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Gabriela Alfi e es escritora, docente y se especializó en 
nuevas tecnologías. Nació en la Ciudad de Buenos Aires 
y ha publicado más de 20 libros en Latinoamérica. Además 
de escribir cuentos, poesías y novelas para niños y adultos, 
actualmente recorre el mundo virtual brindando talleres y 
conectándose con sus lectores a través de sus redes. Ha 
creado series escolares con software interactivo para usar 
en el aula y aprender jugando. Ella cree que la imaginación, 
la fantasía y crear otros mundos permite despertar la 
creatividad. 

Este cuento relata, en un escenario moderno, la tradicional historia 
de Caperucita roja. Celulinda es una niña inteligente que sabe manejar 
la tecnología y que todo el tiempo se toma selfi es con su celular. La 
tarde del cumpleaños de su abuelita, decide llevarle una torta y, en el 
camino, se encuentra con un lobo que le pregunta hacia dónde va. El lobo, 
conociendo la historia tradicional, decide ir a comerse a la abuelita (quien 
estaba respondiendo mensajes de cumpleaños desde su celular) y esperar 
a Caperucita en su lugar. Cuando la niña llega le propone a “su abuelita” 
tomarse una selfi e y subirla a sus redes sociales. La foto causa tantos 
comentarios que el lobo se entusiasma con esa popularidad, olvidando el 
mandato del cuento tradicional y quitándose el disfraz de abuela. Cuando 
Celulinda lo ve, decide, en lugar de correr, publicar un video pidiendo 
ayuda a sus contactos. Rápidamente, los seguidores de Celulinda llegan 
a socorrerla y rescatan a la abuela sana y salva. Finalmente, el lobo 
es perdonado por todos y promete no volver a comerse abuelitas ni 
caperucitas.

Ambientación:

Época actual, pueblo, 
bosque.
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Sinopsis

Semblanza de la autora



• La historia aborda el uso de la tecnología con un 
acercamiento positivo sobre lo que se puede realizar
con ella. 

• El sentido del humor del cuento logra acercar a los niños 
a que lo lean junto con los adultos que los acompañen, 
ya que es un lenguaje muy adaptado a la época actual.

• La tecnología y la equidad adquieren un valor importante 
que lleva a que la historia transcurra y tenga un desenlace 
innovador y divertido. 

• Si bien el cuento no tiene moralejas explícitas, 
constantemente se remarcan distintas prácticas y valores 
que los niños pueden adaptar hoy en su vida cotidiana.

Áreas del conocimiento:

Español, Tecnología,

Educación socioemocional,

Ciencias naturales,

Conocimiento del Medio.

Aspectos a destacar:

Valores y virtudes que transmite:

Amistad, con un enfoque actual sobre el uso de las redes 
sociales y la relación con los seguidores.

Equidad, porque empodera a Celulinda y a su abuela, pues 
logran defenderse del lobo e, incluso, él ocupa un lugar de 
equidad con respecto al resto de los personajes fi nalmente.

Cooperación, pues Celulinda trabaja en conjunto con sus 
seguidores y el guardaparques (que era uno de ellos) para 
sacar a la abuelita de la panza del lobo.

Solidaridad, pues se hace énfasis en ayudar a los amigos 
cuando están en una situación de peligro y el ser comprensivo 
cuando se ve que alguien más está sufriendo.

Creatividad, puesto que las situaciones se resuelven por 
caminos diferentes a los abordados en el cuento tradicional.

Valentía, ya que Celulinda, en lugar de salir corriendo o tener 
miedo, se enfrenta al lobo y decide resolver la situación con 
su celular.

Perdón, pues, incluso habiendo cometido muchos errores, 
el lobo es perdonado por Celulinda, la abuela y todos sus 
contactos.


