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TEMAS 

• Imaginación

• Naturaleza

• Leyendas

SOBRE LA AUTORA

Clarice Lispector, una de las autoras fundamentales de la literatura latinoamericana, nos invita a conocer el aspecto 

más juguetón de su obra. Sus libros infantiles, poco difundidos hasta ahora en castellano, llegan a los lectores en 

una colección de gran valor literario, artístico y educativo. 

SOBRE ¿CÓMO NACIERON LAS ESTRELLAS? 

Este libro recopila doce leyendas brasileñas, que Clarice Lispector volvió a escribir con su toque personal y como 

si estuviera narrando oralmente. Los animales, flores, frutos, sonidos y colores de la selva son el marco de estas 

historias entrañables.
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Instituto de Formación Docente Fodehum. También coordina la Maestría en Enseñanza de la Lengua y la 

Literatura de la Universidad de Rosario. Dirige una colección para docentes centrada en lectura y se ocupa 

en capacitación docente.
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Guía de lectura 
¿Cómo nacieron las estrellas?

ACTIVIDADES
1. Antes de la lectura

A. Hojeen el libro y conversen:

1. ¿Por qué habrá doce portadas con los nombres de los meses del año? ¿Serán relatos independientes 

(12 relatos) o los 12 capítulos de una novela? ¿Qué miraron para opinar así? ¿Todos piensan igual? 

2. Después de la lectura

A. Conversen:

1. ¿Qué leyenda brasileña les gustó más? ¿Por qué? Todos los compañeros que prefirieron la misma, 

¿la eligieron por el mismo motivo? 

2. Copien los títulos en el pizarrón y voten. Lograrán un ranking.

B. Sigan conversando:

1. ¿Qué leyenda les gustó menos? ¿Por qué?

2. Vuelvan a mirar las portadas de cada leyenda. La ilustración que prefieren, ¿coincide con la leyenda 

favorita?

3. Relean la leyenda más votada y observen nuevamente su dibujo. Si ustedes hubieran sido el 

ilustrador o ilustradora, ¿hubieran elegido la misma parte que destacó Raquel Cané para realizar la 

imagen? ¿Por qué? ¿Coinciden con los compañeros?

C. Busquen en internet la leyenda Fiesta en el cielo, pero tal como la cuentan en Chile. La encuentran con 

facilidad si en el buscador anotan: “Una fiesta de altura” + Chile. Léanla y conversen: 

¿En qué se parece y en qué se diferencia de la que ya conocieron de Brasil?

D. Si quieren, hay 26 versiones y variantes de esa leyenda escuchadas en diferentes lugares de la 

Argentina. Para encontrarlas en el buscador teclean: “Cuentos y leyendas populares de la Argentina” 

+ sapo + guitarra. Cliqueen en el primer sitio que aparece; corresponde al Tomo 2 de esa obra. En la 

pantalla se abre directamente el grupo de leyendas similares a las de Brasil y Chile que acabaron de 

conocer.


