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Varitas, coronas y escamas
Fernando de Vedia

• EL AUTOR
Nació en Buenos Aires en 1961. Fue dibujante de historietas y publicista. Pero con el 
nacimiento de sus hijos descubrió que escribir para chicos era la posibilidad de crear un
espacio posible para el optimismo, el juego y la ternura, por lo cual ya ha escrito más de
50 libros. Ha creado personajes como Paco del Tomate, Marvin Marbles y Morton Fosa,
que protagonizan varias de sus historias. Tiene  un blog especializado en la difusión de la
literatura para niños y jóvenes y en la promoción de la lectura.  

• DE QUÉ TRATA EL LIBRO
Tres amigas bien distintas comparten juegos y aventuras, puliendo amorosamente sus 
diferencias para divertirse y ayudarse mutuamente. Pero la propuesta de transformarlas en
las protagonistas de un libro encenderá su vanidad y provocará la rivalidad y el desastre. 
Los tres cuentos que integran este libro surgen de un intento desesperado de las 
protagonistas por reparar su dañada reputación. Tres relatos que exploran los roles 
tradicionales de los personajes de los cuentos de hadas y los transforman.

• TEMAS PARA CONVERSAR EN CLASE
▪ La amistad como superadora de diferencias.
▪ La vanidad y el orgullo como sentimientos que nos pueden llevar a dañar a otras personas.
▪ La inclusión de personas diferentes.
▪ El humor provocado por situaciones disparatadas.
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• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Lean el título del libro y conversen:
• ¿Quiénes usan varitas? ¿Para qué las usan? ¿Qué poderes suelen tener esos personajes?
• ¿Quiénes usan coronas? ¿Qué cuentos recuerdan en que los personajes usan corona? ¿Esos

personajes son importantes dentro de esas historias?
• ¿Qué animales tienen escamas? ¿Conocen algún personaje de un cuento que tenga escamas?

2. A partir de todo lo que conversaron, ¿quiénes serán los personajes de este libro? 
Miren la  ilustración de tapa: ¿habían acertado?

3. Ahora lean el texto que aparece en la tapa que cierra el libro, que se llama contratapa:
¿qué nueva información les da sobre esta historia?

4. Las tres amigas se quieren a pesar de sus diferencias, pero a veces les cuesta ponerse 
de acuerdo.
¿Por qué les parece que será difícil que se pongan de acuerdo? Imaginen a qué querrá
jugar cada uno de estos personajes y por qué discuten entre ellas.

5. Busquen en el libro el índice. Lean los títulos de los diferentes cuentos que lo integran
y elijan uno. Imaginen y cuenten oralmente una historia que pueda llevar ese título.

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

Los personajes
• Lean la Presentación y respondan a las siguientes consignas.
1. Expliquen en qué momentos de la historia las protagonistas se comportan de estos

modos: 
• ¿Cuándo son solidarias?
• ¿Cuándo son vanidosas?
• ¿Cuándo actúan como buenas amigas?
• ¿Cuándo compiten entre ellas?
• ¿Cuándo son capaces de reconocer sus errores?

Los estereotipos
2. Ciertos personajes que aparecen en muchos cuentos, como las hadas o los príncipes,

se parecen entre sí y se comportan de manera similar. Por ejemplo: las madrastras
siempre son malvadas y maltratan a sus hijastras. 

a. ¿Cómo son las princesas de los cuentos que conocen? Elijan las características que reconocen:

Hermosas - obedientes - inteligentes - peleadoras
valientes - pacientes - amables - enamoradizas



Guía Didáctica  ı  Colección Telaraña ı  Varitas, coronas y escamas

a. ¿Qué hacen las princesas habitualmente?
• Se enamoran.
• Pelean por aquello que quieren.
• Son encantadas.
• Usan armas con habilidad.
• Son rescatadas por un príncipe.
• Se casan y son felices.
• Esperan pacientemente al príncipe azul.
• Le declaran su amor al príncipe.

b. ¿La princesa de este libro se parece a las que ya conocían? ¿Se comporta como ellas?
Expliquen por qué. 

c. Ahora conversen: ¿cómo son los príncipes de los cuentos que conocen? ¿Qué acciones 
suelen realizar?

d. ¿Cristódulo y Erminoldo se parecen a  esos príncipes? Expliquen por qué.

El humor
Los cuentos que componen el libro presentan muchas situaciones que provocan sorpresa y

risa en el lector. Conversen entre ustedes: 
• ¿Qué situaciones les provocaron risa?
• ¿Por qué les parece que se rieron?

Los conflictos
3. En el principio de la Presentación, las amigas se ayudan mutuamente ante cada 

dificultad. Completen el cuadro con los nombres de las protagonistas y la solución 
a cada problema.

4. La armonía entre las amigas es quebrada por la propuesta de un personaje:
• ¿En qué consiste esa propuesta y quién es el que la realiza?
• ¿Por qué genera pelea entre las tres amigas? 
• ¿Qué sentimientos les parece que se despiertan en ellas?
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Problema

Un mosquito molesto se
enamoró de ella.

Se cayó de cabeza al foso
del castillo. 

Fue pescada y enviada a
una pescadería.

Protagonista

……………………………....
……………………………....

……………………………....
…………………………….... 

……………………………....
……………………………....

Solución

……………………………....
……………………………....

……………………………....
…………………………….... 

……………………………....
……………………………....
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5. Para solucionar el conflicto, el autor propone una competencia. ¿En qué consiste la
competencia? ¿Qué consecuencias trae? 

6. Imaginen y anoten un título para el libro de cuentos que, según ustedes, podría haber
evitado o solucionado el conflicto. Expliquen por qué ese título conformaría a las tres
amigas.

7. Lean el resto de los cuentos del libro. Identifiquen a qué cuento pertenecen estos
conflictos. En cada caso, expliquen oralmente cómo se resuelven.
• La protagonista canta muy mal y sus compañeras la echan de su territorio.
• Un príncipe tímido quiere conquistar a una princesa mostrando coraje.
• Un príncipe pobre siente que si no tiene un castillo, la princesa que ama no le 
corresponderá.

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

1. Elijan uno de estos momentos de la presentación y nárrenlo otra vez desde la voz de su
protagonista. 

• El Hada de la Alegría cuenta cómo fue la competencia de catapultas.
• La princesa cuenta cómo le fue en la competencia de tiro al blanco con arco y flecha.
• El autor cuenta cómo le fue con su propuesta de escribir un libro especial sobre las tres

amigas. 
Incluyan en su narración los pensamientos y los sentimientos del personaje que cuenta.
Piensen, por ejemplo: ¿cómo se sentían el Hada de la Alegría o la princesa antes de 
iniciar la competencia: seguras de sí mismas, atemorizadas, esperanzadas de ganar?
¿Cómo se sintieron al ver las consecuencias que habían provocado con su actuación en
el torneo? 

2. Imaginen que, pese a las terribles consecuencias, el autor propone una nueva 
competencia. Elijan una de las siguientes e imaginen qué hizo la sirena y qué 
consecuencias trajo su participación:

• Una carrera de caballos.
• Un duelo con espadas.
• Tiro al blanco con cuchillos.
• Otra idea que propongan ustedes.

Escriban ese episodio de la historia de modo tal que  la sirena sea la protagonista.
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