
{  1  }

LA NIÑA DEL 
DESIERTO BLANCO ,
d e  M a r í a  E l e n a  C a r ro

Las lectoras y lectores
nos cuentan

Relatos de experiencias lectoras

https://www.planetalector.com.ar/libro/la-ni-
na-del-desierto-blanco/306141/

¿Qué nos cuenta?
“En su primera novela, María Elena Carro nos 
describe sus vivencias de niña en la Antártida 
Argentina. Su exquisito relato, lleno de emo-
ciones, logra acercarnos a la dura vida antárti-
ca y nos permite comprender y valorar a las fa-
milias que, desde el desierto blanco, defienden 
nuestra soberanía”.

¿Quién habla?
Verónica Cavallieri, 
bibliotecaria en nivel 
primario

¿De qué colegio?
Escuela Nº 23, José 
Clemente Paz, y Escuela 
Nº 10, Joaquín M. Culle

¿De qué lugar?
CABA
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¿Qué nos cuenta?
“La niña del desierto blanco es una aventura en la 
Base Esperanza, es un viaje en el tiempo y es un 
collage de colores, sensaciones y texturas. La 
exquisita descripción que tiene toda la narrati-
va nos permite conocer la Antártida, acercar-
nos a ella y mirarla a través de los ojos de una 
niña. La emoción invade desde la dedicatoria 
y se repite a lo largo de toda la obra... Perso-
nalmente, como maestra de Lengua sentí una 
enorme satisfacción al poder trabajar las metá-
foras, personificaciones y la descripción de ma-
nera natural y fluida, ya que así se presenta en 
el texto... amablemente. Los datos precisos del 
suelo, el clima, la flora y fauna del lugar, me per-
mitieron hacer articulaciones perfectas con 
otras áreas. Los chicos disfrutaron de aprender 
sobre el krill, las skúas y los perros polares. Un 
sol que no se ocultaba nunca fue algo que atra-
pó mucho su atención... En síntesis, la novela es 
un regalo para los sentidos y el corazón. Gra-
cias, María, por permitirnos conocer un lugar 
tan especial a través de tu mirada”.

¿Quién habla?
Vanesa Vila, docente

¿De qué colegio?
San José

¿De qué lugar?
Tigre, Provincia de
Buenos Aires

Las lectoras y lectores
nos cuentan

Relatos de experiencias lectoras



{  3 }

¿Qué nos cuenta?
Fátima nos lee fragmentos de la novela.

¿Quién habla?
Fátima Mendoza, alumna, 
9 años

¿De qué colegio?
Escuela Cincuentenario 
N° 978

¿De qué lugar?
Trébol, Provincia de Santa 
Fe

ir a audio “ Fatima Mendoza sobre La niña 
del desierto blanco 1”

ir a audio “ Fatima Mendoza sobre La niña 
del desierto blanco 3”
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