
 

CUENTOS DEL MUNDO: EUROPA 

 

Sobre la autora 

Margarita Mainé 

Margarita Mainé nació en Ingeniero Maschwitz, una localidad de la provincia de Buenos Aires muy 
cercana a la Capital Federal. Allí transcurrió su infancia y su adolescencia, con sus dos hermanos, la 
escuela y muchos juegos en la vereda. 

En  1981 se recibió de Profesora Nacional de Educación Preescolar en el Instituto Nacional del 
Profesorado "Sara C. de Eccleston". Así comienza su tarea docente como Maestra Jardinera, y 
descubre una fuente inagotable de cuentos, historias y anécdotas que surgen en el trabajo diario 
con los niños. Durante quince años trabaja en la docencia como maestra de sala y de Primer Grado 
y diez años fue Coordinadora de Nivel Inicial en un Colegio del barrio porteño de Villa del Parque.  

Actualmente, se dedica a escribir pero sin abandonar su primera pasión: la docencia. Dicta 
Seminarios de alfabetización inicial y de Literatura infantil y juvenil en Institutos terciarios y 
además, recorre las escuelas del país compartiendo sus obras literarias con los niños. 

Para Margarita, escribir cuentos para niños es una manera de seguir conectada con los niños, con 
la infancia de sus hijos y ahora también la del pequeño Ignacio, su primer nieto.   

Vive en el barrio de Agronomía de la ciudad de Buenos Aires con su marido Héctor, proveedor 
incansable de ideas para cuentos; Mateo, su hijo menor  y muy cerca de sus hijos mayores 
Florencia y Federico.  

Para comunicarse con Margarita Mainé:  margaritamaine.blogspot.com.ar 



 

Sobre el libro 

Es posible viajar con historias y esta es nuestra invitación. En cada lugar del mundo, se cuentan 
historias que son diferentes, pero a la vez se parecen. Son historias maravillosas, llenas de magia y 
también con ideas que se repiten en cualquier lugar donde haya un ser humano. Vamos a 
compartir este viaje por Europa, el “viejo” continente como lo llaman. Un continente lleno de 
historias, de las que hemos elegido seis para este bello libro. 

Actividades sugeridas 

Diseñar un mapa de historias que hayan leído en el aula.  

Buscar historias de otros lugares.  

Pueden generar un espacio para recopilar y contar historias tradicionales del lugar de origen 
de su familia.  

Para trabajar con los más grandes: La mayoría de estas historias, tienen su origen en el 
Medioevo. Investiguen sobre las diferencias entre esas versiones y las que hoy conocemos. 

 ¿Por qué se dice que los cuentos eran “moralizantes”? Elijan un cuento y hagan una versión 
moderna. Si se animan, puede hacer cada grupo un cuento, ilustrarlo y armar su antología de 
Cuentos Modernos de Europa. 


