
 

 

Días de montaña 

 

 

 

 

 

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 

Ya que siempre Fernán quiere jugar con Malena, esta vez los papás de Fernán deciden invitarla y 
llevarla de viaje a la montaña. A pesar de que el papá se compró un GPS Vuelven a perderse en el 
camino y cuando llegan al hotel está cerrado por reformas. En una noche horrible de tormenta, 
buscan donde quedarse y encuentran la Casa de Anita, un hotel muy extraño donde no hay 
animales y la dueña parece una bruja. La abuela de Fernán le regaló una brújula y una cajita con 
una llave que será muy importante sobre el final de la historia. 

 

Actividades sugeridas 

Escribir crónicas de las propias vacaciones  

Inventar nuevos viajes para Malena y Fernán. ¿Adónde irían? ¿Cuál sería el regalo mágico de la 
abuela? ¿Por qué pelearían? ¿Cuáles serían los animales que los acompañen en esta aventura?  

Pensar regalos mágicos que les gustaría recibir. 

Escribir una carta que Fernán le escribe a Malena o que Malena le escribe a Fernán. 

Hacer una lista de cosas para llevar: a la playa, al campo, a la isla, a la montaña o de campamento. 

Pintar los escenarios de cada libro con acuarelas o temperas. 

Hacer a Fernán y a Malena en tres dimensiones, puede ser un títere o un muñeco. 

Inventar una pequeña obra de títeres con Fernán y Malena como protagonistas. 

Dramatizar alguna escena de la historia (pueden disfrazarse de Fernán y Malena!) 

Y si Fernán y Malena fueran a la misma escuela ¿Qué pasaría? 



 

Después 

Autoevaluación. ¿Cómo  trabajaste? 

  

 
siento que lo 
logré 

 
a veces lo logré 

 
tengo que seguir 
trabajando 

 
Pude escuchar atentamente 

   

 
Pude trabajar en grupos 

   

 
Pude respetar mi turno para 
hablar 
 

   

 

 

 


