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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. 
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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 
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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.   
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Sobre el libro 

Los papás de Fernán deciden ir de vacaciones a la playa para descansar pero su hijo no tiene los 
mismos planes. Fernán es inquieto y pide ir al agua, salir del agua, un helado, un barrilete, tiene 
frio, tiene calor, le molesta la arena…  

Fernán conoce a Malena , comparten sus juegos y aventuras y se vuelven inseparables.  

Los papás cansados, lo dejan hacer un pozo con la pala que le regaló la abuela sin saber que es una 
pala mágica. Al rato Fernán está haciendo túneles que lo llevan a distintos lugares donde 
encuentra a personajes fantásticos como un dragón y un yeti. También en ese momento conoce a 
Malena que le propone cavar y cavar hasta llegar a la China.   

Mientras los papás de Fernán y Malena los buscan desesperados por toda la playa, los chicos están 
del otro lado del mundo conversando con niños chinos y divirtiéndose. No terminan muy bien para 
los chicos esas vacaciones, Fernán vuelve a su casa y curiosamente ve por la televisión que en la 
playa donde estuvo hay muchísimos chinos veraneando.  

  

 Actividades sugeridas 

Escribir crónicas de las propias vacaciones, puden ser inventadas.   

Inventar nuevos viajes para Malena y Fernán. ¿Adónde irían? ¿Cuál sería el regalo mágico de la 
abuela? ¿Por qué pelearían?   

Escribirle una nota a la abuela de Ferbán sugiriendo nuevos regalos mágicos. 

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.  

Pintar los escenarios 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!)  

 

 



 

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 
 

   

 

 

 


