
 

 “Un pueblo, una niña y un ogronte” Parte 1 

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 

Estas imágenes deben resultarte familiares, se trata de ogros. 
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Los ogros son muy feos, malvados, torpes, poco inteligentes y secuestran           

princesas para llevarlas a lugares difíciles de acceder, como sus castillos o            

cuevas. 

¿Qué más sabes sobre los ogros? ¿Puedes hacer una lista con sus            

características?  

En el siguiente cuadro describe a los ogros de las imágenes.  

Ogro 1 Ogro 2 Ogro 3 

   

 

¿Serán todos malos, feos y torpes? La primera imagen es de Shrek, que parece              

ser un ogro muy diferente. ¿Qué les dirías a tus amigos para que no le teman a                 

Shrek? 

 En la siguiente página puedes aprender mucho más sobre estos personajes: 
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https://www.mitosyleyendas.net/ogro/ 

La definición de un diccionario dice: “los ogros son seres mitológicos con             

algunas características humanas” 

¿Qué querrá decir mitológico?  

¿Qué será un mito? 

Lo puedes averiguar consultando en Internet o en tu diccionario. 

Las siguientes imágenes son de otros seres mitológicos. ¿Sabes cómo se llaman?  

 

      Completa las definiciones con el nombre del ser mitológico que corresponde: 

…………….son criaturas de la mitología nórdica y germánica. Originalmente se          

trataba de una deidad menor de la fertilidad y representados como hombres y             

mujeres jóvenes, de gran belleza, que viven en bosques, cuevas o fuentes. Se los              

consideraba como seres de larga vida o inmortales y con poderes mágicos. 

…………….son criaturas marinas mitológicas pertenecientes a las leyendas y al          

folclore, mitad humanas y mitad peces. 
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…………….son unas criaturas fantásticas y ágiles. Se las representa         

generalmente en forma de mujer hermosa y bella con alas. 

      ¿Conoces cuentos donde aparezcan ogros? ¿Cuáles? 
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