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Sobre la obra 
 

 Las leyendas de un país resultan una fuente rica para acercar a los niños a los valores, costumbres, 
flora y fauna de una nación. Paisajes, animales, pueblos, danzas y comidas aparecen en fantásticos 
relatos que atraparán a niños y adultos. En estas páginas encontrarán una cuidada selección de 
leyendas argentinas de todas las regiones y zonas del país. 
 
 
 
 
 



 
Sugerencias de actividades  

 
Separados en grupos, seleccionen una leyenda de cada zona y realicen una secuencia de 
dibujos para contarla. 

 
¿Cómo sería alguna leyenda si la cambiáramos de zona?, ¿es posible? seleccionen alguna y 
reescríbanla modificando su ubicación en una nueva región. 
 
¿Cómo creen que los autores entienden que las leyendas nos ayudan a querer a nuestro 
país? 
 

 


