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La autora
María Alica Esaín nació en 1949 en Navarro, provincia de Buenos Aires. Es
Maestra Normal Nacional, Profesora de inglés y Bibliotecaria Escolar. Se ha
desempeñado como narradora, titiritera y coordinadora de talleres literarios y
docentes. Es una constante promotora de la lectura. Ha escrito para diversos
medios locales, gráficos, radiales y de Internet, y en antologías literarias como
Poesía en marcha. Recibió premios y menciones de honor en más de veinte
concursos literarios locales, regionales, provinciales y nacionales. Es la autora
de “Mateadas musicales” y “Un cuento con historia” para el Plan de
Alfabetización Económica del Banco Central. Sus numerosos poemas y
cuentos forman parte de varias antologías para escuelas de Buenos Aires,
Mendoza, España, Colombia, Estados Unidos, México y Chile. Ha publicado,
entre una gran cantidad de obras, Cuentos que chiflan, Cuentos de agua y
Cuentos que brillan (Ediciones Infantil.com). Para la Editorial Cultural Librera
Americana, ha realizado Cuentos para leer y mirar y Lectores en acción. En
www.alibrujas.com.ar, su página web, se encuentran algunos de sus poemas e
historias.

Síntesis argumental
Lala y Lula son brujas y cocineras, pero no cocinan comidas ni hacen brujerías.
En realidad, se dedican, con algo de magia, a cocinar historias de distinto tipo
en su olla: algunas son de terror, otras divertidas y otras de amor. Siguiendo los
consejos del mago Pirucho, consiguen una olla muy rápida y efectiva para
hacer historias. La olla funciona tan bien que las brujitas deciden abrir una
Pastelería de cuentos para hacer felices a todos los chicos con sus increíbles
creaciones literarias.
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Preparación para la lectura
Observen la tapa del libro y respondan:
 ¿Qué ven en la tapa?
 ¿Cómo están vestidas?
 ¿Qué están haciendo? ¿Por qué estarán metiendo papelitos en la olla?
 ¿Qué otros nombres les pondrían a Lala y Lula?
Conversen:
 ¿Alguna vez cocinaron algo raro? ¿Cómo les salió?
 Inventen la receta más rara que se les pueda ocurrir.
Ahora, observen la contratapa:
 ¿Qué ven en la imagen de fondo? ¿Qué estarán haciendo los niños?

¿Qué nos cuenta la historia? (actividades de lectura)
1. ¿Por qué Lala y Lula son unas cocineras especiales? ¿Qué cocinan
juntas?
2. ¿Les parece que Lala y Lula son brujas como las demás?
3. Miren muy bien las páginas 2 y 3, en donde se muestra el lugar en el
que cocinan las dos amigas, ¿qué elementos encuentran allí? Observen
los cuadritos colgados, ¿reconocen a algún personaje de historias y
cuentos?
4. ¿Qué mascotas tienen las brujas?
5. ¿Dónde cocinan sus cuentos las brujitas?
6. ¿Qué problema tienen con la preparación de cuentos y a quién le piden
un consejo?
7. ¿Cómo solucionan su problema?
8. ¿Cómo es la nueva cocina de Lala y Lula?
9. ¿Qué receta usan las brujitas al principio? ¿Qué colocan en la olla?
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10. ¿Qué tipo de cuento les sale?
11. Observen las páginas 12 y 13, donde se muestran los libros que
cocinaron las brujitas. ¿Qué historia habrá en ellos?
12. ¿Qué pasa cuando las brujas colocan palabras divertidas y llenas de
colores alegres?
13. ¿Qué receta usan Lala y Lula para hacer libros de poemas de amor?
14. ¿Qué es la Pastelería de cuentos?
Actividades de invención
Pastelería de cuentos
1. ¡Ustedes también pueden tener una pastelería de cuentos! Traigan
cinco objetos de su casa y, con ellos, inventen una historia para contar.
2. Inventen un cuento con las siguientes palabras:
Montaña peligrosa – Martín, un chico valiente – mochila – primos –
Bruja mala – hechizo – perro – zapatero de la esquina
Internet – sitio web especial – descubrimiento –
3. En grupos, busquen diarios y revistas para recortar. Traten de
encontrar allí fotos de personajes de historias, objetos y paisajes para
armar una historia. Pásenle todo lo que encontraron a otro grupo para
que se las ingenie para crear una historia.

Para conversar
Los contadores de cuentos
1. ¿Les gusta que la maestra les cuente cuentos? ¿Qué es lo que más
les gusta de eso? ¿Qué tipo de cuentos les gustan más?
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2. ¿Alguien les cuenta cuentos en su casa? ¿Conocen a alguna persona
que cuente bien cuentos? ¿Por qué les parece que lo hace bien?
Historias de brujas
1. ¿Conocen historias de brujas? ¿Cuáles?
2. Vayan de visita a la biblioteca y pidan libros sobre brujas para
compartir algunas historias con los compañeros.

Para seguir leyendo
De la misma autora en Uranito:
Doña Fastidia, con ilustraciones de Silvina Amoroso, Colección Mi primera
biblioteca (a partir de 4 años).

De otros autores de la Colección Cuadraditos:
Tiburcio, el alma de las fiestas de Cecilia Blanco, con ilustraciones de Milton.
Los Lorenzos de María Laura Dedé, con ilustraciones de Silvina Amoroso.
El cumpleaños de Roberto Garriz, con ilustraciones de Pablo Zamboni.
Ficha pedagógica elaborada por Mariana D’Agostino
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