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Ficha 2 

Autora: María de los Ángeles Manrique 

 

Tipología: Personajes  

“Poemas de María Laura Devetach” 

 

En esta ficha presentamos para compartir y disfrutar aún más la obra de “María Laura 

Devetach” 

 Recordamos lo que ya presentamos del personaje: 

1. La ENI (Escuela de Nivel Inicial), lleva el nombre de la reconocida escritora argentina 

María Laura Devetach, quien dedica gran parte de su literatura al público infantil. 

Eso particularmente nos representa e identifica. 

2. Selección de Cuentos. Cada año, las docentes de la institución realizan propuestas 

para promover el conocimiento y acercamiento a la literatura infantil de la mano de 

María Laura Devetach. 

 

Más literatura de María Laura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta oportunidad se propone escuchar y aprender los “Poemas para mandar 

en avioncitos de papel”, con la idea de que puedan llegar a Brasil y a Colombia. 
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Busquen un lugar muy cómodo para disfrutar.  

 

 

 

Actividad para compartir: 

Las producciones se compartirán vía WhatsApp y a través de la Plataforma de “Atlas” 

 Leer o pedir que “te lean” cada poema. 

 Poema: “Dos gusanos” 

o ¿Cómo te imaginas a los gusanos? 

o ¿Con qué elementos que tiene en casa, puedes representar a los 2 gusanos? 

 Poema: “Vapor” 

o ¿Qué otros alimentos/comidas tienen “vapor”? 

o ¿Qué otras formas tienen las bebidas o comidas calientes?  

 Traducir  al portugués para compartir con los alumnos de la Profesora Mara. 

 Elaborar un audio en “español”, y si es posible en portugués. 

 

Cierre: Construir aviones de papel. 

 Antes de realizar los dobleces del papel, escribir palabras /deseos bonitos, que sean 

importantes para ti y tu familia. Luego a jugar con los avioncitos de papel junto a tu familia. 

 


