
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para los docentes 

 

Perlas de bruja 
Ana María Mó 
 
Ilustraciones: Leicia Gotlibowski. 

Ediciones SM, Buenos Aires, 2008, 64 páginas. 

Serie Naranja, a partir de 9 años. 

Biografía de la autora 
 
María Rosa Mó nació en Buenos Aires 
en 1960. Es poeta y escritora. Su libro 
Julieta en sueños fue musicalizado por 
la Orquesta Sinfónica de Galicia y 
presentado en el Palacio de la Ópera 
de La Coruña, ante más de 10.000 
niños. Es directora de Ediciones del 
Cronopio Azul. Ha coordinado los ciclos 
“Poesía en el Tuñón” y “Poesía y 
música”, en la Biblioteca Nacional. 
 
 
 

Síntesis argumental 
 
La niña bruja transforma el mundo con 
sus hechizos y conjuros. Pero esas 
transformaciones siempre están 
sujetas a sus experiencias interiores, a 
sus sentimientos, recuerdos y deseos. 
Y también a los cambios inevitables en 
su vida relacionados con el 
crecimiento. 
Desde la palabra poética, la sonoridad 
y la rima nos adentramos en un 
mundo de fantasía, conjuros y seres 
quiméricos que expresan sensaciones 
y sentimientos, no solo de la niña 
hechicera, sino de todos los seres 
humanos. 

 

 



 
 

 
 
 
 

Actividades sugeridas de 
lectura y escritura 
 
Lectura 

1. En grupo, observen la tapa y el 
título y, luego, propongan y 
escriban sobre qué creen que 
trata la historia. 

2. ¿Qué les sugiere el título Perlas 
de bruja? ¿Por qué? Anoten sus 
opiniones. 

3. Observen el interior del libro. 
¿Qué les llama la atención?  

 
Comprensión 
Los poemas del libro son 28. Para 
facilitar la actividad, los enumeramos 
por orden de aparición. Respondan: 

4. ¿Por qué podemos pensar que, 
ya desde la primera página, 
estamos frente a un poema? 
¿Qué características tiene que 
tener una poesía? 

5. Lean los primeros poemas: 
¿tienen rima? ¿Por qué 
igualmente son poemas? 

6. Discutan en grupo: en los 
primeros tres poemas, ¿qué 
hace la bruja? ¿Cuántos años 
creen que tiene? 

7. En el poema 2, aparecen estos 
versos: “...la luz de la mañana/ 
abre ojos de bruja...” ¿Qué 
creen que significan? 

8. En el poema 3, la bruja habla 
de los recuerdos ¿Cómo nos 
damos cuenta? 

9. En el poema 4, la bruja trata de 
aprender. ¿Qué significa el 
verso “...la palabra se funde 
con la fuerza de su historia...”? 

10. Asocien las imágenes con los 
versos en los poemas 5 y 6. 

11. ¿Qué es lo que la bruja desea 
conocer en el poema 7? ¿En 
qué verso se aclara esta 
intención? 

12. ¿Por qué la bruja “se siente 
paloma por un rato” en el 
poema 8? ¿Qué significado 
tiene esta expresión?  

13. En los poemas 9, 10 y 22 la  

bruja está con amigas, ¿qué 
hacen? ¿Son muy diferentes del 
resto de las chicas? ¿En qué? 

14. ¿Por qué llora la bruja en el 
poema 11? 

15. En el poema 18, ¿qué significa 
que “un huracán la envuelve 
por fuera y por dentro”?  

 
Después de la lectura 

16. Hay poemas en los que la bruja 
recuerda, otros en los cuales le 
gusta transformar, otros en los 
que expresa sus sentimientos. 
¿Se animan a agruparlos? 
Pueden proponer más opciones. 

17. Los poemas 11 y 16 tienen algo 
en común. Intenten buscar qué 
es.   

18. En el poema 15 hay un verso 
que dice “chispea su corazón de 
niña”, y en el poema 21 otro 
verso dice “juega a ser niña”. 
¿Cuál podría ser su significado? 

19. La bruja está enamorada. ¿En 
qué poema nos damos cuenta? 

20. En el poema 20 la bruja sale 
sola, y en el poema 23 
reflexiona, está sola y piensa. 
Relacionen estas dos ideas. 

21. En el poema 28, los versos 
finales dicen que “la bruja se 
convierte en un sueño”. ¿Qué 
quieren decir? ¿Pueden escribir 
más de una idea? 

Escritura 
22. Teniendo en cuenta todos los 

poemas, ¿se animan a contar 
un cuento sobre la vida de la 
bruja? 

23. Si la bruja conociese el mar que 
ella tanto desea, ¿qué es lo que 
haría? ¿Podrían expresarlo en 
un breve poema como los del 
libro? 

24. La bruja cocina porque 
aprendió de su abuela. Escriban 
una receta de cocina que sepan 
o, si no, pregunten en sus 
casas. Puede ser la receta de 
una torta, de una comida 
salada o de cualquier otro  

 



 postre. No se olviden de incluir 
los ingredientes y el modo de 
preparación. 

25. Escriban un conjuro mágico 
para hacer desaparecer la 
“mala onda”. Piensen bien qué 
ingredientes debería llevar. 
¡Ah!, y no se olviden de las 
palabras mágicas. ¿Qué otros 
conjuros se les ocurren? 

 
Actividad de integración con otras 
áreas: Ciencias naturales 

26. En los poemas se habla de las 
estrellas, el Sol, la Luna y el 
cielo. Investiguen sobre la 
conformación de nuestro 
sistema solar. 

CONEXIÓN CON OTROS TEMAS 
El libro permite realizar vinculaciones 
con: 

� El crecimiento y el cambio. 
� La amistad. 
� El amor. 
� La tristeza. 
� Los recuerdos. 

 

 


