Esta ficha es una invitación a descubrir, a
través de la lectura, aquello que nos hace
distintos y únicos.

¿Qué lograremos con esta ficha?
• Descubrir la importancia de unirnos por objetivos comunes.
• Repensar la realidad a partir de la literatura.
• Apropiarnos de la literatura para integrarla a la vida.

El libro que leeremos
Sofi y Juani fueron amigos desde el jardín
de infantes. Se alejaron cuando, al ingresar
en la primaria, les tocó estar en grados
diferentes; sin embargo, el afecto que los
unía sigue muy vivo. Por eso, cuando Juani
se entera de que su amiga está enferma,
se desespera: quiere ayudarla y no sabe
cómo. Cuando su abuelo le cuenta la
leyenda de la orquídea de plata, una flor
mágica capaza de devolver la ilusión a
quien la recibe, Juani sale a buscarla sin
temor a los peligros que deba atravesar
para ayudar a Sofi. Una situación difícil se
transforma para Juani en una oportunidad
para aprender una lección de resiliencia y
solidaridad.
La orquídea de plata
Autora: Horacio Convertini
Editorial Norma 2015, 112 pp.
Colección: Torre de Papel Azul
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* El sello editorial “Norma”, está licenciado por Carvajal, S.A. de C.V., a favor de Educa Inventia, S.A. de C.V.
Creación de los materiales: Ingrid Guadarrama.
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Antes de la lectura: Descubrimos
Antes de la lectura vamos a explorar tu libro. Mirá atentamente la tapa y
las ilustraciones del interior y luego resolvé las actividades.
1. La imagen de la tapa representa a Juani, el protagonista de la historia. ¿Dónde
se encuentra? ¿Qué actividad estará llevando a cabo?

¿Qué indica la presencia de la linterna? ¿Y las manchas en su rostro?

2. En la contratapa aparece la imagen de Sofi, la mejor amiga de Juani. Recorré el
texto e identificá las otras imágenes en las que están juntos. A modo de epígrafe,
colocá el nombre del sentimiento que te produce cada una.
3. Observá el resto de las ilustraciones que están en el interior del libro.
¿Cuáles pueden conectarse con la ilustración de la tapa?

¿Qué ilustración se conecta particularmente con el título del libro?

¿Qué información te puede aportar esa ilustración?
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4. Leé el texto de la contratapa. Juani quiere ayudar a su amiga. ¿Cuál es la solución
que le sugiere su abuelo? ¿Qué debe realizar Juani para ayudar a Sofi?

5. ¿Alguna vez quisiste ayudar a un amigo y no sabías cómo? ¿De qué modo resolviste esa situación?

6. ¿En tu familia conservan algún objeto que, como la orquídea de plata, tenga propiedades especiales?

Durante la lectura: Construimos
Las actividades que siguen te ayudarán a comprender mejor la historia de
Juani y de su amiga Sofi. Notarás que te van a hacer reflexionar acerca de
la importancia de la solidaridad en momentos difíciles.
1. En la novela aparecen dos tiempos muy marcados en la memoria de Juani. Completá con la información que se brinda en los capítulos Mal de ausencia y Burbuja
de noche y frío.
Fecha

Edad de Juani

“El año más terrible y
maravilloso de mi vida”.

“El momento más triste
de mi vida”.
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2. Juani se pierde en sus recuerdos y nos lleva a recorrer su infancia. “Me vinieron
a la memoria los primeros flashes de mi historia con Sofi”, nos dice. Reuní los
elementos de las dos columnas para reconstruir esa historia.

Jardín de infantes

Aulas diferentes

Sexto grado

Invitación a la pileta

Primer grado

Juegos de palabras

Séptimo grado

Reencuentro en el curso

Verano

El enigma de la ausencia

3. Elegí uno de los pares que armaste en el ejercicio anterior y redactá brevemente
lo vivido por los dos amigos en ese tiempo.

4. ¿Por qué la abuela y la maestra de Juani no le cuentan desde un principio lo que
sucede con Sofi?

5. ¿Qué sentimientos invaden a Juani cuando se entera?

6. ¿Qué palabras agregarías a esta lista?
Palabras de vidrio roto: cáncer,
Palabras de música: azul, terciopelo,
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7. Juani se pierde en sus recuerdos y nos lleva a recorrer su infancia. “Me vinieron
a la memoria los primeros flashes de mi historia con Sofi”, nos dice. Reuní los
elementos de las dos columnas para reconstruir esa historia.
• El relato del abuelo acerca de la orquídea de plata intenta explicar…
...el origen de las lluvias.
		 …el origen de canales de riego.
		 …el origen de una flor milagrosa para los que buscan una razón que los
haga seguir creyendo.
• El relato del abuelo acerca de la orquídea de plata transcurre en…
		 …un mundo desconocido.
		 …un pueblito cercano a la estación de tren.
		 …un desierto.
8. Como uno de los héroes del diccionario de Sebas, Juani vive una aventura en la
búsqueda de la orquídea de plata. Completá con las acciones de cada etapa de
esa aventura:
Etapa

Acciones

Partida a la aventura
Camino de las
pruebas
Regreso de la
aventura

9. Cuando Juani visita a Sofi, la orquídea de plata cobra un significado particular:
la esperanza. ¿Qué objeto podrías elegir para que signifique lo mismo? ¿Por qué
elegirías ese objeto? ¿A quién se lo darías?
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10. La doctora que atiende a Sofi le pide a Juani orquídeas para el resto de los chicos internados. ¿Quiénes lo ayudan a realizarlas? ¿Cómo se organizan?

11. ¿Atravesaste alguna situación en grupo en la cual debieron trabajar juntos para
el bien de otro?
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Después de la lectura: Dialogamos
Solidaridad y resiliencia
Juani supera dos momentos dolorosos: la muerte de sus padres y la enfermedad de
Sofi. En el primero, recibe la ayuda de sus abuelos y de su amiga. En el segundo, es
él mismo quien se propone ayudar con un gesto solidario. Te invitamos a conversar
con tus amigos acerca de estas situaciones:
1. Juani recuerda que, la noche cuando murieron sus padres, él fue a la casa de Sofi:
“Fue como si hubiera entrado en una fortaleza en la que solo había lugar para las
risas”. ¿Cuáles son esos lugares o personas que funcionan para vos como fortalezas para los momentos difíciles?
2. ¿Por qué conecta la enfermedad de Sofi con la muerte de sus padres?
3. ¿Cómo se relaciona la anécdota de los soldaditos con lo que está viviendo en
este momento?
4. ¿Por qué acepta la propuesta de la doctora? ¿Qué lo moviliza?
5. ¿Por qué continúan fabricando la orquídea de plata muchos años después? ¿Cuál
es el sentido de esa acción?

Anotá aquí tus respuestas antes de participar en el diálogo.

No olvides escuchar atentamente a tus compañeros
para añadir nuevas ideas al diálogo y no repetir lo
que ya se dijo.
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Las mil grullas
En la novela conociste la leyenda de la orquídea de plata. Ahora te invitamos a conocer la leyenda de las mil grullas.
Según una leyenda japonesa, tu mayor deseo se
hará realidad, si construís mil grullas de papel.
1. Averiguá quién es la protagonista de esta
leyenda y cuál es su historia de vida.
2. ¿Quiénes construyen en la actualidad las
grullas de papel? ¿Qué simbolizan?
3. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian
ambas leyendas?

Podés consultar este enlace: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
centros-tic/23005931/helvia/sitio/upload/Historia_de_Sadako.pdf
Un corto sobre la historia de Sadako: https://www.youtube.com/
watch?v=7HaZeUQQzrw

Durante la lectura: Creamos
Un proyecto solidario
La orquídea de plata no solo se convirtió en un elemento esperanzador para Juani y
Sofi, sino también para todos los chicos que, como cuenta un Juani veinte años más
tarde, la recibieron a lo largo de los años en los hospitales gracias a su iniciativa. ¿Se
animarían a llevar adelante un proyecto semejante? Respondan a estas preguntas
para organizar la tarea.
• ¿Qué queremos realizar? (objetivo del proyecto)
• ¿Para qué deseamos realizar esta acción? (justificación del proyecto)
• ¿Cómo vamos a cumplir nuestro objetivo? (lista de tareas, cronograma de actividades)
• ¿Con qué materiales contaremos ? (detalle de los elementos necesarios y cómo
acceder a ellos)
Sugerencias de proyectos solidarios: Jornada de cuentos infantiles, campaña de
donación de juguetes, apoyo escolar, etc.
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Galería de personajes
Muchas personas que han realizado grandes aportes a la humanidad debieron enfrentar situaciones muy difíciles. Te invitamos a realizar una galería virtual en la que
presenten a estas personas y sus historias de vida. Sigan los siguientes pasos:
• Investiguen acerca de una de estas personas (pueden proponer otras):
• Ana Frank
• Rigoberta Menchú
• Boris Cyrulnik
• Luka Modric
• Una vez que seleccionen la información acerca de sus vidas, busquen imágenes
o videos que los representen.
• Organicen todo el material en un soporte digital para presentaciones: powerpoint, prezi, present.me, etc.
• Compartan sus producciones con el resto del grupo.
• Elijan una frase del personaje que pueda servir a un compañero en una situación
difícil. Armen recordatorios o señaladores con esa frase para repartir al finalizar
la exposición.

Nos comprometemos
Yo, ___________________________________ , me
comprometo a trabajar para superar las situaciones
difíciles que se me presenten y a ser solidario con
los que me rodean.
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Desarrollo de actividades:
Prof. Cecilia Rassi

