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 Antes de la lectura
1. Miramos atentamente la tapa del libro... 

• ¿Qué vemos en la ilustración? 
• ¿Quién será el personaje que allí aparece? ¿Qué gesto tiene y por qué será?
• ¿Qué serán los boggarts? ¿Alguna vez escucharon ese término?

2. Leemos la contratapa…

• ¿Quiénes serán esos pequeñitos que aparecen ilustrados?
• ¿Quiénes serán “ellos”?
• ¿Quién será ese amigo particular que visita a Flannery?

 Durante la lectura
1. La historia transcurre en un pueblito escocés. ¿Saben dónde se encuentra Escocia? 

La ubicamos en el planisferio y conversamos acerca de aquello que sepamos sobre 
ese país.

2. ¡A rimar! Completá la poesía con las palabras que faltan de manera que rimen 
y tengan sentido.

convenció lío escocés comprendía explicación campal

asustó unaamablesdescansaba

saludar entendían quedarseocurría tres

 Ficha técnica
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Esta es una historia muy particular
que transcurre en un pueblo , 
donde la gente, sin siquiera ,
se iba corriendo en... uno, dos, .

El buen Flannery nada entendía
sobre lo que en el pueblo .
Por ello al viejo Connors preguntó
y la respuesta poco lo .

Connors le dijo que debía marcharse
porque “ellos” a su granja llegarían.
Flannery el motivo no ,
y por eso decidió .

Una noche de hermosa luna, 
Nuestro amigo cantaba una canción.
Allí almas no quedaba ni ,
todos habían huido sin .

De repente un estruendo escuchó,
Y un poco, nuestro amigo se .
No sabía qué era lo que ocurría,
y lo que vio ni las vacas .

Todo era un caos total,
mugre, desorden, como una batalla .
Pero como pista no encontraba,
decidió que por el momento, mejor .

¿Qué creen que ocurrirá con nuestro amigo?
¿Encontrará a los autores de este ?
O quizás nunca sepa quiénes fueron responsables.
Eso sí, sabemos que no son para nada .

3. Criaturas mitológicas:

En esta historia aparecen seres mitológicos de otras regiones del mundo. Los boggarts son criaturas 
mitológicas de origen celta-anglosajón, generalmente vistas como duendes traviesos que causan problemas 
en las casas. Y los brownies son criaturas mitológicas que moran en las casas y que realizan los 
quehaceres de esta mientras nadie se encuentre allí. Su nombre deriva del término brown , marrón en inglés, 
que es el color que tienen. Son duendes que proveen bienestar a los hogares.

Proponemos a las familias buscar y conocer seres mitológicos de nuestro país y armar entre todos 
el “Libro de los seres mitológicos argentinos”, por ejemplo el pombero, en el noroeste.

    I

NVITACIÓNINVITACIÓN     A  LA  C O M U N I D
AD

A
LA C O M U N I D

AD

,

2



 Después de la lectura
1. Realizá en tu carpeta un cuadro comparativo sobre las características de los boggarts

y los brownies (te mostramos un par como ejemplo pero podés agregar muchas 
más). Te recomendamos ayudarte con la información de la última página del libro.

CARACTERÍSTICAS BOGGARTS BROWNIES

personalidad

qué saben hacer

2. Numerá las acciones de acuerdo al orden en que sucedieron en la historia:

 Juntos pensaron un plan durante toda la noche.

 Flannery intentaba descansar.

 Flannery pensó que el mundo se había vuelto loco.

 La criatura le dijo que los boggarts eran quienes causaban ese desorden.

 De pronto, se escucharon muchos ruidos molestos y unas manitas 

 le pellizcaron la nariz.

 El brownie explicó que los boggarts siguen a las personas adonde sea que vayan.

 Flannery por fi n pudo dormirse.

 Flannery preguntó al brownie por qué todos se iban sin decir adónde.

 Luego, le explicó que él era un brownie.

 Le contó que los boggarts no hacían otra cosa más que molestar.

3. Indicá V (verdadero) o F (falso), justifi cá las falsas:

 El plan consistía en hacer creer a los boggarts que se iría.

 El plan consistía en atrapar a los boggarts.

 Los boggarts no cayeron en la trampa.

 Los boggarts se quedaron para siempre en el pueblo.

 Los boggarts se fueron para siempre.

 La carreta solo transportaba bolsas con piedras.

 La gente volvió al pueblo.

 Los brownies vivieron felices con la gente del pueblo.

 Por las noches Flannery canta una canción, 

 cuando hay luna llena.

 Nunca más un alboroto en el establo volvió a interrumpir 

 a Flannery cantando.

 por qué todos se iban sin decir adónde.

 no hacían otra cosa más que molestar.

 que se iría.

 se quedaron para siempre en el pueblo.

 vivieron felices con la gente del pueblo.

 Nunca más un alboroto en el establo volvió a interrumpir 
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4. Intentar, a pesar de todo:

Flannery, el protagonista de esta historia, sabía que algo malo sucedía en el pueblo 
y por eso todos los habitantes se marchaban. A pesar de ello, decidió quedarse y 
afrontar la situación. ¿Enfrentás los desafíos o preferís escapar de ellos? ¿Qué pensás 
sobre la actitud de Flannery?

Luego de conocer quiénes eran los que causaban tantos problemas tampoco huyó. 
En cambio, ideó un plan para librar al pueblo de estas criaturas. ¿Buscás soluciones o más 
bien te ahogás en los problemas? ¿Creés que es mejor pensar en una solución cuando 
estamos nerviosos o es preferible intentar calmarnos? A veces, en situaciones que nos 
estresan es difícil encontrar la calma; pero en esos casos, es mejor aprender a gestionar 
nuestras emociones para que estas no nos manejen. Flannery se detuvo a pensar y su 
plan fi nalmente funcionó como esperaba, pero nunca evitó enfrentarse al problema.

¿Te cuesta controlar tus emociones ante una situación que te estresa? ¿Qué 
técnicas utilizás para calmarte y poder pensar? ¿Qué le aconsejarías a alguien que se 
deja dominar por las emociones?

“La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de lidiar con ellos”.
Montesquieu

“Huir de cualquier problema solo aumenta la distancia hacia la solución.”
Anónimo

5. Seguir a un autor:

• ¿Te gustó este relato? Entonces te invitamos a seguir la obra de su autor: 
Luciano Saracino. En esta editorial ha publicado muchas más historias como 
El príncipe azul ronca, Mi amigo Hugo, ¡Epa! Ese miedo no es mío, la colección 
Historias entre tumbas y la colección El club de los 3.

6. ¡Somos periodistas!

• Pensá y creá una noticia que describa cómo Flannery y los brownies salvaron 
al pueblo de los boggarts. Acompañá con una imagen.

EM O C I O N ESEM O C I O N ES

    A
CT
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N
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COPETE
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Encontrá más libros y recursos para docentes en www.riderchail.com

7. Reseñas con emojis:

• Realizá una reseña de este cuento comentando si te gustó o no y por qué. Para ello 
deberás emplear emojis. Por ejemplo:

En un pueblo de Escocia, había un 

muy bueno llamado Flannery. La gente se 

iba del pueblo y no se sabía la razón. 

Hasta que un día que Flannery tocaba la  

 y le cantaba a la  ...

    A
PLICANDOAPLICANDO     

T E C N O L O GÍ ATE C N O L O GÍ A

iba del pueblo

Hasta que un día que Flannery tocaba la  

 y le cantaba a la

CUERPO DE LA NOTA

EPÍGRAFE

IMAGEN
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