen a cada ilustración– la se-
cuencia.

– Poner palabras en boca de los personajes, o a sus pensamientos como en
las historietas.

• Organice un pequeño lugar de lectura en torno a una silla o sillón especial.
Invite a los niños, en forma rotativa, a leer el libro por sí mismos en voz alta, para com-
partir sus significados. Grabe las sesiones. Luego, pueden escucharlas y ensayar dán-
dole tono, pausas, velocidad, matices a cada nueva construcción de sentido.

• Pequeño proyecto de escritura:

a) Escritura al dictado de los textos para poner palabras escritas a las interpre
taciones que se fueron creando a medida que leían las imágenes. Esta tarea
puede llevar varios días y es conveniente comprometer a los niños en un
proyecto y plantear, por ejemplo, que sería muy lindo editar el libro para la
biblioteca de la escuela, un evento con la comunidad educativa, feria del
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libro de la escuela, etcétera. Esto le otorga el propósito, que sostiene el proyecto
en general y la escritura en particular. El docente escribe una o dos oraciones
que han sido construidas en grupo, parejas o cualquier tipo de agrupamiento
para cada ilustración. Mientras se desarrolla el dictado, relee en voz alta para
que sus alumnos puedan revisar, evitar reiteraciones, etcétera.

b) Desgrabar los textos que leen los niños en las sesiones de lectura por sí mis-
mos. Luego se puede realizar un armado artesanal del libro a la manera de “edi-
ciones especiales”.

• Organizar “tertulias literarias”. Con el material obtenido al cabo de los ensayos,
los niños pueden leer diferentes versiones del texto. También se puede realizar la
presentación de los proyectos de escritura.

• Otro proyecto: armar una obra de títeres. Los niños conocen los textos, porque
son los autores. Hay que realizar los títeres; preparar la sala para la función; ensayar;
invitar para compartir el trabajo realizado (puede ser otra sala o grado paralelo, el
ciclo, la bibliotecaria, el equipo de conducción). Pueden preparar una carpeta para
que los invitados dejen escritas sus impresiones, que serán leídas por el grupo con
su docente. También, tomar fotos y/o filmar; armar un álbum; escribir pequeños epí-
grafes para el álbum.

• Leer cuentos con brujas. Pueden ser de brujas buenas, malas, de los cuentos tra-
dicionales, brujas lindas, etcétera. También hay brujos; el del ballet El lago de los cis-
nes es una buena oportunidad para mirar un video con el ballet y leer su argumento.

• Escuchar cuentos de brujas y/o brujos. Hay un personaje, el brujito de Gulubú,
muy lindo para comenzar con otra ronda de lecturas…

• Propuestas relacionadas con el juego teatral:

a) El juego de las brujas. Usted renarra la historia, y los niños –que son todos
brujos y brujas– ejecutan las acciones que usted indica; usted cambia o agrega
acciones, y ellos deben estar preparados.

b)Dramatizar o teatralizar la historia.

Expansión del libro en la Web

Acerca de Olga Cuéllar:
http://olgacuellarilustracion.blogspot.com/

Para leer cuentos con brujas:
www.imaginaria.com.ar/00/3/brujas.htm
http://www.brujasybrujos.com/historia.htm

Para escuchar cuentos con brujas:
Buscar en Zappinternet: La bruja loca
Buscar en Youtube: La bruja que consiguió flotar
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