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Su nombre real se escribe así: Alejandro
O‘Keeffe, pero firma O‘Kif. Nació en la ciudad
de Rosario.
Durante su infancia, era natural intercalar
partidos de fútbol, carreras de autitos de
juguete y colección de figuritas con visitas
al estudio de su papá, donde literalmente
jugaba con lápices, pinturas, crayones,
pinceles y todo tipo de materiales.
Estudió en la Facultad de Humanidades
y Artes de Rosario y trabajó desde muy
joven para agencias de publicidad, diarios y
revistas. Después de un tiempo se instaló en
Buenos Aires, donde trabajó ilustrando notas
políticas y sociales para la revista Humor
Registrado y el diario Clarín. En simultáneo
dibujó historietas con guionistas de gran
trayectoria e ilustró libros para chicos.
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La planta L
de Bartolo

La pLanta de BartoLo

Nació en Santa Fe. Se graduó en Letras en la
Universidad de Córdoba.
Es una famosa escritora argentina de cuentos
para chicos. Recibió el premio Casa de las
Américas e integró la lista de honor del
Premio Hans Christian Andersen.
En Santillana publicó, también, Cositos, Del
otro lado del mundo, El paseo de los viejitos,
Picaflores de cola roja, Cuentos en tren, Cuentos
que no son cuento, La plaza del piolín, La torre
de cubos, Monigote en la arena y, junto con
Laura Roldán, la colección Cuentijuegos.
Otros de sus libros editados son: Canción y pico,
Periquito, La casa de Javier, Cuento escondido,
La hormiga que canta, Noche de luna llena, El
ratón que quería comerse la luna y Los cuentos
de Paí Luchí.

Una poética y consagrada historia que habla sobre la identidad,
la solidaridad y la justicia.

Laura Devetach

Clase:

Fecha:
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1. Completar el siguiente crucigrama.
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3. Completar con adjetivos tomados del libro.
• La planta era ......................................................
• Los cuadernos eran ..........................................
• Bartolo regalaba cuadernos .............................
• El Vendedor fumaba un cigarro .......................
• Bartolo comía un pan .......................................
• El Vendedor corrió a un lugar ..........................
4. Escribir el nombre de los animales que
acompañan a Bartolo.
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Horizontales:
1. ¿Qué daba la planta de Bartolo?
2. ¿De qué tenía llenas las manos el Vendedor?
Verticales:
3. ¿De qué color eran los soldaditos?
4. ¿Qué le ofreció –con seis payasos– el Vendedor a
Bartolo?
5. ¿Cómo se llamaba el protagonista?
2. Tachar las palabras intrusas.
• Amigos chicos soldaditos pájaros conejos
• Vendedor cigarro pan anillos
• Risa canciones alegría Vendedor chicos
• Bartolo planta generosidad amigos dinero
• Vendedor soldaditos compra solidaridad fuerza
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