
 
 

 

 

 

/AUTORA 

Ana María Shua nació en Buenos Aires en 1951. A los dieciséis años se publicaron sus primeros poemas 
reunidos en El sol y yo, y desde entonces lleva editados más de cincuenta libros. Ha escrito novelas y 
cuentos para adultos, microcuentos, y varios libros para chicos.  
En esta editorial ha publicado Carozo, un perro muy especial (Colección Buenas Noches), Para atrapar 
al ladrón (Colección Torre de Papel Azul) y Vidas perpendiculares (Colección Torre de Papel Amarilla).  
Por sus textos ha ganado gran cantidad de premios, entre los que se destaca el Premio Nacional de 
Literatura. Su obra fue publicada en varios países. 

/ILUSTRADOR 

Luciana Feito nació en Buenos Aires en 1981. Es ilustradora y diseñadora gráfica. Trabaja para diversas 
editoriales nacionales y extranjeras. Participó en varias muestras y exposiciones. Formó parte de los 
talleres “Hacé volar tus sueños” del canal de televisión PakaPaka, en varias escuelas públicas. 
 

/OBRA  

Mariposa sale de paseo y recorre la ciudad. De pronto descubre que un pájaro la mira y… ¡comienza a 
perseguirla! Mariposa intenta huir, pero con tan mala suerte que en medio del vuelo la sorprende un 
ataque de hipo. Vuela y frente a la plaza se esconde en un cartel de un aviso de desodorante; el hipo 
vuelve a delatarla y el pájaro la descubre. Sigue volando y se esconde en el moño de una nena y luego 
entre las flores de un puesto de flores, pero el hipo la delata una y otra vez, hasta que no puede huir 
de su perseguidor. Cuando cree que el pájaro se la comerá, mariposa se entera de la verdad: el pájaro 
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la perseguía para invitarla a la fiesta por el nacimiento de su pichón al que irán de invitadas muchísimas 
mariposas para adornar la casa. 

 
/¡A EXPLORAR! 

Converse con sus alumnos a partir de la información que ofrecen los elementos del paratexto. 
 ¿Qué les sugiere el título? 
 ¿Pueden imaginar sus alumnos las aventuras de una mariposa con hipo? 
 ¿Tiene alguno de ellos alguna anécdota para compartir a propósito del hipo? 
 ¿Saben qué provoca el hipo? 
 ¿Escucharon decir que un buen susto suele quitarlo? 

 

/HORA DE LECTURA 
 
1. Finalizada la lectura, promueva la discusión alrededor de esta pregunta: ¿qué otros lugares 

podrían haber resultado oportunos para que la mariposa se escondiera?  
 

2. Invite a sus alumnos a renarrar la historia a partir de una secuencia de ilustraciones. En este 
momento del desarrollo de su expresión oral, la imagen es un apoyo fundamental. Puede hacerlo, 
por ejemplo, a partir de las ilustraciones de las páginas 6, 7 y 11. 

 
3. Proponga a los niños trabajar en parejas. Cada miembro del dúo asumirá alternativamente el rol 

del pájaro y el de la mariposa. Anímelos a dramatizar algunas de sus escenas favoritas. 
  

/PALABRAS EN ACCIÓN  

1. Vuelva con sus alumnos sobre la ilustración de la página 11. Piensen juntos frases o palabras que 
podrían estar escritas en el afiche publicitario para promocionar el perfume. 
 

2. Invite a los niños a hacer una lista de los elementos con los que decorarían el espacio para una 
fiesta. 
 

/CONEXIÓN CON OTRAS ÁREAS 

Arte 
1. Realice una guirnalda para el aula que incluya las diferentes versiones de la mariposa protagonista 

de esta historia confeccionadas por los niños.  
 



 
 

 

2. Trabaje de manera articulada con el profesor de Arte. Anime a los niños a crear un nuevo diseño 
de tapa. Deberán pensar una nueva ilustración, decidir sobre la tipografía para escribir el título y 
también encontrar un buen lugar para ubicar los nombres de la autora y de la ilustradora. 
 

3. Si lo desean pueden visitar el blog de la ilustradora para profundizar en su biografía y ver algunos 
de sus trabajos:  
 
http://lfeito.wixsite.com/lucianafeito 
 
 

Conocimiento del mundo 
Este cuento pudo haber despertado el interés de sus alumnos por conocer más sobre las mariposas. 
Tome nota en el pizarrón de las inquietudes que se hayan suscitado e invítelos luego a investigar 
sobre los hábitos, características, etc., de estos insectos. Recoja la información en un afiche que 
pueda disponer en algún lugar del salón. 
 
Si se hace una lectura atenta, algunas de esas inquietudes girarán en torno de preguntas como estas: 
 ¿A las mariposas realmente les gusta el néctar? 
 ¿Pueden tener hipo? 
 ¿Les gusta a los pájaros comerse a las mariposas? 
 ¿Buscan las mariposas camuflarse en la naturaleza? 

 

/PARA LOS INSACIABLES 

Otros títulos de Ana María Shua en nuestras colecciones: 

- Carozo, un perro muy especial (Colección Buenas Noches) 

- Para atrapar al ladrón (Colección Torre de Papel Azul) 

- Vidas perpendiculares (Colección Torre de Papel Amarilla) 

 

Recursos digitales para saber más sobre las mariposas: 

www.mariposapedia.com 

http://lfeito.wixsite.com/lucianafeito
http://www.mariposapedia.com/

