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GUÍA DE ACTIVIDADES
Título: Te espero en la plaza
Colección: La puerta blanca
Autor: Norma Huidobro
Ilustraciones: Claudia Degliuomini
Datos biográficos
Norma Huidobro: nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, en 1949. Está graduada en la carrera
de Letras, por la Universidad de Buenos Aires. Además de escritora, se desempeña como editora
de libros infantiles. En 1999 obtuvo la mención honorífica del Concurso Literario “A la Orilla del
Viento”, del Fondo de Cultura Económica, de México, por su novela El sospechoso viste de negro,
publicada en 2001. En el año 2000 resultó finalista del Premio Norma Fundalectura, de
Colombia, con la novela ¿Quién conoce a Greta Garbo? En 2001 resultó ganadora del Premio
¡Leer es Vivir!, organizado por el Grupo Everest y el Ayuntamiento de León, de España, por su
libro Los cuentos del abuelo Florián (o 4 fábulas al revés). En 2004, ganó el Premio “El Barco
de Vapor”, de la editorial SM, Argentina, por su novela Octubre, un crimen. En 2007 obtuvo el
Premio de Novela Clarín Alfaguara, con el libro El lugar perdido, que ha sido traducido al francés,
alemán e italiano. Entre sus numerosos libros de literatura infantil y juvenil, se encuentran: El
misterio del mayordomo, Sopa de diamantes, La tercera puerta, La casa de la viuda, El príncipe
Vainilla y la princesa Chocolate, Un secreto en la ventana, La mujer del sombrero azul, El ladrón
de ciruelas y la colección Los casos de Anita Demare. Algunos de estos títulos fueron traducidos
al francés.
Síntesis del libro
En este libro caben 3 historias de chicos y chicas como vos. En Te espero en la plaza, Flor recibe
un mensaje del chico más lindo de la escuela. Pero ella tiene sus dudas... En Más linda que nunca
hay un baile en la escuela, al que irán Nicolás, Paula y Luciana… ¿para quién brillarán las luces
del baile? En Román y Juliana, de vereda a vereda, de ventana a ventana, puede surgir una nueva y
oculta amistad…
Propuestas de trabajo
Te espero en la plaza
1) ¿Te animás a contar esta historia (no toda la historia, sino las partes que más te gustaron o te llamaron la atención) desde el punto de vista de Lulú, la perra de Laureano? Imaginá qué le pasó a ella
antes de que la sacaran a pasear a la plaza, cómo se escapó, que pensó del Pancho, etc.
2) Flor y Santiago se encuentran, de casualidad, en la biblioteca de la escuela. Los dos quieren el
mismo libro y para ver quién se lo queda entablan un diálogo. ¿Qué hablaron? ¿Se atrevió Flor a
preguntar por la nota? ¿Qué pensás que él le contestó? Escribí la conversación que tuvieron.

www.delnaranjo.com.ar | Tel. + 54 11 4785 9922 | contacto@delnaranjo.com.ar |

Del Naranjo

Más linda que nunca
3) “Tus rulos se parecen a tu risa. Son mil campanitas sonando todas juntas”, dijo Nicolás. Donde
termina una historia, ¿empieza otra? Contá que pasó después de que Nicolás habló. ¿Qué hicieron?
¿Qué pasó con Luciana? ¿Habrá intervenido? ¿Vos qué te imaginás?
Román y Juliana
4) Román y Juliana. O Romeo y Julieta. ¿Conocés la historia de Shakespeare? Si no la conocés, es
momento de hacerlo. Investigá por tu cuenta o preguntándole a alguien de tu familia. Cuando sepas
de qué se trata, comparala con la historia de Román y Juliana. ¿En qué te parece que se asemejan y
en qué se diferencian las dos?
5) La familia Lorenzatti, al llegar a la Argentina, se instaló en el barrio de La Boca. Los Fernández,
en Parque Patricios. Y luego, ambos, se mudaron a Barracas. Tres barrios de la ciudad de Buenos
Aires. ¿Los conocés? Si por casualidad vivís en alguno de estos barrios contá qué te gusta de ellos,
de sus casas, sus plazas, lo que se te ocurra. Si no conocés, es bueno saber y por eso investigá acerca de los tres barrios. Buscá la historia de cada uno, dónde están ubicados, si tienen algún sitio de
interés (como un monumento o un museo o una plaza, etc).

