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Margarita y el pasadizo secreto. 

Alumnos de 3º “D” T.T.- 2013 

Escuela Nº 481 B. Mitre. 
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Para Margarita Mainé, ella nos permitió  

disfrutar mundos imaginarios  

con la maestra de 3º “D” y 

 en la visita a nuestra  escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una tarde, una señorita,  abrió la biblioteca de su 

escuela. Allí se encontraba Margarita, que era la 

maestra de 3º “D”. 

 



 

 

Ella, buscaba un libro de cuentos para el recreo. 

Lo encontró. 

De pronto, al querer agarrarlo…¡qué sorpresa se 

llevó!... 

Se abrió un pasadizo secreto. Margarita, intrigada 

por averiguar que había ahí; con un poco de 

miedo comenzó a dar sus temerosos pasos. 

Después, vio una sombra inmensa. Entonces se 

preguntó: 

     -¿Quién será?, me parece conocido, ¿es 

Francisco? 



 

 

 

 

 

 



 

 

Luego, él la invitó a conocer su mundo imaginario. 

     -Ven, vamos a conocer el hogar de mi amigo el 

dragón. 

     -¡Guau!, es todo verde, parece un mundo 

imaginario. 

    -Ahora ¿quieres divertirte un rato conmigo? 

    -¡Claro que sí! 

    -Vamos a bailar el baile del cangrejo. 

 



 

 

 

     

 

Entonces, Margarita y Francisco, bailaron juntos 

hasta que apareció el cangrejo. 



 

 

 

 

   -¡Qué bien bailan!, ¡cómo no me llamaron!-dice 

el cangrejo. 



 

 

   -No me di cuenta, pero te invito a visitar a mis 

amigos, la mara y el avestruz- espero que hayan 

terminado de discutir. 

  -¿y por qué discuten ellos?-dice Margarita. 

  -Lo hacen por la duración del invierno. 

Partieron los tres hacia el sur de Argentina. 

Cuando llegaron, se asombraron mucho. 

En el lugar donde vivían, por la gran discusión no 

aparecía el invierno. 

 

 



 

 

 

  -¡Qué bueno, al menos dejaron de discutir!-

decían ellos. 

 



 

 

De repente, sucedió algo inesperado y aún más 

sorprendente. 

  -¡Un niño mono! –dijeron, cuando les saltó 

encima. 
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  -¿Cómo te llamás?-preguntó Francisco. 

  -¡uuuuaaaauuuu! ¡uuuuaaaauuuu! 

  -¿Hay no entendí? –dijo Francisco. 

  -Me parece que dijo Carayá. 

Margarita y Carayá conversaron mucho, y él le 

contó su historia. 

En ese mismo instante, ella se dio cuenta de que 

todo le era muy familiar. 

Finalmente, entendió, que estaba dentro del 

mundo imaginario de sus propios cuentos. 



 

 

 

 

Desde entonces, Margarita, regresa todos los días 

a disfrutar de una aventura más. 
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PROHIBIDO SU USO COMERCIAL© 

Cuento publicado en www.leemeuncuento.com.ar a 

pedido de la docente Sandra Jacob, en forma gratuita 

y como la culminación de un proyecto educativo.  

Solicitud de publicación: 

“Hola María Fernanda te envío lo que te anticipé para 

que en lo posible lo publiques en LEEMEUNCUENTO., 

muchas gracias!!! te cuento que luego de leer los 

libros, de Margarita Mainé, "Cuentos para salir al 

recreo y 6 leyendas de América Latina II" con mis 

alumnos de 3º D turno tarde de la Escuela Nº 481 

Bartolomé Mitre y sabiendo que la escritora nos 

visitaría este año en la escuela, surgió por idea de los 

niños regalarle a Margarita un cuento realizados por 

ellos en forma grupal, con imágenes y como 

protagonista la misma Margarita. el 1º de octubre 

cuando estuvo en la escuela ellos se lo leyeron y se lo 

regalaron.” 

 

http://www.leemeuncuento.com.ar/


 

 

Proyecto: DE LECTURA, NARRACIÓN Y ESCRITURA DE 

UNA NOVELA. 

LEÍMOS EL LIBRO "DÍAS DE CAMPO" DE MARGARITA MAINÉ 

Y LUEGO CONTINUAMOS LA HISTORIA INVENTANDO OTRO 

LIBRO EN CAPÍTULOS. DOCENTE Y ALUMNOS DE 4º C Y D DE 

LA ESC. Nº 481 DE RAFAELA (SANTA FE- ARGENTINA) 

Cuentos del proyecto: 

http://www.leemeuncuento.com.ar/Dias-en-la-ciudad-

Escuela-N-481.htm 

http://www.leemeuncuento.com.ar/OTRA-VEZ-EN-LA-

CIUDAD.htm  

Repercusiones: 

http://www.diariocastellanos.net/noticia/margarita-maine-

visito-nuestra-ciudad  
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