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Datos biográficos de la autora
Graciela Repún nació en Buenos Aires. Ha escrito
más de ciento veinte libros entre cuentos, poesías, obras
de teatro, biografías y novelas y ha publicado también
en Chile, Colombia, Bolivia, Brasil, Puerto Rico, España,
Italia e Inglaterra. Tiene varias distinciones, entre otras:
Mención en el premio Coca Cola de las Artes y las Ciencias, por su cuento “El Capitán Pelado”, Primera Mención Concurso Fundación del Libro por “Los locos
Kepún”, Primer Premio Fantasía, categoría Fantasía, por
Ojo al piojo con estas Adivinanzas y Trabalenguas, Primer Premio Fantasía, categoría Poesía, por Ojo al piojo
con estas Coplas y White Ravens 2002, otorgado por la
Biblioteca de Münich, por Leyendas Argentinas. Actualmente coordina talleres literarios, entre ellos el del IUNA
y viaja por el país dando talleres creativos en las escuelas, con el eje temático “Los Derechos del Niño”, auspiciados por la Secretaria de Cultura de la Nación.
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Síntesis del libro
Los ocho divertidísimos cuentos que forman este
libro hablan de rarezas, de maravillosas rarezas. Nos encontramos en este libro con familias de lo más extravagantes, con planetas increíbles, con delantales que dan
suerte, con amigos imaginarios de lo más disparatados e
historias de amor que no por raras dejan de ser conmovedoras. Ocho cuentos para que los chicos y los grandes
comprueben una vez más que leer puede ser enormemente divertido.

Actividades de
comprensión de lectura
1- En “Los planetas Elfos”, la Fuerza
Interespacial de Narradores de Cuentos se encarga de
crear historias para que los colonizadores de los planetas no extrañen demasiado. Relacionar esto con las
historias de los inmigrantes que poblaron la Argentina a principios del siglo XX, o los que hoy siguen viniendo de países limítrofes, o lejanos países como
Taiwán o Corea. Y también con las migraciones internas desde las provincias a la Capital, o desde el interior de las provincias a las capitales provinciales.

2- En “De las cosas maravillosas que aprendí entre los días 13.564-265 y 13.564-272”, los habitantes, que
tienen formas vegetales, se llaman, por ejemplo, osllapaz
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(zapallos). Completar el cuadro y luego inventar tres habitantes nuevos para este raro planeta.
NOMBRE EN
EL PLANETA
SHHHHHH

osllapaz
sonabar
sotpilacue
atatab
satijevra
sairohanaz
orreb
aguhcel
setamot

NOMBRE EN
LA TIERRA
zapallo

3- En “Las flores son la solución” los pretendientes descubren la flor favorita de las princesas, gracias a
las pistas que ellas les dan. Comentar dichas pistas y luego
inventar una cuarta princesa, una cuarta flor favorita y
las pistas para el cuarto pretendiente.

Actividades de
producción de textos
1- Inventar y escribir tres días más para el viaje del
protagonista de “De las cosas maravillosas que aprendí
entre los días 13.564-265 y 13.564-272”.
2- Diseñar y producir un folleto turístico que
promocione al pueblo de Los Chicleros.
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3- Imaginar otras mujeres tan maravillosas como
la que ilustra la tapa del libro, con su cuello de jirafa, su
cabellera roja y sus tres ojos, y luego dibujarlas para armar una galería de mujeres raras.

Actividades de
conexión con otras disciplinas
1– Para relacionar con los conocimientos de la naturaleza y la alimentación, averiguar qué son osllapaz ,
sonabar, sotpilacue, atatab, satijevra, sairohanaz, orreb,
setamot, aguhcel: ¿son legumbres, hortalizas, tubérculos, frutos? Clasificar.
2– Investigar cómo son, a qué familia pertenecen,
cuáles son los colores más habituales y todas las características posibles de las flores del cuento “Las flores son
la solución”: la rosa té, la cala y la azucena.
3– El amigo imaginario del señor Pizzarella usa
pollerita, escucha música de gaitas, fuma en pipa y toma
whisky. Averiguar cómo se vestiría, que música oiría, que
costumbres típicas tendría si en vez de haber sido escocés hubiera sido italiano, árabe, brasileño o japonés.
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