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Lala Severi

Serie: Para leerte mejor

Guía de lectura
La autora

Vinculación con el programa escolar

Nací en Montevideo. Crecí dibujando, andando en bicicleta y trepando árboles. Cuando era muy
chiquita mi mamá me dejaba sentada en una sillita de comer, siempre con un papel blanco y colores.
Ella dice que me gustaba quedarme ahí por mucho rato. En realidad me transportaba
a un mundo mágico. Desde esa época, cada vez que
agarro un lápiz me impresiona la cantidad de cosas
que salen de él, desde palabras e historias hasta caracoles, cielos, personas, arañas, pájaros, flores…

La expresividad en la línea y el color
La forma, línea y punto en obras de diversos artistas
Las texturas visuales y táctiles

Propuestas de actividades
Antes de la lectura
1. ¿Recuerdas alguna historia con arañas?
2. ¿Qué piensas cuando alguien te habla de ellas?
¿Sientes miedo?

Características generales de la obra

3. Observa la portada. ¿Qué cosas ves en ella? ¿Te
dan pistas sobre la historia?

Un cuento divertido y con líneas de texto bien definidas e ilustraciones que acompañan a la perfección.
En cada página una acción precisa que construye una
tierna historia. Severi cuenta mucho con poco, y nos
lleva a conocer las desventuras de una pequeña araña que no se detiene en la búsqueda de sus objetivos,
aunque estos parezcan, a veces, mucho más grandes
que ella.

4. ¿Qué estará haciendo Clotilde?
En este libro conversamos sobre:
Superación
Tenacidad
Expresión

Y después de leer

Personajes
Clotilde
Abuela
Madre y tías

1. ¿Cuál es la característica principal de Clotilde? La
autora lo destaca en el inicio del relato.
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2. ¿Qué le sucedía cuando quería tejer?

¿Y si ilustramos?

3. ¿Quién la ayudó con su problema?
Dibuja una tela de araña con muchas formas y colores. Vas a ver que es muy divertido.

4. Mientras tejían, las tías también hacían otras cosas, ¿como qué?

¿Y si escribimos?

5. ¿Qué juego se le ocurrió a Clotilde?
6. ¿Qué sucedió con la casa luego del juego?

Inventa una breve historia donde la araña use para
otras cosas su telaraña.

7. ¿Qué sucedía con los nudos luego de jugar?

Una curiosidad

8. Además de Clotilde, observa que hay otros animales que aparecen en las ilustraciones ¿los descubriste?

¿Sabías que hace muchos, muchos años, existieron
arañas de medio metro de largo? Aquí te dejamos información interesante sobre ellas:
‹http://www.nationalgeographic.com.es/animales
/aranas›.

9. Al final, ¿en qué ayudaron a la araña los juegos?
10. Y ahora, ¿qué hacía Clotilde mientras tejía?
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