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Biografía de la autora

Síntesis argumental

Christine Nöstlinger nació en Austria en 1936. Publicó gran cantidad de libros para niños, muchos de los
cuales fueron traducidos al español. Trabajó incansablemente como periodista en distintos medios, en el área de
educación, donde tomó contacto con diversos autores de literatura infantil. En 1984 obtuvo el Premio Andersen por
el conjunto de su obra.
Ediciones SM publicó, en la Serie Blanca de esta colección, Ana está furiosa; en la Serie Azul, Mini, ama de
casa; Mini, detective; Mini es la mejor; Mini va a esquiar;
Mini va a la playa; Mini va al colegio; y Querida abuela… tu
Susi; y en la Serie Naranja, Diario secreto de Susi. Diario secreto de Paul y La auténtica Susi.

Este libro reúne cartas de Susi y de Paul, dos chicos
que eran compañeros de escuela en Viena y continúan
siendo muy amigos. Toda la correspondencia da cuenta
del gran cariño que se tienen.
Susi extraña a su amigo. El padre de Paul tuvo que
trasladarse a un pueblo para trabajar como veterinario.
Paul se siente contrariado por haber tenido que separarse
de Susi y de sus otros amigos. Las cartas evidencian los
problemas de adaptación de Paul a su nueva escuela, sus
diferencias y peleas con los nuevos compañeros y su gran
amistad con Susi. Paul se toma muy en serio los problemas con Franz, el “jefe” indiscutible de la clase. Sin embargo, poco a poco se va integrando al grupo.
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La obra pone de manifiesto la espontaneidad de los
niños y su entorno afectivo, y también sus sentimientos y
críticas hacia el mundo de los adultos.

Actividades sugeridas de lectura
y escritura
Lectura
1. Para anticipar el contenido del libro, pueden conversar entre todos partiendo de estas preguntas: ¿Quiénes
son Susi y Paul? ¿Son amigos, primos o novios? ¿Se
escriben cartas entre ellos? ¿Por qué? ¿Viven lejos
uno del otro?
2. Lean el texto de la contratapa y comenten qué imaginan acerca de los protagonistas y sus cartas.
3. Luego de leer el libro, escriban en el cuaderno dos listas: una con algunas características de Susi, y otra,
con algunas de Paul. Tengan en cuenta los rasgos físicos, el carácter, la personalidad y los gustos de estos
dos amigos.
4. Susi y Paul se quieren y se extrañan mucho. Busquen
en el libro dos frases de Paul en las que se evidencie su
cariño por Susi. Hagan lo mismo con ella. Luego,
transcriban esas frases en el cuaderno.
5. ¿Por qué Susi y Paul debieron separarse? ¿Qué piensa cada uno de ellos acerca de las decisiones de los
adultos? Busquen en el texto frases que justifiquen su
respuesta.
6. ¿Dónde planean pasar sus vacaciones las familias de
Susi y de Paul? ¿Por qué los chicos se alegran tanto al
enterarse?
7. ¿Cómo sabemos los lectores que Susi y Paul se encontraron en Grecia?

9. Susi y Paul están de vacaciones en Lesbos, una isla
griega. Con la ayuda del docente, averigüen cómo es
esa isla y busquen fotos de ella. Observen las imágenes que consiguieron y redacten una descripción del
lugar.

Actividad de integración con otras áreas
(Plástica)
10. Susi y Paul se escriben cartas y se envían postales. En
revistas que se puedan recortar, busquen fotografías
de distintos lugares y luego armen postales con esas
imágenes. Entre todos, pueden preparar un mural para el aula con las postales que hicieron. No olviden indicar a qué lugar pertenece cada una.

Conexión con otros temas
Este libro permite conversar acerca de:
• la relación entre padres e hijos;
• la amistad;
• las profesiones y los trabajos de los adultos.

Escritura

Av. Paseo Colón 1350
C1063ADN Ciudad de Buenos Aires
Tel. 54 11 4000 0400 • Fax 54 11 4000 0424
promocion@edicionessm.com.ar

© ediciones sm S.A.

8. ¿Tienen amigos o familiares que vivan lejos de ustedes o a los cuales hace mucho tiempo que no ven? Escriban a un amigo o a un familiar una carta en la que
le cuenten muchas cosas y le pregunten otras. Si quieren, pueden acompañar la carta con dibujos, como hacen Susi y Paul, y también enviarla por correo.

