Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza. Para
que se los lea su docente en el aula y para la lectura compartida en el hogar
con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son una invitación a
jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso mundo de la lectura.
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Presentación
El Municipio de La Matanza, en el marco del Programa “A la escuela, mejor con libros”, realiza
una nueva entrega de cuentos para todos los niños del Nivel Inicial. En el año 2017, cada niño
recibió dos títulos de la colección “Los cuentos del Chiribitil”: ¿Dónde estás, Carabás? y Teodo
para las salas de 3 años; Así nació Nicolodo y Una de perros para las salas de 4; Sapo verde y
Los zapatos voladores para las salas de 5 años. También se propusieron itinerarios de lectura y
escritura con la intención de acompañar el trabajo que cada docente podía realizar a partir de
los cuentos que los niños tenían en sus manos.
En 2018, para sumar a la biblioteca personal, se hace una nueva entrega de cuentos para todos
aquellos niños que asisten a establecimientos comunitarios, municipales y provinciales del municipio. En esta entrega los títulos son:
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Los inspectores zonales junto con los directivos han elegido dos títulos para cada una de las
salas. En el caso de sala de 3, el cuento El gallito presenta a lo largo de la historia algunos
episodios, subtramas, palabras y frases que se reiteran. Este recurso literario permite que los
niños se entusiasmen con la musicalidad que caracteriza a este tipo de relatos. Entonces, la
localización de fragmentos y la renarración de episodios se vuelven dos hechos posibles en
la sala. Como señalan Tompkins Gail y McGee Lea (1991), la repetición de palabras y acontecimientos, además de acrecentar el interés, permite a los niños apoyarse en este recurso
literario para volver a contar el cuento.
En el caso de Un buen compañero, la historia transcurre a lo largo de la vida de un perro. La
forma en que se describe a Terry, el paso del tiempo, y los encuentros y desencuentros que el
protagonista va teniendo en su vida permiten que los niños se apropien de algunos de esos momentos, los encuentren, los narren, soliciten a su maestra que se los lea nuevamente, etcétera.
Las propuestas que se desarrollan a continuación tienen el propósito de formar parte de espacios
de diálogo e intercambio entre el colectivo docente de cada escuela con la finalidad de pensar los
propios recorridos y propiciar nuevas ideas para organizar la tarea de manera tal que resulte desafiante para los niños.

La colección “Los cuentos del Chiribitil”, publicada entre los años 1976 y 1977 por el
Centro Editor de América Latina (CEAL), favoreció a autores e ilustradores que pudieron producir en equipo y con libertad en plena dictadura militar. El propósito, en palabras de Boris Spivacow, fue hacer “literatura para todos”. Para que las obras llegaran
efectivamente a manos de una gran cantidad de niños, su distribución se hizo a través
de los quioscos de diarios. De ese modo, chiribitil –o escondrijo, cuarto muy pequeño– fue uno de los lugares por el que pudo hacer su entrada la fantasía en épocas muy
difíciles para la Argentina.
Muchos de quienes participaron en esta colección se transformaron en referentes
para las futuras generaciones: Graciela Montes, Laura Devetach, Ayax Barnes, Clara
Urquijo, Tabaré, Beatriz Doumerc, Marta Giménez Pastor, Graciela Cabal, Julia Díaz,
Luis Pollini, Miguel Ángel Palermo, entre otros.
El tratamiento gráfico de la colección es inusual para la época. Las imágenes dejan
de ser un recurso paratextual y cobran relevancia, lo que posibilita realizar lecturas
independientes –y complementarias– del texto. Por otra parte, la profusión de imágenes y las ilustraciones a doble página central, sin texto, constituyen una marca
distintiva de la colección.
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¿Es posible leer y escribir en las salas de 3 años?
La adquisición de la lectura y la escritura comienza tempranamente en el Nivel Inicial, ya que
dichos procesos no son ajenos a los pequeños que transitan el jardín. Antes de leer y escribir
convencionalmente, los niños adquieren saberes acerca del lenguaje en el que están contadas
las historias y, también, de las características propias del sistema de escritura; esto sucede a
partir del contacto con los libros y con mediadores que posibilitan ese encuentro entre los niños
y el lenguaje que encierran los libros.
Proponer situaciones de lectura y escritura en Nivel Inicial no tiene como propósito que todos lean
y escriban convencionalmente al finalizar el jardín, sino que se trata de brindar oportunidades a los
niños para que se pongan en contacto con la lengua escrita. Como plantea Claudia Molinari (2000):
“Creemos que el maestro debe propiciar el contacto entre los niños y las prácticas sociales
de lectura y escritura en la diversidad textual desde el ingreso al jardín. Para aprender a
leer y escribir es necesario que los niños ‘lean’ y ‘escriban’, es necesario que se les lea y
escriba desde siempre. La idea de construcción es solidaria con la de interacción”. (p. 18)
El Nivel Inicial asume, de este modo, un compromiso alfabetizador que habilita desde el comienzo a participar de situaciones que invitan a los niños a acercarse al lenguaje de los cuentos,
a intentar leer y escribir por sí mismos,
celebrando –como saben hacerlo los
docentes del nivel– los progresos de
¿Leer o narrar?
los niños –aun cuando no sepan escriAlgunos docentes se preguntan si sería más
bir o leer convencionalmente– y proadecuado leer el cuento o narrarlo. Tanto la
moviendo siempre la interacción con
narración como la lectura necesitan estar prelos compañeros de la sala.
sentes en las salas. Son propuestas distintas;
En las salas de 3 años, los docentes
pueden proponer un espacio destinado específicamente a la lectura.
Mediante la voz del maestro, los niños acceden a la historia, conocen a
los personajes, reparan en el modo
en que la historia está contada. El
espacio y el tiempo se organizan
para que los chicos aprecien esta situación y la diferencien de las otras
que se les proponen en el jardín: un
espacio para escuchar leer, leer y
comentar sobre lo leído. Los niños
“entran en el mundo de la ficción”
cuando los docentes crean un clima
de tranquilidad que los invita a organizarse “para escuchar leer”, sin interrupciones –en ocasiones poniendo un cartel en la puerta que avisa
que en la sala se está leyendo: “NO
GOLPEAR, ESTAMOS LEYENDO UN
CUENTO”–, y proponen sentarse en
semicírculo alrededor del maestro

cuando el maestro narra, puede modificar
aspectos a partir de la consideración de su
auditorio; en la lectura, en cambio, se respeta la “literalidad”, las palabras del autor,
su búsqueda estética. Cuando el libro está
en las manos del maestro y de los niños, es
imprescindible que se lea, que se permita
que los chicos disfruten los recursos lingüísticos que despliega el relato. En este sentido,
Emilia Ferreiro (2001) cuenta acerca de la fascinación de los niños por la lectura y relectura
del mismo cuento y sostiene que esta fascinación tiene que ver con un descubrimiento
fundamental: “la escritura fija la lengua, la
controla de tal manera que las palabras no
se dispersen, no se desvanezcan ni se sustituyan unas a otras. Las mismas palabras una
y otra vez. Gran parte del misterio reside en
esta posibilidad de repetición, de reiteración,
de re-presentación”. Los docentes conocen
muy bien el efecto que causa leerles reiteradamente un mismo cuento cuando escuchan
a los pequeños decir: “¡otra vez!”.
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que lee, así pueden estar frente al
libro y ver al lector o reparar en los
cambios de tonos de voz que va
haciendo, en el énfasis que pone
mientras lee la obra.
Como se trata de conformar paulatinamente una comunidad de lectores
que posibilite construir sentidos en
torno a lo leído, es necesario volver
al cuento una y otra vez con diferentes propósitos. En muchas ocasiones,
después de la lectura, los niños suelen hacer comentarios espontáneos
acerca de lo que acaban de escuchar. Pero los maestros tienen siempre previstas algunas intervenciones
que les permita volver a la historia,
releer e intercambiar sentidos sobre
lo leído. Se trata de intervenciones
que buscan destacar la belleza de
algún pasaje, o resaltar su gracia,
debatir sobre algún hecho de la
historia que genera controversia en
los pequeños lectores, reparar en el
punto de vista de un personaje, propiciar las relaciones con otros textos
leídos, buscar datos o detalles que
permitan caracterizar un personaje
o, simplemente, releer a pedido de
los niños aquella parte de la historia
que más les gustó.

¿Mostrar o no las ilustraciones?
También es una duda habitual decidir si se
muestran las ilustraciones durante la lectura
o al finalizarla. No todos los textos se leen
de igual manera: es posible que en algunas
ocasiones el docente al leer vaya mostrando
alternativamente las ilustraciones y, en otras,
decida postergarlo para no interrumpir el desarrollo de la historia. Muchas ilustraciones reproducen lo que el texto dice y, por lo tanto,
no es imprescindible mostrarlas mientras se
lee; en cambio, otras enriquecen la interpretación que puede hacerse del texto, complementando su lectura y profundizando los sentidos. En ambos casos, los docentes anticipan
y acuerdan con los niños en qué momento
se compartirán las ilustraciones. Es decir, la
decisión de cuándo y cómo mostrarlas va a
depender del libro que se elija leer y de las
intenciones del docente.
La oportunidad de que los docentes y los niños cuenten con un libro para cada uno tiene
numerosas fortalezas que comentaremos más
adelante; sin embargo, sugerimos que en las
primeras instancias sea el docente quien lea
el cuento para todos, reservando los ejemplares para cuando los niños conozcan muy
bien la historia.

Para que los intercambios resulten fructíferos, los docentes saben que se requiere más de una
sesión de lectura y que, seguramente, no será completa la primera vez. Por esto mismo, es
necesario que el docente relea pasajes del cuento en más de una oportunidad centrándose en
diferentes aspectos, aunque no en todos en la misma ocasión.
Cuando los niños han tenido distintas oportunidades de escuchar leer historias, reencontrarse
con ellas teniendo el libro entre sus manos para pasar las hojas, detenerse en alguna ilustración,
hacer algún comentario a partir de la historia que se conoce, es necesario generar situaciones
que les brinden a todos las mismas posibilidades.
En la sala de 3 años, se puede proponer un espacio destinado específicamente a la escritura,
donde los niños tengan a disposición diferentes soportes –hojas de diversos tamaños, con o sin
renglones, anotadores, cuadernos, recetarios, pizarras, computadoras– e instrumentos de escritura que les permitan dejar “marcas” –crayones, marcadores, lápices negros y/o de colores, tizas,
etc.–. Ese espacio, en algunas ocasiones, puede ser una opción más entre los sectores que ya hay
en la sala y, en otras, estos instrumentos y soportes están presentes en otros sectores, por ejemplo: en el “sector de la casita o juego dramático” o en el “rincón del doctor o sala de espera”.
Los niños de la sala tendrán, además, la oportunidad de ver escribir a su docente en reiteradas
ocasiones. Descubrirán las funciones que la lengua escrita tiene en la sociedad (guardar memoria,
planificar acciones, organizar la vida cotidiana de la sala y/o del jardín, etc.), escrituras que se pro-
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ducen con propósitos comunicativos específicos, reales y claros para los niños. En estos contextos
entrarán en contacto con el sistema de escritura y sus reglas, es decir, descubrirán la orientación
de la escritura, cuáles son los signos que se usan para producirla, cuáles son las combinatorias que
aparecen en su lengua con mayor frecuencia. Irán incorporando las prácticas sociales de lectura
y escritura guiados por un propósito comunicativo específico como, por ejemplo, reescribir un
cuento, escribir una nota a los padres, la lista de ingredientes de una receta, etc.
En la sala de 3 será un desafío que los niños comiencen a tener ocasiones de escribir su nombre,
como puedan, y también a copiarlo de un cartel que su maestra les acerque y esté siempre disponible en la sala –incluso en más de un lugar–. Son múltiples las situaciones en las que pueden
escribir el propio nombre: para identificar pertenencias, firmar sus escritos y/o dibujos, anotarse
para un juego, completar la ficha de préstamos o de recorrido lector.
Las letras del nombre de cada uno conforman probablemente el primer repertorio de letras
con el que los niños cuentan para producir otras escrituras. La reiteración de la situación y las
intervenciones de los docentes ayudarán a los niños a avanzar de manera progresiva en la estrategia de copia y en la reproducción fiel del modelo.
Mientras transitan la secuencia de los cuentos, los niños tendrán oportunidad de copiar su nombre, por ejemplo, en el ejemplar que les será propio y en la ficha de recorrido lector. También
se les presentará el desafío con otros nombres significativos en el marco de este trabajo, como
el nombre de la autora, el título, los personajes.
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EL GALLITO

iñas de nuestra querida Matanza.
el aula, y para la lectura compartida
hermanos o papás y mamás. Son
inación y a explorar el maravilloso

PAULINA MARTÍNEZ
LUIS POLLINI

EL GALLITO

dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
provinciales de La Matanza.

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

4 años

Autores: Paulina Martínez
Ilustraciones: Luis Pollini
Colección: “Los cuentos del Chiribitil”
Editorial: Eudeba
Año: 2014

PAULINA MARTÍNEZ
Escritora argentina, conocida por su trabajo a la hora
de recopilar cuentos y leyendas tradicionales de todo
el mundo. A lo largo de su carrera publicó varias antologías y escribió artículos sobre antropología.
LUIS POLLINI
El “Poyo”, nacido y formado en Uruguay, vino a la Argentina a comienzos de los años setenta. Ganó premios
como dibujante y grabador en los salones nacionales.
Trabajó en varias editoriales, revistas y diarios. Buena
parte de su trabajo lo desarrolló en Página/12.

Un gallito le presta al rey el medio pesito que había encontrado escarbando en un baldío. A partir
de allí, el gallito “se restregó el pico en una piedra hasta dejárselo reluciente, se lavó las patas, se
alisó las plumas y se dirigió al palacio del rey por su medio pesito”. En el camino se encuentra con
muchos otros animales que, una vez que estén en el palacio, le serán de gran ayuda.
Finalmente la historia da un giro cuando los animales junto con el gallito llegan al palacio del
rey. Si bien la estructura reiterativa permanece, la trama se complejiza en función de las órdenes
que da el rey y la ayuda que pueden brindar cada uno de los animales que lo acompañan.

Ideas para desarrollar propuestas en las salas
Los docentes presentan la obra, leen el título y anticipan algunos datos sobre su contenido;
muestran el libro, su tapa y contratapa que, en este caso, despliega los títulos de los distintos
cuentos que reciben los jardines en 2018. Se puede agregar como dato interesante que la autora también escribió El osito y su mamá –libro que tienen los nenes más grandes– y aportar datos
sobre otros cuentos o canciones infantiles que puedan vincularse con la obra –por ejemplo, la
canción Con real y medio–1 y animarse a cantar una estrofa en la clase. Es decir, dan contexto a
la obra con el propósito de que los niños accedan a ella con más conocimientos.
Para comenzar, los maestros mencionan algún dato interesante que invite a los niños a leer el
cuento con mayor entusiasmo:
Saben que estos cuentos se escribieron hace muchos años, se contaban cuando yo era chiquita,
cuando sus papás eran chiquitos como ustedes. Durante un tiempo en la sala vamos a estar
leyendo cuentos de esta colección. Hoy les voy leer El gallito. Presten especial atención a todos
los animalitos que el gallito se va encontrando en el camino y cómo estos finalmente lo ayudan.
1. Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=SHbFcZ2mhWo.
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Los reiterados diálogos entre los personajes que dan curso a la trama pueden no hacer tan
visible quién es quién en la historia. Las voces de los personajes solo tomarán vida mediante la
interpretación del docente y las variaciones que pueda imprimirle a cada uno de ellos.
Como se ha dicho, el cuento se lee una vez pero no por única vez. También es probable que
no logren llegar al final las primeras veces. Esas vueltas al cuento, especialmente a aquellos
fragmentos que se repiten, son las que permitirán que los alumnos se apropien cada vez más
y mejor de la historia.

Conversar a partir de lo leído
Después de las lecturas, paulatinamente se va generando un espacio para hablar sobre lo que
escucharon leer. Cada docente planificará estos momentos para resaltar, en este caso, dos problemas que se presentan en el cuento: el viaje que emprende el gallito para llegar al palacio del
rey y, una vez allí, cómo se las arregla para defenderse de los intentos del rey por acabar con él.
Les voy a volver a leer la parte en la que el gallito, en su camino al palacio, se cruza con los
diferentes animales. ¿Vieron que todos le preguntan lo mismo? Primero se encuentra con el
zorro, les vuelvo a leer:

—AL PALACIO DEL REY POR MI MEDIO PESITO.
—TE ACOMPAÑO. ¿QUERÉS?
—EN MARCHA, PUES.
Y FUERON CAMINANDO, CAMINANDO, HASTA QUE DIJO EL ZORRO:
—ME CANSO, GALLITO.
—METETE DEBAJO DE MI ALITA Y ATRANCATE CON
UNA PLUMITA –DIJO EL GALLITO.
Y EL ZORRO ASÍ LO HIZO.

CAMINANDO LLEGÓ A UN RECODO DEL CAMINO, DONDE
ENCONTRÓ A UN ZORRO SALTANDO POR LOS CORRALES.
EL ZORRO, AL VER AL GALLITO, LE PREGUNTÓ:
—¿ADÓNDE VAS, GALLITO?

4

5

4
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Luego con el lobo y

EL GALLITO SIGUIÓ CAMINANDO, CAMINANDO,
HASTA QUE SE ENCONTRÓ CON UN RÍO QUE LE PREGUNTÓ:
—¿ADÓNDE VAS, GALLITO?
—AL PALACIO DEL REY POR MI MEDIO PESITO.
—TE ACOMPAÑO.
¿QUERÉS?
después
con el río:
EL GALLITO SIGUIÓ CAMINANDO, CAMINANDO,
HASTA QUE SE ENCONTRÓ CON UN RÍO QUE LE PREGUNTÓ:
—¿ADÓNDE VAS, GALLITO?
—AL PALACIO DEL REY POR MI MEDIO PESITO.
—TE ACOMPAÑO. ¿QUERÉS?

—EN MARCHA, PUES.
Y FUERON CAMINANDO, CAMINANDO, HASTA QUE DIJO EL RÍO:
—ME CANSO, GALLITO.
—METETE EN MI BUCHECITO Y ATRANCATE CON UN PALITO.
elGallito-Interior-MAYUSCULAS.indd 8
2/19/18
Y EL RÍO ASÍ LO HIZO.
—EN MARCHA, PUES.
8
Y FUERON CAMINANDO, CAMINANDO, HASTA QUE DIJO EL RÍO:
—ME CANSO, GALLITO.
—METETE EN MI BUCHECITO Y ATRANCATE CON UN PALITO.
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Y EL RÍO ASÍ LO HIZO.
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9
Y por último con los arrieros:

EL GALLITO SIGUIÓ CAMINANDO, CAMINANDO,
HASTA LLEGAR A UN MOLINO. ALLÍ ESTABAN
LOS ARRIEROS CON SUS BURROS;
A QUECAMINANDO,
MOLIERAN EL
TRIGO.
ELESPERABAN
GALLITO SIGUIÓ
CAMINANDO,
—¿ADÓNDE
GALLITO?
HASTA
LLEGARVAS,
A UN
MOLINO.–LE
ALLÍPREGUNTARON.
ESTABAN
—AL
PALACIOCON
DEL SUS
REY BURROS;
POR MI MEDIO PESITO.
LOS
ARRIEROS
—CON VOSAVAMOS.
¿QUERÉS?
ESPERABAN
QUE MOLIERAN
EL TRIGO.
—EN MARCHA,
—¿ADÓNDE
VAS, PUES.
GALLITO? –LE PREGUNTARON.
Y FUERON
CAMINANDO,
CAMINANDO,
HASTA QUE
—AL
PALACIO
DEL REY POR
MI MEDIO PESITO.
LOS ARRIEROS
LE DIJERON:
—CON
VOS VAMOS.
¿QUERÉS?
—NOS
CANSAMOS,
—EN
MARCHA,
PUES. GALLITO.
DEBAJO DECAMINANDO,
MI ALITA Y ATRÁNQUENSE
Y —MÉTANSE
FUERON CAMINANDO,
HASTA QUE
CON
UNA PLUMITA.
LOS
ARRIEROS
LE DIJERON:
Y ASÍ CANSAMOS,
LO HICIERON.
—NOS
GALLITO.

10—MÉTANSE

El momento en

DEBAJO DE MI ALITA Y ATRÁNQUENSE
CON
UNA PLUMITA.
EL
GALLITO
SIGUIÓ CAMINANDO, CAMINANDO,
Y ASÍ LO
HICIERON.
HASTA
QUE
LLEGÓ AL PALACIO DEL REY.
elGallito-Interior-MAYUSCULAS.indd 10
10 “¡PUM, PUM!”
—¿QUIÉN LLAMA?
—EL GALLITO QUE VIENE POR SU MEDIO PESITO.
elGallito-Interior-MAYUSCULAS.indd 10
—SEÑOR REY, AQUÍ HAY UN GALLITO QUE VIENE
POR SU MEDIO PESITO –DIJO LA CRIADA.
—¡QUE LO LLEVEN AL GALLINERO Y MAÑANA
LO COMEREMOS!
que el gallito
llega al palacio con todos los animales
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y la narración da un giro:

Acá el gallito llega al palacio, escuchen lo que dice el gallito:

EL GALLITO SIGUIÓ CAMINANDO, CAMINANDO,
HASTA QUE LLEGÓ AL PALACIO DEL REY.
“¡PUM, PUM!”
—¿QUIÉN LLAMA?
—EL GALLITO QUE VIENE POR SU MEDIO PESITO.
—SEÑOR REY, AQUÍ HAY UN GALLITO QUE VIENE
POR SU MEDIO PESITO –DIJO LA CRIADA.
—¡QUE LO LLEVEN AL GALLINERO Y MAÑANA
LO COMEREMOS!

14
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EL GALLITO SIGUIÓ CAMINANDO, CAMINANDO,
HASTA QUE LLEGÓ AL PALACIO DEL REY.
“¡PUM, PUM!”
—¿QUIÉN LLAMA?
—EL GALLITO QUE VIENE POR SU MEDIO PESITO.
—SEÑOR REY, AQUÍ HAY UN GALLITO QUE VIENE
POR SU MEDIO PESITO –DIJO LA CRIADA.
La orden
rey, cómo
se va enojando:
—¡QUEdel
LO LLEVEN
AL GALLINERO
Y MAÑANA
EL GALLITO SIGUIÓ CAMINANDO, CAMINANDO,
LO COMEREMOS!
HASTA QUE LLEGÓ AL PALACIO DEL REY.
El rey
se enoja
“¡PUM,
PUM!” mucho cuando el gallito intenta
—¿QUIÉN
LLAMA?
las veces
que
el rey intenta deshacerse de él:
—EL GALLITO QUE VIENE POR SU MEDIO PESITO.
—SEÑOR REY, AQUÍ HAY UN GALLITO QUE VIENE
POR SU MEDIO PESITO –DIJO LA CRIADA.
—¡QUE LO LLEVEN AL GALLINERO Y MAÑANA
LO COMEREMOS!

14
16

—¡AY, SEÑOR REY, QUE EL GALLITO SE COMIÓ
TODO EL REBAÑO! –GRITÓ EL PASTOR.
—¡QUE LO ENCIERREN EN EL GRANERO Y MAÑANA
LO COMEREMOS! –GRITÓ EL REY ARRANCÁNDOSE
LOS PELOS DE RABIA.
—¡AY, SEÑOR REY, QUE EL GALLITO SE COMIÓ
TODO EL REBAÑO! –GRITÓ EL PASTOR.
—¡QUE LO ENCIERREN EN EL GRANERO Y MAÑANA
LO COMEREMOS! –GRITÓ EL REY ARRANCÁNDOSE
LOS PELOS DE RABIA.
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—¡AY, SEÑOR REY, EN EL GALLINERO NO HA QUEDADO
NI UNA SOLA GALLINA! ¡EL GALLITO SE LAS COMIÓ! –GRITÓ
LA CRIADA AL VER EL GALLINERO VACÍO.
—¡QUE LO ENCIERREN CON LOS CARNEROS Y MAÑANA
LO COMEREMOS! –ORDENÓ EL REY.
EL GALLITO FUE ENCERRADO CON LOS CARNEROS,
QUE EMPEZARON A CORRERLO PARA CORNEARLO,
—¡AY,
EN EL GALLINERO NO HA QUEDADO
PERO
ELSEÑOR
GALLITOREY,
GRITÓ:
NI UNALOBITO,
SOLA DE
GALLINA!
¡EL GALLITO
–GRITÓ
—¡SALÍ,
DONDE ESTÁS
METIDO!SE
¡OLAS
SOY COMIÓ!
UN
GALLITO
PERDIDO!
LA CRIADA
AL VER EL GALLINERO VACÍO.
EL
LOBO SE
TODOS CON
LOS CARNEROS
—¡QUE
LOCOMIÓ
ENCIERREN
LOS CARNEROS Y MAÑANA
YLO
SE FUE
AL BOSQUE.–ORDENÓ EL REY.
COMEREMOS!

recuperar su medio pesito. Les voy a leer todas

EL GALLITO FUE ENCERRADO CON LOS CARNEROS,
QUE EMPEZARON A CORRERLO PARA CORNEARLO,
PERO EL GALLITO GRITÓ:
—¡SALÍ, LOBITO, DE DONDE ESTÁS METIDO! ¡O SOY UN
GALLITO PERDIDO!
EL LOBO SE COMIÓ TODOS LOS CARNEROS
Y SE FUE AL BOSQUE.

EL GALLITO FUE ENCERRADO EN EL GRANERO, QUE ESTABA
LLENO DE TRIGO, Y PARA QUE NO SE PUDIERA MOVER LE
ECHARON UNA BOLSA DE PAJA ENCIMA.
17
ENTONCES EL GALLITO GRITÓ:
—¡SALGAN, ARRIEROS, CON SUS BURROS, DE DONDE ESTÁN
METIDOS! ¡O SOY UN GALLITO PERDIDO! SALIERON LOS ARRIEROS
CON SUS BURROS, CARGARON TODO EL TRIGO Y SE FUERON.
—¡AY,
SEÑOR
REY,
QUE EN EN
EL EL
GRANERO
YA
NOESTABA
QUEDA NADA
EL GALLITO
FUE
ENCERRADO
GRANERO,
QUE
LLENO
DE TRIGO,
Y PARA QUE
NOCOMIÓ!
SE PUDIERA
MOVER
DE
TRIGO!
¡EL GALLITO
SE LO
–GRITÓ
ELLE
CRIADO.
ECHARON
BOLSA
PAJA ENCIMA.
—¡QUE
LOUNA
ECHEN
ALDE
ASADOR,
QUE ME LO COMERÉ HOY! –GRITÓ
ENTONCES
EL GALLITO GRITÓ:
EL
REY MORDIÉNDOSE
LOS PUÑOS.
—¡SALGAN, ARRIEROS, CON SUS BURROS, DE DONDE ESTÁN
EL GALLITO FUE LLEVADO AL ASADOR Y, CUANDO ESTUVO
METIDOS! ¡O SOY UN GALLITO PERDIDO! SALIERON LOS ARRIEROS
SOBRE
ELBURROS,
FUEGO,CARGARON
GRITÓ: TODO EL TRIGO Y SE FUERON.
CON SUS
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—¡AY, SEÑOR REY, QUE EN EL GRANERO YA NO QUEDA NADA
DE TRIGO! ¡EL GALLITO SE LO COMIÓ! –GRITÓ EL CRIADO.
—¡QUE LO ECHEN AL ASADOR, QUE ME LO COMERÉ HOY! –GRITÓ
elGallito-Interior-MAYUSCULAS.indd
17
EL REY MORDIÉNDOSE
LOS PUÑOS.
EL GALLITO FUE LLEVADO AL ASADOR Y, CUANDO ESTUVO
SOBRE EL FUEGO, GRITÓ:

16
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Cada uno de los acompañantes cobra un importante rol en función de las órdenes del rey y el
pedido de ayuda del gallito:
Les voy a leer cómo el gallito le pide ayuda al zorro para salir del gallinero:

LA CRIADA LO TOMÓ POR LAS PATAS Y LO LLEVÓ AL GALLINERO.
LAS GALLINAS COMENZARON A PERSEGUIRLO PARA PICOTEARLO,
LA CRIADA
LO TOMÓGRITÓ:
POR LAS PATAS Y LO LLEVÓ AL GALLINERO.
PERO
EL GALLITO
LAS GALLINAS COMENZARON A PERSEGUIRLO PARA PICOTEARLO,
—¡SALÍ, ZORRITO, DE DONDE ESTÁS METIDO! ¡O SOY UN
PERO EL GALLITO GRITÓ:
—¡AY,
SEÑOR
REY, EN EL GALLINERO NO HA QUEDADO
GALLITO
PERDIDO!
—¡SALÍ, ZORRITO, DE DONDE ESTÁS METIDO! ¡O SOY UN
NIEL
UNA
SOLA
GALLINA!
¡EL GALLITO
LAS
COMIÓ! –GRITÓ
ZORRO
SALIÓ,
SE COMIÓ
TODASSE
LAS
GALLINAS
SIN DEJAR
GALLITO
PERDIDO!
LA
AL
VERFUE
ELCOMIÓ
GALLINERO
VACÍO.
UNA
SOLASALIÓ,
Y SE
A
SU TODAS
CASA. LAS
ELCRIADA
ZORRO
SE
GALLINAS SIN DEJAR
—¡QUE
LO ENCIERREN
CON
LOS CARNEROS Y MAÑANA
UNA SOLA
Y SE FUE A SU
CASA.
16 LO COMEREMOS! –ORDENÓ EL REY.
—¡AY,
SEÑOR
REY,
EN EL GALLINERO
NOCARNEROS,
HA QUEDADO
GALLITO
FUE
ENCERRADO
CON LOS
16EL
NI UNA
SOLA GALLINA!
¡EL GALLITO
SECORNEARLO,
LAS COMIÓ! –GRITÓ
QUE
EMPEZARON
A CORRERLO
PARA
LA CRIADA
AL VERGRITÓ:
EL GALLINERO VACÍO.
PERO
EL GALLITO
—¡QUE LO
ENCIERREN
CON ESTÁS
LOS CARNEROS
Y SOY
MAÑANA
—¡SALÍ,
LOBITO,
DE DONDE
METIDO! ¡O
UN
LO COMEREMOS!
GALLITO
PERDIDO!–ORDENÓ EL REY.
pide
ayuda
al lobo
paraLOS
que
no CARNEROS,
se lo coman los carneros.
EL LOBO
GALLITO
ENCERRADO
CON
LOS
SE FUE
COMIÓ
TODOS
CARNEROS
QUE
A CORRERLO PARA CORNEARLO,
Y
SE EMPEZARON
FUE AL BOSQUE.
PERO EL GALLITO GRITÓ:
—¡SALÍ, LOBITO, DE DONDE ESTÁS METIDO! ¡O SOY UN
GALLITO PERDIDO!
EL LOBO SE COMIÓ TODOS LOS CARNEROS
Y SE FUE AL BOSQUE.
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ENTONCES EL GALLITO GRITÓ:
—¡SALGAN, ARRIEROS, CON SUS BURROS, DE DONDE ESTÁN
METIDOS! ¡O SOY UN GALLITO PERDIDO! SALIERON LOS ARRIEROS
CON SUS BURROS, CARGARON TODO EL TRIGO Y SE FUERON.
—¡AY, SEÑOR REY, QUE EN EL GRANERO YA NO QUEDA NADA
DE TRIGO! ¡EL GALLITO SE LO COMIÓ! –GRITÓ EL CRIADO.
—¡QUE LO ECHEN AL ASADOR, QUE ME LO COMERÉ HOY! –GRITÓ
EL REY MORDIÉNDOSE LOS PUÑOS.
EL GALLITO FUE LLEVADO AL ASADOR Y, CUANDO ESTUVO
SOBRE EL FUEGO, GRITÓ:

12

EL GALLITO FUE ENCERRADO EN EL GRANERO, QUE ESTABA

Les voy a leer cómo les pide
a los
arrieros
salir del
granero.
LLENOayuda
DE TRIGO,
Y PARA
QUE NOpara
SE PUDIERA
MOVER
LE

ECHARON UNA BOLSA DE PAJA ENCIMA.
ENTONCES EL GALLITO GRITÓ:
—¡SALGAN, ARRIEROS, CON SUS BURROS, DE DONDE ESTÁN
METIDOS! ¡O SOY UN GALLITO PERDIDO! SALIERON LOS ARRIEROS
CON SUS BURROS, CARGARON TODO EL TRIGO Y SE FUERON.
—¡AY, SEÑOR REY, QUE EN EL GRANERO YA NO QUEDA NADA
DE TRIGO! ¡EL GALLITO SE LO COMIÓ! –GRITÓ EL CRIADO.
—¡QUE LO ECHEN AL ASADOR, QUE ME LO COMERÉ HOY! –GRITÓ
EL REY MORDIÉNDOSE LOS PUÑOS.
EL GALLITO FUE LLEVADO AL ASADOR Y, CUANDO ESTUVO
SOBRE EL FUEGO, GRITÓ:

20

2/19/18
—¡SALÍ, RÍO QUERIDO, DE DONDE ESTÁS METIDO! ¡O SOY UN
GALLITO PERDIDO!
EL RÍO SALIÓ, APAGÓ EL FUEGO Y POR POCO AHOGÓ AL REY
Y A TODA SU GENTE, Y DESPUÉS SE FUE POR LA PUERTA
GRANDE A CORRER POR EL CAMPO.
EL GALLITO
SE PUSODE
A BUSCAR
MEDIOMETIDO!
PESITO POR
TODOUN
—¡SALÍ,
RÍO QUERIDO,
DONDESU
ESTÁS
¡O SOY
EL PALACIO
Y NO LO PODÍA ENCONTRAR, HASTA QUE POR FIN
GALLITO
PERDIDO!
LEVANTÓ
ALMOHADÓN
DEL REY
Y ALLÍ
ESTABA.
EL RÍO
SALIÓ,EL
APAGÓ
EL FUEGO
Y POR
POCO
AHOGÓ AL REY
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Finalmente el río lo ayuda a salir del asador y por poco ahoga al rey. Escuchen cómo le pide ayuda.

Y A TODA SU GENTE, Y DESPUÉS SE FUE POR LA PUERTA
GRANDE A CORRER POR EL CAMPO.
EL GALLITO SE PUSO A BUSCAR SU MEDIO PESITO POR TODO
EL PALACIO Y NO LO PODÍA ENCONTRAR, HASTA QUE POR FIN
LEVANTÓ EL ALMOHADÓN DEL REY Y ALLÍ ESTABA.
20
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Se puede, también, volver sobre las ilustraciones para realizar lecturas independientes –y complementarias– de la historia para:
• hacer visible la persistencia del protagonista y los recursos puestos en juego por el ilustrador
para complementar el texto con la imagen a lo largo de la travesía del
23 gallito en el devenir
de la narración;
• compartir que la ilustración de la tapa aparece también en el interior del ejemplar (p. 4);
• completar las características de los lugares por los que va transitando y de los personajes
con los que se va encontrando.
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Situaciones para leer con El gallito en las manos
de los niños
Cuando la lectura en la sala se vuelve habitual, el docente posibilita que los niños se encuentren
con el libro en sus manos. Conocida la historia, estos pueden volver para reencontrarse con el
episodio que más les gustó y/o en aquella parte que, por la insistencia de su reiteración, se aprendieron de memoria, por ejemplo: “Metete debajo de mi alita y atrancate con una plumita”.
Se les puede proponer, también, acompañar la relectura del docente dando vuelta juntos la
página, reconociendo algún episodio en particular:
Vamos a la parte donde el gallito llega al palacio del rey, ¿la encontraron?
Es probable que los niños al hojear el libro puedan quedarse mirando y evocando el episodio que
más les gustó y/o en aquella parte que por la insistencia de su reiteración ya conocen de memoria
como, por ejemplo: “METETE DEBAJO DE MI ALITA Y ATRANCATE CON UNA PLUMITA”.
De ese modo empiezan a “releer” el cuento orientándose por las ilustraciones o por otros indicadores. En el transcurso de su paso por el Nivel Inicial, los niños poco a poco se irán aproximando a lecturas cada vez más cercanas a la lectura efectiva de lo que el texto dice. El maestro
recorre las mesas para ayudar a que todos puedan avanzar en sus experiencias como lectores.
Esto se hace posible porque en las salas se genera un clima en el que se habilita la participación
y la discusión mucho antes de que los niños lean en el sentido convencional del término.

Ver escribir a sus maestros
En el contexto del cuento El gallito, los docentes podrán escribir a la vista de los chicos:
» El título de la obra para incluirla en la lista de cuentos leídos en la sala.
» El mensaje de invitación a las familias a compartir la hora de lectura.
» El cartel en la puerta de la sala que advierte que están leyendo.
» La comunicación a los padres que informa la llegada de los cuentos a la sala.
» La lista de personajes que ayudan al gallito.
» Los lugares por los que va pasando el protagonista.
Cuando el docente escribe a la vista de los niños, lee mientras escribe y luego relee señalando
lo que escribió.

Otros recorridos posibles en el marco de esta obra
A partir de la lectura de El gallito es posible proponer la lectura de otros cuentos, canciones,
retahílas con un patrón predecible de acontecimientos, de modo que conozcan muchas historias y canciones con estructuras reiterativas.
• Canciones: Sal de ahí, chivita, chivita, Hay un balde en el fondo de la mar, Con real y medio.
• Cuentos: El nabo gigante, Cuello duro, A qué sabe la luna, Los tres cerditos, Los tres osos,
El vendedor de gorras, El terrible guerrero.
Estos cuentos y canciones pueden incluirse en el repertorio de canciones y cuentos de la sala.
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Otros recorridos posibles en el marco de la entrega
de libros 2017-2018
La ampliación de la colección permitirá incrementar el corpus de obras literarias disponibles en
los jardines e intercambiar entre salas tanto los títulos recibidos en 2017 como los recibidos en
2018, lo que propiciará, de este modo, la elección de diversos itinerarios de lectura.
A continuación, se proponen algunos recorridos posibles.

El gallito.indd 14

CUENTOS DE AUTOR

Cuentos de la autora Graciela Montes
Todos los cuentos de odos que haya en el jardín.
Cuentan, también, con Clarita se volvió invisible,
que se encuentra en la página http://servicios.abc.
gov.ar/comunidadycultura/mibibliotecapersonal/
libros.html

LOS ODOS COMO PERSONAJES

Teodo
Así nació Nicolodo
Nicolodo viaja al País de la Cocina

CUENTOS CON REITERACIONES

El osito y su mamá, Paulina Martínez
El gallito, Paulina Martínez
¿Dónde estás, Carabás?, Paulina Martínez
El nabo gigante, cuento popular ruso
¿A qué sabe la luna?, Michael Grejniec
Así, así y asá, Laura Devetach
Cuello duro, Elsa Bornemann
La sorpresa de Nandi, Eileen Browne
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Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza. Para
que se los lea su docente en el aula y para la lectura compartida en el hogar
con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son una invitación a
jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso mundo de la lectura.

Leer y escribir en el Nivel Inicial
Itinerarios posibles
Segunda entrega
Salas de 3 años. Nivel Inicial

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
a todos los niños y niñas de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.
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Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza.
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compartida
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso

PAULINA MARTÍNEZ
mundo de la lectura.
LUIS POLLINI

Sala de 5 años

Sala de 3 años

Sala de 4 años

Sala de 3 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA
Sala de 3 años

Sala de 4 años

VIAJE AL PAÍS
DE LOS CUENTOS

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
a todos los niños y niñas de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.

NEGRITA
Y LOS GORRIONES

Sala de 5 años

Sala de 3 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 4 años

Sala de 3 años

GRACIELA MELGAREJO
CHACHA

SUSANA NAVONE DE SPALDING
DELIA CONTARBIO

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
a todos los niños y niñas de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.

UN BUEN
COMPAÑERO

Sala de 4 años

Sala de 5 años

PAULINA MARTÍNEZ
LUIS POLLINI

EL GALLITO

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
a todos los niños y niñas de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.

Sala de 5 años

Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza.
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compartida
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso
mundo de la lectura.

mundo de la lectura.
SUSANA NAVONE DE SPALDING
CUTTING + GRUBER

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
a todos los niños y niñas de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.

Sala de 4 años
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Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza.
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compartida
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso

Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza.
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compartida
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso
mundo de la lectura.

Sala de 3 años

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
a todos los niños y niñas de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.

Negrita y los gorriones Tapa La Matanza.pdf 1 23/02/2018 01:07:10 p.m.
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EL OSITO
Y SU MAMÁ

NICOLODO VIAJA
AL PAÍS DE LA COCINA

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
a todos los niños y niñas de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 4 años

PAULINA MARTÍNEZ
JULIA DÍAZ

JULIA DÍAZ

EL GALLITO

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
a todos los niños y niñas de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.

Sala de 3 años

Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza.
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compartida
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso
mundo de la lectura.
GRACIELA MONTES

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza.
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compartida
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso
mundo de la lectura.
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Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza.
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compartida
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso
mundo de la lectura.

Sala de 4 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA
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