
 

 

“Un pueblo, una niña y un ogronte” Parte 3 

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 

 

1- Completa esta ficha del cuento “Irulana y el ogronte” 

Irulana y el ogronte 

  Autora: 

Ilustrador: 

  Este cuento se trata de: 
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2- Como vos ya escribiste tu propia historia, puedes completar la           
siguiente ficha de tu cuento. 

 Título: 

 Autor: 

Este cuento se trata de: 

  Te recomiendo leerlo por: 

 

3- Podés ver dos tapas distintas sobre el mismo cuento. Esto se            
debe a que la historia fue publicada por dos editoriales distintas. ¿Qué será             
una editorial? Puedes investigar recurriendo al diccionario o a Internet. 

- Te invitamos a dibujar la tapa para tu propio cuento. Recordá que los             
elementos que deben estar presentes son: nombre del autor e          
ilustrador, título, editorial, año y por supuesto, un dibujo. 

 
 

4- Un compañero de 3° grado te pide ayuda para escribir su cuento.             
Esta es la primer parte de su historia: 
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Había una vez una niña llamada Nancy. Nancy vivía en un pueblo            
cercano a las montañas, allí  también vivía la abuelita de Nancy. 
Ayuda a tu compañero a reescribir su texto. Para hacer esa tarea, te             
podés guiar de las siguientes preguntas: 
¿Qué más se puede decir de la niña?¿Qué edad tenía, era valiente o              

miedosa, leía historias de miedo? 
El nombre Nancy se repite tres veces. ¿Con qué palabras puedo            

reemplazar el nombre de la niña para que no se repita tanto? 
¿Cómo se puede llamar el pueblo? ¿Conocés el nombre de algún            

pueblo de Tucumán que esté cerquita de las montañas? 
.¿A la abuela de Nancy le habrá gustado tejer, cocinar o jugar con ella?              
¿Cómo será la abuela? 
Ahora reescribe el texto de tu compañero agregando las respuestas a           
las preguntas. Verás que quedará más extenso. 

5-  Te invitamos a ver el siguiente video:  

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

 
Irulana grita fuerte, muy fuerte su nombre, y su nombre creció y creció… 
. Anota qué palabras mágicas te serviría a vos para gritarle a un ogronte,              
por si te aparece esta noche. 
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