
 

“Un pueblo, una niña y un ogronte”  Parte 2 

Área curricular: Lengua 

Nivel: Primaria 

3° grado 

Contenidos: Lectura. Exploración asidua de variados materiales escritos, en         

distintos escenarios y circuitos de lectura. Itinerarios de lectura. Narración,          

descripción, explicación, instrucción. 

Escritura. Escribir solos y con otros. Leer para escribir. Relectura y corrección. 

Clases de palabras. Sustantivo, adjetivo y verbo. Sinónimos y antónimos.          

Conectores. Técnicas de escritura: alargar oraciones.  

Descripción de la Actividad: El cuento de Graciela Montes nos invita a seguir             

trabajando. Irulana sigue siendo una niña valiente y hay muchos ogros más por             

conocer. 

Materiales necesarios: libro “Irulana y el ogronte” Montes Graciela. 

Disponible en 

 https://www.youtube.com/watch?v=LGRKeql62FQ 

campus.ort.edu.ar › descargar › articulos irulana y el ogronte - Campus            

Virtual ORT 

Irulana es una valiente nena llena de rulos que conoció a uno de estos                

ogros, ¡y de los más feos! 
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Aquí puedes leer uno de esos cuentos. 

 

https://es.calameo.com/books/000993714ae75c072bd2b 

En el cuento puedes leer: “…Cuando terminaba la tarde y el sol se ponía                

rojo…, la gente del pueblo sentía mucho miedo…” 

. ¿A qué le temían? 

. ¿Por qué para la gente del pueblo era importante saber cómo había amanecido              

el ogronte? ¿De qué cosas necesitaban cuidarse? 

. ¿Por qué creen que Irulana fue la única que no salió corriendo cuando se enojó                

el ogronte? 

. Del cuento 

- ¿Qué parte te dio miedo? 

- ¿Qué parte te dio más risa? 

- ¿Qué parte te gustaría leerle a otra persona que no sabe nada de ogros? 

 

Hacer un listado con las cosas, personajes y hechos que les causen miedo. Se              

puede votar cuál es el más terrorífico. 

En otra parte del cuento puedes leer: “Ahí está la nena -¿la ven?-; es esa                 

de rulitos en la cabeza: Irulana. Es la única que no corre” 
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. ¿Por qué será que Irulana no huye como el resto de la gente del pueblo ¿Dónde                 

transcurre la historia? Hojear el libro buscando información acerca de cómo es ese             

pueblo?  

. Irulana es muy valiente, ¿qué cosas hace para ser así? 

. ¿De qué otra manera Irulana pudo vencer al ogronte? 

      Ahora que sabes tanto sobre ogros, puedes escribir tu propia historia. 

. Además de un ogro, ¿qué otros personajes tendrá tu cuento? ¿Te animas a ser               

uno de esos personajes? 

. ¿Dónde vivirá el ogro? En un lejano reino, en otro planeta, aquí en Tucumán… 

Los ogros pueden lucir de diferentes colores: amarillos, azules y rojos, con            

cuernos y armados con bastones de hierro… ¿Cómo te lo imaginas? 

. ¿Qué poderes tendrá la persona que pueda vencer al ogro? 

¡Mucha suerte con tu historia! 

 

Para invitarlos a "asustarse un rato" y porque no les tenemos miedo (o un                

poquito, sí, pero no importa) les recomendamos "Cuento con ogro y princesa" de             

Ricardo Mariño y "Donde viven los monstruos" de Maurice Sendack, dos historias            

de ogros. 
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