
ÁRE A LENGUA 

GRUPO Nº 1 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA SEMANA DEL 22/03 AL 26/03 

 

*Leer el cuento: “La planta de Bartolo” de Laura Devetach ” ,  

 

 

 

   Un día, Bartolo sembró un hermoso cuaderno en un macetón. Luego de regarlo y cuidarlo 
durante un buen tiempo, “¡trácate!, brotó una planta tiernita con hojas de todos colores”. Así 
fue que nació la planta de cuadernos de Bartolo. Y Bartolo se puso muy contento  “Ahora, 
¡todos los chicos tendrán cuadernos!” Resulta que los cuadernos eran muy caros y ahora los 
chicos no iban a sufrir cuando terminaran uno.  Todos los chicos estuvieron muy contentos: 
“cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro y ellos escribían y aprendían con 
muchísimo gusto” Pero no todos estaban felices: “el Vendedor de Cuadernos se enojó como 
no sé qué” y fue a ver a Bartolo.  Le quiso comprar la planta, pero Bartolo no vendía. 

   Le ofreció primero “un tren lleno de chocolate y un millón de pelotitas de colores”, luego 
“una bicicleta de oro y doscientos arbolitos de navidad”, y nada. “Un circo con seis payasos, 
una plaza llena de hamacas y toboganes”, “una ciudad llena de caramelos con la luna de 
naranja” y hasta nombrarlo “Gran Vendedor de Lápices y serás tan rico como yo” No había 
caso, Bartolo no vendía la planta: “Los cuadernos no son para vender sino para que los chicos 
trabajen tranquilos” 

   Tanto se enojó el vendedor que decidió robársela. Volvió con “los soldaditos azules de la 
policía”, pero justo llegaron los chicos y también los pajaritos y conejitos: “Todos rodearon con 
grandes risas al Vendedor de Cuadernos y cantaron “Arroz con leche”, mientras los pajaritos y 
los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones”.  Colorado de vergüenza, 
el vendedor salió corriendo a esconderse, en “el lugar solitario donde los vientos van a dormir 
cuando no trabajan”. 

 

¿Sabías qué…? 

 El cuento que acabás de leer, fue prohibido en 1976, junto con todo el libro del que forma parte: 

La torre de cubos. En el decreto de prohibición se dice que “del análisis de la obra se 

https://4.bp.blogspot.com/-L8f19Dr720I/WOP0Dl46epI/AAAAAAAAChk/K5mco5yzHW0QZTD-_c34MIJ3Ve7-g7kywCLcB/s1600/la+planta+de+bartolo+tapa+edicion+abuelas.jpg


desprenden graves falencias tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos-

sociales, objetivos no adecuados al hecho estético, ilimitada fantasía”. 

Actividades: 

*Señalar  los párrafos del cuento 

*Comentar con tus palabras lo leído (de qué se trata ) 

*Buscar en el diccionario y anotar en las carpetas el significado de: Memoria, verdad y justicia. 

*Si en casa estás con una persona mayor, y tiene un ratito de tiempo, preguntale qué recuerda 
sobre la dictadura militar.(No necesitás escribir nada en la carpeta, sólo conversa ) 

 

 

 

 

 

 


