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Tonos naranjas

Melina Pogorelsky

Begonia, Azucena 
y Margarita 

–en busca de la laguna chiquita– 



Antes de empezar a leer…

a. Conversamos todos juntos.

• ¿Los nombres son solo nombres? ¿O significan algo más?

• ¿Por qué tus papás eligieron el nombre que te identifica?

• ¿Cómo se llama el pueblo o la ciudad donde vivís? ¿Sabés 
por qué le pusieron ese nombre? Algún adulto de la familia  
te puede ayudar a averiguarlo.

b. Cada uno elige un nombre y escribe en una hoja 
aparte por qué piensa que ese pueblo se llama así.
 

                  Pino Solitario

                                        Los Rubios 

     El Naranjo

                       Las Tienditas 

                                             Monte Pelado 

       Villa Seca

                                                   Las Bombillas

               Lago de los Cisnes 



Nos vamos de viaje

a. Si tuvieras que hacer un viaje en un globo aerostático... 
¿Qué elementos llevarías? Escribí una lista con lo que 
considerás más necesario. Luego, respondé.

• ¿Con quién viajarías?

• ¿A qué lugar te gustaría llegar?

b. Dibujá qué sucedería si en medio del viaje te sorprende 
un viento huracanado.



Y las pistas… ¿dónde están?

a. Observá el plano de las páginas 16 y 17. Nombrá 
los lugares que no sirven como pistas para develar el 
enigma de Laguna Chiquita.

b. Las mellizas perdieron el libro de recetas de 
cocina de la abuela y Begonia no lo tiene. ¿Por dónde 
empezarán a buscarlo? Escribí tres lugares del pueblo 
adonde ellas podrían conseguir ayuda y explicá por qué 
los elegiste. 



El diario de Margarita

a. Elegí una de estas dos situaciones y, luego, contá, 
como si fueras Margarita, lo que hubieses escrito en el 
diario la noche del descubrimiento.

La pileta tiene tapón.       La pileta no tiene tapón.



Primera plana

Después del descubrimiento en Laguna Chiquita, se 
publicaron en el periódico local y en los de pueblos 
vecinos los siguientes titulares: 

a. Subrayá los títulares que correspondan al hallazgo de 
la laguna.

b. Las protagonistas de esta novela forman un trío 
de detectives. ¿Qué otros grupos de tres personajes 
famosos conocés? Por ejemplo: Los tres chanchitos.
Podés pedirle ayuda a tus papás o a tus abuelos.

LAGUNA ESCONDIDA 
EN UNA PILETA

PRIMER PREMIO A LA 
TORTILLA DE PAPA

EL SECRETO DE LA PILETA DEL 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

INVASIÓN DE BICHOS CANASTO

VISITA DEL CONEJO DE PASCUA  

A LAGUNA CHIQUITA TRES PRIMAS EN BUSCA 
DE LA VERDAD



¡Atención! ¿Cuál es tu opción?

a. ¿Cuáles de estas afi rmaciones son verdaderas? 
¿Cuáles son falsas? Indicá V o F según corresponda. 

 Begonia viaja en micro a Laguna Chiquita.

 Las mellizas se llaman Rosa y Violeta.

 En el café de los Narcisos se preparan tortillas de 
papa para la fiesta del pueblo.

 Las primas se reúnen a comer fainá y ríen a carcajadas.

 Margarita escribe en el diario del pueblo.

 Las pistas de la abuela las ayudan a encontrar la laguna.

 Las tres primas se zambullen en el mar para 
descubrir el secreto.

b. Reescribí las afi rmaciones falsas para que sean 
verdaderas. 



Una mirada hacia atrás

a. Ahora que llegamos al fi nal de la novela... Conversen.

• ¿Por qué razón Begonia viaja a Laguna Chiquita?

• ¿Cuál es su recuerdosueñoinvento?

• ¿Qué saben los Narcisos?

• ¿Qué habría pasado si en la visita a la fábrica Begonia 
no se hubiera encontrado, otra vez, con la señora que la 
había ayudado?

b. Inventá una fl or de aventura. ¿Qué otra aventura te 
gustaría que tuvieran las primas el próximo verano? 
¿Por qué? 


