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GUÍA DE ACTIVIDADES
Título: La cena del dinosaurio
Colección: La puerta blanca
Autor: Verónica Sukaczer
Ilustraciones: Pablo Tambuscio
Datos biográficos
Verónica Sukaczer: nació en Buenos Aires en 1968. Además de escritora es periodista; trabajó
en medios tales como el diario La Nación y la revista Billiken, entre otros. Y en su condición de
periodista, no dudó en vivir veinte días en la Antártida para hacer una nota inolvidable. Algunos de
sus libros son: Nunca confíes en una computadora, Nunca salgas desconectado, Mal de familia,
Hay que ser animal, El inventor de puertas, El probador de espejos, La última palabra, La
memoria de todos y, en Del Naranjo, La cena del dinosaurio. Entre los premios que obtuvo se
destacan el primer premio del Concurso Colihue de Cuentos 1992; primer premio Inarco a las
Letras 2007; segundo premio de cuento de la revista Imaginaria 2007; mención especial del
premio Sigmar de Literatura Infantil y Juvenil 2009; mención especial del jurado del Premio
Barco de Vapor, por la novela Lindo día para volar y Segundo Premio Nacional de Literatura,
categoría literatura infantil por el libro Hay que ser animal en 2012; Premio “Los destacados de
Alija” en género cuento por el libro La memoria de todos y Premio Kónex Diploma al mérito en
la categoría Literatura Infantil en 2014.
Síntesis del libro
A Elina y Yamai les interesan los huesos de dinosaurios, y por eso están en la provincia de Córdoba,
Argentina, en un camping, desenterrando uno que vivió hace millones de años. Este es el inicio de
la aventura…
Propuestas de trabajo
1) Aunque no pueda decirles… Con estas palabras iniciales comienza “La cena del dinosaurio”.
¿Quién es el narrador? (es decir, el que cuenta la historia). En todo el libro se encuentran pistas que
remiten a este narrador. Hacé una lista. Pensá por qué la autora eligió contar la historia desde ese
punto de vista.
2) El camping en dónde trabajan Yamai y Elina está ubicado entre Mina Clavero y Nono, en la
provincia de Córdoba, Argentina. Confeccioná un mapa del lugar, imaginando dónde está el campamento, la cama de la princesa, los huesos del dinosaurio, etc.
3) Megaraptor namunhuaiquii. Buscá información sobre el Megaraptor. Dónde habitó, hace cuánto
tiempo, de qué familia proviene, qué tamaño tenía, qué peso, de qué se alimentaba, etc.
4) Elina y Yamai se conocieron de chicos durante un verano en ese camping. ¿Y vos, desde cuándo
y dónde conociste a tu mejor amigo o amiga?
5) Elina encuentra dentro de lo que sería el vientre del dinosaurio, un cráneo humano. Yamai y Elina se hacen preguntas sobre este descubrimiento, esbozan hipótesis de cómo llegó hasta ahí. ¿Por
qué te parece que se hacen estas preguntas? ¿Dinosaurios y humanos vivieron en la misma época?
¿Cómo te imaginás que llegó el cráneo hasta ahí?
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6) ¿Por qué Oliver Dal secuestra a Elina? ¿Qué plan tiene tramado?
7) ¿Qué es un leitad? ¿A qué lo podrías comparar en la actualidad?
8) Al terminar la lectura del libro, ¿qué preguntas resuenan en tu cabeza? Si pudieras hacerle una
entrevista a Verónica Sukaczer, ¿qué le preguntarías?

