
09/08 AL 13/08 - ACTIVIDADES ÁREA LENGUA - BURBUJA 1   
  

HOLA!!! PARA ESTA SEMANA LES PROPONGO DISFRUTAR DE LA LECTURA, EJE FUNDAMENTAL DEL ÁREA LENGUA.  

LES ENVIÓ PARA QUE FOTOCOPIEN Y PEGUEN EN LA CARPETA UN CUENTO DE SILVIA SCHUJER:   

“BRUJAS CON POCO TRABAJO”  

LOS INVITO A LEERLO CON MUCHA ATENCIÓN Y SI ES NECESARIO VARIAS VECES, TRATANDO DE COMPRENDER 

EL RELATO Y TAMBIÉN LEERLO CON LA ENTONACIÓN ADECUADA PARA INTERPRETAR LAS DIFERENTES 

EXPRESIONES DE LOS PERSONAJES.  

TAMBIÉN PUEDEN INVITAR A UN FAMILIAR O AMIGO Y HACER UNA LECTURA COMPARTIDA.  

¡A DISFRUTAR DE LA LECTURA!  

  

 COLOCAR LA FECHA EN LA CARPETA.  

 ESCRIBIR: LEER COMPRENSIVAMENTE EL TEXTO.  

 (PEGAR EL CUENTO)  

 BUSCAR Y ANOTAR EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS.  

 ESCRIBIR: RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE EL CUENTO.  

a) ¿QUIÉNES PARTICIPAN DE LA ENTREVISTA?  

b) ¿POR QUÉ LOS PERIODISTAS SE INTERESARON EN HABLAR CON FRÍGORA?  

c) ¿QUÉ PROBLEMAS TIENEN LAS BRUJAS?  

d) ¿QUÉ OTROS PERSONAJES SE ENCUENTRAN EN LA MISMA SITUACIÓN QUE LAS BRUJAS?  

e) SEGÚN FRÍGORA ¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES MOTIVOS POR LOS QUE NO TIENEN TRABAJO?  

 ESCRIBIR EN LA CARPETA: COMPLETAR LA FICHA DE DATOS DE FRÍGORA.  

  

NOMBRE: ………………………………………  

EDAD: …………………………………………..  

PROFESIÓN: …………………………………...  

ESTADO LABORAL (MARCAR LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA)  

  EN ACTIVIDAD ………….                                                            

  DESOCUPADA ……….     

  JUBILADA ……..                                                                             

EXPERTA EN : ……….…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… ……………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

TRABAJÓ EN: ……………………………………………………………………. ………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 FOTO 

  

 CON MUCHA CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN TE PROPONGO QUE ESCRIBAS EL AVISO O 

FOLLETO PUBLICITARIO QUE APARECIÓ PUBLICADO EN EL DIARIO DONDE FRÍGORA SE 

OFRECE PARA TRABAJAR. RECORDÁ QUE ESTE TIPO DE TEXTO LLAMA LA ATENCIÓN POR SUS 

COLORES, DIBUJOS, TIPOS Y TAMAÑOS DE LETRA Y FRASES QUE TRATAN DE CONVENCER Y 

MOSTRAR LOS BENEFICIOS QUE OFRECE.  

 ESCRIBIR: TEXTO PERSUASIVO: AVISO PUBLICITARIO. (PODÉS REALIZARLO EN HOJA APARTE Y 

LUEGO PEGARLO EN LA CARPETA)  

 

 



BRUJAS CON POCO TRABAJO  

  

A raíz del extraño anuncio aparecido en diversos diarios de esta capital: “BRUJA SE OFRECE PARA 

TODO TRABAJO”, enviados especiales de nuestro medio fueron afectados a la tarea de ampliar la 

información. A tal fin y en un importante esfuerzo de producción periodística y fotógrafos se dirigieron a 

la lejana choza de Frígora con quien sostuvieron el siguiente diálogo:  

PERIODISTA: Señorita Frígora ¿Qué opinión le mere…?  Perdón, ante todo: 

¿señora o señorita?  

FRIGORA: Ni una cosa ni la otra, m’hijo. Dígame Fríqora a secas. Las brujas 

no tenemos nada que ver con esas paparruchadas de los humanos.  

P: Muy bien, Frígora, dígame entonces: ¿qué opina del aviso aparecido en los 

diarios?  

F: Vea querido. Lo que yo opino es asunto mío. Pero ya que se vino hasta acá 

le voy a decir una cosa: el problema de las brujas es algo serio. Tenemos poco 

trabajo, no podemos jubilarnos y el precio de las escobas está por las nubes. De 1o que vale la comida 

para cuervos y lechuzas, ni le cuento.  

P: Un momento. ¿Por qué dice que tienen poco trabajo?  

F-: ¿Y a usted qué le parece? En otros tiempos no nos alcanzaban las pócimas para hacer nuestros 

maleficios. Nos llamaban de todas partes. Si hasta cuando los cucos y los hombres de la bolsa estaban de 

vacaciones, capaz que nos venían a buscar a nosotras para que asustáramos a los chicos que no querían 

tomar la sopa. Y allá íbamos. Sin preguntar a dónde ni hasta cuándo. Sin distinción de clase social ni equipo 

de fútbol. Poníamos en marcha las escobas y…¡qué tiempos eran aquellos!  

P: Ponían las escobas en marcha ¿y?  

F: Y guay de que alguno intentara quedarse con la escoba de una bruja. ¡Años de mala suerte para el infeliz!  

P: ¿Y ahora, digo?  

F ¿Ahora? ¡Qué escobas ni ocho cuartos! Desde que aparecieron los 

aviones y las aspiradoras, las escobas no le interesa ni a los 

barrenderos. Además, con ese tal Superman, ese impostor. Lo 

muestran volando, así como así. Como si fuera tan fácil Y dicen que 

tiene poderes. ¡Poderes! ¡Qué va a tener! Es un pesado de cuarta que 

si lo sacan de la televisión no mata a una mosca.  

P: Bueno, bueno, pero ¿qué me dice de los cuentos?   

F: Linda pregunta. Los cuentos. ¿Por qué no se lo pregunta a las 

hadas y a los príncipes que también están desocupados? En otra 

época no había un solo cuento en donde no estuviéramos. Acuérdese, 

si no, del hechizo que le hicimos a la bella durmiente ¡Esos eran trabajos! Aparte, yo digo ¿no? Que nos 

echen a nosotras vaya y pase, porque siempre nos tuvieron por las malas de la película. Pero que dejen sin 

trabajo a los buenos, ¡vamos, che! Los príncipes andan todos de capa caída.  

P: ¿Y por qué cree que las cosas cambiaron tanto?  

F: Vayamos por parte. Por un lado, la gente ya no se asusta con nosotras. Antes éramos viejas sin dientes y 

teníamos la cabeza desgreñada con todos los pelos electrizados. Llamábamos la atención por eso. Ahora, 

quién más quién menos, cualquier mortal anda con un mechón verde crispado en la mollera como si llevara 

una palmera a cuestas. Por otro lado, con este asunto de las dentaduras postizas y las peluquerías, nosotras 

estamos más presentables. Nadie nos reconoce de entrada. Las personas nos confunden. Creen que las 

brujas son esas pobres mendigas que piden una moneda o andan hablando solas por la calle…  

P: ¿Y qué? ¿Acaso no es así?  

F: No, m’hijo. Usted no entiende nada. ¡Ésas son princesas! Ya le dije que ellas también están 

desocupadas y no les alcanza ni para comer. O se volvieron locas del aburrimiento. Nosotras siempre nos 

salvamos con alguna “changuita”.  

P: Si me permite, Fríqora. una pregunta indiscreta: ¿Cuántos años tiene? 

F: Setecientos veintiocho más o menos.   



P: ¿Cómo “más o menos”?  

F: Sí más o menos. Hago el cálculo según mis arrugas, ¿o se piensa que sigo soplando las velitas?  

P: Y si tiene tantos, ¿por qué no se jubila?  

F ¿Usted se está burlando de mí? El diablo no paga jubilaciones. Los brujos tenemos que hacer brujerías 

hasta que perdemos los poderes y el patrón nos convierte en otra cosa. ¿Ve ese cuervo? Bueno, ésa es la 

nueva vida del Brujito de Gulubú. Y esa lechuza que lo mira fijo es mi amiga Ághata. Ex bruja. Malísima, 

vea.   

P: ¿Qué lechuza?  

F: ¡Esa! ¿No la ve? Claro, ni siquiera la ve. Y le digo que era 

malísima y usted ni se inmuta. No teme para nada por su suerte. 

¡A dónde vamos a ir a parar con tanta juventud sin miedo! A veces 

pienso que todo lo que ayudamos para la educación de los que, 

como usted, alguna vez fueron niños, no sirvió de nada.  

P: Bueno, bueno. No se ponga así. Un poco de miedo tengo.  

F: ¡Qué se va a asustar con eso! Los mortales tienen otras 

preocupaciones; ¿Cree que no me doy cuenta? ¿O me va a 

comparar el poder de las armas de fuego y las bombas con los 

hechizos de una pobre bruja?  

P: En eso tiene razón, Frígora. A propósito, ¿Qué está cocinando en esa olla tan grande?  

F: Gelatina de pirañas y babosas, ¿quiere un poco? Al fin de cuentas usted me cae bastante simpático.  

P: Le agradezco la invitación, pero sufro del hígado, ¿sabe?  

F: No se preocupe. Yo lo curo con unas pociones, pero usted va a tener que hacerme un gran favor. Ya que 

es un buen periodista, escriba en su diario que las brujas existimos. ¿De acuerdo? A ver si con eso 

conseguimos algún trabajito.  

P: Bueno, mire. Yo no estoy tan seguro de que las brujas existan, tengo mis dudas…  

F: ¿Dudas? ¿Así que tiene sus dudas? Je, je, je, je, je. ¡A trabajar se ha dicho! ¡Vamos Aghata!  

P: ¡No! ¡No! ¡Espere!¡ Espere! Déjeme ver qué es lo que puedo hacer por usted.  

  

  

SILVIA SCHUJER 

 


