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Presentación
Por tercer año consecutivo, el Municipio de La Matanza, en el marco del Programa “A la escuela, mejor con libros”, realiza en el 2019 una nueva entrega de cuentos para todos los niños y
todas las niñas del Nivel Inicial –los que se suman a los distribuidos en los años 2017 y 2018–.
Como es habitual, también se proponen itinerarios de lectura y escritura para acompañar el
trabajo de las y los docentes a partir de los cuentos que cada niño y niña de la sala tienen en
sus manos. Este año cada jardín recibirá, además, una colección completa de “Los cuentos del
Chiribitil” para que formen parte de su biblioteca y el disco Las canciones del Chiribitil.1
Las y los inspectores zonales eligieron dos títulos nuevos para cada una de las salas, lo que
permitirá continuar profundizando en la colección que probablemente conocieron en 2017, en
la sala de 3 años.
En esta entrega los títulos son:
Tapa El queso redondo - La Matanza con marcas.pdf 1 15/02/2019 03:17:02 p.m.

Tapa Gatomiau - La Matanza con marcas.pdf 1 15/02/2019 03:08:09 p.m.

CARLOS SILVEYRA
CLARA URQUIJO

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

Sala de 5 años

Sala de 3 años

Sala de 4 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 4 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años

MARGARITA BELGRANO
LUIS POLLINI

GATOMIÁU

EL CUENTO
DEL QUESO REDONDO

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

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.

Tapa Tamuanda - La Matanza con marcas.pdf 1 15/02/2019 03:09:53 p.m.

Los grillos de la montaña - La Matanza con marcas.pdf 1 15/02/2019 03:12:27 p.m.

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

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

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 5 años

Sala de 4 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 4 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años

TAMANDUÁ,
INVENTOR

LOS GRILLOS
DE LA MONTAÑA CELESTE

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

ANA MARÍA RAMB
ELBA BAIRON

MARGARITA BELGRANO mundo de la lectura.
MARTHA GREINER

Tapa Anita y la luna - La Matanza con marcas.pdf 1 15/02/2019 03:18:39 p.m.

Tapa El señor viento Otto - La Matanza con marcas.pdf 1 15/02/2019 03:14:44 p.m.

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

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

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

Sala de 4 años

Sala de 3 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años

ANITA
Y LA LUNA

EL SEÑOR
VIENTO OTTO

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

Sala de 5

RUBÉN ÁLVAREZ
MARÍA TERESA FARRÉS

MARÍA ROSA FINCH mundo de la lectura.
AYAX BARNES

Sala de 4 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

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

De este modo se completa un recorrido en el que los niños y las niñas, dependiendo del año
en el que hayan comenzado el jardín, podrán contar con hasta seis títulos de esta colección en
su biblioteca personal.

1. Disco inspirado en “Los cuentos del Chiribitil”, del grupo Valor Vereda. Compañía discográfica: Valor Vereda,
2018.
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Año/
Sala

3 años

4 años

5 años

¿Dónde estás, Carabás?
Paulina Martínez - Julia Díaz

Así nació Nicolodo
Graciela Montes - Julia Díaz

Sapo verde
Graciela Montes - Helena Holms

Teodo
Graciela Montes - Julia Díaz

Una de perros
Silvia Schujer - Pipi Spósito

Los zapatos voladores
Margarita Belgrano - Chacha

Un buen compañero
Susana Navone de Spalding Cutting+Gruber

Negrita y los gorriones
Susana Navone de Spalding Delia Contarbio

Viaje al país de los cuentos
Graciela Melgrejo - Chacha

El gallito
Paulina Martínez - Luis Pollini

Nicolodo viaja al país
de la cocina
Graciela Montes - Julia Díaz

El osito y su mamá
Paulina Martínez - Julia Díaz

El cuento del queso redondo
Carlos Silveyra - Clara Urquijo

Tamanduá, inventor
Ana María Ramb - Elba Bairon

El señor Viento Otto
María Rosa Finch - Ayex Barnes

2017

2018

2019
Gatomiáu
Margarita Belgrano - Luis Pollini

Los grillos de la montaña celeste
Anita y la luna
Margarita Belgrano - Martha Greiner Rubén Álvarez - María Teresa Farrés

Referencias

Cuentos que forman parte de la biblioteca personal:
Niños y niñas que empezaron sala de 3 en 2017.
Niños y niñas que empezaron sala de 4 en 2017.
Niños y niñas que empezaron sala de 5 en 2017.
Niños y niñas que empezaron sala de 3 en 2018.
Niños y niñas que empezaron sala de 3 en 2019.

Los libros en manos de los niños y de las niñas ya no son un patrimonio exclusivo de la escuela
sino que abren la posibilidad de compartir lecturas, de escuchar las historias en las voces de sus
maestras y maestros, pero, también, en las de otros lectores: padres, abuelos, tíos, hermanos.
Eso permite volver a escuchar, en el ámbito de su hogar, una vez más la historia que leyó la o el
docente. Cuando los libros viajan del jardín a la casa y de la casa al jardín, se tienden puentes
que propician la formación de lectores desde que las niñas y los niños son pequeños.
Las propuestas que se desarrollan en este material tienen la intención de formar parte de espacios de diálogo e intercambio dentro del colectivo docente de cada escuela. Dichos espacios
tienen la finalidad de pensar los propios recorridos y propiciar nuevas ideas para organizar la
tarea de manera tal que resulte desafiante para las niñas y los niños.

Municipio de La Matanza
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La colección “Los cuentos del Chiribitil”
La colección “Los cuentos del Chiribitil” fue originalmente editada a partir de 1977 por el Centro Editor de América Latina (CEAL) y posibilitó que muchos autores, autoras, ilustradoras e
ilustradores noveles de nuestro país pudieran desarrollarse en el género de la literatura infantil
y juvenil con absoluta libertad y audacia.
Esta colección contó con 50 títulos, la participación de 31 autores y 23 ilustradores, inaugurando
un género que resultó apasionante para niños y grandes; se trataba de libros de 24 páginas con
una ilustración sin texto en la página central del cuento, donde se compartía el protagonismo de
lo escrito con sus bellas ilustraciones. Se podría reconocer que son precursores del libro-álbum,
ya que convivieron armónicamente las dos interpretaciones del cuento: la narrada y la ilustrada.
“Los cuentos del Chiribitil” fueron publicados en forma de fascículo, con una tirada masiva y una
aparición periódica. Se constituyeron en una colección de literatura infantil y juvenil avanzada
para la época porque no subestimaban la inteligencia de los niños y niñas lectores ni tampoco
la de los adultos mediadores de la lectura en la primera infancia, lo que permitía que esta fuera
disfrutada por ambos al mismo tiempo.
Fueron libros muy accesibles para todas las personas, tanto por su bajo precio –el parámetro
usado para fijarlo era el equivalente a un kilo de pan– como porque se compraban y conseguían
en los kioscos de diarios y revistas; y también se destacaron porque, al estar escritos e ilustrados
con una calidad excelente y poseer pura belleza poética, fueron recordados por los niños y sus
familias, para siempre.
Violeta Canggianelli fue convocada para trabajar en la Editorial Eudeba y, desde allí, se propuso
recuperar “Los cuentos del Chiribitil”. Y no solo emprendió la tarea de reedición de los títulos originales, sino, también, la ampliación de la colección con nuevos autores e ilustradores de nuestro país.
La Municipalidad de La Matanza reconoce este esfuerzo de recuperación histórica, de rescate
cultural, de restauración gráfica de cada obra y de reconocimiento a sus creadores. Por esa razón, como viene haciendo desde 2017, este año entrega dos nuevos ejemplares para cada sala:
La sala de 3 años recibe:
Tapa El queso redondo - La Matanza con marcas.pdf 1 15/02/2019 03:17:02 p.m.

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.

CARLOS SILVEYRA
CLARA URQUIJO

EL CUENTO
DEL QUESO REDONDO

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

Sala de 4 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años

Narra la historia de un ratoncito que vive oculto detrás de un zócalo. Este
relato, que termina y vuelve a empezar, permite proponer la lectura de otros
cuentos “redondos”.

Tapa Gatomiau - La Matanza con marcas.pdf 1 15/02/2019 03:08:09 p.m.

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.

MARGARITA BELGRANO
LUIS POLLINI

GATOMIÁU

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

Sala de 4 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años

6

Cuenta todas las cosas que ama un gato al que le gusta salir por las noches a
recorrer el barrio. En esas escapadas nocturnas vive grandes aventuras y hasta
una fiesta gatuna.

Municipio de La Matanza
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Estos cuentos abren a otras narraciones en las que los animales tienen aventuras que sus dueños desconocen porque suceden mientras estos duermen.
La sala de 4 años recibe:

03:12:27 p.m.

s niños y niñas de nuestra querida Matanza.
cente en el aula, y para la lectura compartida
elos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
on la imaginación y a explorar el maravilloso

MARGARITA BELGRANO
MARTHA GREINER

LOS GRILLOS
DE LA MONTAÑA CELESTE

za entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
unicipales y provinciales de La Matanza.

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 4 años

Narra la historia de un pueblo rodeado de montañas, un pueblo en el que
sus habitantes siempre están tristes, hasta que un día llega un hombrecito y
logra que todo cambie.

p.m.

s niños y niñas de nuestra querida Matanza.
cente en el aula, y para la lectura compartida
elos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
on la imaginación y a explorar el maravilloso

ANA MARÍA RAMB
ELBA BAIRON

TAMANDUÁ,
INVENTOR

za entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
unicipales y provinciales de La Matanza.

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 4 años

Es la historia de un oso hormiguero que busca insistentemente su comida.
De pronto, aparece un cazador y, frente al peligro, Tamanduá inventa una
canción y un divertido baile.

Ambos cuentos presentan un giro en la historia a partir de la irrupción de un personaje que
modifica y altera las vivencias de los otros. Es posible, entonces, leer las obras y volver una y
otra vez sobre el texto. En el primero, para reparar en las motivaciones del hombrecito, y en el
segundo, en Tamanduá y en la insistente búsqueda y conquista de sus propósitos.
La sala de 5 años recibe:

4:44 p.m.

niños y niñas de nuestra querida Matanza.
ente en el aula, y para la lectura compartida
os, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
n la imaginación y a explorar el maravilloso

MARÍA ROSA FINCH
AYAX BARNES

EL SEÑOR
VIENTO OTTO

entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
e sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
nicipales y provinciales de La Matanza.

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 4 años

Un día el viento decide dejar de soplar. Esto preocupa mucho a los habitantes
del campo que, rápidamente, comienzan a hacer circular la noticia de que el
viento está de huelga.

m.

niños y niñas de nuestra querida Matanza.
ente en el aula, y para la lectura compartida
os, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
la imaginación y a explorar el maravilloso

RUBÉN ÁLVAREZ
MARÍA TERESA FARRÉS

ANITA
Y LA LUNA

entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil
sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de
icipales y provinciales de La Matanza.

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 4 años

La historia de una niña que ama contemplar la luna. Un día decide guardarla
en una cajita y tenerla solo para ella. Los habitantes de la noche no tardan
en notar su ausencia y suplican a Anita que devuelva la luna para que todos
puedan disfrutarla.

En ambos cuentos se invita a las lectoras y a los lectores a imaginar qué sucedería si algún día
ciertos elementos de la naturaleza desaparecieran.

Municipio de La Matanza
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La presencia de la lectura en el Nivel Inicial
Los niños y las niñas desde muy pequeños están inmersos en la complejidad del lenguaje, que se
inserta en el entramado de su mundo y se apropia, poco a poco, con cierta extrañeza, de los juegos de palabras, las nanas y los arrullos. Sabemos que frente a diferentes expresiones del lenguaje
muestran diversidad de respuestas: lloran, ríen, se entusiasman, golpean, sacuden El lenguaje los
rodea desde el mismo momento en el que llegan al mundo, de ese modo lo irán explorando de forma paulatina hasta que se vuelva familiar y propio. En este sentido, María Emilia López (2018) señala
que “Lo hacen según su propio método, que es el método de todo ser parlante: no comenzando
por el comienzo sino insertándose siempre en un tejido de circulación que ya ha comenzado”.
También en el caso del ingreso a la cultura escrita, las niñas y los niños se enfrentan desde el
inicio a toda su complejidad a partir de la mediación de los adultos que los rodean. Los niños
traen ese bagaje cultural vivido y, al ingresar al jardín, ese mundo se formaliza y amplía. La lectura, la literatura y el juego con las palabras abren las puertas para ampliar el territorio imaginario.
La presencia de los libros en la sala y el hecho de escuchar historias con cierta frecuencia favorecen la formación de lectores de literatura y generan conocimientos sobre los libros, lo que
permitirá a los niños y a las niñas ampliar sus preferencias, modificarlas con nuevas lecturas y
entrar en diálogo con otros lectores. En palabras de Teresa Colomer (2005):
“Compartir la lectura significa socializarla, o sea, establecer un tránsito desde la recepción individual hasta la recepción en el seno de una comunidad cultural que la interpreta y valora. La escuela es el contexto de relación donde se tiende ese puente y se
brinda a los niños la oportunidad de cruzarlo”.

Instalar una biblioteca en las salas, escuchar leer a sus docentes, conversar sobre lo leído es
leer con otros.
El jardín es, entonces, el lugar donde las niñas y los niños se van a encontrar con un amplio
acervo de obras seleccionadas porque se consideran valiosas. Seleccionar libros no es una tarea
sencilla y lleva necesariamente a compartir criterios. Se requiere tiempo y diversas voces. Hay
textos que seleccionamos porque parecen “fáciles” para niñas y niños pequeños. Sin embargo,
hay otros textos que tienen una complejidad mayor y no por eso los dejamos por fuera de los
recorridos que proponemos. La complejidad de las lecturas en la sala se relativiza cuando hay un
o una docente que interviene tendiendo puentes entre las historias, los niños y las niñas. Teresa
Colomer (2005) plantea que “los libros para compartir tienen que ser libros que ofrezcan alguna
resistencia al lector, que valga la pena invertir en ellos en el siempre escaso tiempo escolar. Si
no hay significado que requiera un esfuerzo de construcción, no puede negociarse el sentido”.
Los y las docentes somos los encargados de introducir una palabra que contribuya a reponer
parte del argumento, de instalar una pregunta que favorezca la construcción del sentido de lo
leído, somos quienes ponemos en discusión los diferentes puntos de vista, volviendo una y otra
vez al texto. Es el texto quien tiene la última palabra y es en comunidad (los niños, el libro y los
docentes) que se construye el sentido de la historia.
“La escuela puede inventar el placer de hablar juntos del mismo libro. La lectura ya no
es solitaria, personal, elitista. La escuela escolariza la conversación de las elites. Puede
crear una comunidad de interpretación: lo importante no es dar libros a los niños, sino
que aprendan que no hay lecturas fuera de las comunidades. El placer está dado por
la palabra que se agrega al libro.” Hébrard (2000)
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Cuando en el jardín se garantizan las condiciones para que las bibliotecas de las salas tengan
diversidad de textos y los niños y niñas han tenido la oportunidad de escuchar muchas historias
en las voces de sus maestras y maestros, entonces es posible que estos den un paso más para
ayudarlos a vincular las historias entretejiendo los textos. De este modo, intervienen para que
las niñas y los niños puedan advertir cuáles son las “hebras” de una historia que nos llevan a
otras historias.
Los y las docentes planificamos itinerarios de lectura que permiten a las niñas y a los niños
transitar esos caminos que los llevan de una historia a otra historia, dejando la biblioteca a
disposición para que ellos puedan encontrar también otros caminos, seleccionado los libros
que prefieren leer. Cuanto más temprano ese encuentro ocurre, más pronto los niños logran
manifestar sus preferencias. Con frecuencia vemos que eligen el mismo libro una y otra vez. Esa
reiteración marca una necesidad que puede ser por una apreciación estética o emocional y es
necesario respetar a ese lector o a esa lectora y seguir a la vez ofreciéndole otro, poniéndolo
a su alcance.
En esa frecuentación con los libros, los niños van comprendiendo que dentro de ellos viven las
historias, otros mundos posibles, que pueden revisitar a través de la voz de un adulto o pueden
leer por sí mismos, hojeándolos, quedándose en una página. Incluso esperan aquellas frases
que deben llegar en determinado momento; por ejemplo, cuando el lobo está en la puerta de
la casa de los cerditos, es posible oírlos decir junto a la persona que lee: “Soplaré, soplaré y tu
casa derribaré” o, también, al inicio de una historia clásica: “Había una vez en un país lejano
una niña llamada...”.

Escuchar leer
La lectura en las salas tiene como propósito conformar paulatinamente una comunidad de
lectores y lectoras, instalar la situación y conformar un auditorio en el que los niños y las niñas
se comporten progresivamente como lectores de cuentos pudiendo sostener la trama de las
historias.
En la sala de 3 años es esperable que muchos deambulen mientras la maestra lee o interrumpan
la lectura haciendo comentarios. Muchas veces los niños son capaces de sostener una atención
flotante y pueden estar conectados a varios estímulos a la vez. Sin embargo, cuando sucede
algo que los interpela –una frase que conocen, la llegada de su parte favorita del cuento, un
“de repente”, el fragmento que se repite muchas veces–, podemos observar cómo esos niños
y esas niñas que parecían no estar convocados pueden realizar aportes que dan cuenta de que
estaban participando de algún modo. A veces los adultos esperamos una atención sostenida, lo
que resulta muy complejo para los niños. La construcción de la posición del lector, la posibilidad
de una escucha más atenta, de sostener la trama de una historia, de participar en forma activa
del intercambio entre lectores, así como la espera para hacer un comentario en un momento
pertinente, etc., se encuentran ligadas a la frecuentación de la lectura y a las posibilidades que
han tenido de escuchar leer.
A medida que transiten estas experiencias sostenidamente desde el inicio de sala de 3, los
niños y las niñas irán apropiándose de estas prácticas y podrán mantener tiempos de escucha
más prolongados. Sin embargo, es posible que algunos niños en sala de 4 o 5 se enfrenten
por primera vez a escuchar leer cuentos y/o requieran de más tiempo para habituarse a esta
situación. No obstante, los docentes inician la lectura sin esperar que todos los niños permanezcan sentados.
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Conversar a partir de lo leído
Leer el cuento, abrir espacios de diálogo entre los lectores y volver una y otra vez sobre algunos fragmentos permite construir sentido en el seno de una comunidad de lectores. Para que
los intercambios entre el texto, el o la docente y los niños y las niñas resulten fructíferos, es
fundamental que los docentes relean los cuentos en reiteradas ocasiones de tal modo que se
puedan profundizar los diferentes aspectos de cada una de las historias. Con este propósito, los
maestros tienen previstas algunas intervenciones para volver a los cuentos. A medida que los
niños progresan en su recorrido lector, pueden participar de los intercambios dejando de lado
las anécdotas personales y realizando comentarios cada vez más ajustados a la historia leída.
Las maestras y los maestros planifican con qué propósitos se vuelve al texto, lo que genera
intercambios en los que se profundizan diferentes aspectos de las historias y plantean, cada
vez, mayores desafíos para los lectores. De este modo, las primeras vueltas al texto podrán
comenzar con intervenciones que apunten a destacar algunos momentos relevantes de las historias, la presentación de los personajes, la belleza de algún pasaje o resaltar su gracia y, luego,
avanzar hacia otras como, por ejemplo, debatir sobre algún hecho de la historia que genera
controversia entre 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 a un
personaje o, simplemente, releer a pedido de los niños aquella parte de la historia que más les
gustó. Las posibilidades de profundizar en el texto están ligadas a los recorridos lectores de los
niños así como a las complejidades o limitaciones de los cuentos.

Los libros en manos de las niñas y los niños
Los primeros contactos de los niños y las niñas con los libros suelen estar atravesados por el
juego. Esta primera etapa está muy ligada a la exploración y la investigación del objeto. Es
decir, son considerados juguetes como todo lo que encuentran en lo cotidiano: los agarran, los
muerden, hacen puentes para que pasen los autos y hasta pueden llevarse uno a dormir como
si fuera una almohadita. El libro es un juguete que favorece el mundo imaginario. Es necesario,
entonces, comenzar poniendo los libros al alcance de los pequeños, para que los agarren, los
hojeen, los dejen, tomen otro. Es fundamental que los adultos que acompañan ese momento
lo hagan con mucha flexibilidad, ofreciéndose como mediadores entre el libro y los incipientes
lectores, poniendo en palabras, leyendo lo que dice ahí dentro, aunque el tiempo de lectura
total no siempre se pueda sostener. A veces las niñas y los niños necesitan interrumpir, toman
el libro, lo dejan, lo hojean aleatoriamente, vuelven a la misma página una y otra vez porque
algo allí les llamó la atención. Esos pequeños lectores requieren de un lector más experto y
flexible que poco a poco les vaya mostrando algunas pautas que hacen a la lectura –como, por
ejemplo, que se lee pasando las páginas de a una, que hay una relación entre lo que se lee y
las imágenes que el libro tiene.
El encuentro sostenido entre los niños y los libros desde el Nivel Inicial posibilita plantear algunas situaciones en las que los niños pueden progresar en sus posibilidades de comportarse
como lectores con una creciente autonomía aunque aún no lo hagan de manera convencional.
Las posibilidades de transitar la lectura están ligadas a la experiencia previa que han tenido con
los libros y no a la edad, es por ello que resulta entendible que aún en las salas de 4 y de 5 haya
niños que se acercan a los libros tomándolos al revés o empezando a leer de atrás para adelante. Es durante el transcurso de su paso por el nivel que los niños y las niñas van explorando los
libros y, poco a poco, se irán aproximando a la lectura efectiva de lo que el texto dice.
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La presencia de la escritura en el Nivel Inicial
Los niños y las niñas se ponen en contacto con la escritura mucho antes de ingresar al jardín.
Observan desde pequeños cómo los adultos que los rodean utilizan la escritura para organizar
la vida cotidiana: hacen la lista de las compras, anotaciones en agendas que permiten planificar
el tiempo, dejan notas o envían mensajes a través del celular a otros miembros de la familia para
comunicar algo, escriben en computadoras para realizar búsquedas en la web o para completar
algún formulario online.
Cuando tienen oportunidades de realizar marcas, los niños participan de actos de escritura con
textos que, si bien podrían estar alejados de la convencionalidad, conservan algunos aspectos
que nos permiten comprender las hipótesis que van formulando sobre la escritura.
En el Nivel Inicial, tempranamente las y los docentes planifican situaciones en las que los niños
y las niñas puedan mostrarse como escribientes, ya sea produciendo escrituras ellos mismos o a
través de su docente. Algunas veces esas situaciones están vinculadas con escrituras cotidianas
que se relacionan con la organización del tiempo y la tarea de la sala; por ejemplo: anotar el día
en que se celebra un acto escolar, señalar en el almanaque el día en que se festejan los cumpleaños del mes, rotular las cajas con los materiales de la sala, escribir una nota a la bibliotecaria
solicitando un título nuevo, etcétera. Otras veces las propuestas de escritura están vinculadas
con los proyectos o secuencias que se transitan en las salas; por ejemplo: el título del cuento
que se va a llevar en préstamo, la recomendación de un cuento para otra sala, alguna recetas
de comidas sanas o preferidas, la caracterización de los personajes de los cuentos leídos, las
anotaciones sobre un tema que se está investigando, las reglas de algún juego para el patio,
etcétera.
También la escritura puede aparecer cuando los niños participan en los diferentes sectores;
por ejemplo: en el “supermercado”, escriben la lista de las compras; en el “consultorio médico”, puede quedar registro de las prescripciones, etcétera. Es decir, la escritura en el jardín se
vuelve habitual, los niños escriben en distintos contextos y con diversidad de propósitos aun
antes de hacerlo en el sentido convencional del término, animados por sus docentes, apoyados y orientados, en sus contactos iniciales con el lenguaje escrito en el contexto del jardín.
Estas situaciones son posibles porque existen en las salas diferentes soportes –como papel de
diferentes tamaños y texturas, rayados y lisos, talonarios, recetarios, pantallas, etc.– y variados
instrumentos de escritura –lápices, crayones, lapiceras, marcadores, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

La construcción de un ambiente alfabetizador
A lo largo del año, a medida que se avanza en secuencias y proyectos, comienzan en las salas
a tener presencia algunas escrituras “modelo” que tienen como propósito propiciar y contextualizar las primeras reflexiones que se llevarán a cabo en torno al sistema de escritura. Esas
primeras reflexiones son planificadas y anticipadas por las maestras y los maestros, quienes
les enseñan a utilizar, en los sucesivos intercambios, la información “segura” que se encuentra
disponible en la sala para que los niños y las niñas consulten a la hora de leer y escribir. Es el
docente quien escribe cada uno de esos carteles, utilizando el mismo fibrón, preferentemente
en imprenta mayúscula y siempre leyendo y señalando lo que lee ante los niños, explicitando
qué dice en cada caso.
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El ambiente alfabetizador es un conjunto de escrituras circunscritas al contexto específico del aula para promover entre los niños y las niñas experiencias cotidianas de
reconocimiento o interpretación, de copia o de búsqueda –en ellas– de la información
que los niños requieren para leer o para producir nuevas escrituras. Las escrituras que
están en el ambiente –o se van sumando a él en momentos oportunos– contextualizan
las primeras reflexiones sobre el sistema de escritura y sobre la escritura, que deben
estar siempre presentes y anticipadas: el maestro enseña a valerse del apoyo de la
información “segura” que brinda el ambiente, remite al nombre escrito –NATALIA–
para escribir otro nombre cuyos inicios, por ejemplo, coinciden –NACHO.
Revista Digital 12(ntes) N° 48. Noviembre de 2018. “Enseñar a escribir:
relatos de maestras y maestros”.https://12ntes.com.ar/revista-digital-12ntes/

El ambiente alfabetizador se constituye en la sala de diversas maneras y, si bien algunas escrituras permanecen a lo largo del año, otras, en cambio, se modifican de acuerdo a las secuencias
o a los proyectos que se estén llevando a cabo en la sala.
Con relación a las escrituras que permanecen (los días de la semana, el abecedario, los meses
del año y particularmente los nombres de los niños, de las niñas y de sus maestras y maestros),
las situaciones no son las mismas durante todo el año. Los maestros planifican instancias que
desafían a los niños de manera creciente, complejizándolas a medida que observan que resuelven los problemas propuestos. Con relación a las escrituras que se van modificando en función
del proyecto o de la secuencia que se transite, es interesante tener en cuenta que el ambiente
alfabetizador brinda información para conocer más sobre el sistema de escritura, pero, también, colabora con que cierto lenguaje y ciertos modos de decir propios del tema que se está
desarrollando se instalen durante un tiempo en la sala. A la vez, aporta a los niños información sobre algunas de las funciones que cumple la escritura socialmente, como, por ejemplo,
guardar memoria y comunicar lo aprendido. De este modo se actualizan a lo largo del año: la
lista de los nombres de los personajes de los cuentos, las agendas de lectura, las canciones o
los poemas que se están leyendo con frecuencia, la información sobre algún tema que se está
investigando, etcétera.
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La importancia del reconocimiento y la escritura del propio nombre
El trabajo en torno al nombre propio está muy presente en las salas debido a la difusión de
numerosos trabajos que dan cuenta de la importancia que tiene en la alfabetización inicial. Las
investigaciones de E. Ferreiro y A. Teberosky (1979), E. Ferreiro y M. Gómez Palacio (1982), A.
Teberosky (1992), M. Nemirovsky (1995) y A. M. Kaufman et al. (1989) nos aportan que el nombre propio tiene un valor afectivo para los niños, al mismo tiempo que se constituye en el primer
repertorio estable de letras con las que cuentan para producir otras escrituras.
Los nombres en el ambiente alfabetizador se presentan a lo largo del nivel
El nombre propio “le indica que no cualquier
de manera progresiva, de modo tal
conjunto de letras sirve para cualquier nomque todos los niños y niñas puedan
bre; le indica que el orden de las letras no es
comenzar reconociendo su nombre,
aleatorio; le ayuda a comprender que el coapropiarse de su escritura y llegar a
mienzo del nombre escrito tiene algo que ver
reconocer y escribir también los nomcon el comienzo del nombre cuando lo dice;
bres de sus compañeros mediante
le ayuda a comprender el valor sonoro de las
situaciones que no pierdan de vista
letras” (Ferreiro y Gómez Palacio, 1982).
la función social de la lectura y la escritura. Por ejemplo, tomar asistencia,
firmar los trabajos, recordar quién es el responsable de las tareas de la sala a lo largo de la
semana, registrar en una ficha los libros que se retiran de la biblioteca, etc.
La forma de presentar el nombre propio tendrá que ser considerada por cada docente en función
de la trayectoria anterior de los niños. Hay niños en sala de 5 que han transitado ya por las salas de
3 y 4 años y es posible que estén familiarizados con la localización y/o la escritura de su nombre.
En sala de 3, una manera de presentar en forma paulatina la escritura del nombre es, por ejemplo,
agregando en el cuaderno de comunicados la foto de cada niño, porque coexisten en la sala otras
escrituras del nombre propio sin presencia de la imagen. En sala de 4 se podría retirar de modo
progresivo la foto y en sala de 5 es esperable que los nombres se presenten sin ninguna apoyatura.
La apropiación del nombre propio dependerá de las intervenciones y las propuestas sostenidas
durante el año que inviten a los niños a despegarse de la imagen para mirar las letras tomándolas como indicios que les permitan identificar su nombres y el de los demás, no es algo que
se dará de manera espontánea.

Escribir a través del docente
En el transcurso del nivel los niños tendrán la oportunidad de ver a sus maestros escribir en el
contexto de diferentes situaciones y con diversos propósitos. En algunas ocasiones el maestro
escribe a la vista de los niños para que estos vean cómo materializa la escritura; en otros casos
los niños escribirán a través del docente, es decir, los alumnos “escriben en voz alta”, liberados
de la realización efectiva de la escritura. En estas situaciones, el desafío al que se enfrentan es
la organización del texto, centrando sus esfuerzos en el proceso de producción de las ideas y
en la forma de expresarlas por escrito.
Los niños escribirán a través de su maestro, por ejemplo, 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, algunas relaciones
entre los cuentos sugeridos en los itinerarios de lectura, las interpretaciones de los niños en los
espacios de intercambio, la caracterización de los personajes de los cuentos leídos, etcétera.
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Escribir por sí mismos
Las y los docentes presentan en la sala diversas propuestas que permiten a los niños y a las niñas enfrentarse al desafío de la escritura. Las situaciones de escritura por sí mismos –individual
o en parejas– se alternan con otras en las que los niños ven escribir a sus maestros, o bien con
aquellas en las que localizan fragmentos breves y los copian.
Cuando los niños escriben por sí mismos, las propuestas de los maestros se alternan para generar diferentes desafíos. Algunos de estos desafíos se presentan con mayor o menor frecuencia
en función de los recorridos de cada sala.
• Cuando se propone la escritura de listas, por ser un texto despejado, un conjunto de palabras sueltas reunidas por un mismo campo semántico, los niños pueden enfrentarse al
desafío de la escritura de palabras y focalizarse en decidir cuántas letras ponen, cuáles y
en qué orden. Se puede proponer la escritura de varias listas: los materiales que necesitan
traer a la sala, los niños que irán a la bandera a lo largo de la semana, la lista de compras
para el sector del “supermercado”, etc.
• En el caso de que la propuesta sea la escritura de un texto que se sabe de memoria, en la
cual los niños tienen muy claro el contenido de lo que deben escribir, también el desafío
consiste en centrar sus esfuerzos en el sistema de escritura. La escritura de alguna copla,
poesía o canción que se está cantando en la sala, el parlamento de un personaje que se
reitera a lo largo del cuento o una frase breve que aparezca en reiteradas ocasiones son
algunos ejemplos de este tipo de situaciones.
• Cuando la propuesta es la escritura de un texto conocido pero no memorizado, el desafío que prevalece es organizar las ideas sobre lo que se va escribir, tomando el lenguaje
escrito como referencia. Por ejemplo: la caracterización de un personaje importante del
cuento (cómo es, qué piensa y qué siente), la reescritura de un episodio, un comentario
escrito sobre las impresiones de los cuentos, todo lo que se aprendió sobre un animal
acerca del que se está investigando, etc.

A diferencia de las situaciones de escritura por sí mismos, otra situación interesante
que desafía a los niños es la copia. SI bien copiar no es lo mismo que escribir, es una
situación que permite tomar indicios o poner en juego sus conocimientos sobre el sistema de escritura para localizar el fragmento solicitado. Al copiar un texto conocido,
los niños aprenden sobre las características del sistema de escritura: necesitan considerar 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 en el mismo orden en el que aparece en el modelo sin que sobre ni que falte
ninguna parte (Nemirovsky, 1995).

Resulta interesante el hecho de que los niños se enfrenten a la diversidad de situaciones mencionadas y observar cómo, progresivamente, pueden ir avanzando en sus posibilidades como
“escribientes”.
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Tapa El queso redondo - La Matanza con marcas.pdf 1 15/02/2019 03:17:02 p.m.

EL CUENTO DEL QUESO REDONDO
Autor: Carlos Silveyra
Ilustraciones: Clara Urquijo
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
Colección: “Los cuentos
del
Chiribitil”
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
Editorial: Eudeba
mundo de la lectura.
Año: 2014
El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil

CARLOS SILVEYRA
CLARA URQUIJO

EL CUENTO
DEL QUESO REDONDO

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.

CARLOS SILVEYRA
Es un escritor argentino, nacido en Buenos Aires. Es
docente y psicólogo social. Además de su obra narrativa, se dedicó a la investigación del folclore oral
infantil y su trabajo es recogido en numerosos libros,
entre recopilaciones y ensayos. Dirigió revistas infantiles, de libros escolares y es editor de literatura infantil.
Entre sus numerosas publicaciones se encuentran: El
cuento del queso redondo (1978), Cuentos chinos y de
sus vecinos (1980), Si yo fuera un gato (1992), Cuentos
cortos y hondos (1998), El insólito viaje a Singapur de
Mardoqueo Gómez, inventor (novela, 2001), Ring-Ring.
Chistes con teléfonos (2003).
Sala de 4 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años

CLARA URQUIJO
Es artista plástica que pinta por todo el mundo porque, entre otras cosas, es la esposa de un
diplomático. Durante la Feria del Libro Infantil de Bolonia –Italia–, del año 2000, fue distinguida
y sus trabajos fueron seleccionados para participar de la Muestra Internacional de Ilustradores.
Otras obras infantiles que ilustró son: El tapado enfermo. Cuento para jugar al teatro, de Beatriz
Ferro (1979) y Un libro juntos, de Beatriz Ferro (1970).
Todo estaba tranquilo en la casa del viejo Tomás y la vieja Tomasa hasta que un día el ratón Simón
bajó la escalera y llegó al sótano, eligió un queso redondo y oloroso y se lo comió. El problema
comenzó cuando el gato Renato descubrió a Simón antes de que pudiese volver a su escondite.
Este cuento vuelve a empezar cada vez que el ratoncito se despierta hambriento y baja al sótano para comer un queso. El cuento del queso redondo es un hermoso cuento para leer a los
niños de 3 años. Cuando el maestro finaliza la lectura y cierra el cuento, los niños tendrán mucho
para decir acerca de la historia, podrán pedir que se las lean otra vez invitados por el final de
“este cuento redondo que aquí termina, dicen que dijeron que dirán, vuelve a empezar vuelve
a empezar... vuelve a empezar…”, así como también querrán volver sobre las bellas ilustraciones de Clara Urquijo. A medida que el docente les lee, los niños y las niñas van accediendo a
la historia del ratoncito que vive oculto en la casa del viejo Tomás y la vieja Tomasa, conocen a
otros personajes como el gato Renato y el perro Limón, reparan en el modo en que la historia
está contada y en su particular final.
Para entender cómo es posible que el ratón Simón viva en la casa de los viejos, baje a la despensa a comerse un queso, que el gato lo persiga y a su vez sea perseguido por el perro sin que
los dueños de casa se enteren, es necesario reparar en la simultaneidad de sucesos que se dan
en la historia: los viejos duermen la siesta mientras todo eso sucede; cuando se levantan, los
animales ya se fueron a dormir cansados de tanto correr. Esta simultaneidad de hechos puede
pasar desapercibida para los niños y niñas en una primera lectura o en lecturas sin intercambios
sobre la interpretación del cuento. Será necesario entonces que las maestras y los maestros
planifiquen instancias de relectura e intercambios que busquen reparar en ese aspecto de la
narración. Se podría proponer, entonces, la relectura de algunos fragmentos:
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Ya comentamos el otro día que el viejo Tomás y la vieja Tomasa no se dieron cuenta de que el
ratón Simón tiene su cuevita en la casa ni de que el gato lo persigue cuando lo descubre. Me
pregunto cómo es posible que no lo sepan. Les vuelvo a leer el cuento mientras les muestro las
ilustraciones a ver si encontramos algo que nos ayude a entender qué pasa.
Esta historia, además de los personajes y de los hechos simultáneos, tiene la particularidad de
presentar un final abierto que invita a la relectura: al tratarse de “un cuento redondo”, termina
y vuelve a comenzar. Una vez que los niños conocen muy bien la historia a partir de las lecturas
del docente, podrán anticipar lo que vendrá apoyándose en las acciones encadenadas que llevan adelante los personajes. Es posible, entonces, preguntarse qué pasará la próxima vez que
el ratón sienta hambre y baje al sótano a buscar queso, y por qué el final dice que este cuento
“vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar”.
Cada docente sabrá en qué periodo del año vale la pena leer este cuento. Según el momento y
las prácticas de lectura que han ido incorporando, pueden presentarlo de diferentes maneras.
Algunos empezarán contextualizando el cuento a partir de la agenda de lectura: Hoy es día de
lectura, miremos la agenda a ver qué cuento con ratones nos toca leer; otros pueden presentarlo
según el autor: Leímos muchos cuentos de esta colección pero este es el primero de Carlos Silveyra; o haciendo mención a la ilustradora: Vamos a leer un cuento ilustrado por Clara Urquijo,
van a ver qué bellas son las ilustraciones; otros maestros y maestras lo presentarán como un
nuevo cuento de la colección del Chiribitil: Este es otro cuento de la colección del Chiribitil. Ya
leímos o Es el primero que les voy a leer de esta colección. Se trata de un ratón que vive en una
cuevita en la casa de unos viejitos. Los viejitos se llaman Tomás y Tomasa. Vamos a ver qué les
pasa con los animales que tienen cerca.
Pueden decidir también leer el cuento completo y luego mostrar las ilustraciones: Se los leo
todo y después les muestro las imágenes; o mostrarlas en simultáneo a la lectura: Mientras
leo les muestro las imágenes; si se quedan con ganas de detenerse más tiempo en alguna, no
se preocupen que más tarde les reparto los cuentos para que tengan tiempo de mirar. Algunos
les dirán que lo van a leer esta vez y que en unos días les va a dar uno para cada uno. Otros,
incluso, ponen un cartel en la puerta que avisa que en la sala se está leyendo: “NO ENTRAR,
ESTAMOS LEYENDO UN CUENTO”, y proponen que se sienten en semicírculo alrededor de
la maestra o del maestro que lee, así pueden estar frente al libro y ver las ilustraciones. Hay
docentes que despliegan una tela para invitar a los niños a permanecer sentados en ella mientras dura la lectura, para que aquellos que aún deambulan se sientan convocados por la escena
construida en la sala.
Luego, como pasa habitualmente, el docente lee el cuento completo sin interrumpir la lectura, y las niñas y los niños pueden reparar en las diferentes entonaciones de acuerdo a lo que
sucede en la historia –por ejemplo, lentificar la lectura cuando el gato se despereza o usar un
tono inquietante cuando descubre al ratón, introducir cambios de voces cuando conversan los
viejitos–. Una vez finalizada la lectura, abre un espacio para conversar sobre el cuento.
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Conversaciones entre los pequeños lectores a partir de la lectura
de El cuento del queso redondo
Luego de que el docente lee el cuento hasta el final, cierra el libro y espera un tiempo para dar
lugar a los primeros comentarios que surjan de los niños y de las niñas; poco a poco, comienza
a recuperar diferentes aspectos del relato que tiene previsto poner de relieve para conversar
sobre esta historia redonda. Es probable que los intercambios en torno a este cuento requieran
más de una sesión de lectura y conversaciones posteriores. Cuando hablamos de conversar
en sala de 3, estamos contemplando que a muchos niños no se les entiende del todo o que
evocan situaciones personales, hablar sobre esa historia permite que paulatinamente vayan
circunscribiendo lo que dicen al tema del que se habla. El docente decidirá previamente en qué
aspectos reparar cada vez que vuelvan sobre la lectura para abrir un espacio de intercambio
entre los lectores y las lectoras. Algunas intervenciones posibles podrían ser:
•

Es relevante intervenir para que los niños adviertan que la casa de Simón está en un lugar
de la casa de los viejitos. Probablemente muchos niños no hayan notado, además, que la
UN POQUITO
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PROMETIMOS
GUARDAR
EL SECRETO),
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SIMÓN ERA UN RATONCITO GRIS, GORDO Y DORMILÓN.

Simón era un ratoncito gris, gordo y dormilón. ¿Se dieron cuenta de dónde vivía? Se los vuelvo leer.
POR ALLÍ (NO PODEMOS DECIR EL LUGAR CON EXACTITUD
PORQUE PROMETIMOS GUARDAR EL SECRETO), EN UN ZÓCALO
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UN POQUITO ROTO, SE HABÍA HECHO SU CUEVA SIMÓN.
SIMÓN ERA UN RATONCITO GRIS, GORDO Y DORMILÓN.
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•

La historia se desencadena el día que el ratón Simón bajó la escalera. Sería interesante volver a ese episodio para ver lo que la historia cuenta.

¿Qué pasó el día en que el ratón Simón bajó la escalera? Les leo esa parte.
DESPUÉS SUBIÓ UNA ESCALERA, OTRA Y OTRA MÁS.

DESPUÉS SUBIÓ UNA ESCALERA, OTRA Y OTRA MÁS.

UN DÍA EL RATÓN SIMÓN BAJÓ UNA ESCALERA, OTRA Y OTRA
MÁS,
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44
Y4DE LA VIEJA TOMASA. MIRÓ POR AQUÍ, POR ALLÁ Y UN POCO
MÁS LEJOS. ELIGIÓ UN QUESO REDONDO Y OLOROSO
Y SE LO COMIÓ.

•

4
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También se puede volver sobre otros episodios relevantes como cuando el gato advierte5
que hay un ratón en la casa.
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y después se duermen.

¿Qué
lo queDEL
persigue
cada
QUESOes
REDONDO
VIEJO TOMÁS
Y DE uno?
LA VIEJA TOMASA.
Al mismo tiempo, debajo de la cama estaba el gato Renato que se despertó y ¿qué pasó?
Entonces el gato se dio cuenta…
HIZO ¡MIAUUUUU! (QUE EN SU IDIOMA QUIERE DECIR:
“¡CARAMBA! ¡SIENTO UN OLOR BÁRBARO A QUESO Y A
RATÓN!”). DE GOLPE SE DESPABILÓ DEL TODO Y EMPEZÓ
A PERSEGUIR AL RATÓN SIMÓN, QUE SE HABÍA COMIDO EL
QUESO REDONDO DEL VIEJO TOMÁS Y DE LA VIEJA TOMASA.
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•

Cuando se suma un nuevo personaje.

En ese momento aparece el perro Limón. ¿Qué estaba haciendo cuando vio al gato que perseguía
al ratón?
EL PERRO LIMÓN ESTABA DE LO MÁS ATAREADO ESA TARDE.
DESENTERRABA HUESOS Y LOS VOLVÍA A ENTERRAR DEBAJO
DEL GRAN ROBLE, AL LADO DE SU CUCHA. ESTABA ACOMODANDO
LA TIERRA PARA QUE NADIE DESCUBRIESE SU SECRETO CUANDO
CASI
LO ATROPELLAN
EL RATÓN
SIMÓN
Y EL GATO
RENATO
EL
PERRO
LIMÓN ESTABA
DE LO MÁS
ATAREADO
ESA
TARDE.
EN SU CARRERA.HUESOS Y LOS VOLVÍA A ENTERRAR DEBAJO
DESENTERRABA
DEL GRAN ROBLE, AL LADO DE SU CUCHA. ESTABA ACOMODANDO
LA TIERRA PARA QUE NADIE DESCUBRIESE SU SECRETO CUANDO
CASI LO ATROPELLAN EL RATÓN SIMÓN Y EL GATO RENATO
EN SU CARRERA.
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AL GATO RENATO, QUE PERSEGUÍA AL RATÓN SIMÓN, QUE SE11
HABÍA COMIDO EL QUESO REDONDO DEL VIEJO TOMÁS
Y DE LA VIEJA
TOMASA.
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El perro también se suma a la ronda y persigue al gato. Miremos nuevamente las ilustraciones
mientras les leo esa parte.
DESPUÉS
DE DAR VARIAS
VUELTAS ALREDEDOR DE LA CASA,
Y de a poco cada uno se va a dormir. ¿Quién es
el primero?
Les leo.
EL RATÓN SIMÓN SE SINTIÓ MUY PERO MUY CANSADO.
ENTONCES, SIN DECIR NADA A NADIE, HIZO ¡FISSS! Y SE FUE
A SU CUEVITA PARA DORMIR LA SIESTA.

DESPUÉS DE DAR VARIAS VUELTAS ALREDEDOR DE LA CASA,
EL RATÓN SIMÓN SE SINTIÓ MUY PERO MUY CANSADO.
ENTONCES, SIN DECIR NADA A NADIE, HIZO ¡FISSS! Y SE FUE
A SU CUEVITA PARA DORMIR LA SIESTA.

14

14

PERO EL PERRO LIMÓN SEGUÍA DANDO VUELTAS Y MÁS
VUELTAS ALREDEDOR DE LA CASA. HASTA QUE SE DIO CUENTA
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DE QUE EL GATO RENATO NO ESTABA POR NINGÚN LADO.
ENTONCES HIZO ¡FUSSS! Y SE FUE A DORMIR A SU CUCHA.
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DE QUE EL GATO RENATO NO ESTABA POR NINGÚN LADO.
ENTONCES HIZO ¡FUSSS! Y SE FUE A DORMIR A SU CUCHA.
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Luego se va a dormir el gato y el perro se queda corriendo solo. Eso me hace mucha gracia.
Volvamos a leerlo a ver qué hace el perro cuando se da cuenta:
•

El secreto ocupa un lugar importante en la historia porque la información la da el narrador
que se hace presente apelando directamente al lector mediante el uso de paréntesis. Después de varias lecturas es importante dar lugar a lo que sucede con el secreto y el narrador.

Me parece que en este cuento hay muchos secretos. Les leo cómo aparece el primero.
POR ALLÍ (NO PODEMOS DECIR EL LUGAR CON EXACTITUD
PORQUE PROMETIMOS GUARDAR EL SECRETO), EN UN ZÓCALO
UN POQUITO ROTO, SE HABÍA HECHO SU CUEVA SIMÓN.
SIMÓN ERA UN RATONCITO GRIS, GORDO Y DORMILÓN.

¿Por qué piensan que el lugar en el que vive Simón es secreto?
•

Esta historia sucede en la casa del viejo Tomás y la vieja Tomasa, pero parece que hay algo
que ellos no saben. Reparar en la simultaneidad de los sucesos es esencial para entender
esta historia.

UN POQUITO ROTO, SE HABÍA HECHO SU CUEVA SIMÓN.
SIMÓN ERA UN RATONCITO GRIS, GORDO Y DORMILÓN.

POR ALLÍ (NO PODEMOS DECIR EL LUGAR CON EXACTITUD
PORQUE PROMETIMOS GUARDAR EL SECRETO), EN UN ZÓCALO

¿Saben los viejitos que en su casa vive un ratón que se come los quesos que guardan en el sótano? Les vuelvo a leer la parte en que se presenta al ratón para ver qué dice.
POR ALLÍ (NO PODEMOS DECIR EL LUGAR CON EXACTITUD
PORQUE PROMETIMOS GUARDAR EL SECRETO), EN UN ZÓCALO

UN POQUITO ROTO, SE HABÍA HECHO SU CUEVA SIMÓN.
SIMÓN ERA UN RATONCITO GRIS, GORDO Y DORMILÓN.
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¿Qué piensan ustedes?
•

2

2

3

Podrán reparar también en el diálogo entre los viejos.
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¿Los viejitos se dieron cuenta de lo que pasa entre los animales? Les leo la parte en que van a
tomar mates:
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Y LA VIEJA TOMASA LE CONTESTÓ:
—CLARO. CADA ANIMALITO DURMIENDO EN SU LUGAR Y
NOSOTROS EN LA PUERTA TOMANDO FRESCO. ¿QUÉ TE PARECE
SI TOMAMOS UNOS MATES?
COMO EL VIEJO TOMÁS TAMBIÉN TENÍA GANAS DE MATEAR
UN
FUERON
PREPARARLOS A LA COCINA.
Y
LARATO,
VIEJASE
TOMASA
LEPARA
CONTESTÓ:
—CLARO. CADA ANIMALITO DURMIENDO EN SU LUGAR Y
NOSOTROS EN LA PUERTA TOMANDO FRESCO. ¿QUÉ TE PARECE
SI TOMAMOS UNOS MATES?
COMO EL VIEJO TOMÁS TAMBIÉN TENÍA GANAS DE MATEAR
UN RATO, SE FUERON PARA PREPARARLOS A LA COCINA.
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20

UN RATO DESPUÉS, EL VIEJO TOMÁS Y LA VIEJA TOMASA
SALIERON A LA PUERTA DE CALLE PARA TOMAR FRESCO
Y VIERON TODO TRANQUILO TRANQUILÍSIMO.
EL VIEJO TOMÁS, ACARICIÁNDOSE SU LARGA BARBA, DIJO:
—¿VISTE, VIEJITA? TODO ESTÁ TRANQUILO TRANQUILÍSIMO.
¡ASÍ DA GUSTO!
UN RATO DESPUÉS, EL VIEJO TOMÁS Y LA VIEJA TOMASA
SALIERON A LA PUERTA DE CALLE PARA TOMAR FRESCO
Y VIERON TODO TRANQUILO TRANQUILÍSIMO.
EL VIEJO TOMÁS, ACARICIÁNDOSE SU LARGA BARBA, DIJO:
¿Qué
piensan
ustedes?
—¿VISTE,
VIEJITA?
TODO ESTÁ
TRANQUILO TRANQUILÍSIMO.
¡ASÍ DA GUSTO!

ElCuentodelQuesoRedondo.indd 20

20

20

•

ElCuentodelQuesoRedondo.indd 20

21

4/1/19 4:16
PM
ElCuentodelQuesoRedondo.indd
21

4/1/19 4:16 PM

21

Esta historia tiene la particularidad de tener un final abierto que cuenta que todo vuelve
a empezar y nos invita, entonces, a volver a leerla. Cuando el gato descubre que el ratón
comió un queso de la despensa, comienza a perseguirlo alrededor de la casa, el perro los
ve y persigue al gato. Cada uno se va bajando de esa ronda cuando se siente cansado. La
historia volverá a comenzar cuando el ratoncito sienta hambre y vuelva a bajar al sótano.
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Les vuelvo a leer el final. ¿Por qué creen que dice que este es un cuento redondo?
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PERO, MIENTRAS TANTO, EN UN RINCÓN DE UNA CUEVITA QUE
PERO,
MIENTRAS
TANTO,
EN UN
DE CON
UNA CUEVITA
ESTÁ
POR ALLÍ,
EL RATÓN
SIMÓN
SE RINCÓN
DESPERTÓ
HAMBRE.QUE
ESTÁ POR
EL RATÓN
SIMÓN
HAMBRE.
ENTONCES
SE ALLÍ,
LE OCURRIÓ
UNA
IDEA:SE
IR DESPERTÓ
A COMERSECON
OTRO
ENTONCES
SE DEL
LE OCURRIÓ
UNA IDEA:
IR A
COMERSE
OTRO
QUESO
REDONDO
VIEJO TOMÁS
Y DE LA
VIEJA
TOMASA.
QUESO
REDONDO OTRA
DEL VIEJO
TOMÁS
LA VIEJA
TOMASA.
BAJÓ
UNA ESCALERA,
Y OTRA
MÁS,YYDE
LLEGÓ
AL SÓTANO
PERO, MIENTRAS TANTO, EN UN RINCÓN DE UNA CUEVITA QUE
BAJÓ
UNA ESCALERA, OTRA Y OTRA MÁS, Y LLEGÓ AL SÓTANO
DE LA
CASA…
ESTÁ POR ALLÍ, EL RATÓN SIMÓN SE DESPERTÓ CON HAMBRE.
DE LA CASA…
ENTONCES SE LE OCURRIÓ UNA IDEA: IR A COMERSE OTRO
QUESO REDONDO DEL VIEJO TOMÁS Y DE LA VIEJA TOMASA.
BAJÓ UNA ESCALERA, OTRA Y OTRA MÁS, Y LLEGÓ AL SÓTANO
DE LA CASA…

23

Y ESTE CUENTO REDONDO QUE AQUÍ TERMINA, DICEN QUE
DIJERON QUE DIRÁN, VUELVE A EMPEZAR…
VUELVE A EMPEZAR…
VUELVE A EMPEZAR…

Y ESTE CUENTO REDONDO QUE AQUÍ TERMINA, DICEN QUE
DIJERON QUE DIRÁN, VUELVE A EMPEZAR…
VUELVE A EMPEZAR…
VUELVE A EMPEZAR…
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Me gusta cómo dice que se despereza el gato Renato. Volvamos a leer la parte en la que aparece ese personaje para ver cómo lo dice.
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EL GATO RENATO, QUE DORMÍA DEBAJO DE LA CAMA DEL
VIEJO TOMÁS Y DE LA VIEJA TOMASA, ASOMÓ SUS OREJAS,
SE DESPEREZÓ DESDE LOS BIGOTES HASTA LA PUNTA DE LA
COLA Y SE SACUDIÓ EL SUEÑO QUE TODAVÍA LE QUEDABA
ELEN
GATO
LOS RENATO,
OJOS. QUE DORMÍA DEBAJO DE LA CAMA DEL
VIEJO TOMÁS Y DE LA VIEJA TOMASA, ASOMÓ SUS OREJAS,
6
SE DESPEREZÓ DESDE LOS BIGOTES HASTA LA PUNTA DE LA
COLA Y SE SACUDIÓ EL SUEÑO QUE TODAVÍA LE QUEDABA
EN LOS OJOS.
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El modo de desperezarse del gato Renato es muy particular y vale la pena volverlo a leer
23
para resaltar la belleza de esta descripción.
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UN POQUITO ROTO, SE HABÍA HECHO SU CUEVA SIMÓN.
SIMÓN
ERA UN RATONCITO
GRIS, HECHO
GORDOSU
Y DORMILÓN.
UN POQUITO
ROTO, SE HABÍA
CUEVA SIMÓN.
SIMÓN ERA UN RATONCITO GRIS, GORDO Y DORMILÓN.

POR ALLÍ (NO PODEMOS DECIR EL LUGAR CON EXACTITUD
GUARDAR
EL SECRETO),
EN UN ZÓCALO
PORPORQUE
ALLÍ (NO PROMETIMOS
PODEMOS DECIR
EL LUGAR
CON EXACTITUD
PORQUE PROMETIMOS
GUARDAR
EL SECRETO),
EN UNde
ZÓCALO
• Como
en tantos
cuentos
esta

colección, las ilustraciones y la historia guardan un vínculo
en el que es interesante reparar. Se puede intervenir para detenerse en esas relaciones.

La casa de Simón y el secreto.
UN POQUITO ROTO, SE HABÍA HECHO SU CUEVA SIMÓN.
SIMÓN ERA UN RATONCITO GRIS, GORDO Y DORMILÓN.

POR ALLÍ (NO PODEMOS DECIR EL LUGAR CON EXACTITUD
PORQUE PROMETIMOS GUARDAR EL SECRETO), EN UN ZÓCALO

2

33

2

2

2

ElCuentodelQuesoRedondo.indd 2

ElCuentodelQuesoRedondo.indd 2

En el cuento dice que Simón hizo su cueva en un zócalo un poco roto. Miremos cómo hizo la
DESPUÉS DE DAR VARIAS VUELTAS ALREDEDOR DE LA CASA,
ilustradora la cueva de Simón y por dónde entra
el ratón.
EL RATÓN
SIMÓN SE SINTIÓ MUY PERO MUY CANSADO.
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ENTONCES, SIN DECIR NADA A NADIE, HIZO ¡FISSS! Y SE FUE
A SU CUEVITA PARA DORMIR LA SIESTA.
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El cansancio de Simón.
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DESPUÉS DE DAR VARIAS VUELTAS ALREDEDOR DE LA CASA,
EL RATÓN SIMÓN SE SINTIÓ MUY PERO MUY CANSADO.
ENTONCES, SIN DECIR NADA A NADIE, HIZO ¡FISSS! Y SE FUE
A SU CUEVITA PARA DORMIR LA SIESTA.
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En una parte el ratón deja de correr y se va a dormir, miren la ilustración y les leo esa parte a
ver qué le pasaba.
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PERO EL PERRO LIMÓN SEGUÍA DANDO VUELTAS Y MÁS
VUELTAS ALREDEDOR DE LA CASA. HASTA QUE SE DIO CUENTA

25

La confusión del perro cuando advierte que no corre a nadie.
PERO EL PERRO LIMÓN SEGUÍA DANDO VUELTAS Y MÁS
VUELTAS ALREDEDOR DE LA CASA. HASTA QUE SE DIO CUENTA

18

¿Se dieron cuenta de la cara que tiene el perro cuando se queda corriendo solo? Parece confundido. Les leo esa parte mientras miramos la ilustración.1
ElCuentodelQuesoRedondo.indd 18
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Es posible reparar en la relación entre el título y lo que sucede en el cuento, lo redondo.2
18
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Y ESTE CUENTO REDONDO QUE AQUÍ TERMINA, DICEN QUE
DIJERON QUE DIRÁN, VUELVE A EMPEZAR…
VUELVE A EMPEZAR…
VUELVE A EMPEZAR…

Y ESTE CUENTO REDONDO QUE AQUÍ TERMINA, DICEN QUE
DIJERON QUE DIRÁN, VUELVE A EMPEZAR…
VUELVE A EMPEZAR…
VUELVE A EMPEZAR…
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¿Por qué creen que la autora le puso ese título: “El cuento del queso redondo”?
¿El queso es lo único redondo en esta historia? ¿Tendrá algo que ver con el final? Se los vuelvo a leer.

1

2. En los encuentros del 22 de febrero y el 1 de marzo de 2019, realizado entre maestros y maestras en el marco
del programa “A la escuela, mejor con libros”, algunos maestros sugirieron esta intervención.
24

ElCuentodelQuesoRedondo.indd 24

4/1/19 4:16 PM

Municipio de La Matanza

25

26
•

Hay otras pistas en el cuento que dan cuenta de la redondez, por ejemplo, cuando los
animales se persiguen y corren en círculo.3

Miren la ilustración de la tapa. ¿A qué parte del cuento corresponde? ¿Por qué habrán elegido esa
ilustración para la tapa?, ¿tendrá algo que ver con lo que venimos hablando sobre lo redondo?

Algunos intercambios con el libro en manos de los niños y niñas
reparando en las ilustraciones
Cuando los niños tengan el ejemplar en sus manos, seguramente hojearán el libro relatando lo que
sucede porque conocen muy bien la historia que tantas veces les leyeron sus maestras y maestros.
En muchas salas estas instancias se llevan adelante en pequeños grupos alrededor de las mesas
para que los niños apoyen los libros y puedan ir pasando las páginas cómodamente a medida que
lo van “leyendo”, observando las imágenes que tanto les gustan y evocando aquellos episodios que
más les gustaron o las características de un personaje que aprendieron de memoria: “Simón era un
ratoncito gris, gordo y dormilón”. El docente recorre la sala pasando por los diferentes grupos y
POQUITO ROTO, SE HABÍA HECHO SU CUEVA SIMÓN.
mira
en qué DECIR
momento
de
laEXACTITUD
historia se detienenUN
los
niños,
les lee enGRIS,
algunos
casos
una parte que
POR ALLÍ
(NO PODEMOS
EL LUGAR
CON
SIMÓN
ERA UN RATONCITO
GORDOSU
Y DORMILÓN.
UN POQUITO
ROTO, SE HABÍA HECHO
CUEVA SIMÓN.
PORQUE
PROMETIMOS
GUARDAR
EL
SECRETO),
EN
UN
ZÓCALO
hayan
seleccionado.
es posible proponerles
buscar
el libroGRIS,
alguna
parte,
por ejemplo:
SIMÓN
ERA UNen
RATONCITO
GORDO
Y DORMILÓN.
POR ALLÍ (NO
PODEMOS
DECIR EL LUGAREntonces
CON EXACTITUD
PORQUE PROMETIMOS GUARDAR EL SECRETO), EN UN ZÓCALO

•

Profundizar y enriquecer las interpretaciones de aspectos relevantes del cuento.

El secreto.
UN POQUITO ROTO, SE HABÍA HECHO SU CUEVA SIMÓN.
SIMÓN ERA UN RATONCITO GRIS, GORDO Y DORMILÓN.

POR ALLÍ (NO PODEMOS DECIR EL LUGAR CON EXACTITUD
PORQUE PROMETIMOS GUARDAR EL SECRETO), EN UN ZÓCALO

2
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Ya dijimos que el viejo Tomás y la vieja Tomasa no sabían que en su casa vivía un ratón porque
se escondía en una cuevita. Si buscan al principio del cuento, cuando se presenta al ratón, podemos saber cómo era su cueva. Miren atentamente las imágenes.
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3. Esta intervención también fue sugerida por las maestras en los encuentros mencionados.
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La simultaneidad de acciones.

EL GATO RENATO, QUE DORMÍA DEBAJO DE LA CAMA DEL
VIEJO TOMÁS Y DE LA VIEJA TOMASA, ASOMÓ SUS OREJAS,
SE DESPEREZÓ DESDE LOS BIGOTES HASTA LA PUNTA DE LA
COLA Y SE SACUDIÓ EL SUEÑO QUE TODAVÍA LE QUEDABA
EN LOS OJOS.
6

Busquen en las ilustraciones si hay algo que nos ayude a saber qué estaban haciendo el viejo
Tomás y la vieja Tomasa cuando el ratón salió de su cueva. ¿Cómo es posible que no supieran
lo que estaba pasando?4
ElCuentodelQuesoRedondo.indd 6

•

Volver a reparar en

4/1/19 4:15 PM

EL GATO RENATO, QUE DORMÍA DEBAJO DE LA CAMA DEL
VIEJO TOMÁS Y DE LA VIEJA TOMASA, ASOMÓ SUS OREJAS,
DESPEREZÓ
DESDE
BIGOTES HASTA y
LAla
PUNTA
DE LA
elSEvínculo
entre
lasLOS
ilustraciones
historia.
COLA Y SE SACUDIÓ EL SUEÑO QUE TODAVÍA LE QUEDABA
EN LOS OJOS.

Advertir que en el sótano
estaba la despensa.
6

Al inicio del cuento dice que el ratoncito bajó la escalera para llegar al sótano. ¿Se acuerdan qué
encontró? Busquen esa parte y observen todo lo que guardan allí los viejitos.
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DESPUÉS SUBIÓ UNA ESCALERA, OTRA Y OTRA MÁS.

DESPUÉS SUBIÓ UNA ESCALERA, OTRA Y OTRA MÁS.

4

UN DÍA EL RATÓN SIMÓN BAJÓ UNA ESCALERA, OTRA Y OTRA
UN DÍA
EL RATÓN
BAJÓ
ESCALERA,
OTRATOMÁS
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MÁS,
Y LLEGÓ
AL SIMÓN
SÓTANO
DE UNA
LA CASA
DEL VIEJO
Y LLEGÓ
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CASA
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VIEJO
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MÁS,
AL SÓTANO DE LA CASA DEL VIEJO TOMÁS
Y SE LO COMIÓ.

4

4
Y DE
LA VIEJA TOMASA. MIRÓ POR AQUÍ, POR ALLÁ Y UN POCO
MÁS LEJOS. ELIGIÓ UN QUESO REDONDO Y OLOROSO
Y SE LO COMIÓ.

5

4. En4 los encuentros del 22 de febrero y 1 de marzo de 2019, realizado entre las maestras y los maestros en el
4
marco del programa “A la escuela, mejor con libros”, algunos sugirieron esta intervención.
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Volver sobre la persecución.
Me da risa cómo se corren los animales y sobre todo la parte en la que el gato y el ratón se van
a dormir y el perro se queda corriendo solo. Me recuerda a unos dibujos animados que veía
cuando era chica. Busquen todas las ilustraciones en las que los animales se persiguen.5

SEGURO QUE PENSÓ: “¡PERO ESTO NO PUEDE SER!”
SEGURO QUE PENSÓ: “¡PERO ESTO NO PUEDE SER!”
PORQUE HIZO UN ¡GUAU! CORTITO Y SE PUSO A CORRER
PORQUE HIZO UN ¡GUAU! CORTITO Y SE PUSO A CORRER
AL GATO RENATO, QUE PERSEGUÍA AL RATÓN SIMÓN, QUE SE
AL GATO RENATO, QUE PERSEGUÍA AL RATÓN SIMÓN, QUE SE
HABÍA COMIDO EL QUESO REDONDO DEL VIEJO TOMÁS
HABÍA COMIDO EL QUESO REDONDO DEL VIEJO TOMÁS
Y DE LA VIEJA TOMASA.
SEGURO
PENSÓ:
“¡PERO ESTO NO PUEDE SER!”
Y DE LA QUE
VIEJA
TOMASA.

PORQUE HIZO UN ¡GUAU! CORTITO Y SE PUSO A CORRER
AL GATO RENATO, QUE PERSEGUÍA AL RATÓN SIMÓN, QUE SE
HABÍA COMIDO EL QUESO REDONDO DEL VIEJO TOMÁS
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Y DE LA VIEJA TOMASA.
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5. Esta intervención también fue sugerida por las maestras en los encuentros mencionados.
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•

Escuchar una y otra vez los fragmentos del cuento que localizan porque son muy conocidos.

Busquen la parte en la que el ratón se cansa de correr y se va a dormir. Miren la cara del ratón.
¿Qué le pasa? ¿En qué se fijaron para saber? LesDESPUÉS
leo a DE
ver
siVARIAS
dice VUELTAS
eso. ALREDEDOR DE LA CASA,
DAR
EL RATÓN SIMÓN SE SINTIÓ MUY PERO MUY CANSADO.
ENTONCES, SIN DECIR NADA A NADIE, HIZO ¡FISSS! Y SE FUE
A SU CUEVITA PARA DORMIR LA SIESTA.

El maestro puede advertir a los niños sobre el cansancio del ratón que aparece representado
en la ilustración y explicitado en el texto.
DESPUÉS DE DAR VARIAS VUELTAS ALREDEDOR DE LA CASA,
EL RATÓN SIMÓN SE SINTIÓ MUY PERO MUY CANSADO.
ENTONCES, SIN DECIR NADA A NADIE, HIZO ¡FISSS! Y SE FUE
A SU CUEVITA PARA DORMIR LA SIESTA.
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14

15

15

14

15

EL PERRO LIMÓN
LO MÁS cuando
ATAREADO ESA
TARDE. que el gato perseguía al ratón.
Se acuerdan qué estaba haciendo
elESTABA
perroDElimón
advirtió
DESENTERRABA HUESOS Y LOS VOLVÍA A ENTERRAR DEBAJO
Esa parte está hacia la mitad
delROBLE,
cuento.
mirar
las
ilustraciones para orientarse.6
DEL GRAN
AL LADOPueden
DE SU CUCHA.
ESTABA
ACOMODANDO
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LA TIERRA PARA QUE NADIE DESCUBRIESE SU SECRETO CUANDO
CASI LO ATROPELLAN EL RATÓN SIMÓN Y EL GATO RENATO
SU CARRERA.
ELEN
PERRO
LIMÓN ESTABA DE LO MÁS ATAREADO ESA TARDE.

DESENTERRABA HUESOS Y LOS VOLVÍA A ENTERRAR DEBAJO
DEL GRAN ROBLE, AL LADO DE SU CUCHA. ESTABA ACOMODANDO
LA TIERRA PARA QUE NADIE DESCUBRIESE SU SECRETO CUANDO
CASI LO ATROPELLAN EL RATÓN SIMÓN Y EL GATO RENATO
EN SU CARRERA.
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6. En los encuentros del 22 de febrero y 1 de marzo de 2019 realizado entre maestros en el marco del Programa
“A la escuela, mejor con libros” algunos maestros sugirieron esta intervención.
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Es posible localizar el final del cuento que, por su reiteración, pudieron haber memorizado
y reparar en lo que se repite. Los docentes se acercan a los niños, los ayudan a ubicar el
fragmento y pueden leer para ellos.

Busquen en la última página, ¿se acuerdan cómo termina el cuento? ¿Dónde dirá “vuelve a
empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar”?7

Y ESTE CUENTO REDONDO QUE AQUÍ TERMINA, DICEN QUE
DIJERON QUE DIRÁN, VUELVE A EMPEZAR…
VUELVE A EMPEZAR…
VUELVE A EMPEZAR…

Y ESTE CUENTO REDONDO QUE AQUÍ TERMINA, DICEN QUE
DIJERON QUE DIRÁN, VUELVE A EMPEZAR…
VUELVE A EMPEZAR…
VUELVE A EMPEZAR…
24
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Ver escribir a sus maestras y maestros
En la sala de 3, los niños y las niñas tendrán oportunidades de ver escribir a sus maestros diversos textos con diferentes propósitos, por ejemplo: el título de El cuento del queso redondo para
incluirlo en la lista de cuentos leídos en la sala o la carta a las familias informando la llegada de
los libros al jardín. Al24escribir a la vista de los niños el mensaje de invitación a las familias a compartir la hora de lectura, se podrá poner en discusión qué información es necesario incluir para
que todos lleguen –como, por ejemplo, el día y la hora–; al escribir el cartel para la puerta de
la sala que advierte que están leyendo, podrán acordar de qué manera decirlo: “NO ENTRAR
NI GOLPEAR LA PUERTA, ESTAMOS LEYENDO”, o bien “ESTAMOS LEYENDO UN CUENTO.
VENGAN MÁS TARDE”.
ElCuentodelQuesoRedondo.indd 24
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En el contexto del cuento, los docentes podrán escribir a la vista de los chicos:
•

La lista de los lugares en los que dormía cada uno de los personajes.

Vamos a hacer una lista de los lugares en los que dormía cada uno de los personajes del cuento.
Ustedes me dictan y yo escribo. Empecemos por el ratón Simón. Si no se acuerdan, podemos
buscarlo en el cuento.
•

Comentarios de los niños con sus impresiones sobre el cuento para la cartelera del jardín.

7. Esta intervención también fue sugerida por las maestras en los encuentros mencionados.
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En todos los casos, lo más interesante es que el docente escriba a la vista de los niños y lea señalando lo que escribió, sin deletrear ni enfatizar en ninguna letra. De este modo, las niñas y los
niños son parte de la práctica de la escritura en diversas situaciones donde se escribe: para guardar
información, para evocar una parte muy bonita de algo de lo que leyó, para escribir un pedido, etc.

Proponer escribir en el marco de un contexto conocido
Cuando las niñas y los niños reciben los cuentos, pueden escribir sus nombres para identificarlos
en el ejemplar que les será propio. Las maestras y los maestros ofrecen a cada niño el cartel con
su nombre escrito en imprenta mayúscula y con letra clara para que puedan copiar el modelo,
mostrándoles su nombre y explicitando desde “dónde empieza” hasta “dónde termina”. El
nombre en el ejemplar tiene que estar escrito de manera convencional porque es la forma en
que se puede identificar al propietario del libro. Los docentes tienen, en esta situación, la oportunidad de circular por las mesitas enseñando a copiar a los que ya se animan y escribiendo junto con los que aún necesitan más ayuda. Seguramente algunos reproduzcan solo una parte de
manera convencional y, en cambio, otros quizá sea la primera vez que se encuentran con este
tipo de propuesta. Si los niños copian su nombre de manera idéntica al modelo, seguramente
es porque ya tuvieron oportunidades de hacerlo previamente, fuera del ámbito del jardín. La
reiteración de la situación junto a las intervenciones de la maestra o del maestro ayudará a que
los niños avancen en la estrategia de copia y especialmente en la escritura de su propio nombre.
Luego de haber leído en varias oportunidades el cuento y de haberlo comentado, es interesante proponer a los niños escribir, como puedan, cómo piensan que se escriben algunas situaciones enmarcadas en el cuento.

Las producciones de la sala de 3 años pueden ser muy diversas según las diferentes
experiencias que hayan transitado los niños con relación a ese objeto cultural que
es la escritura y que está presente en sus vidas cotidiana antes del ingreso al jardín.
“La escritura existe inserta en una compleja red de relaciones sociales. A su manera
y según sus posibilidades, el niño intenta comprender qué clase de objetos son esas
marcas gráficas, qué clase de actos son aquellos en los que los usuarios los utilizan”
(Ferreiro, Gómez Palacio, 1982: 128).

Es posible, entonces, que algunos niños de sala de 3 usen trazos similares a las letras de imprenta; otros realizarán trazos continuos hacia arriba y hacia abajo, o bien pueden usar formas
como redondeles o palitos. Este tipo de escritura representa las características básicas de todo
sistema de escritura: arbitrariedad –ya que las letras no representan la forma de los objetos–
y linealidad –dado que se ordenan de modo lineal–. Otros niños comenzarán a controlar los
aspectos cuantitativos (cantidad de signos gráficos que usan, si pueden controlar la cantidad
de grafías) y cualitativos (cuáles usan, si diferencian o no las grafías que utilizan, si usan letras,
números u otras grafías parecidas a letras, por ejemplo). Cualquiera de estos primeros acercamientos a la escritura son bien vistos por los maestros que saben que en el transcurso de ese
nivel los niños avanzarán en sus producciones y se acercarán a la convencionalidad del sistema
si tienen múltiples oportunidades de escribir y ver escribir a otros.
Se pueden proponer, entonces, algunas escrituras breves, como la lista de los personajes del
cuento (gato Renato, ratón Simón, perro Limón, viejo Tomás y vieja Tomasa), cómo son estos
personajes, qué hacen cuando los viejitos duermen y qué cuando están despiertos...

Municipio de La Matanza
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Itinerarios de lectura a partir de El cuento del queso redondo
Es posible definir distintos itinerarios de lectura a partir de este cuento. Aquí se presentan tres a
modo de ejemplo, pero, en todos los casos, el o la docente apela al acervo que tiene disponible
en su propia trayectoria de lecturas y, también, a los ejemplares que encuentre en las bibliotecas
de los jardines, en las escuelas, en las barriales, en Internet.

Cuentos con ratones
•
•
•
•
•
•

Dos ratones, una rata y un queso, Claudia Rueda
Historia de Ratita, Laura Devetach
La verdadera historia del Ratón Feroz, Graciela Montes
El Ratón Feroz vuelve al ataque, Graciela Montes
Sopa de Ratón, Arnold Lobel
El ratón que quería comerse la Luna, Laura Devetach

Cuentos que vuelven a empezar

• Oso quiere contar una historia, Philip C. Stead
• Vamos a cazar un oso, Michael Rosen y Helen Oxenbury
• Negrita y los gorriones, Susana Navone de Spalding

Cuentos con animales que se persiguen
• Cuando el elefante camina, Keiko Kasza
• ¡De repente!, Colin McNaughton
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GATOMIÁU
Autora: Margarita Belgrano
Ilustraciones: Luis Pollini
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
Colección: “Los cuentos del Chiribitil”
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
Editorial: Eudeba
mundo de la lectura.
Año: 2014

MARGARITA BELGRANO
LUIS POLLINI

GATOMIÁU

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.

MARGARITA BELGRANO
Nació en la ciudad de Buenos Aires en 1942. Entre sus obras se
encuentran canciones y cuentos para niños como La guainita y
el viento. Colaboró en las revistas Barrilete y Hoy en la cultura,
entre otras. Es la autora de otros libros de la misma colección
como Los zapatos voladores, Los grillos de la montaña celeste,
El salón vacío y El espantapájaros.
Sala de 4 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años

LUIS POLLINI (1940-1997)
Nació en Uruguay. Se instaló en Argentina a comienzos de los
años setenta. Ganó premios como dibujante y grabador en
los salones nacionales. Trabajó en varias editoriales, revistas y
diarios. Buena parte de su trabajo lo desarrolló en Página/12.
Ilustró también, para esta colección, El gallito y El pan de Navidad.
Gatomiáu tenía una vida tranquila en la casa de la señora que, además de darle de comer,
acostumbraba a pasarle la mano por el lomo como si lo lustrara, y eso lo hacía muy feliz. Este
gato dormía todo el día pero de noche le gustaba salir sin que nadie lo viera para tener grandes
aventuras junto a otros gatos del vecindario.
Cuando los niños de la sala de 3 escuchen leer Gatomiáu, seguramente tendrán mucho para
decir acerca de las aventuras nocturnas de este gato, de sus gustos, de su amistad con Gatangora, así como de las divertidas y coloridas ilustraciones de Luis Pollini. A medida que la o el
docente lee y relee la historia, se irán adentrando en ese mundo nocturno que el gato recorre
cada noche, conocerán el vínculo entre Gatomiáu y la señora de la casa y podrán establecer
relaciones entre lo que les sucede a los gatos y las actividades de sus dueños.
El gato de esta historia tiene un hábito que la señora de la casa desconoce: se trata de sus paseos
nocturnos. Es posible que los niños no adviertan que el gato sale de la casa cuando su dueña
duerme. Será necesario entonces que los maestros planifiquen instancias de relectura e intercambios con el propósito de que reparen en ese aspecto de la narración. En sus recorridas nocturnas,
Gatomiáu conoce a otros gatos con costumbres parecidas a las suyas. Algunos intercambios
apuntarán, entonces, a reparar en las acciones simultáneas entre los gatos y sus dueños y cuáles
son las precauciones que toman los gatos para no ser descubiertos. Algunas de ellas, cargadas de
humor, como el momento en que Gatoluís se acuesta a dormir en medio del caos en que quedó
convertida la casa para que sus dueños no se den cuenta de que hizo una fiesta, o por qué Gatomiáu dice al final del cuento que vuelve corriendo antes de que se despierte la señora de la casa.
Cada maestro sabrá en qué momento del año vale la pena leer el cuento. Según el momento y
las prácticas de lectura que han ido incorporando, pueden presentarlo de diferentes maneras;
algunos empezarán contextualizando el cuento a partir de la agenda de lectura: Hoy es día de
lectura, miremos la agenda a ver qué cuento con gatos nos toca leer; otros pueden presentarlo
según el autor: Leímos muchos cuentos de esta colección, pero este es el primero de Margarita Belgrano; o por el ilustrador: Vamos a leer un cuento ilustrado por Luis Pollini, van a ver

Municipio de La Matanza

33

34
qué colores fuertes utiliza en las ilustraciones. Ustedes ya conocen El gallito; otros maestros
lo presentarán como un nuevo cuento de la colección: Este es otro cuento de la colección del
Chiribitil. Ya leímos o Es el primero que les voy a leer de la colección del Chiribitil. Se trata de
un gato al que le gusta salir de noche. Vamos a ver qué pasa con su dueña y qué cosas hace
en esas salidas.
En función de la realidad de algunas salas, este cuento podría leerse todo de corrido o en dos
sesiones de lectura.8 Es posible también leerlo mostrando las ilustraciones: Mientras leo, les
muestro las imágenes. Si se quedan con ganas de detenerse más tiempo en alguna, no se preocupen que más tarde les reparto los cuentos para que tengan tiempo de mirar o mostrarlas al
finalizar la lectura: Se los leo todo y después les muestro las imágenes. Algunos les dirán que
lo van a leer esta vez y que dentro de unos días les dará uno para cada uno. Otros, incluso,
ponen un cartel en la puerta que avisa que en la sala se está leyendo: “NO PASAR, ESTAMOS
LEYENDO UN CUENTO”, y proponen que se sienten en semicírculo alrededor de la maestra o
del maestro que lee. Otros despliegan una tela que invite a los niños a permanecer sentados
en ella mientras dure la lectura, para que aquellos que aún deambulan se sientan convocados
por la escena de lectura construida en la sala.
Luego, como pasa habitualmente, el docente lee el cuento completo sin interrumpir la lectura, y
las niñas y los niños pueden reparar en las diferentes entonaciones de acuerdo a lo que sucede
en la historia –por ejemplo, estirar las palabras cuando el gato habla entre “bostezo y bostezo”
y usar un tono de voz muy animado cuando habla con su amiga Gatangora–. Una vez finalizada
la lectura, abre un espacio para conversar sobre el cuento.

Conversaciones entre los pequeños lectores a partir
de la lectura de Gatomiáu
Luego de que el docente lee el cuento hasta el final, cierra el libro y espera un tiempo para dar
lugar a los primeros comentarios que surjan de los niños y de las niñas; poco a poco, comienza
a recuperar diferentes aspectos del relato que tiene previsto poner de relieve para conversar
sobre la historia del gato. Es probable que los intercambios en torno a este cuento requieran
más de una sesión de lectura y varias conversaciones. El docente decidirá previamente en qué
aspectos reparar cada vez que vuelvan sobre la lectura para abrir un espacio de intercambio
entre los lectores y lectoras. Es posible iniciarlo a partir de las características del gato que permitan a los niños expresar sus impresiones sobre el cuento y planificar otras situaciones, más
específicas, que posibiliten volver a lo escrito.
El de este cuento es un gato que duerme de día y sale de noche. ¿Qué piensan de eso?
•

Es posible focalizar en las caracterizaciones de Gatomiáu y Gatangora reparando tanto
en sus características físicas como en los gustos compartidos por ambos que los llevan a
conocerse y hacerse amigos.

8. En los encuentros del 22 de febrero y 1 de marzo de 2019 realizados entre maestras y maestros, en el marco del Proyecto “A la escuela, mejor con libros”, algunos maestros sugirieron interrumpir la lectura en la p. 9
cuando, una vez presentados los personajes, Gatangora le dice a Gatomiáu que los invitaron a una fiesta. Al
interrumpir la lectura en este momento es posible generar intriga en los lectores y las lectoras que esperarán
ansiosos a que la maestra retome el cuento para enterarse qué sucederá en la fiesta gatuna. Previamente a
continuar con la historia, los maestros recuperarán brevemente junto a los niños lo que ya leyeron.
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Reparar en las características de Gatomiáu
¿Se acuerdan de cómo era Gatomiáu? Les voy a volver a leer cómo lo dice el cuento.
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MARRÓN CON RAYAS AMARILLAS. TRES BIGOTES BLANCOS A LA
IZQUIERDA, CUATRO BIGOTES NEGROS A LA DERECHA.
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GATOMIÁU ERA UN GATO LARGO, FLACO Y ELEGANTE, COLOR
MARRÓN CON RAYAS AMARILLAS. TRES BIGOTES BLANCOS A LA
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IZQUIERDA, CUATRO BIGOTES NEGROS A LA DERECHA.
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gustan y cuáles le molestan. IZQUIERDA, CUATRO BIGOTES NEGROS A LA DERECHA.
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—¡GATOMIÁU, BAJATE DE LA CAMA! ¡GATOMIÁU,
ROBASTE
UN BIFE!
¡A LA DE
MESA
NO SE ¡GATOMIÁU,
SUBE! ¡NO TE AFILES
—¡GATOMIÁU,
BAJATE
LA CAMA!
LAS
UÑAS EN
SILLÓN!
ROBASTE
UNELBIFE!
¡A LA MESA NO SE SUBE! ¡NO TE AFILES
—¡GATOMIÁU, BAJATE DE LA CAMA! ¡GATOMIÁU,
—MICHUMICHUMIAUGRR!
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LA—MICHUMICHUMIAUGRR!
COLA (LO QUE EN SU IDIOMA
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3
ACOSTUMBRABA
PASARLE
LA MANO
EL LOMO COMO SI
LO LUSTRARA, Y ESO LO HACÍA MUY FELIZ.

2
Gatomiáu
pensaba que la señora de la casa era buena, pero un poco cargosa. ¿Qué piensan de eso?

2
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—MICHUFÚ –AGREGABA (O SEA “VOY A LLAMAR A GATANGORA”).
GATANGORA
ERA UNA GATA
RUBIA,
LLENA
DE RULOS,
QUE VIVÍA
—MICHUFÚ –AGREGABA
(O SEA
“VOY
A LLAMAR
A GATANGORA”).
enMUY
las
características
de
Gatangora
y su amistad con Gatomiáu.
EN
LA•OTRAReparar
CUADRA.
BONITA.
TENÍA
OJOS DE
GATA
Y
GATANGORA
ERA UNAERA
GATA
RUBIA,
LLENA
DE RULOS,
QUE
VIVÍA
PESTAÑAS
DECUADRA.
PAPEL GLACÉ,
LA NARICITA
ROSAOJOS
Y UN DE
LUNAR
EN LA OTRA
ERA MUY
BONITA. TENÍA
GATAEN
Y
EL
BIGOTE. DE PAPEL GLACÉ, LA NARICITA ROSA Y UN LUNAR EN
PESTAÑAS
Gatomiáu tenía una amiga. Les leo para recordar cómo era Gatangora y qué
EL BIGOTE.

le gustaba hacer.

—MICHUFÚ –AGREGABA (O SEA “VOY A LLAMAR A GATANGORA”).
GATANGORA ERA UNA GATA RUBIA, LLENA DE RULOS, QUE VIVÍA
EN LA OTRA CUADRA. ERA MUY BONITA. TENÍA OJOS DE GATA Y
PESTAÑAS DE PAPEL GLACÉ, LA NARICITA ROSA Y UN LUNAR EN
EL BIGOTE.

COMO TAMBIÉN A ELLA LE GUSTABA PASEAR BAJO LA LUNA,
UNA VEZ SE ENCONTRÓ CON GATOMIÁU, CANTARON A DÚO EN
UNA AZOTEA Y DESDE ENTONCES FUERON GRANDES AMIGOS.
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COMO TAMBIÉN A ELLA LE GUSTABA PASEAR BAJO LA LUNA,
Parece que los dos gatos tenían cosas en común
¿Qué piensan ustedes?
UNA VEZ SE ENCONTRÓ CON GATOMIÁU, CANTARON A DÚO EN
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7
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DE BASURA EN LOS QUE SOLÍA DESCUBRIR TESOROS
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—MIRRIMIÓUUU –SUSPIRABA (LO QUE EN SU IDIOMA QUERÍA
DECIR “ES UNA NOCHE ESPLÉNDIDA”).
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Les leo el final del cuento, cuando termina la fiesta en la casa de Gatoluís.

—¡MISHURROOOÚUUUU! –CHILLÓ GATOMIÁU MIENTRAS CORRÍA
(CON LO QUE QUISO DECIR: “¡VUELVO CORRIENDO PORQUE
SI LA SEÑORA DE LA CASA SE LEVANTA Y NO ME VE, MAÑANA
ME DEJA SIN MI HAMBURGUESA ASADA!”).
24

—MINIMICHUMIÁU REQUETEMIÚ –EXPLICÓ GATOLUÍS, Y TODOS

ENTENDIERON QUE LOS DUEÑOS DE CASA Y TAMBIÉN EL PERRO
¿Por qué será que quiere
llegar a la casa antes de que se levante la señora?
ODIOSO HABÍAN SALIDO, Y QUE, COMO NO HABÍA NADIE,
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PODRÍAN DIVERTIRSE HASTA LA MADRUGADA.

POCO FUERON LLEGANDO LOS OTROS INVITADOS.
Volvamos a leer la partePOCO
en Aque
Gatoluís invita a los demás gatos a la fiesta a ver si pasa algo
UN MOMENTO DESPUÉS HABÍA GATAS Y GATOS EN LOS
parecido.
SILLONES, BAJO LAS MESAS, SOBRE LA HELADERA, ARRIBA DEL
APARADOR
Y ADENTRO DEL ROPERO.
—¡MISHURROOOÚUUUU!
–CHILLÓ GATOMIÁU MIENTRAS CORRÍA
(CON LO QUE QUISO DECIR: “¡VUELVO CORRIENDO PORQUE
SI LA SEÑORA DE REQUETEMIÚ
LA CASA SE LEVANTA
Y NO
ME VE, MAÑANA
—MINIMICHUMIÁU
–EXPLICÓ
GATOLUÍS,
Y TODOS
ME DEJA SIN MI
HAMBURGUESA
ASADA!”).
ENTENDIERON
QUE
LOS DUEÑOS DE
CASA Y TAMBIÉN EL PERRO

24 ODIOSO

HABÍAN SALIDO, Y QUE, COMO NO HABÍA NADIE,
PODRÍAN DIVERTIRSE HASTA LA MADRUGADA.
POCO A POCO FUERON LLEGANDO LOS OTROS INVITADOS.
UN MOMENTO DESPUÉS HABÍA GATAS Y GATOS EN LOS
SILLONES, BAJO LAS MESAS, SOBRE LA HELADERA, ARRIBA DEL
APARADOR Y ADENTRO DEL ROPERO.
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¿Qué les parece?
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Me resulta muy divertido
que Gatoluís se hiciera el dormido para disimular. Les vuelvo a leer esa
10
parte. ¿Creen que logró engañar a los dueños de la casa?
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GATOLUÍS SE HIZO EL DORMIDO PARA QUE NO LO CASTIGARAN
POR EL DESORDEN: UN VERDADERO ZAFARRANCHO DE CAMISAS,
GUANTES, ESPINAS DE PESCADO, ZAPATOS Y PASTELES.
GATOLUÍS SE HIZO EL DORMIDO PARA QUE NO LO CASTIGARAN
POR EL DESORDEN: UN VERDADERO ZAFARRANCHO DE CAMISAS,
GUANTES,
PESCADO,
ZAPATOS
Y PASTELES.
GATOLUÍS
SEESPINAS
HIZO EL DE
DORMIDO
PARA
QUE NO
LO CASTIGARAN

38

POR EL DESORDEN: UN VERDADERO ZAFARRANCHO DE CAMISAS,
GUANTES, ESPINAS DE PESCADO, ZAPATOS Y PASTELES.

22
22

•

Es interesante también reparar en el final abrupto de la fiesta para que los niños adviertan
la relación entre la
llegada del perro y el desconocimiento de los dueños de la casa sobre
22
la fiesta gatuna.
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Los gatos estaban bailando divertidísimos, pero tuvieron que dar por terminada la fiesta. Les
vuelvo a leer qué sucedió mientras bailaban.

DEDE
PRONTO,
PRONTO,
ENEN
LOLO
MEJOR
MEJOR
DEL
DEL
BATIFONDO,
BATIFONDO,
UNUN
RUIDO
RUIDO
MUY
MUY
ESPECIAL
ESPECIAL
LOS
LOS
HIZO
HIZO
DETENER.
DETENER.
—GGRRRRRR
—GGRRRRRR
GUAU
GUAU
GUAU…
GUAU…
–SE
–SE
ESCUCHÓ
ESCUCHÓ
CLARAMENTE
CLARAMENTE
CERCA
DEDE
LALA
PUERTA.
CERCA
PUERTA.
DE PRONTO, EN LO MEJOR DEL BATIFONDO, UN RUIDO
LOS
GATOS
SESE
MIRARON
ASUSTADOS
Y, SIN
DESPEDIRSE
LOS
GATOS
MIRARON
ASUSTADOS
Y, SIN
DESPEDIRSE
MUY ESPECIAL LOS HIZO DETENER.
SIQUIERA,
SALIERON
DISPARANDO
POR
ELCLARAMENTE
AGUJERO
SIQUIERA,
SALIERON
DISPARANDO
POR
EL
AGUJERO
—GGRRRRRR
GUAU
GUAU…
–SE ESCUCHÓ
DEL
VIDRIO
DEL
VIDRIO
ROTO.
CERCA
DE
LAROTO.
PUERTA.
EL EL
PERRO
ODIOSO
HABÍA
GRUÑIDO
Y,
LOLO
TANTO,
PERRO
HABÍA
GRUÑIDO
Y, POR
TANTO,
LOS
GATOS
SEODIOSO
MIRARON
ASUSTADOS
Y, POR
SIN
DESPEDIRSE
HABÍA
LLEGADO,
JUNTO
CON
LOS
DUEÑOS
DEDE
CASA.
HABÍA
LLEGADO,
JUNTO
CON
LOS
DUEÑOS
CASA.
SIQUIERA,
SALIERON
DISPARANDO
POR
EL AGUJERO

2020 DEL
20

VIDRIO ROTO.
EL PERRO ODIOSO HABÍA GRUÑIDO Y, POR LO TANTO,
HABÍA LLEGADO, JUNTO CON LOS DUEÑOS DE CASA.
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¿Por qué salieron corriendo los gatos?
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Es posible releer algunos fragmentos para disfrutar de ellos porque resultaron divertidos.

GUIÑANDO
GATOLUÍS
LA HELADERA
Y SACÓ
Noté que algunos de ustedes se
reían UN
enOJO,
la parte
deABRIÓ
la fiesta.
Les releo
todo lo que hicieron los
UNA OLLA CON PESCADO EN ESCABECHE, QUE FUE REPARTIDO
gatos esa noche.
GUIÑANDO
UN DESPUÉS
OJO, GATOLUÍS
ABRIÓDE
LARICOTA,
HELADERA
Y SACÓ
ENTRE
TODOS.
UN PASTEL
ESPECIALIDAD
UNA
CON
EN ESCABECHE,
QUE
FUE REPARTIDO
LAOLLA
PATRONA;
Yheladera.
MÁS TARDE
DESTAPÓ UNA
BOTELLA
DE
Primero comieron todo lo queDE
había
en
laPESCADO
ENTREQUE
TODOS.
DESPUÉS
UN PASTEL
DE RICOTA, ESPECIALIDAD
LECHE
SE VACIÓ
EN POCOS
SEGUNDOS.
DE LA PATRONA; Y MÁS TARDE DESTAPÓ UNA BOTELLA DE
LECHE QUE SE VACIÓ EN POCOS SEGUNDOS.
GUIÑANDO UN OJO, GATOLUÍS ABRIÓ LA HELADERA Y SACÓ
UNA OLLA CON PESCADO EN ESCABECHE, QUE FUE REPARTIDO
ENTRE TODOS. DESPUÉS UN PASTEL DE RICOTA, ESPECIALIDAD
DE LA PATRONA; Y MÁS TARDE DESTAPÓ UNA BOTELLA DE
LECHE QUE SE VACIÓ EN POCOS SEGUNDOS.
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40
Después
buscaron
en elTIEMPO,
ropero.
A TODA
VELOCIDAD,
PARA NO PERDER
SE ABALANZARON
ADENTRO DEL ROPERO Y, EN UN REVUELO DE CAMISAS,
VESTIDOS, ZAPATOS Y SOMBREROS, SE DISFRAZARON,
MAULLANDO DE ALEGRÍA.
A TODA VELOCIDAD, PARA NO PERDER TIEMPO, SE ABALANZARON
ADENTRO DEL ROPERO Y, EN UN REVUELO DE CAMISAS,
VESTIDOS, ZAPATOS Y SOMBREROS, SE DISFRAZARON,
MAULLANDO DE ALEGRÍA.
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Y encontraron de todo para disfrazarse. Les vuelvo
a leer
a verSEqué
se
cada
gato. SE SE
POLLERAS;
GATOLÍN
METIÓ
ENpuso
UNUN
BOTÍN;
GATORRANTE
POLLERAS;
GATOLÍN
SE
METIÓ
EN
BOTÍN;
GATORRANTE
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PUSO
UNUN
SOLO
GUANTE;
GATAJUANA,
UNUN
VESTIDO
DE DE
GITANA;
PUSO
SOLO
GUANTE;
GATAJUANA,
VESTIDO
GITANA;
Y TODOS
LOS
DEMÁS
SE SE
DISFRAZARON
CON
TODO
LO LO
DEMÁS.
Y
TODOS
LOS
DEMÁS
DISFRAZARON
CON
TODO
DEMÁS.
POLLERAS; GATOLÍN SE METIÓ EN UN BOTÍN; GATORRANTE
SE
PUSO UN SOLO GUANTE; GATAJUANA, UN VESTIDO DE GITANA;
Y TODOS LOS DEMÁS SE DISFRAZARON CON TODO LO DEMÁS.

GATOMIÁU SE PUSO UNA CORBATA AMARILLA QUE HACÍA JUEGO
CON SUS RAYAS; GATANGORA SE ATÓ UN MOÑO DE SEDA EN
LA COLA Y PERFUMÓ SUS RULOS CON LAVANDA; GATOLUÍS SE
GATOMIÁUUNA
SE PUSO
UNA
QUE
HACÍA
JUEGO
ABROCHÓ
CAMISA
ENCORBATA
LA NARIZ;AMARILLA
GATANEGRA
SALIÓ
CON
DOS
CON SUS RAYAS; GATANGORA SE ATÓ UN MOÑO DE SEDA EN
LA COLA Y PERFUMÓ SUS RULOS CON LAVANDA; GATOLUÍS SE
ABROCHÓ UNA CAMISA EN LA NARIZ; GATANEGRA SALIÓ CON DOS
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Para establecer relaciones con otros títulos ya leídos.9

En este cuento los gatos hacen cosas mientras sus dueños duermen o no están en casa. En el cuento
El queso redondo pasaba algo parecido entre los animales y los viejitos de la casa. ¿Se acuerdan?

PERO NO VAYAN A CREER QUE LO ÚNICO QUE HACÍA GATOMIÁU
ERA DORMIR. CUANDO LA SEÑORA DE LA CASA SE ACOSTABA,
Y TODAS
LAS LUCES
ESTABAN
Y TODAS
LAS
• Para reparar en modos
de decir
propios
delAPAGADAS
lenguaje
escrito.
ESTRELLAS ENCENDIDAS, GATOMIÁU, SIN HACER RUIDO,
PERO
NO
VAYAN
A
CREER
QUE
LO
ÚNICO
QUE
HACÍA
GATOMIÁU
SALÍA DESPACITO POR LA VENTANA. LE ENCANTABA SALIR
10
ERADE
DORMIR.
CUANDO
LA
SEÑORA
DEel
LA
CASA
SE ACOSTABA,
NOCHE,
SOBRE
TODO
SI HABÍA
LUNA
LLENA.
DE Les vuelvo a leer esa parte:
Me gusta cómo el narrador
nos
cuenta
lo que
hacía
gato
por
la¿LLENA
noche.
Y TODAS
LUCESNATURALMENTE.
ESTABAN APAGADAS Y TODAS LAS
QUÉ? LAS
DE LUNA,
ESTRELLAS ENCENDIDAS, GATOMIÁU, SIN HACER RUIDO,
ENTONCES RECORRÍA LAS VEREDAS, REVISABA LOS TACHOS
PERO
NO VAYAN
A CREER
QUE LO
QUE HACÍA
SALÍA
DESPACITO
POR
LA VENTANA.
LEÚNICO
ENCANTABA
SALIR GATOMIÁU
DE BASURA EN LOS QUE SOLÍA DESCUBRIR TESOROS
ERA
DORMIR.
CUANDO
SEÑORA
LA CASA
SE DE
ACOSTABA,
DE NOCHE,
SOBRE
TODO SILA
HABÍA
LUNADE
LLENA.
¿LLENA
MARAVILLOSOS, ASUSTABA A LOS RATONES Y TREPABA POR
Y TODAS
LASNATURALMENTE.
LUCES ESTABAN APAGADAS Y TODAS LAS
QUÉ?
DE LUNA,
LOS ÁRBOLES PARA SALTAR A LOS TECHOS.
ESTRELLAS
ENCENDIDAS,
GATOMIÁU,
SIN HACER
RUIDO,
ENTONCES
RECORRÍA
LAS VEREDAS,
REVISABA
LOS TACHOS
—MIRRIMIÓUUU
–SUSPIRABA
(LO QUE EN
SU IDIOMA QUERÍA
DE SALÍA
BASURA
EN LOS QUE
SOLÍA
DESCUBRIR
DESPACITO
POR
LA VENTANA.
LE TESOROS
ENCANTABA SALIR
DECIR
“ES
UNA
NOCHE
ESPLÉNDIDA”).
MARAVILLOSOS,
ASUSTABA
A SI
LOS
RATONES
TREPABA
POR DE
DE NOCHE, SOBRE
TODO
HABÍA
LUNAYLLENA.
¿LLENA
LOS
ÁRBOLES
PARANATURALMENTE.
SALTAR A LOS TECHOS.
QUÉ?
DE LUNA,
—MIRRIMIÓUUU
–SUSPIRABA
QUE EN SU
IDIOMA QUERÍA
ENTONCES RECORRÍA
LAS(LO
VEREDAS,
REVISABA
LOS TACHOS
DECIR
“ES UNA NOCHE
DE BASURA
EN LOS ESPLÉNDIDA”).
QUE SOLÍA DESCUBRIR TESOROS
MARAVILLOSOS, ASUSTABA A LOS RATONES Y TREPABA POR
LOS ÁRBOLES PARA SALTAR A LOS TECHOS.
—MIRRIMIÓUUU –SUSPIRABA (LO QUE EN SU IDIOMA QUERÍA
DECIR “ES UNA NOCHE ESPLÉNDIDA”).
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¿Cuáles les parece que serían los tesoros maravillosos que solía descubrir el gato?
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Algunos intercambios con el libro en manos de los niños y niñas
reparando en las ilustraciones
4
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Cuando los niños y las niñas tengan el ejemplar en sus manos, seguramente hojearán el libro y
relatarán lo que sucede porque conocen muy bien la historia que tantas veces les leyeron sus
maestros y maestras. En muchas salas estas instancias se llevan adelante en pequeños grupos alrededor de las mesas para que los niños apoyen los libros y puedan ir pasando las páginas a medida
que van “leyendo”, observando las imágenes que tanto les gustan y evocando aquellos episodios
que más les gustaron (como la fiesta en la casa de Gatoluís) o recordando las características de
Gatomiáu y de Gatangora, que tantas veces leyeron con sus maestros. En el tiempo que dura
la propuesta, el docente recorre la sala pasando por los diferentes grupos, observando en qué
partes se detienen los niños –al acercarse a algún grupo y descubrir el interés de los chicos–, también puede leer el fragmento que corresponde; en otro grupo, mediante preguntas ayuda a los
niños a reparar en algún episodio en particular si advierte que pasan las páginas sin detenerse en
ningún momento. Entonces es posible proponerles buscar en el libro alguna parte, por ejemplo:

9. En los encuentros del 22 de febrero y 1 de marzo de 2019 realizados entre maestras y maestros, en el marco
del Programa “A la escuela, mejor con libros”, algunos maestros sugirieron esta intervención.
10. Ídem.
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Buscar la caracterización de Gatomiáu.11

Al principio del cuento nos dice cómo era Gatomiáu. Busquen esa parte y miren la ilustración
mientras les leo cómo lo dice.

MARGARITA BELGRANO
ILUSTRACIONES DE LUIS POLLINI
MARGARITA BELGRANO
ILUSTRACIONES DE LUIS POLLINI

GATOMIÁU
GATOMIÁU
GATOMIÁU

MARGARITA BELGRANO
ILUSTRACIONES DE LUIS POLLINI
MARGARITA BELGRANO

ILUSTRACIONES
DE LUIS
POLLINI
GATOMIÁU ERA
UN GATO LARGO,
FLACO
Y ELEGANTE, COLOR
MARRÓN CON RAYAS AMARILLAS. TRES BIGOTES BLANCOS A LA
GATOMIÁU
ERA
UN
GATO
LARGO,
FLACO
IZQUIERDA, CUATRO BIGOTES NEGROS A YLAELEGANTE,
DERECHA.COLOR
MARRÓN CON RAYAS AMARILLAS. TRES BIGOTES BLANCOS A LA
IZQUIERDA, CUATRO BIGOTES NEGROS A LA DERECHA.
GATOMIÁU ERA UN GATO LARGO, FLACO Y ELEGANTE, COLOR
MARRÓN CON RAYAS AMARILLAS. TRES BIGOTES BLANCOS A LA
IZQUIERDA, CUATRO BIGOTES NEGROS A LA DERECHA.

GATOMIÁU

•

1
1

GATOMIÁU
ERA UNen
GATO
Y ELEGANTE,
COLOR
Buscar el episodio de
la fiesta
elLARGO,
que FLACO
los gatos
se disfrazan
para localizar cuál es cada
MARRÓN CON RAYAS AMARILLAS. TRES BIGOTES BLANCOS A LA
1
gato en la ilustración
a partir
de la
lectura
enAvoz
alta de la maestra.
IZQUIERDA,
CUATRO
BIGOTES
NEGROS
LA DERECHA.
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POLLERAS; GATOLÍN SE METIÓ EN UN BOTÍN; GATORRANTE SE
1
PUSO UN SOLO GUANTE; GATAJUANA,
UN VESTIDO DE GITANA;
Gatoluís?
A ustedes
había encantado
Y TODOS
LOS DEMÁSles
SE DISFRAZARON
CON TODOla
LOparte
DEMÁS.en

¿Se acuerdan de la fiesta en la casa de
la
que los gatos se disfrazan con la ropa que encuentran en el placard. Busquen esa parte y se las
leo para saber qué se puso cada gato.
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POLLERAS; GATOLÍN SE METIÓ EN UN BOTÍN; GATORRANTE SE
PUSO UN SOLO GUANTE; GATAJUANA, UN VESTIDO DE GITANA;
Y TODOS LOS DEMÁS SE DISFRAZARON CON TODO LO DEMÁS.

POLLERAS; GATOLÍN SE METIÓ EN UN BOTÍN; GATORRANTE SE
PUSO UN SOLO GUANTE; GATAJUANA, UN VESTIDO DE GITANA;
Y TODOS LOS DEMÁS SE DISFRAZARON CON TODO LO DEMÁS.

GATOMIÁU SE PUSO UNA CORBATA AMARILLA QUE HACÍA JUEGO
CON SUS RAYAS; GATANGORA SE ATÓ UN MOÑO DE SEDA EN
LA COLA Y PERFUMÓ SUS RULOS CON LAVANDA; GATOLUÍS SE
GATOMIÁU
SECAMISA
PUSO UNA
CORBATA
QUE
HACÍA
JUEGO
ABROCHÓ
UNA
EN LA
NARIZ;AMARILLA
GATANEGRA
SALIÓ
CON
DOS
16

CON SUS RAYAS; GATANGORA SE ATÓ UN MOÑO DE SEDA EN
LA COLA Y PERFUMÓ SUS RULOS CON LAVANDA; GATOLUÍS SE
ABROCHÓ UNA CAMISA EN LA NARIZ; GATANEGRA SALIÓ CON DOS
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11. Esta intervención también fue sugerida por las maestras en los encuentros mencionados.
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Otro momento importante de la historia es la llegada del perro a la casa mientras transcurría la
fiesta. Además, se trata de la ilustración de la tapa del libro, por lo tanto, se podrá reparar con
los niños en ese aspecto. El texto anuncia la llegada del perro, pero en la ilustración se ve solamente a los gatos corriendo. Entonces será necesario leer para corroborar que efectivamente
se trata de esa parte.

¿Quién nos cuenta cómo terminó la fiesta gatuna? Algo importante pasó mientras los gatos
bailaban contentos. Busquen esa parte así se las vuelvo a leer.12
En todos los casos los y las docentes intervienen para ayudar a que los niños y las niñas localicen la página y lean en voz alta lo que dice el texto. Posiblemente no todos los niños lo harán
de la misma manera, muchos hojearán el libro sin detenerse en los fragmentos señalados. Los
docentes saben que es en la frecuentación de las propuestas que se sostienen a lo largo del
año que los niños irán haciendo avances como lectores y lectoras.

Ver escribir a sus maestras y maestros
En la sala de 3, los niños tendrán oportunidades de ver escribir a sus maestros y maestras diversos textos con diferentes propósitos, por ejemplo, el título de Gatomiáu para incluirlo en la lista
de cuentos leídos en la sala o la carta a las familias informando la llegada de los libros al jardín.
Al escribir a la vista de los niños el mensaje de invitación a las familias a compartir la hora de lectura, se podrá poner en discusión qué información es necesario incluir para que todos lleguen
“como, por ejemplo, el día y la hora”; al escribir el cartel para la puerta de la sala que advierte
que están leyendo, podrán acordar de qué manera decirlo: “NO ENTRAR NI GOLPEAR LA
PUERTA, ESTAMOS LEYENDO”, o bien “ESTAMOS LEYENDO UN CUENTO. VENGAN MÁS
TARDE”. En el contexto del cuento, los docentes podrán escribir a la vista de los chicos:
•

Las características de cada uno de los personajes.

Vamos a escribir para poner en la cartelera cómo son Gatomiáu y Gatangora y qué les gustaba
hacer por las noches para contarles a los chicos de la sala de 4. Ustedes me dictan y yo escribo.
Si no se acuerdan, podemos buscarlo en el cuento.
•

La lista de cosas que le gustan a Gatomiáu.

Vamos a escribir en este cartel todas las cosas que le gustan a Gatomiáu.
Al inicio de la historia, el narrador cuenta cómo es la relación entre el gato y su dueña explicitando qué cosas le gustan al gato: la leche tibia, las hamburguesas asadas, los pescaditos, que
le pasen la mano por el lomo. El docente puede releer esas páginas para ayudar a los niños a
advertirlo.

12. En los encuentros del 22 de febrero y 1 de marzo de 2019, realizados entre maestros en el marco del Programa “A la escuela, mejor con libros”, algunos maestros y maestras sugirieron esta intervención.
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LA SEÑORA DE LA CASA LE DABA TODAS LAS MAÑANAS UN
PLATO DE LECHE TIBIA Y UNA HAMBURGUESA ASADA, Y TODAS
LA
SEÑORA
DEUN
LA PLATO
CASA LE
TODAS
MAÑANAS
UN
LAS
NOCHES,
DEDABA
LECHE
TIBIA LAS
Y DOCE
PESCADITOS.
PLATO
DE LECHE
TIBIA Y DE
UNA
Y TODAS
ERA BUENA
LA SEÑORA
LAHAMBURGUESA
CASA, PERO UNASADA,
POCO CARGOSA
LAS
NOCHES,
UN PLATO
DE LECHE
TIBIAYYBOSTEZO–.
DOCE PESCADITOS.
–PENSABA
GATOMIÁU
ENTRE
BOSTEZO
PORQUE,
ERA
BUENA
SEÑORA
DE LA
UN
POCO
CARGOSA
COMO
BUENLAGATO,
PASABA
LACASA,
MITADPERO
DE SU
VIDA
BOSTEZANDO
–PENSABA
GATOMIÁU
ENTRE BOSTEZO
Y BOSTEZO–.
PORQUE,LE
SOBRE BLANDOS
ALMOHADONES.
¡¿Y POR
QUÉ A GATOMIÁU
COMO
BUEN
GATO, PASABA
LA MITAD
SU VIDA
BOSTEZANDO
PARECÍA
CARGOSA
LA SEÑORA
DE LA DE
CASA?!
PORQUE
TODO EL
SOBRE
BLANDOS
ALMOHADONES.
¡¿Y POR QUÉ A GATOMIÁU LE
DÍA ANDABA
DETRÁS
DE ÉL:
PARECÍA CARGOSA LA SEÑORA DE LA CASA?! PORQUE TODO EL
DÍA ANDABA DETRÁS DE ÉL:

2

2

—¡GATOMIÁU, BAJATE DE LA CAMA! ¡GATOMIÁU,
—¡GATOMIÁU,
BAJATE
LA CAMA!
ROBASTE
UN BIFE!
¡A LA DE
MESA
NO SE ¡GATOMIÁU,
SUBE! ¡NO TE AFILES
ROBASTE
UNELBIFE!
¡A LA MESA NO SE SUBE! ¡NO TE AFILES
LAS
UÑAS EN
SILLÓN!
—¡GATOMIÁU, BAJATE DE LA CAMA! ¡GATOMIÁU,
LAS UÑAS EN EL SILLÓN!–PROTESTABA ÉL BALANCEANDO
—MICHUMICHUMIAUGRR!
ROBASTE UN BIFE! ¡A LA MESA NO SE SUBE! ¡NO TE AFILES
–PROTESTABA
ÉL ALGO
BALANCEANDO
LA—MICHUMICHUMIAUGRR!
COLA (LO QUE EN SU IDIOMA
SIGNIFICABA
ASÍ COMO
LAS UÑAS EN EL SILLÓN!
LA COLA
QUE EN SU
IDIOMA SIGNIFICABA ALGO ASÍ COMO
“DÉJESE
DE(LO
MOLESTAR,
SEÑORA”).
—MICHUMICHUMIAUGRR! –PROTESTABA ÉL BALANCEANDO
“DÉJESE
DEPOR
MOLESTAR,
SEÑORA”).
CLARO
QUE,
OTRA PARTE,
NO PODÍA QUEJARSE. LA SEÑORA
LA COLA (LO QUE EN SU IDIOMA SIGNIFICABA ALGO ASÍ COMO
CLARO QUE, POR
PARTE,
NO PODÍA
LA SEÑORA
ACOSTUMBRABA
A OTRA
PASARLE
LA MANO
PORQUEJARSE.
EL LOMO COMO
SI
“DÉJESE DE MOLESTAR, SEÑORA”).
A PASARLE
MANO
POR EL LOMO COMO SI
LOACOSTUMBRABA
LUSTRARA, Y ESO
LO HACÍALA
MUY
FELIZ.
CLARO QUE, POR OTRA PARTE, NO PODÍA QUEJARSE. LA SEÑORA
LO LUSTRARA, Y ESO LO HACÍA MUY FELIZ.
3
ACOSTUMBRABA A PASARLE LA MANO POR EL LOMO COMO SI
LO LUSTRARA, Y ESO LO HACÍA MUY FELIZ.
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En las páginas siguientes, podrán encontrar qué le gusta hacer al gato cuando se escapa de su
casa a la noche.
PERO NO VAYAN A CREER QUE LO ÚNICO QUE HACÍA GATOMIÁU
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ERA DORMIR. CUANDO LA SEÑORA DE LA CASA SE ACOSTABA,
PERO NO VAYAN A CREER QUE LO ÚNICO QUE HACÍA GATOMIÁU
Y TODAS LAS LUCES ESTABAN APAGADAS Y TODAS LAS
ERA DORMIR. CUANDO LA SEÑORA DE LA CASA SE ACOSTABA,
ESTRELLAS ENCENDIDAS, GATOMIÁU, SIN HACER RUIDO,
Y TODAS LAS LUCES ESTABAN APAGADAS Y TODAS LAS
SALÍA DESPACITO POR LA VENTANA. LE ENCANTABA SALIR
ESTRELLAS
ENCENDIDAS,
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DECIR “ES UNA NOCHE ESPLÉNDIDA”).
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Existen otras cosas que le gustan al gato que el lector conoce por haber frecuentado la historia,
como, por ejemplo, que le gusta salir de noche.
•

Las prendas que usan los gatos para disfrazarse.

Voy a escribir la lista de disfraces. Miren las ilustraciones para recordar con qué se disfrazó cada gato.

POLLERAS; GATOLÍN SE METIÓ EN UN BOTÍN; GATORRANTE SE
PUSO UN SOLO GUANTE; GATAJUANA, UN VESTIDO DE GITANA;
Y TODOS
LOS GATOLÍN
DEMÁS SE
CON TODO
LO DEMÁS.
POLLERAS;
SEDISFRAZARON
METIÓ EN UN BOTÍN;
GATORRANTE
SE

PUSO UN SOLO GUANTE; GATAJUANA, UN VESTIDO DE GITANA;
Y TODOS LOS DEMÁS SE DISFRAZARON CON TODO LO DEMÁS.

16
16

GATOMIÁU SE PUSO UNA CORBATA AMARILLA QUE HACÍA JUEGO
CON SUS RAYAS; GATANGORA SE ATÓ UN MOÑO DE SEDA EN
LA COLA Y PERFUMÓ SUS RULOS CON LAVANDA; GATOLUÍS SE
GATOMIÁUUNA
SE PUSO
UNA
QUE
HACÍA
JUEGO
ABROCHÓ
CAMISA
ENCORBATA
LA NARIZ;AMARILLA
GATANEGRA
SALIÓ
CON
DOS
CON SUS RAYAS; GATANGORA SE ATÓ UN MOÑO DE SEDA EN
LA COLA Y PERFUMÓ SUS RULOS CON LAVANDA; GATOLUÍS SE
ABROCHÓ UNA CAMISA EN LA NARIZ; GATANEGRA SALIÓ CON DOS
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16
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Cuando las niñas y los niños reciban los cuentos, pueden escribir sus nombres para identificarlos
en el ejemplar que les será propio.13
Se pueden proponer, entonces, algunas escrituras, como completar las características de Gatomiáu y Gatangora a partir de las imágenes, las cosas maravillosas que descubría el gato en sus
salidas nocturnas, por ejemplo.

13. Sugerimos leer el apartado “Proponer escribir en el marco de un contexto conocido”, en la página XX.
//colocar número luego de diagramar//
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Itinerarios de lectura
Es posible definir distintos itinerarios de lectura a partir de este cuento. Aquí se presentan
algunos a modo de ejemplo pero, en todos los casos, el docente apela al acervo que tiene
disponible en su propia trayectoria de lecturas y también tiene en cuenta los ejemplares que
encuentre en las bibliotecas de los jardines, en las escuelas, en las barriales, en Internet.

Cuentos con gatos
•
•
•
•
•
•
•

Gatos eran los de antes, Graciela Beatriz Cabal
Mateo y su gato rojo, Silvina Rocha
Un gato como cualquiera, Graciela Montes
La mejor luna, Liliana Bodoc
El gato que amaba la mancha naranja, Elza Mesquita
Más chiquito que una arveja, más grande que una ballena, Graciela Montes
Milo, el gato malo, Sergio De Giorgi - Poly Bernatene

Cuentos con mascotas
•
•
•
•
•

¿Yo y mi gato?, Satoshi Kitamura
Patita, Javier Villafañe
Mi gatito es el más bestia, Gilles Bachelet
Un buen compañero, Navone de Spalding
Negrita y los gorriones, Navone de Spalding

Cuentos del mismo autor en la colección, en este caso, Margarita Belgrano
•
•
•
•

Los zapatos voladores
Los grillos de la montaña celeste
El salón vacío
El espantapájaros

Cuentos del mismo ilustrador en la colección, en este caso, Luis Pollini
• El gallito, Paulina Martínez
• El pan de Navidad, Pirucha Romera
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