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      PRÓLOGO 

Orgullosamente comienzo la re-
dacción de este prólogo, que formará 
parte del libro de nuestros alumnos de 
5º grado A –B-C, CAZADORES DE 
MONSTRUOS. Ellos guiados por su pro-
fesora, mi compañera de gestión directi-

va, vicedirectora y profesora de jornada 
extendida, Literatura y tic’s, Cristina Va-
lidakis han cumplido el gran sueño de 
terminar esta obra literaria. 

Cuando me propusieron hacer es-
te comentario, me surgieron los miedos 
propios de la tarea de escritor. Miedo a 
no poder poner en palabras lo que me 
transmitieron los trabajos de los peque-
ños autores. Por eso me adentré en ca-
da historia, me apropié de los sentimien-
tos temerosos de cada relato y fue así 
que cada autor me dio el ánimo necesa-
rio para vencer el obstáculo. Así que 
manos a la obra. 

Los invito a que como lectores 
puedan abrir la puerta desengrasada, 
con bisagras crujientes, donde ojos de 



4 
 

colores los mirarán, donde monstruosos 
seres los van a acompañar a enfrentar 
las miserias humanas del miedo a lo 
desconocido, a la muerte, a lo oscuro, a 
los miedos imaginarios que nos acom-
pañaron en la niñez. 

Espero que disfruten de esta obra 
literaria llena de frescura, espontanei-
dad, creatividad, imaginación y días de 
escritura compartida, tanto como yo la 
he disfrutado. Sólo que yo cuento con 

un privilegio mayor, conocer a los auto-
res, verlos en sus tareas de cada día, 
haberlos visto crear entre risas y mira-
das cómplices, sentirlos felices de lograr 
su relato en este libro que hoy llega a 
sus manos.  

Agradezco el espacio que me con-
cedieron para compartir con los lectores 
los sentimientos que me generó esta 
obra y aprovecha para felicitar a cada 
uno de los autores.  

Profesora Marta Palmucci 

Directora de la escuela Remedios   
Escalada de San Martín. 
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CARTA A LOS  

            LECTORES 

   El miedo, forma parte de la vida de to-

dos los seres pero a veces, jugar con el 

miedo nos ayuda a superarlo.  

   El miedo es un mundo misterioso con 

sus propias historias y sus propios habi-

tantes: seres extraños que aparecen en 

las películas, en los cuentos, y que se-

guramente nos asustan un poco pero 

también nos fascinan.  

   Si habitualmente, el chirrido de una 

puerta te sobresalta, si ves formas ex-

trañas en la oscuridad e imaginas per-

sonajes de terror, si en las formas de las 

baldosas del piso descubres rostros 

monstruosos o si el sonido de pasos que 

se acercan te pone la piel de gallina, en-

tonces, te recomiendo escribir todo eso 
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que estás imaginando, porque así sur-

gieron todos los monstruos más famo-

sos del cine y de los libros clásicos del 

terror.  

Este proyecto, fue desarrollado en el 

campo de Literatura y Tic, en Jornada 

Extendida con los alumnos de  quinto 

grado A,B y C de la Escuela Remedios 

Escalada de San Martín, de Río Tercero, 

Cba. quienes escribieron las historias y 

las ilustraron.  

     Partimos de los miedos naturales, 

esos que todos los seres humanos sen-

timos ante tantas situaciones reales co-

mo imaginarias. Dialogamos sobre el 

miedo… 

     Contamos historias conocidas, le-

yendas urbanas, relatos de los abuelos, 

sobre el miedo… 

   Recordamos  y renarramos películas 

sobre el miedo… 
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   Dramatizamos historias leídas e ima-

ginadas. Expresamos nuestros miedos 

con el teatro, con la música, con las ma-

nos, con el cuerpo, con la voz… 

   Y descubrimos que no todos actuamos 

igual ante él. Algunos sentimos la nece-

sidad de huir, otros de enfrentarlo, o ta-

parnos los ojos y los oídos, de gritar y 

movernos, o quedarnos quietos y  me-

ternos debajo de las frazadas o de bus-

car a alguien que nos proteja.  

    Pero también aprendimos que otra 

forma de enfrentar nuestros miedos, es 

expresarlos con palabras e imágenes. Y 

tal vez por eso, salió este libro, donde 

salimos a cazar  los miedos, y los mons-

truos que los producen y luego de escri-

birlos, contarlos y dibujarlos, simplemen-

te… 

          ¡¡Se convirtieron en papel!!! 

    Gracias chicos, por contarme sus 

miedos, animarse a cazar sus mons-
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truos y sus fantasmas, para dejarlos 

atrapados para siempre en este libro. Y 

recuerden que, para llegar a la meta, 

sólo es necesario poner ganas, opti-

mismo y responsabilidad. Y así llega el 

éxito.  

    Gracias a todos los que nos ayudaron 

a concretarlo, para que este sueño, te-

ner nuestro libro, fuera una realidad.  

    Y gracias a todos los que se animen a 

internarse en el mundo, de los Cazado-

res de Monstruos. 

 

                Prof. Cristina Validakis 

                         Literatura y Tic`s 
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                                I 

             TERROR EN LA ESCUELA 

    AUTORES: Tiago Comba -Didier Deville  

Kevin Labergne, (5° )

                
Esto que les voy a contar, pasó en  

Cosquín  a las 00:00 en Hallowen en 

una escuela. 
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    Un día apareció un demonio en ese 

lugar, dicen que fue cuando la luna es-

taba roja en el eclipse. Un chico entró a 

la escuela, lo que estaba prohibido,  y 

en un rato, el niño salió  endemoniado  y 

así fue a su casa. Cuentan que por  la 

noche hablaba con demonios para des-

truir la ciudad.  

      Pero había tres chicos que salvarían 

el mundo, llamados Tiago, Kevin y Didi y 

deberían ayudar  a la ciudad con un es-

pejo maldito. Los tres escavaron la tum-

ba del señor llamado el Demonio, saca-

ron el espejo maldito y fueron a la  es-

cuela prohibida, donde vivían la mayoría 

de los demonios. Entonces, les dijeron 

que vengan  al espejo y así los pudieron 

engañar y dejarlos allí atrapados.  

    Desde ese día todos vivieron en ar-

monía gracias a nuestros héroes Tiago, 

Didi y Kevin. 


