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Leer y escribir en el Nivel Inicial
Itinerarios posibles

Salas de 5 años. Nivel Inicial

En el marco del Programa “A la escuela, mejor con libros” del Municipio de La Matanza, se 
entregan en el Nivel Inicial dos cuentos de literatura infantil a cada uno de los niños de sala de 
3, 4 y 5 años1. Para las salas de 4 y 5 años se proponen itinerarios de lectura y escritura para 
acompañar el trabajo cotidiano a partir de los cuentos que cada niño y los docentes de la sala 
tendrán en sus manos.. Las secuencias desarrolladas tienen la intención de iniciar el diálogo de 
planificación entre colegas. Por ese motivo, se alienta a que los docentes se reúnan a leer los 
cuentos y las secuencias para organizar el itinerario que consideren más desafiante para sus 
niños. En las secuencias de trabajo se proponen situaciones diversas para que los niños “en-
tren en las obras”, conozcan datos de los autores e ilustradores y las particularidades de esta 
colección. Este contexto –que con acciones sostenidas irá siendo cada vez más conocido por 
los niños– favorecerá que se lea y se escriba en torno a esas obras y permitirá la permanencia 
durante cierto tiempo de situaciones que se entrelazan entre sí, situaciones que tienen por 
intención coexistir con otras, diversas y valiosas, que son propias del jardín y que se llevan a 
cabo cotidianamente.  

Hace varias décadas existen acuerdos sobre la necesidad de formar niños capaces de leer y 
escribir con propósitos claros y en contextos socialmente relevantes. En este sentido, como 
señala el Diseño Curricular (DC) vigente de la PBA2, 

“(...) Se trata de organizar la sala de manera que la lectura y la escritura, el habla y la escucha 
sean prácticas habituales como lo son fuera del jardín. Una sala en la que el docente les lea sis-
temáticamente a los niños, propicie el intercambio de opiniones y las conversaciones entre los 
niños y se tome el tiempo para la escucha atenta; proponga la exploración de textos (que están 
a disposición de los niños o que él elige con determinados propósitos didácticos); estimule la 
escritura y las revisiones de lo escrito; escriba lo que los niños le dictan.” 

A diferencia de la escuela primaria, no es propósito del Nivel Inicial que los alumnos egresen 
leyendo y escribiendo de manera autónoma ni que accedan a leer convencionalmente y a es-
cribir alfabéticamente. La responsabilidad del jardín reside en garantizar las oportunidades de 
enseñanza para que los niños puedan aprender todo lo posible en interacción con otros, con 
materiales escritos y con la intervención permanente del docente3.  

Como ya es sabido, la adquisición de la lectura y la escritura es un proceso prolongado que se 
inicia a temprana edad. La posibilidad de leer y escribir no se desarrolla naturalmente, requiere 
de una relación sistemática con materiales impresos variados, con computadoras y con adultos 
u otros niños alfabetizados que actúan como mediadores –intencionales o no–. Esa partici-
pación en un contexto letrado permite que los niños vean leer, escuchen leer, vean escribir y 
empiecen a dejar marcas escritas valiéndose de lápices, crayones, marcadores o teclados en las 
diversas superficies que han descubierto que resultan aptas y permitidas para escribir en ellas: 
cuadernos lisos y rayados, pizarrones, blocs de hojas de diversos tamaños, anotadores. 

En esta secuencia, la propuesta gira en torno de situaciones de lectura y escritura del cuento 
Sapo verde que los niños recibieron y leerán tanto junto a sus docentes y compañeros en la sala 
como, también, cada vez que quieran volver a encontrarse con la historia.
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 SAPO VERDE
 Autora: Graciela Montes 
 Ilustraciones: Helena Homs 
 Colección: “Los cuentos del Chiribitil” 
 Editorial: Eudeba
 Año: 2014

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 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 los autores que participaron de esta colección se transformaron en referentes lite-
rarios para las generaciones siguientes: 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 re-
curso paratextual y cobran relevancia, ya que posibilitan que se realicen 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.

Sapo verde es un cuento en el que abundan las exageraciones, esas con las que Graciela Mon-
tes ha cautivado a diferentes generaciones y que, en esta historia, enternecen al lector por el 
efecto que causan; sobre todo en Humberto, un sapo que era hermoso aún sin haberse dado 
cuenta. Este cuento es el número 40 de la Colección “Los cuentos del Chiribitil” publicado por 
primera vez entre los años 1976 y 1977 por el Centro Editor de América Latina (CEAL). 
Graciela Montes es una destacada escritora argentina contemporánea cuya producción abarca 
la ficción para niños y grandes. Nació en marzo de 1947 en Buenos Aires, Argentina, 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 teoría literaria. Fue nominada candidata por la Argen-
tina al Premio Internacional Hans Christian Andersen en 1996, 1998 y 2000, en reconocimiento 
a su vasta trayectoria. Sus ideas sobre la literatura han iluminado a lectores y educadores, y 
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abierto las fronteras para que otras lecturas –diversas, inesperadas, indómitas– fueran posibles 
dentro y fuera de la escuela.

Helena Homs es diseñadora gráfica, ilustradora y escritora. Diseñó muchísimas colecciones de 
libros infantiles y juveniles de diversas editoriales, entre ellas la colección Pan Flauta por la cual 
recibió un premio del Círculo de Creativos Argentinos en la categoría Editorial en 1993. Dicta 
cursos sobre ilustración de cuentos en universidades e institutos de formación.

Ideas para desarrollar propuestas en las salas

Los docentes destinan y organizan un tiempo para planificar la lectura, para que los niños acce-
dan a la historia, a los personajes, al modo en que está contada a través de la voz del maestro 
y a partir de la apertura de espacios de intercambio entre lectores. Muchos docentes se toman 
un tiempo para conocer la obra y encontrar el tono indicado para darle voz a los personajes que 
intervienen, para diferenciarlos del narrador, para desentrañar el sentido de la historia; incluso, 
en caso de prever la lectura del cuento en más de una sesión, anticipan en qué momento sería 
más adecuado hacer un corte y dejar al auditorio con la suficiente intriga para seguir leyendo 
al día siguiente y cautivar así a esa audiencia de pequeños.

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–, proponen sentarse en semicírculo 
alrededor del maestro que lee, así pueden estar frente al libro y ver al maestro, reparar en los 
cambios de tonos de voz que va haciendo, en el énfasis que pone mientras lee la obra. 

Nada de esto ocurre si la lectura es ocasional, si se propone en el ratito antes de irse a casa y 
con las mochilas puestas, o un día de lluvia porque no se puede salir al patio o si los chicos traen 
libros de sus casas y se leen ese mismo día, a veces casi de inmediato, sin tiempo para que el 
maestro prepare la lectura y genere el clima apropiado.

Algunos docentes se preguntan si sería más adecuado leer el cuento o narrarlo. En los cuentos 
de autor hay una búsqueda estética, una selección de palabras y modos de decir que, en esta 
ocasión, Graciela Montes pone en juego al construir el mundo de Humberto. Es importante, 
entonces, leer para que los niños también disfruten de los recursos 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 disper-
sen, 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 
en la voz de los niños cuando dicen “¡otra vez!”.

También es una duda habitual decidir si mostrar las ilustraciones durante la lectura o al fina-
lizarla. No todos los textos se leen de igual manera, es posible que en algunas ocasiones el 
docente muestre alternadamente las ilustraciones mientras lee, y otras en las que decida pos-
tergarlo 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; y otras enriquecen 
la interpretación que puede hacerse del texto, complementando su lectura y profundizando 
sentidos. En ambos casos los docentes anticipan y acuerdan con los niños en qué momento se 
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compartirán las ilustraciones. Es decir, la decisión de cuándo y cómo mostrar las ilustraciones 
dependerá del libro que se decida leer. En el caso de Sapo verde algunos maestros decidieron 
hacer una primera lectura sin mostrar las imágenes y, al leerlo por segunda vez, lo hicieron con 
el libro vuelto hacia los niños.

La oportunidad de que los docentes y los niños cuenten con un ejemplar 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, y reserve la entrega de los 
ejemplares para cuando los niños conozcan muy bien la historia.

Los docentes presentan la lectura; en ocasiones, leen el título y anticipan algunos datos sobre su 
contenido; en otras, comentan o leen datos de la autora del cuento, de la ilustradora, muestran 
el libro, su tapa y contratapa que, en este caso, está dirigida a los niños: 

Este cuento lo escribió Graciela Montes, es una autora argentina que escribe para niños y 
grandes; además fue la directora de la colección “Los cuentos del Chiribitil” y publicó más de 
un cuento en esta colección, este es el cuento número 40 pero hay otros que vamos a leer más 
adelante. 

O bien: 

Sapo verde lo escribió Graciela Montes, es una autora argentina que escribe para niños y gran-
des. En sus cuentos muchas veces abundan las exageraciones y unas maneras de decir que son 
muy divertidas, como en este que vamos a leer hoy.

A veces, mencionan otros títulos leídos de la colección o de la autora, o bien pueden compartir 
una apreciación o impacto personal:  

Saben que los cuentos de esta colección se contaban cuando yo era chiquita, cuando los papás 
de algunos de ustedes eran chiquitos. “Sapo verde” es el que vamos a leer hoy; a mí me gusta 
mucho porque es la historia de un sapo que tenía ojitos saltones y ¡sonrisa de sapo! 

Los docentes aportan datos sobre la Colección, y algunas curiosidades acerca del significado de 
la palabra Chiribitil. También se pueden compartir algunas pinceladas sobre las características 
de la colección, para que puedan ubicar esta historia entre otras historias.

Durante la lectura los docentes leen el cuento, de corrido, sin saltearse ningún párrafo ni alte-
rando palabras para ser fieles a la voz de la autora. Mientras leen, seguramente estarán atentos 
a las diversas reacciones que provoca el relato en los niños; probablemente alguno interrumpa 
la lectura porque desea ver las imágenes o porque no puede evitar expresar algún comentario. 
La situación es nueva para muchos de los niños, el comportamiento de auditorio interesado y 
atento es un punto de llegada y no un punto de partida; es una construcción que crece a partir 
de instalar la lectura en el día a día de la sala. 

Después de la lectura se abre un espacio de intercambio entre lectores para desentrañar sen-
tidos, sensaciones que la obra haya suscitado; con frecuencia unos segundos de silencio del 
docente en el momento posterior a la lectura propician la participación de los niños, y los invita 
a compartir sus propias impresiones, emociones y el impacto que la lectura les ha causado. 
Esto permite comenzar el intercambio por la contribución de algún niño en la medida en que 
suponga un desafío para todos. 

4 Municipio de La Matanza
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Durante el intercambio, el docente puede releer un fragmento en voz alta para todo el grupo 
para destacar su belleza o su gracia; debatir sobre algún hecho que hace al argumento de la 
historia y genera controversia en el auditorio; propiciar las relaciones con otros textos leídos; 
buscar datos para caracterizar un personaje; o bien, simplemente, releer a pedido de los niños 
aquella parte de la historia que más les gustó. Se trata de conformar una comunidad de lectores 
que permita construir sentidos en torno a lo leído volviendo al texto una y otra vez con diferen-
tes propósitos que bien pueden ser estéticos o de sentido.

Para que los intercambios resulten fructíferos, los docentes saben que se requiere más de una 
sesión de lectura. 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. Por ejemplo, en 
la caracterización del protagonista, su particular manera de hablar, cómo van cambiando sus 
sentimientos a medida que avanza la historia, volver sobre las ilustraciones para reparar en la 
complementariedad entre texto y la imagen. 

Así, por ejemplo, se vuelve al texto para buscar los fragmentos en los que se cuenta cómo es 
Humberto y discutir si se trata de la mirada de las mariposas, del propio Humberto e incluso 
de la calandria:

En este cuento no todos los personajes dicen y piensan lo mismo sobre cómo es Humberto ¿Se 
dieron cuenta? Les vuelvo a leer y ustedes me paran dónde dice algo sobre cómo es el sapo.

•“(…) feúcho, feísimo y refeo.” Pág. 2.
•“Los ojos un poquitito saltones, eso sí. La piel un poco gruesa, eso también. Pero ¡qué 
sonrisa! “ Pág. 4.
•“—Lo que a mí me faltan son colores. ¿No te parece? Verde, verde, todo verde (...) “ 
Pág. 7.
•“—Más que refeo. ¡Refeísimo! (...)” Pág. 16.
•”—¡Feón!¡ Contrafeo al resto! (…)” Pág. 16.
•”—Además de sapo, y feo, mal vestido. (…)” Pág. 16.
•”—¡Sa-po verde! ¡Sa-po verde!” Pág. 20.
•“—¡Qué sapo tan buenmozo! ¡Y qué bien le sienta el verde!” Pág. 23.

Para reparar en los sentimientos de un personaje como Humberto y sus motivaciones, es su 
desgano y el anhelo de ser tan colorido como las mariposas lo que provoca algunos cambios y 
el desarrollo de la historia: 

No estoy segura de que al principio Humberto estuviera convencido de lo que decían las mari-
posas, les vuelvo a leer y lo discutimos entre todos. 

“Ni ganas de saltar tenía. Y es que le habían contado que las mariposas del Jazmín de 
Enfrente andaban diciendo que él era un sapo feúcho, feísimo y refeo.” Pág. 2.
“—Feúcho puede ser –dijo, mirándose en el agua oscura–, pero tanto como refeo… 
Para mí que exageran… Los ojos un poquitito saltones, eso sí. La piel un poco gruesa, 
eso también. Pero ¡qué sonrisa!.” Pág. 4. 

Sin embargo, Humberto toma una decisión. Les vuelvo a leer esta parte y ustedes me dicen 
qué piensan. 

“—Y después de mirarse un rato, le comentó a una mosca curiosa –pero prudente– que 
andaba dándole vueltas sin acercarse demasiado:”
“—Lo que a mí me faltan son colores. ¿No te parece?”
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“Verde, verde, todo verde. Porque, pensándolo bien, si tuviese colores sería igualito, 
igualito a las mariposas.“
“La mosca, por las dudas, no hizo ningún comentario.
Y Humberto se puso la boina y salió corriendo a buscar colores al Almacén de los Bi-
chos.” Pág. 7.

En otros momentos, no caben dudas, pobre Humberto, se siente avergonzado. Les vuelvo a 
leer la parte que me hizo pensar así:  

• “Tanta vergüenza sintió que se tiró al charco para esconderse, y se quedó un rato largo 
en el fondo, mirando cómo el agua le borraba los colores.” Pág. 18.
• “Al ver el charco bajó para tomar un poco de agua y peinarse las plumas con el pico, 
y lo vio a Humberto en la orilla, verde, tristón y solo. (...) “Pág. 23.

Para resaltar la riqueza literaria de la obra, para disfrutar de los modos de decir, para desentra-
ñar sentidos: 

Vamos a volver a leer la parte en que Humberto va al Almacén de los Bichos a buscar colores. 
Presten atención al diálogo entre Timoteo y el sapo. ¿Les parece que a Timoteo le preocupa el 
color verde de Humberto? 

“Timoteo, uno de los ratones más atentos que se vieron nunca, lo recibió, como siem-
pre, con muchas palabras:”
“—¿Qué lo trae por aquí, Humberto? ¿Anda buscando fosforitos para cantar de noche? 
A propósito, tengo una boina a cuadros que le va a venir de perlas.” 
“—Nada de eso, Timoteo. Ando necesitando colores.” 
“—¿Piensa pintar la casa?”
“—Usted ni se imagina, Timoteo, ni se imagina.“Pág. 8.

En esta parte nosotros ya sabemos que Humberto va a pintarse de colores, el narrador nos dio 
pistas en la pág. 7, cuando el sapo le comenta a la mosca curiosa dice: 

“—Lo que a mí me faltan son colores. ¿No te parece? Verde, verde, todo verde. Porque 
pensándolo bien, si tuviese colores sería igualito, igualito a las mariposas.” Pág. 7.  

Nosotros sabemos, pero Timoteo, no. Por eso le pregunta a Humberto si va a pintar su casa. .

Vuelvo a leerles para ver si todos entendemos lo mismo:  

“(…) A propósito, tengo una boina a cuadros que le va a venir de perlas.” Pág. 8.
“(...) Cada tanto se echaba una ojeadita en el espejo del charco..” Pág. 11.
“(...) y las mariposas del Jazmín perdieron los colores de pura vergüenza, y así anduvie-
ron, caiduchas y transparentes, todo el verano..” Pág. 24.

Les vuelvo a leer esta parte para que discutamos entre todos, ¿por qué les parece que cuando 
Humberto terminó de pintarse quedó igualito a las mariposas y no como las calandrias? 

 “Cuando terminó tenía más colorinches que la más pintona de las mariposas. Y enton-
ces sí que se puso contento el sapo Humberto: no le quedaba ni un cachito de verde. 
¡Igualito a las mariposas! “ Pág. 15.

 

6 Municipio de La Matanza
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Para volver sobre sobre episodios relevantes: 

Les vuelvo a leer la parte en que Humberto se pinta en el charco: 

“En cuanto llegó al charco se sacó la boina, se preparó un pincel con pastos secos y em-
pezó: una pata azul, la otra anaranjada, una mancha amarilla en la cabeza, una estrellita 
colorada en el lomo, el buche fucsia. Cada tanto se echaba una ojeadita en el espejo 
del charco.”
“Cuando terminó tenía más colorinches que la más pintona de las mariposas. Y enton-
ces sí que se puso contento el sapo Humberto: no le quedaba ni un cachito de verde. 
¡Igualito a las mariposas!.” Págs. 11, 15. 

  
Pero las mariposas no aprobaron los colores del sapo, ¿no? y Humberto decidió recuperar su 
color; les vuelvo a leer  

“Tan alegre estaba y tanto saltó que las mariposas del Jazmín lo vieron y se vinieron en 
bandada para el charco.” 
“—Más que refeo. ¡Refeísimo! –dijo una de pintitas azules, tapándose los ojos con las 
patas.” 
“—¡Feón! ¡Contrafeo al resto! –terminó otra, sacudiendo las antenas con las carcajadas.”
“—Además de sapo, y feo, mal vestido  –dijo una de negro, muy elegante.”
“—Lo único que falta es que quiera volar –se burló otra desde el aire.”
“¡Pobre Humberto! Y él que estaba tan contento con su corbatita fucsia.”
“Tanta vergüenza sintió que se tiró al charco para esconderse, y se quedó un rato largo 
en el fondo, mirando cómo el agua le borraba los colores.” Págs. 15, 16, 17, 18

Hay una parte que me hizo pensar que algo importante iba a pasar, se las vuelvo a leer: 
 

“Pero en eso pasó una calandria, una calandria lindísima, linda con ganas, tan requete-
linda que las mariposas se callaron para mirarla revolotear entre los yuyos. (...).”Pág. 23 
.

Me parece tan lindo lo que le pasa a Humberto en el final del cuento, además las mariposas 
pierden el color justo para el verano; se los vuelvo a leer: 

“Al ver el charco bajó para tomar un poco de agua y peinarse las plumas con el pico, y 
lo vio a Humberto en la orilla, verde, tristón y solo. Entonces dijo en voz bien alta:
—¡Qué sapo tan buenmozo! ¡Y qué bien le sienta el verde! “
“Humberto le dio las gracias con su sonrisa gigante de sapo y las mariposas del Jazmín 
perdieron los colores de pura vergüenza, y así anduvieron, caiduchas y transparentes, 
todo el verano.” Págs. 23, 24.

Se puede, también, volver sobre las ilustraciones para realizar lecturas independientes –y com-
plementarias– del texto, por ejemplo, enriquecer la descripción de un personaje o profundizar 
en la narración de un episodio, reparar en los sentimientos del protagonista que varían a lo lar-
go del cuento y los recursos puestos en juego por el ilustrador para expresar estas diferencias 
vinculadas al devenir de la narración. 

Miremos la ilustración de la tapa, ¿de qué parte del cuento se trata?, ¿por qué piensan que 
eligieron esa parte para la tapa? 
 
Les vuelvo a leer la parte en que Humberto se pinta en el charco y después entre todos mira-
mos la imagen (Págs. 12, 13) y ustedes me dicen qué piensan. ¿Por qué les parece que en esta 
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imagen la figura de Sapo verde ocupa tanto lugar como los muchos colores que la ilustradora 
decidió dibujar? 

Sin embargo, en esta otra página (Págs. 16, 17), las que ocupan mucho lugar son las mariposas 
y Humberto se ve pequeño detrás de una piedra, les leo qué dice y discutimos entre todos por 
qué estará dibujado tan pequeño y casi escondido, tan grandes y coloridas a las mariposas.

Busquemos en otras páginas cómo Helena Homs, la ilustradora, dibuja las mariposas y a Hum-
berto. Vamos a hojear el cuento para ver qué hizo la ilustradora con otras imágenes, vamos 
mirando y lo discutimos entre todos. Volvamos a leer para ver si lo que dice tiene algo que ver. 

La lectura en la sala se vuelve habitual, se alternan propuestas en las que los niños escuchan leer 
al docente, con situaciones en las que los niños leen por sí mismos. Una vez que los docentes 
están seguros de que los niños conocen muy bien el cuento –porque lo leyeron en reiteradas 
ocasiones y han intercambiado sobre Sapo verde y su historia– se les puede proponer, apro-
vechando que cada uno de ellos tiene el libro en sus manos, que localicen en el cuento un 
fragmento significativo o el nombre de algunos de los personajes. De ese modo empiezan a 
“releer” el cuento orientándose por las ilustraciones o por otros indicadores. Poco a poco van 
aproximándose 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 adviertan que pueden leer porque encuentran 
dónde dice lo que saben que dice. Sus maestros les proporcionan el contenido total de lo que 
dice: “Les leo los colores que Humberto compró, estoy en la página 11”. Luego, el docente 
les pide que señalen donde dice “amarillo”. La maestra pasa por las mesas y mira cómo los 
niños señalan dónde dice, en qué se fijan para afirmar que “allí dice” y retoma para todos al-
gunas de las cosas que han circulado en la sala. “Analía dijo que ‘amarillo’ empieza como su 
nombre, eso le dio una pista. ¿Qué les parece a los demás? Rocío dijo que ‘amarillo’ dice acá 
(señalando ‘azul’)”. Su docente les dice que es muy lógico porque empieza con la misma pero 
que “amarillo” solo dice en un lugar. “Pedro dijo que él se fijó en que ‘amarillo’ termina como 
su nombre. ¿Es así? Las escribo en el pizarrón y pensamos juntos en las pistas que nos dieron 
los compañeros”. El docente escribe los nombres de los dos colores, uno debajo del otro, con 
la misma tipografía y el mismo color de tiza o fibrón para que no haya diferencia gráfica y los 
niños puedan centrarse en las letras. Es posible que algunos reparen en aspectos cuantitativos: 
 “Amarillo dice arriba porque es más larga”. Es el docente quien invita a reflexionar sobre am-
bos aspectos: cuantitativos (“es más larga o más corta que” y cualitativos (“es la de mi nombre”, 
“es la misma que la de...”, “tiene la de...”) para seguir pensando en la escritura con la escritura 
a la vista. 

Esto se hace posible en las salas si 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. De acuer-
do con el DC vigente no se trata de que los niños egresen del nivel leyendo convencionalmente, 
“(...) se trata de plantear situaciones en las que los niños pongan en juego sus saberes y –tam-
bién– avancen en la construcción del lenguaje escrito4.”  
 
Como todos los niños tienen en las manos su propio ejemplar, los docentes prevén variadas 
intervenciones que requieren localizar alguna frase o fragmento. “Así ajustarán paulatinamente 
lo que saben que dice con la forma en que está escrito: la duración de la emisión oral y la lon-
gitud de la escritura, cómo empieza y cómo termina, las veces que una misma palabra aparece 
–siempre con las mismas letras en el mismo orden–. Estas situaciones promueven avances en la 
adquisición de la lectura y la escritura5”.  

8 Municipio de La Matanza
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Se sugiere, por lo tanto, planificar situaciones con el propósito de que los niños enfrenten di-
ferentes desafíos vinculados a localizar episodios o fragmentos que se destacan en la historia. 

Por ejemplo, se puede proponer leer:  

• Dónde dice el título y/o autor y/o ilustrador y/o colección en la tapa de libro: 
 
Este es el cuento de Humberto, en la tapa está escrito el título, Sapo verde; también está el 
nombre de la autora, Graciela Montes y el de la ilustradora, Helena Homs... Les propongo 
buscar dónde dice Sapo verde, ¿lo encontraron?, ¿cómo se dieron cuenta?, ¿en qué se fijaron 
para saber? 

• En otra ocasión o luego los docentes proponen otra situación para leer por sí mismos: 

Ahora busquen dónde dice Graciela Montes. Pueden mirar los carteles de la sala para usar 
alguna pista.
Les muestro dónde dice el nombre de la ilustradora, Helena Homs. 
En esta tapa hay otro dato que es muy importante, en alguna parte dice “Los cuentos del Chi-
ribitil”, ¿lo encontraron?, ¿cómo se dieron cuenta?, ¿en qué se fijaron para saber?

Muchos niños señalarán de manera global 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 disposición de los niños mientras transitaban diferentes secuencias de enseñanza. 
En todos los casos, se trata de que el docente intervenga para que los niños reparen en algu-
nas marcas gráficas que les permitan localizar aquello que están buscando, así como ampliar el 
repertorio de aquello que pueden leer.  

• Dónde dice los nombres de los personajes. Pág. 8. 

Busquen dónde dice Humberto y Timoteo. Les escribo Tiziano para que puedan encontrar Ti-
moteo, ¿qué parte de Tiziano les ayuda para saber dónde dice Timoteo?

Cuando los docentes dan pistas para ayudar a que los niños lean, siempre recurren a alguna 
palabra o frase segura del ambiente alfabetizador que se está construyendo en la sala desde el 
primer día de clase: nombre de compañeros u otros nombres como los días de la semana o de 
los meses para que puedan acudir a ellos en primera instancia. En caso de no tener una escritura 
disponible como pista, el docente puede:

- Solicitar que los niños le digan “una que empiece como…”, y la escribe.
- Escribir él directamente una palabra que, efectivamente, sirva de pista y leerla mientras señala 
lo que va leyendo “de corrido” sin hacer cortes entre las palabras ni énfasis en alguna sílaba. 

• Qué dice en el cartel de la pág. 8. 

Cuando Humberto decide comprar colores, se puso la boina y salió corriendo a buscarlos al 
Almacén de los Bichos. Hay un cartel en una parte del cuento con el nombre del lugar, les pro-
pongo buscar dónde dice ALMACÉN DE LOS BICHOS. 

Los maestros dan un tiempo para que cada niño pueda hojear su ejemplar y encontrar dónde 
le parece que dice “ALMACÉN”. 
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¿La encontraron?, ¿cómo se dieron cuenta?, ¿en qué se fijaron para saber? 

Los maestros se detienen en las justificaciones que dan los niños porque es una buena oportu-
nidad de focalizar en el sistema de escritura. Es posible que algunos señalen toda la frase AL-
MACÉN DE LOS BICHOS y no sólo la palabra ALMACÉN. Habrá que realizar sucesivas interven-
ciones para que los niños puedan ajustar el señalamiento a dónde dice “Almacén” o “bichos”. 

¿Desde dónde hasta dónde dice BICHOS?, ¿quién pasa a señalarlo mientras lo lee?
Aparece otra vez este cartel en otra parte del cuento... ¿lo encontraron? Búsquenlo y léanlo 
para estar seguros si dice lo mismo, ¿en qué se fijaron para saber?

• Qué dicen las mariposas cuando Humberto quedó igualito a ellas. Págs. 15, 16. 

En el momento en que Humberto terminó de pintarse se puso muy contento pero las maripo-
sas no estuvieron de acuerdo y le dijeron otra vez que era feo, vamos a buscar esa parte para 
leerla una vez más, ¿la encontraron?, ¿cómo se dieron cuenta?, ¿en qué se fijaron para saber? 
 
Es probable que muchos niños recorran el cuento hojeándolo y se detengan haciendo énfasis 
en la imagen de la pág.15. El docente seguramente leerá algunos pasajes para advertir que, 
efectivamente, es la parte que estaban buscando.

En la pág. 15:
 

“Tan alegre estaba y tanto saltó que las mariposas del Jazmín lo vieron y se vinieron en 
bandada para el charco.”

En la pág. 16:  

“—Más que refeo. ¡Refeísimo! –dijo una de pintitas azules, tapándose los ojos con las 
patas.” 
“—¡Feón! ¡Contrafeo al resto! –terminó otra, sacudiendo las antenas con las carcajadas.”
“—Además de sapo, y feo, mal vestido –dijo una de negro, muy elegante.”

En la pág. 17: 

“—Lo único que falta es que quiera volar –se burló otra desde el aire.”

En la pág. 20: 

“—¡Sa-po verde! ¡Sa-po verde!”
“La que no se le paraba en la cabeza le hacía cosquillas en las patas.”

Les vuelvo a leer toda la parte para que puedan señalar dónde dice lo que las mariposas le gri-
tan. Busquen Refeo. ¿Con qué carteles podrían ayudarse?, ¿lo encontraron?, ¿en qué se fijaron 
para saber? Al lado dice Refeísimo.  

Busquen Feón. ¿Con qué carteles podrían ayudarse?, ¿lo encontraron?, ¿en qué se fijaron para 
saber? Al lado dice, Contrafeo, léanlo. ¿Desde dónde hasta dónde dice?
También le gritan Sa-po verde, dos veces se lo gritan. Búsquenlo, ¿lo encontraron? Pueden 
fijarse en la agenda de títulos, allí dice Sapo verde. ¿Desde dónde hasta dónde dice sapo?, ¿y 
verde?, ¿cómo se dieron cuenta?, ¿en qué se fijaron para saber? 

10 Municipio de La Matanza
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Es probable que algunos maestros ya hayan presentado en la sala carteles en donde diga 
REFEO, REFEÍSIMO o bien FEÓN y CONTRAFEO y propuesto que lean cada uno y justificar 
las interpretaciones. Es una buena situación de reflexión sobre el lenguaje que les brinda a los 
niños la oportunidad de comparar escrituras y observar qué partes de ellas guardan similitudes 
entre sí, qué partes son comunes y cuáles son diferentes

• La parte en que Humberto se pinta. Pág. 11 

Una de las partes importantes de este cuento es el momento en que Humberto se pinta y 
como dice el cuento termina con “más colorinches que la más pintona de las mariposas”. Hoy 
les traje esa parte escrita en una hoja aparte. Vamos a dibujar cómo quedó Humberto después 
de pintarse. Lo van a leer de a dos y cada uno hará su propio sapo, pero tiene que quedar tal 
cual dice el texto, tal como se pintó el sapo. Después pegaremos los dibujos en la cartelera, así 
otros chicos del Jardín conocen también al sapo de este cuento.  

Léanlo de a dos, se tienen que poner de acuerdo para leer e ir dibujando y pintando. Paso por 
las mesas a ayudarlos. 
 

“EN CUANTO LLEGÓ AL CHARCO SE SACÓ LA BOINA, SE PREPARÓ UN PINCEL 
CON PASTOS SECOS Y EMPEZÓ: UNA PATA AZUL, LA OTRA ANARANJADA, UNA 
MANCHA AMARILLA EN LA CABEZA, UNA ESTRELLITA COLORADA EN EL LOMO, 
EL BUCHE FUCSIA. CADA TANTO SE ECHABA UNA OJEADITA EN EL ESPEJO DEL 
CHARCO.” Pág. 11.

En esta ocasión se propone a los niños leer un texto conocido porque se lo han leído varias 
veces. Es probable que el docente advierta que los chicos pueden “decir” fragmentos enteros 
del cuento casi “de memoria” y por lo tanto conocen muy bien su contenido. El propósito de 
esta situación es que lean por sí mismos ajustando lo que dice el texto con lo que deben pintar, 
es decir, Humberto debe quedar tal cual como señala el texto. Volver a leer para verificar qué 
era lo azul o lo colorado será un desafío. Los docentes pueden indicar el fragmento en la página 
11 o bien transcribirlo en una hoja aparte donde los niños ilustren y pinten al sapo. En ese caso, 
será necesario decidir desde dónde hasta dónde transcribir para que la situación, además de 
tener sentido, resulte un desafío posible para los niños. Sobre el tipo de letra utilizado para la 
transcripción, es posible hacerla igual que en el cuento porque se trata de un texto muy cono-
cido, los niños saben qué dice allí y buscarán pistas para confirmar o rechazar eso que ya saben 
que dice. También es posible transcribir el texto en letra de imprenta mayúscula dado que, en 
este caso particular, los niños trabajarán de a dos y enfrentarán el desafío de discutir dónde 
dice, qué dice, cómo dice con el propósito de dibujar y pintar a Humberto quien debe quedar 
lo más parecido posible a lo que el texto señala.  

Mientras participan de situaciones de lectura, se alternan situaciones en las que escriben a 
través del maestro, copian con sentido y escriben por sí mismos, individualmente o en parejas. 
Entonces, es necesario que los docentes destinen y organicen un tiempo para planificar la es-
critura. 

En las situaciones de escritura a través del maestro los niños tienen oportunidad de pensar los 
modos de decir propios del texto que están dictando, dado que es el docente el que tiene a 
cargo la materialización de la escritura. De ese modo, los niños enfrentan el desafío de pensar 
qué decir, cómo decirlo y cómo debe organizarse ese texto para que otros puedan leerlo, sin 
enfrentarse a los problemas que les plantea el sistema de escritura. Por ejemplo, en el marco de 
esta secuencia, podría ser la escritura a través del maestro de una recomendación del cuento 
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para los niños de las salas de 5 o la ampliación de datos de la vida y la obra de la autora a partir 
de diversas fuentes consultadas. 
La conformación de un ambiente alfabetizador se constituye en la sala a partir de diversos ma-
teriales tales como los nombres de los niños y de sus maestras, un abecedario, los nombres de 
personajes, de autores, el listado de los títulos de los cuentos que se van leyendo, los calenda-
rios, los nombres de los días de la semana y de los meses del año, las fechas de cumpleaños, al-
gún poema y canción que se lean o canten con frecuencia, etcétera. Es el docente quien escribe 
cada uno de esos carteles, utilizando el mismo fibrón, preferentemente en imprenta mayúscula 
y siempre leyendo ante los niños qué dice en cada caso en más de una ocasión.  

El ambiente se constituye como tal si los docentes propician los intercambios en ese contexto 
de escrituras, con el propósito de que funcionen como fuentes de información estable y los 
niños consulten estas escrituras a la hora de leer y de escribir. Es necesario que esta construc-
ción se vaya constituyendo mientras realizan las relecturas del cuento. “Los niños tienen que 
estar inmersos en un contexto de escrituras, saber qué dicen y para qué sirven, poder usarlos 
como fuentes de información seguras, para recurrir a ellos o evocarlos a la hora de escribir6.”   

A partir de las diversas sesiones de lectura de Sapo verde una de las primeras escrituras que 
podría formar parte del ambiente es el título del cuento en el afiche en el que se listan los 
cuentos que se leen en la sala. El docente escribe a la vista de los niños el título, lee señalan-
do dónde dice lo que acaba de escribir para que los niños vean efectivamente que allí dice 
lo que su maestro dijo que iba a escribir.  

Son diversos los textos que pueden formar parte del ambiente alfabetizador, en el marco de 
la secuencia podrían incorporarse: 

- Listado de los nombres de los personajes del cuento:  

¿Cuáles eran los personajes del cuento? (Humberto y Timoteo, también están las mariposas, 
la calandria, la mosca y los otros animales que participan de esta historia.) Me los van dicien-
do y yo los escribo y los pego en el rincón de la sala donde vamos poniendo todo lo que 
vayamos escribiendo del cuento. Miren bien si escribo lo que me van diciendo. Tienen que 
estar seguros que lo que pongo es lo que ustedes dicen.

- Cómo es cada animal:  

En esta historia cada uno de los animales es especial, ¿cómo lo decía en el cuento? Me lo 
dicen y lo voy anotando. Si tienen dudas, lo consultamos en el texto. 

SAPO VERDE
RATÓN MÁS ATENTO QUE SE VIO NUNCA
CALANDRIA LINDÍSIMA
MOSCA CURIOSA
MARIPOSAS DEL JAZMÍN
MARIPOSAS CAIDUCHAS Y TRANSPARENTES 

El docente va escribiendo a la vista de los niños conformando un listado y lee en voz alta qué 
es lo que escribe. Una vez que están todos escritos, vuelve a leer sin respetar el orden en 
que los puso y solicita que localicen uno, a modo de achicar la búsqueda de lo que se pide. 
Por ejemplo: ¿Dónde dice “mariposas del Jazmín”? ¿Dónde dice “mariposas caiduchas y 
transparentes”? 

12 Municipio de La Matanza
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- Colores con los que se pintó Humberto: 
Vamos a anotar para no olvidarnos todos los colores con los que se pintó Humberto. Busque-
mos la parte en que lo dice en el cuento y me dictan la lista para tenerla en las paredes de la 
sala. (“azul”, “amarillo”, “colorado”, fucsia”, “anaranjado”).

- Cómo ven a Humberto y qué le dicen las mariposas:  

Traje los carteles para que tengamos en la sala escrito cómo le decían Humberto las maripo-
sas, ¿recuerdan que no les gustaba su color? (“feúcho”, “feísimo” y “refeo”).

El docente lee los carteles sin respetar el orden en que los puso y solicita que localicen uno, 
propone reflexionar acerca de cómo se dieron cuenta y en qué se fijaron para saber.
El docente podría también escribir en el pizarrón “feo” y pedir que los niños argumenten con 
relación a qué parte de “feo” sirve para escribir “feúcho” o “feísimo”. También esta situación 
podría hacerse en las mesas y que en pequeños grupos lean para ver “dónde dice”. En este 
caso, el docente debería preparar tantos carteles como mesas tenga en la sala.  

Las situaciones de lectura anteriores permiten a los niños reflexionar sobre el sistema de 
escritura; en este caso, la situación de escritura que se propone es la de escribir a través del 
maestro. Como decíamos anteriormente, una situación de escritura desafiante realizada a 
través del maestro podría ser la escritura de una recomendación sobre el cuento, una bio-
grafía más completa de Graciela Montes y/o la reseña del cuento para otras salas del Jardín. 

Vamos a escribir la recomendación de Sapo verde para los chicos de las salas de 5 que no 
recibieron este título, así sabrán un poco de qué se trata antes de que su maestra se los lea. 
Voy a anotar en este afiche algunas ideas antes de escribir, ¿qué les parece que no nos puede 
faltar?, ¿qué podríamos decir para que otros chicos tengan ganas de leerlo? Hoy anotamos 
las ideas en un afiche y mañana empezamos a escribir nuestra recomendación. 

La recomendación, como cualquier texto, lleva un tiempo de escritura y necesitará ser revisa-
do para ajustarlo al propósito y a los destinatarios. También habrá que intervenir para que sea 
efectivamente una recomendación y no una renarracción de la historia. Es decir, no debe con-
tarse el final y dejar abierta la puerta para que los lectores tengan interés en leer el cuento. 

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 situaciones 
de copia con un propósito determinado vinculado a las propuestas que se llevan a cabo en el 
aula (Nemirovsky, 1995). En las etapas iniciales de la alfabetización cobra importancia propo-
ner algunas situaciones que generen oportunidades para apropiarse de estrategias de copia, 
ya que no todos los niños conocen la linealidad y orientación convencional de la escritura, así 
como que copiar es reproducir fielmente el modelo. De este modo, 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 que aparece en el modelo sin que sobre ni falte ninguna parte. 
 
La copia en el nivel inicial se vuelve algo mecánica si el niño no sabe lo que está copiando. 
Es necesario que se proponga de manera contextualizada, que los niños sepan qué es lo que 
copiaron para luego poder consultar con el modelo.  
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Cuando los niños copian, aprenden sobre algunos aspectos de la escritura ya mencionados, 
sin embargo, sabemos que copiar no es equivalente a escribir por sí mismo; los desafíos son 
muy diferentes en este último caso. 
Enseñar a copiar el nombre propio en las salas de 4 años y en inicios de salas de 5 es una 
propuesta que resulta pertinente ya que constituye una práctica social y personal, por ejem-
plo, cuando los niños copian su nombre para identificar pertenencias, firmar sus escritos y/o 
dibujos, anotarse para un juego, completar ficha de préstamos, de recorrido lector.
 
Muchos niños logran las primeras veces copiar su nombre de manera idéntica al modelo, 
otros reproducen solo algunas partes de manera convencional, y para otros quizá sea el pri-
mer encuentro con este tipo de propuesta. La reiteración de la situación y las intervenciones 
del maestro ayudarán a los niños a avanzar de manera progresiva en la estrategia de copia y 
en la reproducción fiel del modelo. No obstante, es imprescindible en el Nivel permitir a los 
niños enfrentarse de diversas maneras con las marcas escritas que pertenecen a la cultura, 
ver a su maestro escribir, escucharlo leer en voz alta, escribir por sí mismo en diferentes si-
tuaciones... en definitiva animar a los niños a escribir de la mejor manera que puedan. 
 
Mientras transitan la secuencia Sapo verde los niños tendrán oportunidad de copiar su nom-
bre, por ejemplo, en el ejemplar que les será propio, 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.

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 los niños leen un libro lo registren en su ficha de recorrido 
lector. Es decir, en una ficha que tenga los datos personales y dos columnas: título de la obra 
y autor para consignar allí su nombre. Cada vez que lo hacen tienen que leer los datos en el 
libro para ubicar la información específica y luego copiarla en el lugar preciso.

Ahora van a copiar el título que estamos leyendo en su ficha de recorrido lector para que 
cuando llegue fin de año tengan registro de todos los títulos que leyeron este año. Busquen 
sus libros para leer el título y poder copiarlo. Les voy a entregar su ficha, fíjense en qué lugar 
van a escribir Sapo verde. Voy a pasar por las mesas para ayudarlos.  

Muchos docentes saben que es necesario alternar estas situaciones de escritura a través 
del maestro y de copia significativa con otras, las situaciones de escritura por sí mismo –de 
manera individual, en pareja o pequeño grupo–; es decir, aquellas en las que los niños en-
frentan el desafío de decidir cuántas letras, cuáles y en qué orden son necesarias para que 
diga eso que están queriendo escribir; situaciones en las que, además de poner en juego 
lo que piensan sobre el sistema de escritura, tendrán oportunidad de consultar con sus 
pares, los docentes y, sobre todo, con la información segura que el ambiente alfabetizador 
ofrece a través de carteles presentes en la sala cuyo contenido los niños conocen muy bien 
porque lo han ido conformando junto con sus docentes y que los habilita a una autonomía 
progresiva en la búsqueda de soluciones a los problemas que la escritura les presenta. Las 
propuestas de escritura, la copia con sentido alternada con el pedido de que escriban como 
mejor puedan, van haciendo que el sistema de escritura se instale en su complejidad y se 
vuelva objeto de reflexión. 
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De acuerdo con el DC vigente no se espera que los niños egresen del nivel escribiendo 
convencionalmente, “(...) En el jardín se requiere organizar las condiciones de enseñanza de 
manera que en el ejercicio de esas prácticas, dicha apropiación resulte posible para todos 
los niños, permitiendo tomar en cuenta, respetar y transformar progresivamente aquellos sa-
beres con los que acceden a la institución7 (...)”.  En este sentido, es necesario que los niños 
tengan oportunidad de producir textos en contextos conocidos, con propósitos claros, y que 
lo hagan a partir de sus propias conceptualizaciones sobre el sistema de escritura. Algunos 
niños al escribir usarán pseudoletras, otros usarán las letras de su nombre o consultarán otros 
nombres en busca de pistas que los ayuden a escribir.  

Son muchos los maestros que saben que los niños piensan la escritura y que es la diversidad 
de oportunidades de escribir de manera sistemática lo que les permite avanzar. Es por eso 
que se toman un tiempo para pensar cuáles son las propuestas que implican desafíos que 
favorezcan progresos acerca de las ideas que los niños tienen sobre el sistema de escritura.

Por ejemplo, se puede proponer escribir:

• Cómo se veía Humberto y cómo lo decía: 

Humberto no estaba muy convencido de lo que decían las mariposas del Jazmín. Les pro-
pongo que escriban cómo se veía él. Van a escribir de a dos, se van a tener que poner de 
acuerdo en cómo lo decía.  

“Feúcho puede ser (...) pero tanto como refeo... Para mí que exageran... Los ojos 
un poquito saltones, eso sí. La piel un poco gruesa, eso también. Pero ¡qué sonrisa!. 
“Pág. 4.

• Las preguntas que Timoteo le hace a Humberto: 

Cuando Humberto va al Almacén de los Bichos (pág. 8), Timoteo le ofrece y le pregunta algu-
nas cosas, claro… porque Timoteo es uno de los ratones más atentos que se vieron nunca y 
no sabe en qué problema anda Humberto. Les propongo que escriban todo lo que Timoteo 
le dice, se los vuelvo a leer y pensamos entre todos cómo escribirlo. Después paso por las 
mesas para ayudarlos. 

• Qué pensó Humberto cuando la calandria le dijo que era buenmozo. 

Casi al final, la calandria se detiene en el charco y le dice algo a Humberto. Se los vuelvo a 
leer: “¡Qué sapo tan buenmozo! ¡Y qué bien le sienta el verde!”. Les vuelvo a leer lo que hace 
Humberto: “Humberto le dio las gracias con su sonrisa gigante de sapo”. Les propongo que 
escriban qué habrá pensado Humberto mientras le sonreía, ¿qué podría haberle dicho a la 
calandria?
Pueden fijarse en los carteles para ayudarse a escribir. En las mesas tienen gomas y otras 
hojas para escribir, tachar borrar o tomar otra hoja.

• Comentarios escritos –individuales o de dos– a partir de la lectura del cuento o de volver 
a leer ciertos fragmentos. 
 
Les vuelvo a leer: “(...) Las mariposas del Jazmín perdieron los colores de pura vergüenza, y 
así anduvieron, caiduchas y transparentes, todo el verano.” Pág. 24. Escriban con su compa-
ñero qué les pareció esa parte. 
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Las propuestas de escritura sugeridas son oportunidades necesarias para que los alumnos 
tengan la posibilidad de enfrentarse al desafío de escribir por sí mismos. Muchos maestros 
tienen disponibles hojas de diversos tamaños, lisas, rayadas, cuadernos o incluso en las com-
putadoras, en otros portadores, dejando registro de todo aquello de lo que los niños quieran 
guardar memoria escrita.

16 Municipio de La Matanza
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Otros recorridos posibles a partir de este itinerario

Los docentes pueden elegir diversos itinerarios de lectura:

 •  Leer otros títulos de la autora que pertenecen a la colección “Los cuentos del Chiri-
bitil”: El salón vacío, Gatomiáu, El espantapájaros, Los grillos de la montaña celeste. Listar los 
cuentos en el afiche y/o en las fichas personales de lectura. 

 • Leer otros títulos que invitan a seguir leyendo cuentos con pueblo: Campeón de María 
Teresa Anduetto; El pueblo que no quería ser gris (1975) de Beatriz Doumerc y de Ayax Barnes; 
Irulana y el ogronte (1991) de Graciela Montes; El pueblo dibujado (1966) de Laura Devetach; 
La planta de Bartolo (1966) de Laura Devetach; Bajo el sombrero de Juan (1984) de Ema Wolf, 
El año verde (1977) de Elsa Bornemann, o algunos poemas como Pueblo de aire de Elsa Bor-
nemann; Vientos del pueblo me llevan (1937) de Miguel Hernández, entre otros.

17Municipio de La Matanza
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Notas 

1. Para las salas de 3 años se entregan Teodo de Graciela Montes y ¿Dónde estás Carabás? 
de Paulina Martinez, para las salas de 4 años Así Nació Nicoldo de Graciela Montes y Una de 
Perros de Silvia Schujer; y para las salas de 5 años Los zapatos voladores de Margarita Belgrano 
y Sapo Verde de Graciela Montes. Todos los cuentos pertenecen a la colección “Los cuentos 
del Chiribitil” de Eudeba.

2. Diseño Curricular para la Educación Inicial. Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires (2008).

3. M. Castedo, C. Molinari, M. Torres y A. Siro (2001).

4. DC. Nivel Inicial. PBA. (2008), pág. 140.

5. Escuelas del Bicentenario. Lengua, 1er. Ciclo. (2011).

6. Escuelas del Bicentenario. Lengua, 1er. ciclo (2011).

7. Se cuenta con una secuencia de lectura y escritura para este título.

Referencias web

https://www.facebook.com/chiribitiles/?fref=ts

http://mimamamemima2009.blogspot.com.ar/p/los-cuentos-del-chiribitil_392.html

http://www.imaginaria.com.ar/00/3/montes.htm

https://www.youtube.com/watch?v=zTF-2zllXlE

http://juliadiaz.com.es/index2.php

http://www.waece.org/escuelaverano_lectura.pdf

http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/materiales/materiales-del-postitulo/DT2_XIV_ISBN.
pdf/view

http://www.waece.org/escuelaverano_lectura.pdf

http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/materiales/materiales-del-postitulo/DT2_XIV_ISBN.
pdf/view
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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.

Sala de 4 añosSala de 3 años 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.


