
Biografía de la autora 

Olga Cuéllar es una escritora colombiana que ha publicado más de 15 libros. La mayoría de ellos
son de su total creación, tanto las ilustraciones como las historias. También ha ilustrado relatos de
otros autores. Muchos de sus dibujos aparecen publicados en libros en otros idiomas. Su trabajo
fue reconocido y por ello figuró en la Lista de Honor IBBY 2006. La protagonista de la serie Pesa-
dillas de una bruja vive otras divertidísimas aventuras en Mesita de noche, Patines y El triciclo. En
esta misma colección, Olga Cuéllar ha publicado también Felices sueños.

Síntesis del libro 

Como quien va al supermercado, de compras, esta simpática bruja sale de expedición para recolectar
toda suerte de bichos y animalitos para poder preparar las pócimas más efectivas (¡toda buena bruja
precisa una despensa bien surtida!). Así, se irá encontrando con ranas, murciélagos, pajarracos, lagar-
tos, serpientes… En su canasta parece haber lugar para todo, incluso para alguna sorpresa.
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Contenidos del área de Lengua 

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

• Buscar posibilidades de interpretación.
• Renarrar.
• Escribir textos en forma de narración, opinión, al dictado de la maestra o en forma independiente.

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).
• Conecte a los niños con el contenidomediante la lectura de los elementos del
paratexto que facilitan anticipaciones: tapa, contratapa y solapa. Esta lectura de
lo que está fuera del texto provoca hipótesis acerca del género, los personajes y
el tema, que serán muy necesarias. Este primer contacto debe ser provocador:
de otros conocimientos, personajes, tramas, etcétera.
• Muestre el interior del libro para que vean que hay imágenes: deje que descubran
que no hay palabras o hay muy pocas. Anuncie que aunque no hay palabras “po-
drán leerlo”. 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.
• Lea el título del cuento. Juegue con el título para descubrir el contenido, el
tema. Si tiene grabador, puede utilizarlo. Otra opción es escribir las anticipaciones
de los niños.
• Comience a leer el libro en voz alta. Permita y promocione la intervención ac-
tiva de los niños durante la lectura, sus interrupciones y comentarios, sin perder
la pertinencia. Acepte sus anticipaciones, aunque parezca que están adivi-
nando… ¿Qué son las anticipaciones sino el modo que en cada uno hace visible
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el propio hilado de la trama? Preste su voz para que sus alumnos escuchen; es-
cuche y haga que se escuchen entre ellos. En este caso particular, que la signifi-
cación se construye sobre la base de la ilustración, no podrán esperar y el sentido
no avanzará si ellos no participan. Si los niños están metidos en la historia, pre-
gunte, 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 ca-
rácter de cada personaje por sus atributos en la ilustración. Pueden pensar nom-
bres para los personajes; mientras tanto, usted puede tomar nota en el pizarrón
o dejar el grabador encendido. Describan los espacios/ambiente. Observen los
cambios de dirección de la cabeza/mirada de un mismo personaje en dos pági-
nas consecutivas.

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 o no 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, etcétera).
• Vuelva al libro todas las veces que sea necesario.
• Ofrézcalo para que lo “lean” en parejas. Déjelo disponible en un lugar de la biblioteca.
Que vuelvan ellos solos a las partes que les resultaron interesantes, lindas…

• Es importante recuperar el significado del texto leído. Una forma de volver a la secuen-
cia de los sucesos es renarrarlo, pero además se puede:

• Ordenar las ilustraciones, para recuperar la secuencia de la narración.
• Poner palabras en boca de los personajes como en las historietas.
• Jugar con las interjecciones, los chistidos, los gestos y otros sonidos que indican
acciones. Hacer una lista y escribirlos en tarjetas. Dividir el grupo y jugar a “Dígalo
con mímica”.
• Pequeño proyecto de escritura: escritura al dictadode los textos para poner pa-
labras escritas a las interpretaciones 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 libro
de la escuela, etcétera. Esto le otorga el propósito, que sostiene el proyecto en ge-
neral y la escritura en particular. El maestro escribe una o dos oraciones –construi-
das en grupo, parejas o cualquier tipo de agrupamiento– para cada ilustración.
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Mientras se desarrolla el dictado, relee en voz alta para que sus alumnos puedan
revisar, evitar reiteraciones, etcétera. Debido a que son muchas las ilustraciones, se
recomienda, para sostener el compromiso de los niños, dedicarles el tiempo de una
ilustración por sesión de trabajo.
• 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 maestra. También, tomar fotos y/o filmar; armar un álbum; escribir pequeños epí-
grafes para el álbum dictando a la maestra.
• Otras propuestas relacionadas con el juego teatral:

a) Usted renarra la historia y los niños tienen que ejecutar todas las acciones que
realizan los personajes de acuerdo con su narración. Los silencios también se ac-
túan. Puede hacer varias versiones:
–En la primera, puede focalizar la acción en la secuencia narrativa.
–Otro día, puede asignar roles en el grupo y formar un grupo de serpientes, otro
de ranas, otro de murciélagos, y enriquecer su relato haciendo que, cuando apa-
rece un animal, deba realizar algunas acciones y los otros esperar.
b) Dramatizar o teatralizar la historia.
c) Sentados en ronda, hay un objeto, pelota u otro. Comienza la maestra y, cuando
quiere que continúe un niño, le envía el objeto o pelota. Este continúa y, cuando
lo desea, se lo pasa a otro, y así sucesivamente.

• Otras propuestas para realizar:
–Buscar otros cuentos de animales. Pueden ser los mismos del libro u otros. Leer
cuentos de animales. Realizar un pequeño proyecto de lectura y, por qué no, es-
critura –al dictado– de cuentos de animales.
–Buscar poesías de animales. Recopilar. Leer poesías de animales. Armar una recopi-
lación de poesías de animales para la biblioteca de la sala.

Expansión del libro en la Web

Acerca de Olga Cuéllar:
http://olgacuellarilustracion.blogspot.com/
promotoresdelectura.ning.com/profile/olgacuellarserrano
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