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

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

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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del maestro 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”.
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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 producen 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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UN BUEN
COMPAÑERO

Autora: Susana Navone de Spalding
Ilustraciones: Luis Cutting+Gruber
Colección: “Los cuentos del Chiribitil”
Editorial: Eudeba
Año: 2014

SUSANA EVA NAVONE DE SPALDING
Es profesora de Lengua y Literatura. Publicó artículos sobre literatura infantil y juvenil en las revistas La
Obra y Aula Abierta. Es autora de cuentos infantiles,
tres de ellos publicados en la colección “Los cuentos
del Chiribitil”, además de Un buen compañero escribió Negrita y los gorriones y Los lobos del bosque.

La vida de Terry transcurre en la casa de una familia poblada de diferentes personajes. A lo
largo de los años el protagonista va creciendo, siendo el paso del tiempo el tema central de la
historia: “Terry dejó de ser un cachorrito y pasó a ser un cachorrón; luego, perro joven; después,
perro adulto, y un día amaneció siendo un perro casi viejo”. Así es como Terry comienza a sentir
nostalgia por sus amigos pasados; al mismo tiempo, empieza a recibir en su casa otras nuevas
y particulares compañías: un tero, un loro, un cachorro... hasta que, por fin, encuentra un buen
compañero.

Ideas para desarrollar propuestas en las salas
Antes de comenzar a leer, los maestros pueden contar algunos datos que les parezcan interesantes sobre la autora, mencionar algún otro libro que se pueda vincular con la historia o que
es de la misma colección y que ya leyeron. Se trata de un cuento que se puede leer de una vez,
pero no una sola vez.

Conversar a partir de lo leído
Después de la lectura del cuento, es posible que algunos niños comenten libremente sus primeras impresiones. Entonces, el docente comienza a orientar el intercambio a partir de algunas
preguntas que colaboren con la interpretación del sentido del cuento.
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Les voy a leer cómo era Terry cuando llegó a la casa:

SUSANA NAVONE DE SPALDING
ILUSTRACIONES DE CUTTING + GRUBER

UN BUEN
COMPAÑERO
TERRy ERA APENAS UN CAChORRITO CUANDO LLEGó A LA CASA.
ERA CORTITO, NEGRO, PELUDO, CON LA COLITA ENROSCADA y
SUSANA NAVONE DE SPALDING
UNA CORBATA BLANCA.

ILUSTRACIONES DE CUTTING + GRUBER

UN BUEN
COMPAÑERO

Pero Terry fue creciendo. Les leo:
UnBuenCompañero-Mayusculas.indd 1

2/19/18 4:29 PM

BUENO, SOLO DEL TODO, NO. SUS DUEñOS SEGUíAN ESTANDO,
PERO LOS ChICOS yA hABíAN CRECIDO y NO jUGABAN máS
CON éL. ALBERTO SALíA TEmPRANO A TRABAjAR. PATRICIA
IBA A ESTUDIAR AL CENTRO y, CUANDO VOLVíA, SE PONíA
ABUENO,
ChARLAR
CONDEL
SU NOVIO.
y LOS
GATOS,
SUSSEGUíAN
PARIENTES,
SOLO
TODO, NO.
SUS
DUEñOS
ESTANDO,
NO ESTABAN
máS.
TERRy ERA APENAS UN CAChORRITOyA
CUANDO
AyA
LAhABíAN
CASA.CRECIDO y NO jUGABAN máS
PERO
LOS LLEGó
ChICOS
ERA CORTITO, NEGRO, PELUDO, CON LA
COLITA
ENROSCADA
y
CON
éL. ALBERTO
SALíA TEmPRANO
A TRABAjAR. PATRICIA
IBA A ESTUDIAR AL CENTRO y, CUANDO VOLVíA, SE PONíA
UNA CORBATA BLANCA.
A ChARLAR CON SU NOVIO. y LOS GATOS, SUS PARIENTES,
yA NO ESTABAN máS.
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PASARON mUChOS AñOS. TERRy DEjó DE SER UN CAChORRITO
y PASó A SER UN CAChORRóN; LUEGO, PERRO jOVEN; DESPUéS,
PERRO ADULTO, y UN DíA AmANECIó SIENDO UN PERRO CASI
VIEjO. y LO PEOR DE TODO ERA qUE ESTABA SOLO.
PASARON mUChOS AñOS. TERRy DEjó DE SER UN CAChORRITO
y PASó A SER UN CAChORRóN; LUEGO, PERRO jOVEN; DESPUéS,
PERRO ADULTO, y UN DíA AmANECIó SIENDO UN PERRO CASI
VIEjO. y LO PEOR DE TODO ERA qUE ESTABA SOLO.
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PASó EL TIEmPO y, DE PERRO VIEjO, TERRy PASó A SER UN
PERRO mUy VIEjO. y mIChI DEjó DE SER UN GATITO PARA
TRANSfORmARSE EN UN GATO ADULTO.
ASí LAS COSAS ESTABAN mEjOR PARA TERRy, PORqUE mIChI
yA NO hACíA DIABLURAS. y, AUNqUE EL GATO SALíA TODAS
LAS NOChES A RECORRER LOS TEChOS DEL BARRIO, DE DíA
SIEmPRE ESTABA CON TERRy y LE CONTABA SUS AVENTURAS
NOCTURNAS.

22
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Situaciones para leer con Un buen compañero
en las manos de los niños
Cuando el maestro ya leyó varias veces el cuento y los niños –en esas relecturas– dicen algunas
palabras o frases referidas a la historia, es un buen momento para que repartan los ejemplares
y puedan reencontrarse con la historia en sus propias manos. Muchos niños habrán tenido oportunidades para hojear y explorar los libros, otros, no tanto. Abrir un espacio de exploración de
una historia conocida con los libros en sus manos tiene la intención de seguir posicionándolos
como lectores.
Ahora les voy a repartir a cada uno el cuento de Un buen compañero. ¿Encontraron la parte en
la que el perro se pelea con el loro?
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Ver escribir a sus maestros
En el contexto del cuento Un buen compañero, los docentes podrán escribir a la vista de los
alumnos:
•
•
•
•
•

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 al Jardín.
La lista de los personajes con los que se va cruzando Terry.

Otros recorridos de lectura en el marco de esta obra
» Leer otros cuentos donde las mascotas sean los personajes centrales. El recorrido se puede trazar en función de los títulos con los que cuenten en el jardín. Algunos cuentos con
mascotas podrían ser: Mateo y su gato rojo de Silvina Rocha y Lucila Mansilla Prieto (2010),
Disculpe… ¿Es usted una bruja? de Emily Horn (2003), La mejor luna de Liliana Bodoc (2007),
Un gato como cualquiera de Graciela Montes (1984) o cualquier otro que tengan disponibles
o puedan conseguirse para compartir con los niños.
También en sala de 4 reciben Negrita y los gorriones, que además de pertenecer a la colección
“Los cuentos del Chiribitil” es de la misma autora, Susana Navone de Spalding, por lo que sería
interesante solicitar el préstamo para incluir en la agenda de lectura.
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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.

10

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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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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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.
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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.

mundo de la lectura.
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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.

Sala de 4 años
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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.
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una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso
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