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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.

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 mu-
nicipio. 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 que permitirán a los niños continuar profundizando en la colección que, probablemente, 
comenzaron a conocer el año pasado en sala de 3 años.

En el caso de la sala de 4, el cuento Nicolodo viaja al País de la Cocina forma parte de una pe-
queña saga de cuentos con odos. Se sugiere leer previamente otros títulos de la autora en los 
que los odos son protagonistas y establecer relaciones entre ellos. 

Muchos de los niños que hoy transitan la sala de 4 años han tenido, seguramente, la oportuni-
dad de leer Teodo el año anterior; es interesante releerlo para recordar cómo son y qué sienten 
esas criaturas fantásticas antes de leer los nuevos títulos y seguir conociendo ese mundo de 
seres diminutos. Luego, podrán leer Así nació Nicolodo, conocer a Mamitoda y Papitodo, y 
cómo fue que estos entrañables odos se conocieron y tuvieron a su hijo, Nicolodo. 

Negrita y los gorriones es un cuento en el cual una pequeña gatita hace lo posible por no me-
terse en problemas, tal como le recomiendan su dueña y su mamá. Sin embargo, su curiosidad 
es muy fuerte. Es posible entonces leer la obra y reparar en las motivaciones de la gatita para 
subirse una y otra vez al árbol en el que están los gorriones. Este cuento permite proponer itine-
rarios de lectura de otros cuentos en los cuales los protagonistas son los niños y sus mascotas.

Las propuestas que se desarrollan a continuación tienen el propósito de formar parte de es-
pacios de diálogo e intercambio entre el colectivo docente de cada escuela para pensar los 
propios recorridos y propiciar nuevas ideas con el fin de 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 pudie-
ron producir en equipo y con libertad en plena dictadura militar. El propósito, en pala-
bras 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 peque-
ño– 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 imá-
genes 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 4 años? 

La adquisición de la lectura y la escritura comienza tempranamente en el Nivel Inicial, ya que 
dichos procesos no son ajenos a los niños que transitan el jardín. Antes de leer y escribir con-
vencionalmente, 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.

Las situaciones de lectura y escritura que se desarrollan en el Nivel Inicial no tienen como pro-
pósito que los niños lean y escriban convencionalmente al finalizar el jardín. Se trata de propo-
ner situaciones de enseñanza que brinden oportunidades de ponerse en contacto con la lengua 
escrita. Como plantean Castedo, Molinari y Torres (2001):

“A diferencia de la escuela, no es propósito del nivel que los alumnos egresen leyendo y 
escribiendo de manera autónoma, que accedan a leer convencionalmente y a escribir alfa-
béticamente. La responsabilidad del jardín reside en garantizar las oportunidades de ense-
ñanza para que los niños puedan aprender todo lo posible en interacción con otros y con 
materiales escritos, con la intervención permanente del docente, desde los saberes que 
poseen y procurando su transformación. (...) el jardín propone a los niños situaciones de 
enseñanza donde se lean y escriban textos completos, variados y de circulación frecuente”.

El Nivel Inicial asume, de este modo, 
un compromiso alfabetizador que ha-
bilita 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 
los niños –aun cuando no sepan leer 
y escribir convencionalmente–, y pro-
moviendo siempre la interacción con 
los compañeros de la sala.

Este acercamiento sistemático y sos-
tenido al desafío de leer y escribir es 
el que habilita a los niños a manifestar 
las hipótesis que van construyendo 
sobre la lectura y la escritura. Esto per-
mite al docente conocer cómo están 
pensando, es decir, cómo piensan que 
la escritura funciona, qué representan 
las letras y cuáles son las relaciones 
que establecen entre la escritura y la 
oralidad para poder ajustar más las 
propuestas y las intervenciones.

En la sala de 4 años, los docentes 
pueden proponer un sector destina-
do específicamente a la lectura. Me-
diante la voz del maestro, los niños 

¿Leer o narrar?
Algunos docentes se preguntan si sería más 
adecuado leer el cuento o narrarlo. Tanto la 
narración como la lectura necesitan estar pre-
sentes en las salas. Son propuestas distintas; 
cuando el maestro narra, puede modificar 
aspectos a partir de la consideración de su 
auditorio; en la lectura, en cambio, se res-
peta 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 lingüísti-
cos que despliega el relato. En este sentido, 
Emilia Ferreiro (2001) cuenta acerca de la fas-
cinación de los niños por la lectura y relectura 
del mismo cuento y sostiene que esta fasci-
nación 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 susti-
tuyan 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 reitera-
damente un mismo cuento cuando escuchan 
a los pequeños decir: “¡otra vez!”.
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acceden a la historia, conocen a los 
personajes, reparan en el modo en 
que la historia está contada. El es-
pacio y el tiempo se organizan para 
que los chicos aprecien esta situa-
ción 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 orga-
nizarse “para escuchar leer”, sin in-
terrupciones –en ocasiones ponien-
do 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 
que lee, así pueden estar frente al li-
bro y ver el libro, reparar en los cam-
bios de tonos de voz que va hacien-
do el lector, en el énfasis que pone 
mientras lee la obra. 

El docente anticipa también cómo 
será el espacio de intercambio pos-
terior a la lectura de la obra, en el 
cual los niños podrán profundizar sus 
pareceres e intercambiar impresio-
nes y relecturas en torno a ella.  

Conversar a partir de lo leído

Como se trata de conformar paulatinamente una comunidad de lectores que posibilite cons-
truir 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. 

Para que los intercambios resulten fructíferos, los docentes saben que se requiere más de una 
sesión de lectura y que es posible que no se haga una lectura 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. 

¿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 de-
sarrollo de la historia. Muchas ilustraciones re-
producen lo que el texto dice y, por lo tanto, 
no es imprescindible mostrarlas mientras se 
lee; en cambio, otras enriquecen la interpre-
tación que puede hacerse del texto, comple-
mentando su lectura y profundizando los sen-
tidos. 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 ni-
ños 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 ejem-
plares para cuando los niños conozcan muy 
bien la historia.
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Situaciones para leer con el libro en manos                  
de los niños

Cuando los niños han tenido las mismas oportunidades de escuchar leer historias, reencontrar-
se con ellas teniendo el libro entre sus manos para pasar las hojas, es decir, de comportarse 
como lectores antes de leer convencionalmente (tanto para los niños que tuvieron los cuentos 
disponibles en sala de 3 como para los que lo hacen por primera vez en sala de 4), es necesario 
generar situaciones en las que tengan la posibilidad de pasar las páginas, reencontrarse con 
las ilustraciones de la historia que tantas veces escucharon leer a su maestra y, a partir de ellas, 
evocar algunos fragmentos, observar las tapas y los títulos.

Estos acercamientos a la lectura favorecen que 
continúen explorando los libros y se animen a 
lecturas cada vez más autónomas. Vale la pena, 
entonces, que el maestro les proponga distin-
tas situaciones de lectura, en las que ellos ten-
gan la oportunidad de leer por sí mismos. Se 
pueden también proponer situaciones en las 
que haya que localizar en las tapas dónde dice 
el título del cuento o dónde dice el nombre de 
la autora explicitando cómo se dieron cuenta. 
Por ejemplo: Acá dice JULIA porque se parece 
al mes de JULIO pero termina diferente..

También pueden proponerse situaciones en 
las cuales se presentan carteles para leer –por 
ejemplo, con los nombres de los personajes 
del cuento, pidiéndoles que decidan cuál es 
cuál– lo que genera intercambios acerca de 
los argumentos que les permiten decidir. 

De este modo, teniendo el ejemplar en sus 
manos, es posible plantearles que localicen algunos fragmentos muy conocidos –debido a las 
veces que se volvió sobre ellos en el espacio de intercambio– e intentar ajustar eso que saben 
que dice el texto donde efectivamente lo dice.
En el transcurso de su paso por el nivel, los niños poco a poco se irán aproximando a lecturas 
cada vez más cercanas a la lectura efectiva de lo que el texto dice.

Tomar el lápiz para escribir en el marco de un contexto 
muy conocido

Es necesario que los docentes destinen y organicen un tiempo para planificar aquellas situa-
ciones que permitan a los niños explorar y pensar cómo funciona la escritura. Al mismo tiempo 
que los niños participan de situaciones de lectura, se alternan con otras situaciones en las que 
escriben a través del maestro, copian con sentido y escriben por sí mismos individualmente o 
en parejas. 

¿Dónde dice? ¿Cuál es cuál? ¿Qué dice?
Las situaciones en las que los niños leen por sí 
mismos pueden presentar distintos problemas. 
Dependiendo del modo en el que estén 
planteadas, es necesario considerar algunas 
condiciones para que la propuesta resulte 
desafiante al mismo tiempo que sea posible 
de resolver. Es así que al solicitar que señalen 
¿Dónde dice...? los niños necesitan saber qué 
dice el texto para poder decidir dónde dice lo 
que saben que está escrito. Si se les pide que 
decidan ¿cuál es cuál?, necesitan conocer o 
poder anticipar cuáles son las opciones entre las 
que están buscando. En el caso de que se les 
solicite que lean ¿Qué dice...?, el conocimiento 
previo sobre el texto es menor y, por lo tanto, el 
desafío es mayor.
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Al escribir por sí mismos los niños enfrentan el desafío de decidir cuántas letras, cuáles y en qué 
orden son necesarias para que diga aquello que están queriendo escribir; situaciones en las que, 
además de poner en juego lo que saben sobre el sistema de escritura, tendrán oportunidad de 
consultar con sus pares, con los docentes y, sobre todo, con la información segura que se ofrece 
mediante carteles presentes en la sala –cuyo contenido los niños conocen muy bien porque lo 
han ido conformando junto con sus docentes–, que los habilita a una autonomía progresiva en 
la búsqueda de soluciones a los problemas que la escritura les presenta.

“En la alfabetización inicial, el conocimiento del sistema de escritura ocupa un lugar cen-
tral. La enseñanza apunta ante todo a la comprensión progresiva de las características 
alfabéticas de nuestro sistema y, una vez que los niños han reconstruido la alfabeticidad, el 
progreso se orientará hacia la reconstrucción de las convenciones relativas a la ortografía y 
a la puntuación. El sistema de escritura concebido como un sistema de representación y no 
como un código de transcripción de sonidos. Los niños lo reconstruyen de manera activa, 
formulando hipótesis, poniéndolas a prueba y rechazándolas o reelaborándolas en función 
de los conflictos cognitivos que enfrentan a lo largo de un prolongado proceso que ha sido 
minuciosamente estudiado por Emilia Ferreiro.” (Kaufman y Lerner, 2014)

Son muchos los maestros que saben que los niños piensan la escritura antes de recibir enseñan-
za sistemática y que es la diversidad de oportunidades de escribir lo que les permite avanzar. La 
planificación de propuestas de escritura implica presentar a los niños desafíos que favorezcan 
progresos acerca de las ideas que tienen sobre el sistema de escritura.

Escribir el nombre propio

Enseñar a copiar el nombre propio en 
las salas es una propuesta que resul-
ta pertinente ya que constituye una 
práctica social y personal, por ejem-
plo, cuando los niños copian su nom-
bre para identificar pertenencias, fir-
mar sus escritos y/o dibujos, anotarse 
para un juego, completar la ficha de 
préstamos o de recorrido lector.

La reiteración de la situación y las in-
tervenciones del maestro ayudarán a 
los niños a avanzar de manera pro-
gresiva en la estrategia de copia y en 
la reproducción fiel del modelo. Las 
letras de su nombre serán probable-
mente el primer repertorio de letras 
con las que cuenten los niños para 
producir otras escrituras.

Mientras transitan la secuencia, los 
niños tendrán oportunidad de copiar 
su nombre, por ejemplo, en el ejem-
plar que les será propio y en la ficha 

¿Qué se aprende con la copia?
Muchas veces en las salas se proponen variadas 
situaciones que generan oportunidades para 
apropiarse de estrategias de copia. De este 
modo, los niños aprenden que se debe copiar 
una letra junto a la siguiente, que su forma es 
importante, que la orientación de la escritura es 
de izquierda a derecha, que es necesario copiar 
todo lo que hay que copiar en el mismo orden 
en el que aparece en el modelo sin que sobre 
ni falte ninguna parte. Copiar se vuelve algo 
mecánico si el niño no sabe lo que está copi-
ando. Es necesario que se proponga de manera 
contextualizada, que los niños sepan qué es lo 
que copiaron mientras consultan el modelo.
Cuando los niños copian, aprenden sobre 
algunos aspectos de la escritura ya mencio-
nados; sin embargo, sabemos que copiar no 
es equivalente a escribir por sí mismo; los de-
safíos son muy diferentes en este último caso. 
(Nemirovsky, 1995)
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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.

En relación con las situaciones de copia, es sabido que copiar es una práctica social que cobra 
relevancia cuando los niños, lejos de reproducir marcas sin sentido, se enfrentan a estas situa-
ciones con un propósito determinado vinculado a las propuestas que se llevan a cabo en el aula. 

Algunas propuestas de copia de nombres pueden ser:

Voy a pasar por las mesas para ayudarlos a localizar el cartel con su nombre para que puedan 
copiarlo en su ejemplar.

Es interesante que cada vez que se lee un libro en la sala se registre en fichas –con ellas comien-
zan a delinear el recorrido lector–. Es decir, completar una ficha que tenga los datos personales 
y al menos dos columnas: título de la obra y autor para consignar allí su nombre. Cada vez que 
lo hacen es necesario leer los datos en el libro para ubicar la información específica y luego 
copiarla en el lugar preciso.

podemos fijar para saber? ¿Recuerdan que habíamos dicho que Nicolodo comienza como Ni-
colás? El que necesite puede consultar en la lista de nombres de la sala el nombre Nicolás.

Ahora van a copiar el título que estamos leyendo en su ficha de recorrido lector para que 
cuando llegue fin de año se acuerden de todos los títulos que leyeron este año. ¿Pudieron 
encontrarlo? ¿Desde dónde hasta dónde dice Nicolodo viaja al País de la Cocina? Voy a pasar 
por las mesas para ayudarlos.

Les voy a entregar su ficha, fíjense en qué lugar van a escribir Nicolodo viaja al País de la Cocina 
o Negrita y los gorriones. Voy a pasar por las mesas para ayudarlos

Escribir a través del docente 

Los niños de la sala tendrán la oportunidad de ver escribir a su maestro en reiteradas ocasio-
nes: en sus cuadernos de comunicados, al firmar una nota que llega desde secretaría, al tomar 
nota sobre algo que se está conversando para retomarlo en otra ocasión, poner la fecha en el 
pizarrón, etc., así como también de escribir a través de él. En este tipo de situaciones los chi-
cos pueden centrarse en la composición del texto y liberarse así de los problemas que se les 
plantean cuando centran su atención en el sistema de escritura. Escribir a través del maestro es 
una situación didáctica en la que los alumnos “escriben en voz alta” liberados de la realización 
efectiva de la escritura, ya que centran sus esfuerzos en el proceso de producción de las ideas 
y en la forma de expresarlas por escrito. 

Nicolodo viaja al pais de la cocina.indd   7 17/05/2018   10:51:32 a.m.



8

8 Municipio de La Matanza

NICOLODO VIAJA AL PAIS 
DE LA COCINA
Autora: Graciela Montes
Ilustraciones: Julia Diaz
Colección: “Los cuentos del Chiribitil”
Editorial: Eudeba
Año: 2014

GRACIELA MONTES  
Destacada escritora argentina contemporánea cuya 
producción incluye títulos para niños y grandes. Na-
ció en Buenos Aires y creció en un barrio de la zona 
norte del Gran Buenos Aires llamado Florida, que 
aparece como escenario en muchas de sus obras. 
Durante veinte años formó parte del CEAL y fue una 
de las directoras de la colección de “Los cuentos del 
Chiribitil”. Su inmensa producción literaria abarca la 
ficción, los libros informativos, la traducción y la teo-
ría literaria. Fue nominada candidata por la Argenti-

na al Premio Internacional Hans Christian Andersen en 1996, 1998 y 2000, en reconocimiento 
a su vasta trayectoria. Sus ideas sobre la literatura iluminaron a lectores y educadores, y 
abrieron fronteras para que otras lecturas –diversas, inesperadas, indómitas– fueran posibles 
dentro y fuera de la escuela.

JULIA DÍAZ
Escenógrafa, ilustradora y escritora. Ilustró otros títulos de la colección del CEAL como El osito 
y su mamá y ¿Dónde estás, Carabás? En una entrevista en la que se homenajeó al Centro Editor, 
la autora expresó: “(...) no existe la ‘literatura infantil’ o un ‘dibujo para chicos’. Sí hay temáticas 
infantiles, pero la obra puede tener las más variadas influencias (...)” y contó que para dibujar a los 
odos –personajes de Graciela Montes– se inspiró en el famoso cuadro El jardín de las delicias del 
pintor holandés El Bosco. Actualmente vive en Alemania, donde sigue ilustrando y dicta clases.

Nicolodo viaja al País de la Cocina forma parte de una serie de cuentos escritos por Graciela 
Montes en los cuales los protagonistas son unos pequeñísimos personajes que habitan en los 
jardines de las casas: los odos. Nicolodo vive en una latita de azafrán en el fondo del jardín. Un 
día decide tomar vacaciones y dejar por un tiempo su trabajo de mecánico para salir de viaje. 
Tras caminar todo el día, logra llegar al País de la Cocina donde descubre a la enormísima Cris-
tina, “una giganta amable y comprensiva” que, al descubrir al pequeño Nicolodo acurrucado 
entre un montón de huevos, simula no haberlo visto para hacerse muy amigos. Luego, Nicolodo 
emprende el viaje de regreso hasta llegar al fondo del jardín.

En esta historia, como en tantas otras de Graciela Montes, se hacen presentes las exageradas 
relaciones entre lo muy grande y lo pequeñísimo.

GRACIELA MONTES
JULIA DÍAZ

NICOLODO VIAJA
AL PAÍS DE LA COCINA
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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.

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 Sala de 4 años Sala de 5 años

Nicolodo viaja al pais Tapa.pdf   1   23/02/2018   01:15:10 p.m.
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Ideas para desarrollar propuestas en las salas

Los docentes presentan la obra, muestran y leen el título y anticipan algunos datos sobre su 
contenido; comentan o leen datos de la autora del cuento, de la ilustradora, muestran el libro, 
su tapa y contratapa que, en este caso, despliega los títulos de los distintos cuentos que están 
recibiendo los jardines en el 2018.

Pueden hacer referencia a otros títulos de la colección pertenecientes a la misma autora y pre-
guntar a la clase sobre otros cuentos con odos que ya hayan leído. Es decir, contextualizan la 
obra con el propósito de que los niños accedan a ella con más conocimientos. 

Para empezar, mencionan algún dato interesante que invita a los niños a leer el cuento con 
mayor entusiasmo: 

Saben que estos cuentos, como los que leímos el año pasado, se escribieron hace muchos años, 
se contaban cuando yo era chiquita, cuando sus papás eran chiquitos como ustedes. Este lo 
elegí porque durante un tiempo en la sala vamos a estar leyendo cuentos de Graciela Montes.

A veces, mencionan otros títulos con odos ya leídos:

Se acuerdan de que el año pasado leímos Teodo y Así nació Nicolodo y nos enteramos de cómo 
son esos seres tan pequeños que viven en latitas de azafrán… ¿Qué otras cosas recuerdan de 
ellos? ¿Se acuerdan de Papitodo y Mamitoda? 

Este cuento se llama Nicolodo viaja al país de la cocina, ustedes ya leyeron Así nació Nicolodo; 
parece que por fin vamos a conocerlo...

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 algún aspecto parti-
cular de la historia. En este caso, se puede volver al cuento para releer aquellos fragmentos en 
los que se describe a Nicolodo –su manera de ser, el lugar donde vive– y saber, de este modo, 
un poco más acerca de cómo son los “odos”. Los docentes deciden previamente en cuántas 
oportunidades volverán sobre la lectura del cuento y cuáles serán las intervenciones apropiadas 
para cada una de esas ocasiones.
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•	 Se puede volver para conocer más sobre los odos:

Les vuelvo a leer la parte que cuenta cómo son los odos; nosotros ya sabemos muchas cosas 
sobre ellos porque leímos otros cuentos donde aparecen estos personajes. A ver si nos ente-
ramos de algo nuevo…

También podemos saber cómo es, de qué trabaja y qué cosas le gustan a Nicolodo.
2 3

los odos vivían en latitas de azaFrán y Jugaban  
al Fútbol con arveJas. y se llevaban bien con  
todo el mundo, con los grillos, con las Hormigas  
y con los gusanos.
los odos son buena gente: trabaJan y Juegan  
o Juegan y trabaJan, según el día. menos los odos  
cHicos, que Juegan y Juegan, porque para eso  
son cHicos, qué tanto.
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nicolodo era un odo mediano, más bien cHico, aunque 
ya usaba pantalones largos y zapatos redondos. 
pero nicolodo trabaJaba. era mecánico de escarabaJos 
en la calle del Hormiguero, cerca de la plaza margarita.
nicolodo se despertaba muy temprano todas las  
mañanas. se peinaba el Flequillo con un peine de tres  
dientes y salía a buscar su desayuno. 
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•	 Para reparar en las relaciones entre el tamaño de Nicolodo y el resto del mundo:

Esta parte me gusta porque me hace pensar en lo chiquito que es Nicolodo y lo cortitos que 
son sus pasos.

Veamos cuánto tardó en volver…
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mañanas. se peinaba el Flequillo con un peine de tres  
dientes y salía a buscar su desayuno. 
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4 5

los odos desayunan siempre al aire libre: toman dos 
o tres gotas de agua con paJita y se comen un pastito.
(a nicolodo le encantaba moJar el pastito en el agua  
antes de comérselo.)
después del desayuno nicolodo se iba al taller 
silbando baJito para no despertar al grillo gardelito, 
que se Había pasado la nocHe cantando tangos.
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8 9

cruzó la Frontera de los rosales, atravesó  
el desierto del patio y ya era casi de nocHe  
cuando llegó al país de la cocina, del que tanto  
le Habían Hablado las Hormigas.
Justo, Justo en el medio de la cocina estaba cristina,  
que acababa de encender la luz y se estaba  
poniendo el delantal para preparar la comida.
cristina era enorme, enormísima, enormisimísima,  
lo más enorme que Había visto nicolodo  
en toda su vida.
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y con los gusanos.
los odos son buena gente: trabaJan y Juegan  
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cristina y nicolodo no se Hablaron, pero  
se Hicieron muy, muy amigos.
a la mañana siguiente nicolodo regresó a su casa. 
salió del país de la cocina, atravesó el desierto  
del patio, cruzó la Frontera de los rosales y ya era 
casi de nocHe cuando llegó a su latita de azaFrán.  
estaba por ponerse la tapita para dormir cuando  
oyó a gardelito que le preguntaba: 
—¿qué tal el viaJe, nicolodo?
—lindo, lindo –diJo nicolodo, y se quedó dormido  
sin cerrar la latita.
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Les leo otras partes en las que podemos darnos cuenta de lo pequeño que es Nicolodo.

•	 Para reparar en el punto de vista de un personaje:

¿Qué piensan del tamaño de Cristina?, ¿será realmente una gigante o así la ve Nicolodo? Les 
vuelvo a leer la parte en la que la ve por primera vez, a ver cómo dice.

18 19

nicolodo espió primero con un oJo y después  
con el otro y después con los dos y, cuando vio  
que todo seguía igual y que cristina era una giganta 
amable y comprensiva, empezó a mover las patitas,  
que es lo que Hacen los odos cuando están contentos.
cristina levantó un dedo (a nicolodo le pareció  
que era el obelisco) y después lo baJó despacio y  
le acarició el Flequillo. era un dedo inmenso,  
pero suavecito, y nicolodo se sintió Feliz.
después cristina puso dos gotas de lecHe y dos  
gotas de agua, un montoncito de mermelada,  
una miga de pan y un pedacito de lecHuga, para  
que nicolodo eligiera. nicolodo eligió el agua  
y la lecHuga, que era lo más parecido al pastito.

8-Nicolodo viaja al pais de la cocina-MAYuscylas.indd   18 2/19/18   4:27 PM
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y después de comer se quedó dormido en el Fondo  
de una cucHara sopera.
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10 11

las rayas de la blusa le parecían grandes avenidas  
azules. en un bolsillo de ese delantal bien podían  
vivir siete Familias de odos y un par de grillos.
nicolodo estaba más bien asustado. todo, todo  
era grande. las cacerolas parecían rascacielos  
redondos con maniJa y la pileta llena de agua  
era como el mar.
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•	 Para reparar en los sentimientos de un personaje –Nicolodo–, que varían a lo largo del cuen-
to, y en las maneras que usa la autora para expresar estas diferencias vinculadas al devenir 
de la narración:

¿Se fijaron que Nicolodo está muy entusiasmado al principio del cuento cuando decide salir de 
viaje, pero, después, no tanto? ¿Cómo creen que se sentía en ese mundo tan grande y extraño? 
Les leo algunas partes y me paran donde diga algo de esto.
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nicolodo espió primero con un oJo y después  
con el otro y después con los dos y, cuando vio  
que todo seguía igual y que cristina era una giganta 
amable y comprensiva, empezó a mover las patitas,  
que es lo que Hacen los odos cuando están contentos.
cristina levantó un dedo (a nicolodo le pareció  
que era el obelisco) y después lo baJó despacio y  
le acarició el Flequillo. era un dedo inmenso,  
pero suavecito, y nicolodo se sintió Feliz.
después cristina puso dos gotas de lecHe y dos  
gotas de agua, un montoncito de mermelada,  
una miga de pan y un pedacito de lecHuga, para  
que nicolodo eligiera. nicolodo eligió el agua  
y la lecHuga, que era lo más parecido al pastito.
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14 15

así que nicolodo se Fue acurrucando detrás de un  
montón de Huevos, calladito y un poco arrepentido  
de Haber salido de viaJe solo a un país tan extraño.
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Pero después volvió a sentirse contento. ¿De qué manera lo dice en el cuento? Les vuelvo a 
leer y lo buscamos entre todos.

•	 Para caracterizar a un personaje:

Me gusta lo que hizo Cristina cuando descubrió a Nicolodo entre los huevos, ¿creen que tendrá 
algo que ver con que se hayan hecho amigos? Volvamos a leer esa parte.

Se puede, también, volver sobre las ilustraciones para realizar lecturas independientes –y com-
plementarias– de la historia para reparar en el juego entre lo grande y lo pequeño:

Vamos a mirar las ilustraciones para observar cómo hace la ilustradora para que nos demos 
cuenta de lo pequeño que es Nicolodo y de lo enorme que es Cristina. 

14 Municipio de La Matanza
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nicolodo espió primero con un oJo y después  
con el otro y después con los dos y, cuando vio  
que todo seguía igual y que cristina era una giganta 
amable y comprensiva, empezó a mover las patitas,  
que es lo que Hacen los odos cuando están contentos.
cristina levantó un dedo (a nicolodo le pareció  
que era el obelisco) y después lo baJó despacio y  
le acarició el Flequillo. era un dedo inmenso,  
pero suavecito, y nicolodo se sintió Feliz.
después cristina puso dos gotas de lecHe y dos  
gotas de agua, un montoncito de mermelada,  
una miga de pan y un pedacito de lecHuga, para  
que nicolodo eligiera. nicolodo eligió el agua  
y la lecHuga, que era lo más parecido al pastito.
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16 17

así que peló las papas y las cortó en rodaJas,  
y después agarró un Huevo, y después otro Huevo,  
y otro Huevo más, y detrás del cuarto Huevo estaba  
nicolodo, tapándose los oJos para que no lo vieran.  
cristina no diJo “oH”, ni “ay”, ni “uia”, ni “Hola”, ni nada  
porque era buena y enseguida se dio cuenta de que  
las cosas cHicas se asustan si uno les grita. entonces  
Hizo como que no veía y se puso a batir los  
Huevos sin Hacer demasiado ruido.
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Nicolodo junto a los zapatos de Cristina.  En el delantal.

Entre los huevos. 

En esta parte podemos ver que Nicolodo es muy pequeño porque se duerme en el fondo de la 
cuchara; sin embargo, ocupa toda la página. Me parece que la ilustradora está mostrando que 
algo cambió respecto de cómo se siente Nicolodo. ¿Qué piensan?

8 9
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pobrecito nicolodo. creía que no lo iban a ver,  
pero cristina diJo:
–me parece que voy a Hacer una tortilla.
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En la cuchara. 

Situaciones para leer con Nicolodo viaja al País de 
la Cocina en 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, los niños pueden volver para quedarse en el 
episodio que más les gustó y/o en aquella parte que, por la belleza de sus palabras, merece la 
pena volver a leer.

También se les puede proponer acompañar la relectura del docente dando vuelta juntos la pá-
gina, reconociendo algún episodio en particular. De ese modo empiezan a “releer” el cuento 
orientándose por las ilustraciones o por otros indicadores. El maestro recorre las mesas para 
ayudar a que todos los niños 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. 

Por ejemplo, se puede proponer leer: 

●	 Dónde dice el título y/o el autor, y/o el ilustrador, y/o la colección en la tapa de libro. 

Este es el cuento de Nicolodo, en la tapa está escrito el título, Nicolodo viaja al País de la Co-
cina; también está el nombre de la autora, Graciela Montes, y el de la ilustradora, Julia Díaz.

El docente señala mientras va leyendo, sin necesidad de deletrear o enfatizar en alguna letra. 
Señala para que los niños adviertan dónde dice...

Les propongo buscar dónde dice Nicolodo viaja al País de la Cocina, ¿lo encontraron?, ¿cómo 
se dieron cuenta?, ¿en qué se fijaron para saber?

20 21

y después de comer se quedó dormido en el Fondo  
de una cucHara sopera.
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Tiempo después, o bien después de otra relectura del cuento, el docente propone otra situa-
ción para que los niños lean por sí mismos. 

Busquen dónde dice Graciela Montes. Pueden mirar los carteles de la sala para usar alguna pista.
En esta tapa hay un dato que es muy importante, en una parte dice “Los cuentos del Chiribitil”, 
¿lo encontraron? 

Es un modo en el que pueden comenzar a conocer las características de los libros o cómo 
aparece organizada la información, a advertir que los cuentos pueden ser de un mismo autor o 
ilustrador. Pero principalmente, como señalamos antes, no se trata de que todos los niños lean 
de manera convencional, sino de propiciar situaciones que generen oportunidades para que 
comiencen a mirar las letras y a utilizarlas como pistas que les permitan comenzar a coordinar 
información para saber dónde dice aquello que ya saben que dice. 

El docente solicita justificaciones del tipo: ¿cómo se dieron cuenta?, ¿en qué se fijaron para saber? 
Frente al pedido del docente, seguramente muchos niños se animarán a señalar las letras y dirán 
el nombre del título mientras recorren con el dedo. Muchos niños mientras van diciendo el título 
no logran aún coordinar lo que dicen con lo que van señalando. Algunos lo harán de manera 
global en el título y/o el nombre de la autora, otros se fijarán en alguna pista conocida como el 
inicio o el final de las palabras, otros recurrirán a escrituras conocidas que están a mano en la sala, 
en las paredes o en ficheros, que se fueron incorporando y poniendo a su disposición mientras 
transitaban diferentes secuencias de enseñanza. En todos los casos, se trata de que el docente in-
tervenga para que los niños reparen en algunas marcas gráficas que les permitan localizar aquello 
que están buscando, así como también ampliar el repertorio de aquello que pueden leer. 

En una parte dice que Nicolodo se durmió en la cuchara. Busquen dónde lo dice. ¿Cómo se 
dieron cuenta?

20 21
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y después de comer se quedó dormido en el Fondo  
de una cucHara sopera.
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Vamos a buscar en el texto otras partes que permitan ver el tamaño de los odos.

Seguramente los maestros, conociendo al grupo de niños, podrán agregar otras situaciones 
para que tengan oportunidades de leer por sí mismos.

8 9
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cruzó la Frontera de los rosales, atravesó  
el desierto del patio y ya era casi de nocHe  
cuando llegó al país de la cocina, del que tanto  
le Habían Hablado las Hormigas.
Justo, Justo en el medio de la cocina estaba cristina,  
que acababa de encender la luz y se estaba  
poniendo el delantal para preparar la comida.
cristina era enorme, enormísima, enormisimísima,  
lo más enorme que Había visto nicolodo  
en toda su vida.
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las rayas de la blusa le parecían grandes avenidas  
azules. en un bolsillo de ese delantal bien podían  
vivir siete Familias de odos y un par de grillos.
nicolodo estaba más bien asustado. todo, todo  
era grande. las cacerolas parecían rascacielos  
redondos con maniJa y la pileta llena de agua  
era como el mar.
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Tomar el lápiz para escribir en el marco                     
de un contexto conocido

Luego de haber leído en varias oportunidades el cuento y de haberlo comentado, es posible 
proponer situaciones en las que los niños escriban por sí mismos, individualmente o en parejas:

•	 Escribir la lista de alimentos que le ofrece Cristina a Nicolodo.

Les doy hojas para que escriban todo lo que Cristina le ofreció a Nicolodo para que comiera. 
Les vuelvo a leer esa parte del cuento así no nos queda nada afuera de la lista.

•	 Escribir lo que desayunan los odos.

Hoy van a escribir de a dos qué les gusta desayunar a los odos. Les voy a repartir una hoja y un 
lápiz a cada pareja. Primero se ponen de acuerdo en qué van a escribir, después uno dicta y el 
otro escribe. Voy a pasar por las mesas así los ayudo a organizarse.

•	 Escribir el recorrido de la casa al País de la Cocina.

Hoy cada uno va a escribir lo mejor que pueda el recorrido que hizo Nicolodo para llegar desde 
el fondo del jardín hasta el País de la Cocina.

•	 Escribir todo lo que saben sobre los odos.

Les voy a dar hojas con imágenes de los distintos odos que ya conocen para que puedan es-
cribir el nombre y todo que saben de cada uno de ellos, así les presentamos estos personajes 
a los nenes de las otras salas.

Escribir a través del docente

En el contexto del cuento Nicolodo viaja al País de la Cocina, los niños podrán escribir a través 
del docente:

•	 El título de la obra para incluirla en la lista de cuentos leídos en la sala.
•	 La lista de los personajes con los que se va cruzando Nicolodo.
•	 El cartel en la puerta de la sala que advierte que están leyendo.
•	 El mensaje de invitación a las familias a compartir la hora de lectura.
•	 La comunicación a los padres que informa la llegada de los cuentos al Jardín.
•	 Alguna relación con otros cuentos de odos. 

Otros recorridos posibles en el marco de esta obra

Es posible proponer la lectura de otros cuentos con odos. Sugerimos comenzar por Teodo, leer 
luego Así nació Nicolodo y, finalmente, Nicolodo viaja al País de la Cocina. 

Otro recorrido de lectura interesante es buscar en otros libros de la autora las exageraciones 
entre lo muy grande y lo muy pequeño: Un gato como cualquiera, Más grande que una ballena, 
más chiquito que una arveja, Doña Clementina queridita, la achicadora. 
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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.

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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Leer y escribir en el Nivel Inicial
Itinerarios posibles

Segunda entrega

Salas de 4 años. Nivel Inicial
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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.

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.

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil 
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Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.
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NICOLODO VIAJA
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en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son 
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mundo de la lectura.

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil 
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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.

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil 
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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.

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 
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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.

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 
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.
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