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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.
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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.
ocente 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.
ocente 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:

14:44 p.m.

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

MARÍA ROSA FINCH
AYAX BARNES

EL SEÑOR
VIENTO OTTO

a 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.

p.m.

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

RUBÉN ÁLVAREZ
MARÍA TERESA FARRÉS

ANITA
Y LA LUNA

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

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

TAMANDUÁ, INVENTOR
Autora: Ana María Ramb
Ilustraciones: Elba Bairon
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
delconChiribitil”
en el hogar
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.
Editorial: Eudeba
Año: 2016
El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil

ANA MARÍA RAMB
ELBA BAIRON

TAMANDUÁ,
INVENTOR

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.

ANA MARÍA RAMB
Es cordobesa y vive en Buenos Aires. Es editora, periodista, docente y traductora. Escribe para grandes y
para chicos y obtuvo por esa tarea varios premios. En
1975 recibió el Premio Casa de las Américas con su novela para adolescentes Renancó y los últimos huemules,
escrita en coautoría con José Murillo. Publicó también
para niños: Pandurito; Canelo y un zapato con ceniza
y lluvia; Benteveo y Benteflor. Para saber más sobre la
autora: https://auna-argentina.blogspot.com/2015/10/
personalidad-destacada-de-la-cultura.html
Sala de 4 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años

ELBA BAIRON
Nació en La Paz (Bolivia). Desde 1967 vive y trabaja en Buenos Aires. En 1984 y 1987 obtuvo el
Premio del Salón Nacional de Grabado para extranjeros. En 1998 obtuvo una beca del Fondo
Nacional de las Artes y, en el año 2001, el premio Adquisición en la Bienal de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Actualmente vive y trabaja como escultora en
Argentina.
La historia de Tamanduá, inventor transcurre en un breve período de tiempo, apenas una tarde. Mientras cae la tarde, sombras azulosas van envolviendo la tupida selva misionera y allí va
Tamanduá en busca de su comida. En el camino se encuentra con otros animales, con los que
cruza divertidos diálogos hasta que la aparición de un cazador lo importuna por un rato. No
obstante, Tamanduá sabrá hacer de las suyas para sortear “con ritmo” el mal paso.
Mediante la lectura reiterada por parte de su maestra o de su maestro, los niños podrán conocer
la historia y apropiarse paulatinamente de las acciones que realiza Tamanduá hasta advertir que,
finalmente, el cazador no es tan malo y el baile, por fin, se inventa.
Antes de comenzar a leer por primera vez el cuento, algunos maestros prefieren empezar hablando de la colección, de la particularidad de sus ilustraciones, de la cantidad y variedad de
los títulos que tiene la colección y hacer referencia a otros cuentos del Chiribitil que conocen
porque han recibido en sus salas en el año 2018; otros deciden incluir el título con antelación
en una “agenda de lectura” de cuentos con animales, cuentos que transcurren en la selva o
algún otro itinerario que permita a los niños advertir algunos aspectos de los escenarios y de
los animales que forman parte de esas historias. Otros docentes, en cambio, eligen comenzar
contando brevemente de qué se trata la historia.
En cualquiera de los casos, el o la docente contextualiza la obra y comienza a leer al tiempo
que establece algunos acuerdos con los niños y les comenta: Mientras leo, les voy mostrando
las ilustraciones; ustedes tienen que estar atentos a lo que va sucediendo en la selva. Cuando
termino de leer, les paso el libro para que las vean mejor.
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Se asegura, también, de que todos los niños y niñas sepan que la historia se va a leer en la sala en
más de un oportunidad; por lo tanto, todos podrán volver a escuchar aquel fragmento que más
les gustó, aquel episodio que causó controversia o aquella frase que aprenderán de memoria.
Mientras el o la docente lee, los niños van reparando en los tonos de voz que cambian, por
ejemplo, cuando se lee la advertencia de la chuña o cuando el que habla es el impertinente
cazador. Una vez finalizada la lectura, abre un espacio para conversar sobre el cuento.

Conversaciones entre lectores a partir de la lectura
de Tamanduá, inventor
Cuando el docente finaliza la lectura del cuento, espera un tiempo para dar lugar a los primeros
comentarios que surjan de los niños. Luego vuelve a abrir el libro y, poco a poco, comienza a
recuperar diferentes aspectos a los que tiene previsto volver para profundizar en el sentido del
relato. Por ejemplo, relee el encuentro entre el cazador y Tamanduá en la selva misionera.
El intercambio que se propone a continuación seguramente sucederá en más de una sesión de
lectura. El docente interviene para:
•

Anticipar acciones de Tamanduá que nos dan pistas de que es un personaje “con ritmo”.

¿Notaron que el cuento va dando algunas pistas que nos advierten que Tamanduá es muy musical? Se los vuelvo a leer:

ANA MARÍA
ANARAMB
MARÍA RAMB
ILUSTRACIONES
DE ELBADE
BAIRON
ILUSTRACIONES
ELBA BAIRON

TAMANDUÁ,
TAMANDUÁ,
INVENTOR
INVENTOR
CAE LA TARDE;
SOMBRAS
AZULOSASAZULOSAS
VAN ENVOLVIENDO
CAE LA
TARDE; SOMBRAS
VAN ENVOLVIENDO
LA TUPIDALA
SELVA
MISIONERA.
TUPIDA
SELVA MISIONERA.
ALLÁ VA TAMANDUÁ...
¿LO VEN? ¿LO
VA DANDO
SILBIDOS
ALLÁ VA TAMANDUÁ...
VEN? VA
DANDO SILBIDOS
CORTITOSCORTITOS
Y ALEGRES.
Y ALEGRES.
6
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—MIRÁ, TENÉ CUIDADO –LE ADVIERTE LA AMIGA–; DETRÁS DE
LOS JUNCOS HE VISTO LA SOMBRA DE UN HOMBRE.
—NO TENGA CIUDADO –CONTESTA EL OSO CHASQUEANDO LA
LENGUA.
—¿Y SI ES UN CAZADOR? –PREGUNTA LA CHUÑA.
—NO ME ATRAPARÁ –CONTESTA EL OSO HORMIGUERO. Y
SIGUE SU CAMINO, SILBANDO, SILBANDO, COMO SI TAL COSA.
1

1

4/1/19 4:34 PM
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•

Advertir que el Tamanduá y el oso hormiguero son el mismo animal.

Volvamos a leer la parte que nos cuenta sobre Tamanduá. Veamos si nos damos cuenta del otro
nombre con el que se conoce al Tamanduá.

METER LA NARIZ EN LOS TRONCOS VIEJOS Y EN LAS MONTAÑITAS
DE TIERRA DONDE VIVEN LOS BICHOS QUE LE GUSTA COMER.
METER
NARIZDE
ENAGUA
LOS TRONCOS
VIEJOS
Y EN LAS
MONTAÑITAS
AL LLEGAR
ALLA
ESPEJO
DEL CHARCO,
BORDEA
LA ORILLA.
DE TIERRA DONDE VIVEN LOS BICHOS QUE LE GUSTA COMER.
5 5
AL LLEGAR AL ESPEJO DE AGUA DEL CHARCO, BORDEA LA ORILLA.

YA LO SABEN: TAMANDUÁ ES EL OSO HORMIGUERO. DICE ÉL
QUE TIENE EL HOCICO EN PUNTA DE TANTO SILBAR Y SILBAR,
YA LO SABEN: TAMANDUÁ ES EL OSO HORMIGUERO. DICE ÉL
YA LOSUS
SABEN:
TAMANDUÁ
ES EL
OSO HORMIGUERO.
DICE ÉL
PERO
VECINOS
DE MONTE
OPINAN
QUE ES DE MUCHO
QUE TIENE EL HOCICO EN PUNTA DE TANTO SILBAR Y SILBAR,
QUE TIENE EL HOCICO EN PUNTA DE TANTO SILBAR Y SILBAR,
4PERO
SUS
VECINOS
DE
MONTE
OPINAN
QUE
ES
DE
MUCHO
4
PERO SUS VECINOS DE MONTE OPINAN QUE ES DE MUCHO
4

4

4

5
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MIENTRAS, TAMANDUÁ, SIN DAR NINGUNA IMPORTANCIA A SU
DESCUBRIMIENTO (ERA MUY MODESTO EL OSO HORMIGUERO),
SE DIO UN GRAN ATRACÓN DE HORMIGAS COLORADAS.
24
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18
•

Advertir las características del hocico de Tamanduá.

Parece que los vecinos del monte opinan una cosa sobre el hocico de Tamanduá y él opina otra.
Vamos a leer qué piensa cada uno.
Por un lado, lo que piensa Tamanduá sobre su hocico en punta:

METER LA NARIZ EN LOS TRONCOS VIEJOS Y EN LAS MONTAÑITAS
DE TIERRA DONDE VIVEN LOS BICHOS QUE LE GUSTA COMER.
METER
NARIZDE
ENAGUA
LOS TRONCOS
VIEJOS
Y EN LAS
MONTAÑITAS
AL LLEGAR
ALLA
ESPEJO
DEL CHARCO,
BORDEA
LA ORILLA.
DE TIERRA DONDE VIVEN LOS BICHOS QUE LE GUSTA COMER.
5 5
AL LLEGAR AL ESPEJO DE AGUA DEL CHARCO, BORDEA LA ORILLA.

YA LO SABEN: TAMANDUÁ ES EL OSO HORMIGUERO. DICE ÉL
QUE TIENE EL HOCICO EN PUNTA DE TANTO SILBAR Y SILBAR,
YA LO SABEN: TAMANDUÁ ES EL OSO HORMIGUERO. DICE ÉL
YA LOSUS
SABEN:
TAMANDUÁ
ES EL
OSO HORMIGUERO.
DICE ÉL
PERO
VECINOS
DE MONTE
OPINAN
QUE ES DE MUCHO
QUE TIENE EL HOCICO EN PUNTA DE TANTO SILBAR Y SILBAR,
QUE TIENE EL HOCICO EN PUNTA DE TANTO SILBAR Y SILBAR,
4PERO
SUS VECINOS DE MONTE OPINAN QUE ES DE MUCHO
4
PERO SUS VECINOS DE MONTE OPINAN QUE ES DE MUCHO
4

4

4
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5

Y por otro, lo que opinan
sus vecinos
del
YA LO SABEN:
TAMANDUÁ
ES monte:
EL OSO HORMIGUERO. DICE ÉL
4/1/19 4:34 PM
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QUE TIENE EL HOCICO EN PUNTA DE TANTO SILBAR Y SILBAR,
PERO SUS VECINOS DE MONTE OPINAN QUE ES DE MUCHO
METER LA NARIZ EN LOS TRONCOS VIEJOS Y EN LAS MONTAÑITAS
DE TIERRA DONDE VIVEN LOS BICHOS QUE LE GUSTA COMER.
AL LLEGAR AL ESPEJO DE AGUA DEL CHARCO, BORDEA LA ORILLA.
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•

Recuperar las conversaciones que sostiene con los animales que se va cruzando en el camino.

Primero se encuentra con el tucán que lo ayuda en
su ALLÁ
búsqueda
de –SEÑALA
comida.
—MÁS
DEL CHARCO
EL TUCÁN
Hay un animal que ayuda
detienen cuando aparece

CON SU ENORME PICO–, DETRÁS DE LOS JUNCOS,
—MÁS
DEL CHARCO
–SEÑALA EL TUCÁN
HAY UNALLÁ
BOCADO
PARA VOS.
CON
SU ENORME
PICO–, DETRÁS
LOS
JUNCOS,
a Tamanduá en su búsqueda
de–CONTESTA
comida.
Voy aDEleerles
y CARRERA–.
ustedes me
—¡GRACIAS!
TAMANDUÁ
INICIANDO
HAY
UN BOCADO
PARA
VOS.
¡AHÍsobre
VOY!
MEel
DARÉ
UN ATRACÓN;
OJALÁ SEAN
el animal que le advierte
cazador.
—¡GRACIAS!
–CONTESTA TAMANDUÁ INICIANDO CARRERA–.
HORMIGAS COLORADAS…
¡AHÍ VOY! ME DARÉ UN ATRACÓN; OJALÁ SEAN
HORMIGAS COLORADAS…
—MÁS ALLÁ DEL CHARCO –SEÑALA EL TUCÁN
CON SU ENORME PICO–, DETRÁS DE LOS JUNCOS,
HAY UN BOCADO PARA VOS.
—¡GRACIAS! –CONTESTA TAMANDUÁ INICIANDO CARRERA–.
¡AHÍ VOY! ME DARÉ UN ATRACÓN; OJALÁ SEAN
HORMIGAS COLORADAS…

—¿ADÓNDE
VAS,
AMIGO?
–LE
PREGUNTA
TUCÁN
DESDE
—¿ADÓNDE
VAS,
AMIGO?
–LE
PREGUNTA
ELEL
TUCÁN
DESDE
LOLO
ALTO
PALO
BORRACHO.
ALTO
DEDE
UNUN
PALO
BORRACHO.
—A
BUSCAR
COMIDA;
TODAVÍA
NO
DESAYUNADO.
—A
BUSCAR
COMIDA;
TODAVÍA
NO
HEHE
DESAYUNADO.

2 2

2
2

Luego,
se encuentra con la chuña que le advierte sobre un posible peligro.
—¿ADÓNDE VAS, AMIGO? –LE PREGUNTA EL TUCÁN DESDE LO
COMO INCRUSTADA EN EL LÍQUIDO CRISTALINO, PARADA SOBRE
COMO
EL LA
LÍQUIDO
CRISTALINO,
PARADA SOBRE
ALTO
DE UNPATITA,
PALO EN
BORRACHO.
UNAINCRUSTADA
SOLA
ESTÁ
CHUÑA,
QUE LO SALUDA:
UNA
SOLA
PATITA,
ESTÁ LA
CHUÑA,
QUE
SALUDA:
—A
BUSCAR
COMIDA;
TODAVÍA
NO
HEaLO
DESAYUNADO.
—¡HOLA,
TAMANDUÁ!
–Y
AGITA
LA
OTRA
PATA
EN EL AIRE.
Les
leo
qué
le
dice
la
chuña
Tamanduá.
Presten atención
—¡HOLA, TAMANDUÁ! –Y AGITA LA OTRA PATA EN EL AIRE.
2 —¡SALUD, DOÑA CHUÑA!
—¡SALUD, DOÑA
CHUÑA!
portante
en esta
historia.
COMO INCRUSTADA EN EL LÍQUIDO CRISTALINO, PARADA SOBRE
UNA SOLA PATITA, ESTÁ LA CHUÑA, QUE LO SALUDA:
—¡HOLA, TAMANDUÁ! –Y AGITA LA OTRA PATA EN EL AIRE.
—¡SALUD, DOÑA CHUÑA!

Tamuanda Inventor.indd 2
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—MIRÁ, TENÉ CUIDADO –LE ADVIERTE LA AMIGA–; DETRÁS DE
—MIRÁ, TENÉ CUIDADO –LE ADVIERTE LA AMIGA–; DETRÁS DE
LOS JUNCOS HE VISTO LA SOMBRA DE UN HOMBRE.
LOS JUNCOS HE VISTO LA SOMBRA DE UN HOMBRE.
—NO TENGA CIUDADO –CONTESTA EL OSO CHASQUEANDO LA
—NO TENGA CIUDADO –CONTESTA EL OSO CHASQUEANDO LA
LENGUA.
LENGUA.
—¿Y SI ES UN CAZADOR? –PREGUNTA LA CHUÑA.
—¿Y
SI ES UN CAZADOR?
–PREGUNTA
LALA
CHUÑA.
—MIRÁ,
CUIDADO
–LE ADVIERTE
AMIGA–; DETRÁS
—NO METENÉ
ATRAPARÁ
–CONTESTA
EL OSO
HORMIGUERO.
Y DE
—NO
ME
ATRAPARÁ
–CONTESTA
EL OSO
Y
LOS
JUNCOS
HE VISTO
LA SOMBRA
DEHORMIGUERO.
UN COMO
HOMBRE.
SIGUE
SU CAMINO,
SILBANDO,
SILBANDO,
SI TAL COSA.
SIGUE
CAMINO,
SILBANDO,
SILBANDO,
COMO
SI TAL COSA. LA
—NOSU
TENGA
CIUDADO
–CONTESTA
EL OSO
CHASQUEANDO

6
6

6

LENGUA.
—¿Y SI ES UN CAZADOR? –PREGUNTA LA CHUÑA.
—NO ME ATRAPARÁ –CONTESTA EL OSO HORMIGUERO. Y
SIGUE SU CAMINO, SILBANDO, SILBANDO, COMO SI TAL COSA.
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20
•

Reparar en la irrupción del hombre/cazador en la historia.

—¡ALTO
AHÍ! –CONTESTA
OTRA VOZ.
Tamanduá estaba contento
porque
había encontrado
comida; sin embargo, algo no sale del
—¡ZAZ! ¡EL HOMBRE! –DICE TAMANDUÁ.
todo bien. Les leo esa parte:
—¡DATE PRISIONERO! –ORDENA EL CAZADOR. Y LEVANTA
SU BASTÓN.
—¿A QUIÉN LE HABLA? –PREGUNTA EL OSO CON TONO
—¡ALTO AHÍ! –CONTESTA OTRA VOZ.
DISTRAÍDO.
—¡ZAZ! ¡EL HOMBRE! –DICE TAMANDUÁ.
—¡DATE PRISIONERO! –ORDENA EL CAZADOR. Y LEVANTA
SU BASTÓN.
—¿A QUIÉN LE HABLA? –PREGUNTA EL OSO CON TONO
DISTRAÍDO.

10

•

Resaltar la intencionalidad del cazador.
Tamuanda Inventor.indd 10
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10

El cazador quiere cazar a Tamanduá. ¿Se dieron cuenta del motivo?
¿Es lo que ustedes se imaginaban cuando se los leí por primera vez? Les vuelvo a leer la parte
en la que el cazador habla con Tamanduá:
Tamuanda Inventor.indd 10

—¡A VOS! –CONTESTA EL CAZADOR–. EN MI TRIBU
QUEREMOS UN OSO HORMIGUERO PARA QUE NOS LIMPIE
DE BICHOS EL TERRENO.
—¿HAY MUCHAS HORMIGUITAS? –PREGUNTA TAMANDUÁ
CON CIERTO INTERÉS.
—NO TANTO. PERO HAY OTROS BICHOS: LANGOSTAS,
CASCARUDOS…
—NO ME INTERESA –CONTESTA TAMANDUÁ–. YO PREFIERO
LAS HORMIGAS.
Y SI SON COLORADAS,
COLORADITAS,
—¡A VOS! –CONTESTA
EL CAZADOR–.
EN MI TRIBU ¡MEJOR!
DE MODO
QUE... ¡ADIÓS!
QUEREMOS
UN OSO
HORMIGUERO
QUE NOS LIMPIE
—¡A VOS!
–CONTESTA
EL CAZADOR–.
EN PARA
MI TRIBU
TAMANDUÁ
EMPRENDE
LA RETIRADA, PERO EL BASTÓN
DE BICHOS
EL TERRENO.
QUEREMOS
UN OSO
HORMIGUERO PARA QUE NOS LIMPIE
DEL CAZADOR
LE CORTA
EL PASO. ES UNA
AMENAZA.
ESTO
—¿HAYEL
MUCHAS
HORMIGUITAS?
–PREGUNTA
TAMANDUÁ
DE BICHOS
TERRENO.
YA VACON
EN SERIO.
CIERTO HORMIGUITAS?
INTERÉS.
—¿HAY MUCHAS
–PREGUNTA TAMANDUÁ
11
TANTO.
PERO HAY OTROS BICHOS: LANGOSTAS,
CON—NO
CIERTO
INTERÉS.
—NOCASCARUDOS…
TANTO. PERO HAY OTROS BICHOS: LANGOSTAS,
—NO ME INTERESA –CONTESTA TAMANDUÁ–. YO PREFIERO
CASCARUDOS…
Y SI SON COLORADAS,
—NOLAS
ME HORMIGAS.
INTERESA –CONTESTA
TAMANDUÁ–.COLORADITAS,
YO PREFIERO ¡MEJOR!
DE MODO QUE...
¡ADIÓS!
LAS HORMIGAS.
Y SI SON
COLORADAS, COLORADITAS, ¡MEJOR!
TAMANDUÁ
LA RETIRADA, PERO EL BASTÓN
DE MODO
QUE... EMPRENDE
¡ADIÓS!
DEL CAZADOR
LE CORTA
EL PASO.PERO
ES UNA
AMENAZA. ESTO
TAMANDUÁ
EMPRENDE
LA RETIRADA,
EL BASTÓN
YA VA EN SERIO.
DEL CAZADOR
LE CORTA EL PASO. ES UNA AMENAZA. ESTO
YA VA EN SERIO.
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•

Profundizar en la caracterización del cazador.

Muchos de ustedes habrán pensado que este cazador se parece a los cazadores de otros cuentos.
¿Alguno conoce el cuento de Caperucita Roja? Es el cazador que advierte que el lobo tenía a la
abuela de Caperucita Roja en su panza y logra liberarla. ¿Se acuerdan?
Otro cazador de los cuentos muy conocido es el que salva a la pequeña Blancanieves de las
intenciones de su madrastra. ¿Lo conocen?
LOCO
DE CONTENTO,
EL CAZADOR
SALE
A TODA
CARRERA.
DE CONTENTO,
EL CAZADOR
SALE
A TODA
CARRERA.
Les vuelvo a leer la parte enLOCO
que
elLLEVAR
cazador
no
está
nada
enojado
a ver si encontramos alguna
DEBE
SU TRIBU
LA NOVEDAD:
DEBE
LLEVAR
A SUATRIBU
LA NOVEDAD:
pista de cómo es el cazador en Tamanduá, inventor.
¡TAMANDUÁ
HA INVENTADO
EL BAILE!
¡TAMANDUÁ
HA INVENTADO
EL BAILE!

TARDE,
Y TODA
LA NOCHE
LE SIGUIÓ,
BAILARON
EN LA
ESA ESA
TARDE,
Y TODA
LA NOCHE
QUEQUE
LE SIGUIÓ,
BAILARON
EN LA
LOCO
CONTENTO,
TRIBU
DEL
CAZADOR.EL CAZADOR SALE A TODA CARRERA.
TRIBU
DELDE
CAZADOR.
DEBE LLEVAR A SU TRIBU LA NOVEDAD:
¡TAMANDUÁ HA INVENTADO EL BAILE!
ESA TARDE, Y TODA LA NOCHE QUE LE SIGUIÓ, BAILARON EN LA
TRIBU DEL CAZADOR.

22

22

¿Cómo es, entonces, el cazador de este cuento?2
Inventor.indd
22
Tamuanda Tamuanda
Inventor.indd
22

4/1/19
4/1/19 4:34
PM 4:34 PM
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2. Intervención sugerida en los encuentros del 22 de febrero y 1 de marzo de 2019, realizados entre maestros
y maestras, en el marco del Programa “A la escuela, mejor con libros”.
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21

UN PASITO AL COSTADO.
—¡PSSS! –SISEA DE NUEVO EL CAZADOR. Y DA UN PASO AL
OTRO COSTADO.
—¡GRRR! –PASITO ADELANTE DE TAMANDUÁ.

22

•

Intercambiar acerca del devenir de la historia en la que finalmente el protagonista inventa
el baile y diferenciar la acción (el baile) de la intención de Tamanduá (escapar del cazador).
—¡PSSS! –PASITO ATRÁS DEL CAZADOR.

–PASITOlas
AL patas
COSTADO.
Entonces Tamanduá parece que se enoja, ¿no? Se—¡GRRR!
para sobre
y lanza un gruñido. Les leo:
—¡PSS! –PASITO AL OTRO COSTADO.
—¡GRRR Y RÉQUETEGRRR! –PASITO ADELANTE.
—¡PSSS! ¡PSSS! ¡PSSS! –PASITO ATRÁS.

ENTONCES, TAMANDUÁ SE PARA SOBRE LAS PATAS TRASERAS
Y LANZA UN GRUÑIDO.
—¡GRRR! –EXCLAMA CON TODAS SUS FUERZAS, Y SUENA TAN
ÁSPERO QUE HASTA EL MISMO TAMANDUÁ SE ASUSTA.
EL CAZADOR PESTAÑEA, PERO VUELVE A AGITAR EN EL AIRE
SU BASTÓN.
—¡GRRR! –GRITA TAMANDUÁ, Y DA UN PASO ADELANTE.
14

15
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4/1/19 4:34 PM

—¡PSSS! –SISEA EL CAZADOR, Y DA UN PASO ATRÁS.
—¡GRRR! –GRITA TAMANDUÁ, YA MUY ENTUSIASMADO. Y DA
UN PASITO AL COSTADO.
—¡PSSS! –SISEA DE NUEVO EL CAZADOR. Y DA UN PASO AL
OTRO COSTADO.
—¡GRRR! –PASITO ADELANTE DE TAMANDUÁ.
15
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—¡PSSS! –PASITO ATRÁS DEL CAZADOR.
—¡GRRR! –PASITO AL COSTADO.
—¡PSS!
–PASITO
AL OTROSE
COSTADO.
ENTONCES,
TAMANDUÁ
PARA SOBRE LAS PATAS TRASERAS
—¡GRRR
RÉQUETEGRRR!
–PASITO ADELANTE.
Y LANZA YUN
GRUÑIDO.
—¡PSSS!
¡PSSS!
–PASITO
ATRÁS.
—¡GRRR!¡PSSS!
–EXCLAMA
CON
TODAS
SUS FUERZAS, Y SUENA TAN
16 ÁSPERO QUE HASTA EL MISMO TAMANDUÁ SE ASUSTA.
EL CAZADOR PESTAÑEA, PERO VUELVE A AGITAR EN EL AIRE
SU BASTÓN.
—¡GRRR!
–GRITA
TAMANDUÁ,
Y DA
UN PASO
ADELANTE.
OTRO
MONITO
CORTA UN
JUNCO
Y SOPLA
POR EL HUECO.
LA COSA ESTÁ LINDA. DE LOS ABANICOS DE LAS PALMERAS
OTROS LO IMITAN.
14
URUNDAY, ASOMAN VARIOS MONITOS. LES GUSTA ESO DE
—¡GRRR! ¡GRRR! ¡GRRR! –SIGUE TAMANDUÁ, PASITO ADELANTE.
PASITO ADELANTE, PASITO ATRÁS, PASITO AL COSTADO, PASITO
—¡PSSS! ¡PSSS! ¡PSSS! –SIGUE EL CAZADOR, PASITO ATRÁS.
AL OTRO COSTADO.

OTRO MONITO CORTA UN JUNCO Y SOPLA POR EL HUECO.
OTROS LO IMITAN.
—¡GRRR! ¡GRRR! ¡GRRR! –SIGUE TAMANDUÁ, PASITO ADELANTE.
—¡PSSS! ¡PSSS! ¡PSSS! –SIGUE EL CAZADOR, PASITO ATRÁS.
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DEESTÁ
LOS MONOS
TOMA
CALABAZA
SECA
Y LA AGITA.
LAUNO
COSA
LINDA. DE
LOS UNA
ABANICOS
DE LAS
PALMERAS
DENTRO,ASOMAN
LAS SEMILLAS
GOLPEAN
ALLES
COMPÁS.
URUNDAY,
VARIOS
MONITOS.
GUSTA ESO DE
—¡GRRR!
¡GRRR! ¡GRRR!
PASITO
ADELANTE,
PASITO–SIGUE
ATRÁS, TAMANDUÁ.
PASITO AL COSTADO, PASITO
LAS CALABAZAS.
ALSUENAN
OTRO COSTADO.
—¡PSSS! ¡PSSS! ¡PSSS! –SIGUE EL CAZADOR.
18

19

17

Tamuanda
Tamuanda Inventor.indd
Inventor.indd 18
17

OTRO MONITO CORTA UN JUNCO Y SOPLA POR EL HUECO.
OTROS LO IMITAN.
—¡GRRR! ¡GRRR! ¡GRRR! –SIGUE TAMANDUÁ, PASITO ADELANTE.
—¡PSSS! ¡PSSS! ¡PSSS! –SIGUE EL CAZADOR, PASITO ATRÁS.

Tamuanda Inventor.indd 19

4/1/19
4/1/19 4:34
4:34 PM
PM

16

19

Tamuanda Inventor.indd 16

4/1/19 4:34 PM

18

22

4/1/19 4:34 PM

19

Municipio de La Matanza

Tamuanda Inventor.indd 19

4/1/19 4:34 PM

LOCO DE CONTENTO, EL CAZADOR SALE A TODA CARRERA.
DEBE LLEVAR A SU TRIBU LA NOVEDAD:

23

¡TAMANDUÁ HA INVENTADO EL BAILE!
ESA TARDE, Y TODA LA NOCHE QUE LE SIGUIÓ, BAILARON EN LA
TRIBU DEL CAZADOR.
SUENAN LAS CALABAZAS, SUENAN LAS FLAUTAS DE JUNCO:
YA ES UNA MÚSICA.
—¡ARRF! ¡ARRF! ¡ARRF! –GRITA TAMANDUÁ, INSPIRADO.
—¡PSSSSSSS! –DICE EL CAZADOR.
PASO ADELANTE, PASO ATRÁS, PASO AL COSTADO,
PASO AL OTRO COSTADO.
20
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—¡SAPUKAI! –GRITA EL CAZADOR, LOCO DE CONTENTO.
(SAPUKAI SIGNIFICA “AMIGO” EN GUARANÍ.)
Y BAJA EL BASTÓN. Y SALUDA A TAMANDUÁ.
—¿QUÉ HORMIGA LE HA PICADO? –SE PREGUNTA EL OSO.
21

Tamuanda Inventor.indd 21

4/1/19 4:34 PM

LOCO DE CONTENTO, EL CAZADOR SALE A TODA CARRERA.
DEBE LLEVAR A SU TRIBU LA NOVEDAD:
¡TAMANDUÁ HA INVENTADO EL BAILE!
ESA TARDE, Y TODA LA NOCHE QUE LE SIGUIÓ, BAILARON EN LA
TRIBU DEL CAZADOR.
22
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SUENAN LAS CALABAZAS, SUENAN LAS FLAUTAS DE JUNCO:
YA ES UNA MÚSICA.
Finalmente, ¿les parece que Tamanduá tenía la intención
de inventar el baile?
—¡ARRF! ¡ARRF! ¡ARRF! –GRITA TAMANDUÁ, INSPIRADO.
—¡PSSSSSSS! –DICE EL CAZADOR.
PASO ADELANTE, PASO ATRÁS, PASO AL COSTADO,
• Vincular el título del cuento con la trama.3
PASO AL OTRO COSTADO.
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Ahora que ya leímos todo el cuento les vuelvo a leer el título: TAMANDUÁ, INVENTOR.
¿Por qué les parece que se llama así el cuento?
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Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza.
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compartida
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso
mundo de la lectura.

ANA MARÍA RAMB
ELBA BAIRON

TAMANDUÁ,
INVENTOR

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.

22
Sala de 4 años

Tamuanda Inventor.indd 22

23

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años
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3. Ídem.
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•

Los maestros pueden, también, llevar a la sala información sobre el oso hormiguero y comparar el modo en que ciertas características del animal se reflejan en la construcción de este
personaje.

Estuve averiguando4 antes de leerles el cuento y en una enciclopedia decía que Tamanduá,
también llamado oso melero –vulgarmente, oso hormiguero–, es un mamífero que habita en
Sudamérica. Les leo lo que encontré:
“Ambos animales son muy similares en aspecto y costumbres, se diferencian básicamente
por su distribución geográfica. Tienen un hocico alargado y convexo, adaptado especialmente para su alimentación. Posee pelaje de color amarillo dorado y tiene una especie de
chaleco negro en el lomo, el vientre y los hombros. Presenta cola prensil peluda en la base
y pelada en la punta y 4 garras poderosas y largas en las patas delanteras y 5 pequeñas en
las traseras”.
¿Son parecidos Tamanduá, el inventor del baile, y el tamanduá, el animal, el que “no usa camisa”?, ¿qué les parece?, ¿encontraron alguna semejanza?
•

Algunos docentes deciden aprovechar la irrupción de una palabra en lengua guaraní (Tamanduá) para que algunos chicos puedan mostrar cuánto conocen de esa lengua y promover que ese conocimiento se comparta.5

Ya sabemos que Tamanduá es el nombre que se da al oso hormiguero en guaraní. Muchos
nombres de otros animales que también conocemos los nombramos en la lengua guaraní. Escuchemos esta canción que se llama El chamamé del Mamboretá. Veamos cómo se nombran
a los animales.

Situaciones para leer con Tamanduá, inventor en manos
de los niños y niñas
Una vez que los niños ya leyeron a través de su docente el cuento –en reiteradas ocasiones– y
han intercambiado opiniones sobre Tamanduá, inventor, se les propone en primera instancia una
exploración del libro, es decir, que se reencuentren con la historia que ya han escuchado leer, pero
ahora en sus manos, hojeándolo y deteniéndose en cada página según su propio ritmo.
En muchas salas esto se realiza en pequeños grupos alrededor de mesas para que los niños y
las niñas apoyen los libros y puedan ir pasando las páginas cómodamente a medida que lo van
“leyendo”. El docente recorre las mesas y mira en qué momento de la historia se detienen y
lee, en algunos casos, la parte que han seleccionado. Luego de haber intercambiado opiniones
a partir de esas primeras exploraciones con el libro en mano, les puede proponer localizar algún
fragmento, por ejemplo: El momento en que la chuña le advierte a Tamanduá sobre el cazador
es muy importante en la historia. Busquen ese parte de la historia. Recuerden que estaba por
el principio, primero se cruzaba con el tucán y enseguidita con la chuña.
El docente mira cómo los niños toman los libros y hojean o encuentran otras maneras de llegar a
la parte solicitada. También les puede proponer localizar el encuentro con uno de los animales:
Busquen cuando Tamanduá se encuentra con el tucán. ¿Todos los encontraron? Les leo esa parte.
4. El docente comenta de dónde extrajo la información, de Wikipedia o de una enciclopedia.
5. Una buena idea es escuchar El chamamé del Mamboretá, grabado por el grupo Cantacuenticos y disponible
en youtube, y hacer una lista de todos los animales que allí se nombran en guaraní.
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Algunos niños y niñas seguramente vayan hojeando el libro hasta llegar a las páginas 2 y 3; si
alguno no la localiza, el o la docente interviene, muestra de qué página se trata y les dice que
va a leer allí donde están las letras para recuperar la conversación entre el tucán y Tamanduá.
Aprovechando que en esa página están escritos los nombres de esos animales, los invita a localizar dónde dice TUCÁN. Algunos podrán hacer la relación con el inicio de la palabra porque
conocen cómo se escribe TOMÁS, o bien, porque el docente evoca el nombre y escribe TOMÁS a la vista de todos en el pizarrón o bien porque recorre las mesas ofreciendo información
sobre la escritura, por ejemplo, escribiendo a la vista de los niños TUCO. Estas intervenciones
pueden realizarse con otros nombres de animales que aparecen en el cuento. Se propone la
búsqueda de sustantivos en las situaciones en que las niñas y los niños leen por sí mismos, ya
que para ellos esas son las únicas palabras portadoras de sentido pleno.
El docente interviene solicitando justificaciones: ¿Desde dónde hasta dónde dice? ¿En qué te
fijaste para saber?
De este modo los niños comienzan a establecer correspondencias entre lo que saben que dice
con indicadores del texto, como es, por ejemplo, identificar la letra inicial o la final porque son
las de su nombre o la de algunos de sus compañeras o compañeros, o alguna letra que se encuentra en otra posición de la palabra.
Casi al final del cuento aparece el momento en el que se inventa el baile, busquen esa parte
así la leemos.
LOCO DE CONTENTO, EL CAZADOR SALE A TODA CARRERA.
DEBE LLEVAR A SU TRIBU LA NOVEDAD:

¡TAMANDUÁ HA INVENTADO EL BAILE!
ESA TARDE, Y TODA LA NOCHE QUE LE SIGUIÓ, BAILARON EN LA
TRIBU DEL CAZADOR.

22

De esta manera los niños y las niñas empiezan a “releer” el cuento orientándose por las ilustraciones o por el contexto verbal; saben lo que allí está escrito porque han escuchado leer el
cuento en reiteradas ocasiones. En todos los casos es el docente quien recorre las mesas para
ayudarlos a advertir que pueden leer porque encuentran dónde dice lo que saben que dice.
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Los niños están en condiciones –con las intervenciones de su docente– de localizar no solo palabras sino también textos breves a lo largo del cuento. Para que ello ocurra, es el o la docente
quien proporciona el contenido de lo escrito. Te leo, acá dice: Tamanduá ha inventado el baile.
Y luego les pide que localicen señalando dónde dice BAILE: Empieza como BANCO.
La maestra anticipa que en la misma página los niños encontrarán BAILE y BAILARON, retoma
las voces de los niños y escribe ambas palabras en el pizarrón con el propósito de instalar la
reflexión sobre dónde dice BAILE. Retoma la escritura de BANCO para continuar reflexionando
sobre lo que allí está escrito. Esta instancia de lectura por sí mismo y de reflexión se hace posible porque en las salas se genera un clima en el que se habilita la participación y la discusión
mucho antes de que los niños y las niñas lean en el sentido convencional del término.

Escribir a través del docente
Los niños de la sala seguramente ya han tenido la oportunidad de ver escribir a su maestro en
reiteradas ocasiones: en sus cuadernos de comunicados, al firmar una nota que llega desde
secretaría, al tomar nota sobre algo que se está conversando para retomarlo en otra ocasión,
al poner la fecha en el pizarrón, etc.
También es probable que hayan transitado situaciones en las que escribieron a través del maestro. En esos casos, los chicos pueden centrarse en la composición del texto y liberarse así de
los problemas que se les plantean cuando centran su atención en el sistema de escritura. En el
marco de la lectura del cuento Tamanduá, inventor y con el propósito de conformar y conservar
el espacio de lectura compartido, los niños pueden escribir a través del maestro el cartel para
colocar en la puerta de la sala que advierte que no se debe interrumpir porque están leyendo.
Para guardar memoria de los cuentos leídos, pueden dictar el título de la obra con el fin de
incluirla en la lista de los cuentos leídos en la sala. También se puede proponer escribir cómo
es y qué hace el oso hormiguero, así como también algunos de los diálogos que entablan los
personajes a lo largo de la historia. En otra ocasión y porque va a durar un tiempo más largo que
las situaciones propuestas anteriormente, es posible proponer la escritura a través del maestro
del final de la historia: la reacción del cazador cuando descubre que se ha inventado el baile,
ya que la trama da un giro inesperado que es interesante advertir y conservar con los niños.
En el caso de que la sala decida abrir sus puertas para compartir la lectura con las familias, los
niños podrán escribir a través del docente el mensaje de invitación para compartir la hora de
lectura, habiendo previamente elaborado –también por escritura a través del docente– la comunicación a los padres que informa la llegada de los cuentos al jardín.
Si el docente decide incluir la obra en un itinerario de lecturas, puede alentar a sus alumnos a
realizar la escritura de alguna relación que se haya establecido con los cuentos propuestos en
los itinerarios.
Por último, es posible transcribir6 la letra del chamamé Tamanduá, inventor elaborado por el
grupo musical Valor Vereda e inspirado en este cuento. El o la docente instala en la sala la escucha de la canción en reiteradas ocasiones con el propósito de que los niños la aprendan de
memoria. Una vez que todos los niños saben la canción, el docente les propone que se la dicten
para incluirla, por ejemplo, en el cancionero de la sala.

6. Utilizamos el término transcribir en lugar de escribir ya que los niños, al dictar la canción al docente, no están
produciendo un texto nuevo, sino reproduciendo el que ya saben.
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Iba Tamanduá, el oso hormigué
por la selva misionera.
Silbando bají, busca un desayú
de hormigas coloradas.
La chuña le di, que tenga cuidá
con el cazador.
Te vai comer, te vai cazar,
mirá que el hombre
no aprende más.
Pero Tamanduá no tenía miedo
tenía un invento, guardado adentro
y ahí te lo cuento.
El oso hormiguero le dijo al señor
—ponete alegre, bailá conmigo
y dejá el bastón.
Pasito pa lante, con un tereré,
pasito al costado, bailo un chamamé.
Pasito pa lante, pasito pa tras6,
me encuentro un amigo,
grito un SAPUKAI.
Es importante que el docente muestre la escritura de hormigué (como dice la canción) y la palabra escrita HORMIGUERO; lo mismo con desayú, bají, le di, cuidá, etc.). Si la canción queda
escrita a la vista de los niños y de las niñas, es necesario reparar en la diferencia entre cómo dice
la canción y dónde lo dice y la escritura de la palabra completa.

Escribir por sí mismos en el marco de un contexto conocido
Luego de haber leído en varias oportunidades el cuento y de haberlo comentado, es posible
proponer situaciones en las que los niños y las niñas escriban por sí mismos, individualmente o
en parejas, sin esperar que sus escrituras sean convencionales.
Se pueden proponer escrituras breves, que permiten que las niñas y los niños –al no estar a
cargo de la planificación del texto– puedan concentrarse en pensar con cuáles y con cuántas
letras se escribe. Si tuvieron oportunidad de localizar a lo largo del texto los nombres de los
animales, el docente puede solicitarles la escritura de la lista de:
•

Los animales que forman parte de la historia.
TAMANDUÁ / OSO HORMIGUERO, CHUÑA, TUCÁN

Si han conversado en el espacio de intercambio sobre los animales que, a pesar de no estar
mencionados a lo largo de la historia, aparecen en la ilustración central, el docente puede solicitar a los niños que escriban la lista de:
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•

Los animales que aparecen en la ilustración central y no están nombrados en la historia.
LORO, PATO, PUMA

El hecho de que su docente les haya leído y hayan podido leer por sí mismos con el libro en sus
manos garantiza un contexto propicio, ya que seguramente en este momento conocen muy
bien las conversaciones que han tenido los personajes a lo largo de la historia y sus características; por lo tanto, también se pueden proponer escrituras más desafiantes como ser:
•

Volver a contar el momento en que Tamanduá decide emprender el camino hacia la búsqueda de comida y se encuentra con el tucán. Allí se inicia el diálogo entre el tucán y
Tamanduá; el docente puede solicitar a los alumnos la escritura para conservar esa conversación, entre otras. En el mismo sentido, puede también solicitarles la escritura del diálogo
entre el cazador y Tamanduá.

•

Puede proponerles también la escritura del episodio final de la historia en la que el narrador
cuenta cómo termina la aventura del oso hormiguero.

Itinerarios de lectura a partir de Tamanduá, inventor
Es posible definir distintos itinerarios de lectura a partir de este cuento. Aquí se presenta uno
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 toma en cuenta los ejemplares que puede
encontrar en las bibliotecas de los jardines, en las barriales, en las escuelas, en Internet.

Cuentos con animales de la selva

• La abeja haragana, Horacio Quiroga
• El coatí preguntón, Adela Basch

Cuentos con animales del monte
•
•
•
•
•
•

28

Pájaro de nueve colores, Gustavo Roldán
Cuento de siete colores, Gustavo Roldán
Cada cual se divierte como puede, Gustavo Roldán
El monte era una fiesta, Gustavo Roldán
El abuelo del tatú, de Laura Devetach
Un lugar cómodo, cómodo, Didi Grau
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LOS GRILLOS DE LA MONTAÑA
CELESTE
Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza.
Autora: Margarita Belgrano
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
Ilustraciones: Martha Greiner
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso
mundo de la lectura.
Colección: “Los cuentos
del Chiribitil”
Editorial: Eudeba
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.
Año: 2016
Sala de 4 años

LOS GRILLOS
DE LA MONTAÑA CELESTE

Sala de 5 años

MARGARITA BELGRANO
Poeta y escritora argentina, nació en 1942, en la ciudad de Buenos Aires, donde reside. Entre sus obras
se encuentran canciones y cuentos para niños como
La guainita y el viento. Colaboró en las revistas Barriletes y Hoy en la cultura, entre otras. Su poesía se caracteriza por estar comprometida con su tiempo. Es la
autora de otros libros de la misma colección como Los
zapatos voladores, El salón vacío y El espantapájaros.

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años

MARGARITA BELGRANO
MARTHA GREINER

MARTHA GREINER
Nació en Rosario y egresó de la Facultad de Humanidades y Artes de esa ciudad. Llevó a cabo
ilustraciones para libros infantiles de la Editorial Biblioteca Vigil, del Centro Editor de América
Latina, Kapelusz y Crea. Exploró diferentes lenguajes expresivos llevando a cabo collages, objetos, instalaciones y performances.
Los grillos de la montaña celeste es un cuento que transcurre muy pero muy lejos de aquí, en
un pueblito rodeado de montañas. En ese pueblo, las personas siempre andaban serias, muy
serias. Nada las divertía, nunca sonreían. Un día, un simpático hombrecito escuchó a los grillos
cantar, cantar fuerte, pero no como lo hacen todos los grillos, y ahí fue que se le ocurrió una
gran idea. ¿Los habitantes? Agradecidos.
A partir de la lectura reiterada de este cuento a través de su maestra, los niños podrán conocer
la historia de los grillos y de ese hombrecito tan particular, y adentrarse en el mundo creado en
ese pueblo en el que un día sus habitantes comenzaron a cambiar.
Antes de comenzar a leer por primera vez el cuento, algunos maestros y maestras prefieren
empezar hablando de la colección, haciendo referencia a los cuentos de la misma autora que
ya conocen y que tienen de años anteriores –como Los zapatos voladores–; otros prefieren
ponerlo con antelación en una “agenda de lecturas” de cuentos con pueblos, grillos, o algún
otro itinerario de lectura. En cualquiera de los casos el docente comienza a leer estableciendo
algunos acuerdos con los niños, por ejemplo, no interrumpir durante la lectura: Mientras leo les
voy mostrando las ilustraciones, ustedes solo tienen que estar atentos a lo que va sucediendo
en el pueblo. Cuando termine de leer, les paso el libro para que las vean mejor. Algunos incluso
ponen un cartel en la puerta que avisa que en la sala se está leyendo: “NO INTERRUMPIR, ESTAMOS LEYENDO UN CUENTO”. También disponen a los niños para que se constituya en la
sala el espacio y el clima propicios para dar inicio a la lectura; pueden proponer que se sienten
en semicírculo alrededor del maestro o de la maestra que lee y, de este modo, estar frente al
libro para ver las ilustraciones que se irán presentando conforme transcurre la lectura.
Mientras el docente lee, los niños van reparando en los tonos de voz que van cambiando, por
ejemplo, cuando el hombrecito anuncia la exitosa venta de grillos o cuando estos pequeños
seres recitan, al pueblo, sus coplas. Una vez finalizada la lectura, se abre un espacio para conversar sobre el cuento.
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Conversaciones entre lectores a partir de la lectura de Los grillos
de la montaña celeste
Cuando el docente finaliza la lectura del cuento, espera un tiempo para dar lugar a los primeros
comentarios que surjan de los niños; luego, vuelve a abrir el libro y, poco a poco, comienza a
recuperar diferentes aspectos que tiene previsto poner de relieve para conversar –por ejemplo, la predisposición del hombrecito para cambiar el humor de los habitantes del pueblo–. Es
probable que los intercambios en torno a este cuento requieran más de una sesión de lectura.
Algunas intervenciones posibles:
•

Resaltar la belleza literaria de un fragmento.

En el inicio del cuento, la autora eligió unas palabras muy bellas para contarnos cómo eran esas montañas, ese pueblo A mí me gusta mucho esa parte. Se las leo a ver si a ustedes les pasa lo mismo.

MARGARITA BELGRANO
ILUSTRACIONES DE MARTHA GREINER

LOS GRILLOS DE LA
MONTAÑA CELESTE
MUY PERO MUY LEJOS DE AQUÍ, EXISTÍA UN PUEBLITO
RODEADO DE MONTAÑAS. TODAS MONTAÑAS GRISES Y UNA
CELESTE. TAN ALTO LLEGABAN LAS MONTAÑAS QUE LAS
NUBES, AL PASAR... ZZZUUUUMMMM... ENGANCHABAN LOS
MOÑOS DE SUS DELANTALES EN LAS PUNTAS ALTÍSIMAS.
1
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•

Reparar en la caracterización
del pueblo.
EN ESE PUEBLITO
HABÍA CINES, CHUPETINES, ADOQUINES,

TINTORERÍAS, FRUTERÍAS Y CHUCHERÍAS, COMO EN CUALQUIER

PUEBLO.
Les vuelvo a leer la parte OTRO
en que
nos cuenta cómo era el pueblo.
TAMBIÉN HABÍA ROSAS, BALDOSAS, MARIPOSAS Y OTRAS COSAS,
COMO EN CUALQUIER OTRO SITIO.

EN ESE PUEBLITO HABÍA CINES, CHUPETINES, ADOQUINES,
TINTORERÍAS, FRUTERÍAS Y CHUCHERÍAS, COMO EN CUALQUIER
OTRO PUEBLO.
TAMBIÉN HABÍA ROSAS, BALDOSAS, MARIPOSAS Y OTRAS COSAS,
COMO EN CUALQUIER OTRO SITIO.

2

•

Caracterizar a sus habitantes.
LosGrillosdelaMont.indd 2

4/1/19 4:39 PM

2

Les vuelvo a leer la parte en que nos cuenta cómo vivían sus habitantes antes de la llegada del
hombrecito.
LosGrillosdelaMont.indd 2
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SIN EMBARGO, LAS PERSONAS QUE VIVÍAN ALLÍ ERAN SERIAS,
SERIAS. NO SONREÍAN, NO SE REÍAN NI SE DIVERTÍAN CON
NADA. NI SIQUIERA CUANDO LA LUNA, POR HACERLES UNA
BROMA, SALIÓ UNA NOCHE CON BIGOTES PINTADOS.
—¡UF! AQUÍ NUNCA PASA NADA –SE QUEJABA CEBOLLINA,
LA VERDULERA.
—ES EL PUEBLO MÁS ABURRIDO DEL MUNDO –REZONGABA
TAQUITO, EL ZAPATERO.
SIN EMBARGO,
LAS
PERSONAS
QUE VIVÍAN
ALLÍ
ERAN
SERIAS,
—¡AY,
AY, AY! CON
ESTAS
MONTAÑAS
GRISESALLÍ
NO ERAN
SE VESERIAS,
LO QUE
SIN
EMBARGO,
LAS
PERSONAS
QUE VIVÍAN
SERIAS.
NO SONREÍAN,
NO DOÑA
SE REÍAN
NI SE DIVERTÍAN
CON
PASA
DETRÁS
–SUSPIRABA
FLAUTA,
PANADERA.
SERIAS.
NO SONREÍAN,
NO SE
REÍAN
NI SE LA
DIVERTÍAN
CON
NADA. NI SIQUIERA CUANDO LA LUNA, POR HACERLES UNA
NADA. NI SIQUIERA CUANDO LA LUNA, POR HACERLES UNA
BROMA, SALIÓ UNA NOCHE CON BIGOTES PINTADOS.
BROMA, SALIÓ UNA NOCHE CON BIGOTES PINTADOS.
—¡UF! AQUÍ NUNCA PASA NADA –SE QUEJABA CEBOLLINA,
—¡UF! AQUÍ NUNCA PASA NADA –SE QUEJABA CEBOLLINA,
LA VERDULERA.
LA VERDULERA.
—ES EL PUEBLO MÁS ABURRIDO DEL MUNDO –REZONGABA
—ES EL PUEBLO MÁS ABURRIDO DEL MUNDO –REZONGABA
TAQUITO, EL ZAPATERO.
TAQUITO, EL ZAPATERO.
—¡AY, AY, AY! CON ESTAS MONTAÑAS GRISES NO SE VE LO QUE
—¡AY, AY, AY! CON ESTAS MONTAÑAS GRISES NO SE VE LO QUE
PASA DETRÁS –SUSPIRABA DOÑA FLAUTA, LA PANADERA.
PASA DETRÁS –SUSPIRABA DOÑA FLAUTA, LA PANADERA.
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Advertir la irrupción del hombrecito en la historia.

Hasta que una mañana llegó un hombrecito.

las cosas que

PERO UNA MAÑANA, TEMPRANITO, LLEGÓ ALGUIEN DESDE
EL OTRO LADO DE LAS MONTAÑAS: UN SIMPÁTICO
HOMBRECITO QUE ANTES NADIE HABÍA VISTO POR ALLÍ.
INSTALÓ SU CARPA AL PIE DE LA MONTAÑA CELESTE, QUE ERA
LA PERO
MÁS LINDA.
Y, COMOTEMPRANITO,
NECESITABA DINERO
PARA VIVIR,
UNA MAÑANA,
LLEGÓ ALGUIEN
DESDE
DECIDIÓ
BUSCAR
EL OTRO
LADO TRABAJO.
DE LAS MONTAÑAS: UN SIMPÁTICO
HOMBRECITO QUE ANTES NADIE HABÍA VISTO POR ALLÍ.
4
PERO
UNA MAÑANA,
TEMPRANITO,
ALGUIEN
DESDE QUE ERA
INSTALÓ
SU CARPA
AL PIE DE LLEGÓ
LA MONTAÑA
CELESTE,
EL OTRO
LADOLINDA.
DE LAS
UN SIMPÁTICO
LA MÁS
Y, MONTAÑAS:
COMO NECESITABA
DINERO PARA VIVIR,
HOMBRECITO
ANTES
NADIE HABÍA VISTO POR ALLÍ.
DECIDIÓ QUE
BUSCAR
TRABAJO.
empezó
vendiendo.
INSTALÓ
SU CARPA AL PIE DE LA MONTAÑA CELESTE, QUE ERA
LA 4MÁS LINDA. Y, COMO NECESITABA DINERO PARA VIVIR,
DECIDIÓ BUSCAR TRABAJO.
LosGrillosdelaMont.indd 4
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Para poder tener plata decidió vender algunas cosas primero y otras después. Veamos cómo le
4
fue en ambos casos.
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EMPEZÓ VENDIENDO DIARIOS, PARAGUAS CON GOTERAS
EMPEZÓ VENDIENDO DIARIOS, PARAGUAS CON GOTERAS
Y CÁSCARAS DE SANDÍA, PERO NADIE LE COMPRÓ NADA.
Y CÁSCARAS DE SANDÍA, PERO NADIE LE COMPRÓ NADA.
5

LosGrillosdelaMont.indd 5
LosGrillosdelaMont.indd 5

EMPEZÓ VENDIENDO DIARIOS, PARAGUAS CON GOTERAS
Y CÁSCARAS DE SANDÍA, PERO NADIE LE COMPRÓ NADA.
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33
y la diferencia entre las cosas que vendía en el inicio y la belleza del canto de los grillos.
¿SABEN QUÉ HIZO? SE PUSO A VENDER GRILLOS EN CAJITAS DE

LA PRIMERA EN COMPRARLE FUE CEBOLLINA, QUE ERA LA MÁS
LA PRIMERA EN COMPRARLE FUE CEBOLLINA, QUE ERA LA MÁS

FÓSFOROS VACÍAS.
CURIOSA,
Y ENSEGUIDA
VOLVIÓ A COMPRARLE
OTRO
PARA SU
Más
adelante en la historia, el hombrecito tuvo una idea
genial.
Una noche
a los
grillos
CURIOSA,
Y ENSEGUIDA
VOLVIÓescuchó
A COMPRARLE
OTRO
PARA SU
—¡SE VENDEN! ¡SE VENDEN GRILLOS A VEINTE CENTAVOS!
SOBRINO CEBOLLÍN.
SOBRINO
CEBOLLÍN.
cantar coplas. Veamos qué hizo entonces.
PRONTO SE CORRIÓ LA VOZ ENTRE LOS VECINOS.

PRONTO
SE CORRIÓ
LA VOZ ENTRE
LOS
VECINOS. QUE ERA LA MÁS
LA PRIMERA
EN COMPRARLE
FUE
CEBOLLINA,
TODO
EL PUEBLO
COMPRÓ DOCENAS
Y DOCENAS DE GRILLOS
TODO
EL PUEBLO
COMPRÓ DOCENAS
Y DOCENAS DE
GRILLOS
CURIOSA,
Y ENSEGUIDA
A COMPRARLE
OTRO
PARA SU
DE
LA MONTAÑA
CELESTE,VOLVIÓ
QUE NO
ERAN GRILLOS
COMUNES.
DE LA
MONTAÑA
CELESTE, QUE NO ERAN GRILLOS COMUNES.
SOBRINO
CEBOLLÍN.
NO. ERAN GRILLOS QUE CON VOCES DE GUITARRITAS CONTENTAS
NO. ERAN
GRILLOS
QUE CON
VOCES
DE GUITARRITAS
CONTENTAS
PRONTO
SE
CORRIÓ
LA VOZ
ENTRE
LOS VECINOS.
CANTABAN
COPLAS,
COPLETAS
Y COPLITAS
MÁS O MENOS ASÍ:
CANTABAN
COPLAS,
COPLITAS
O MENOS
ASÍ:
TODO EL
PUEBLOCOPLETAS
COMPRÓ Y
DOCENAS
Y MÁS
DOCENAS
DE GRILLOS
DE LA MONTAÑA CELESTE, QUE NO ERAN GRILLOS COMUNES.
NO. ERAN GRILLOS QUE CON VOCES DE GUITARRITAS CONTENTAS
CANTABAN COPLAS, COPLETAS Y COPLITAS MÁS O MENOS ASÍ:

¿SABEN QUÉ HIZO? SE PUSO A VENDER GRILLOS EN CAJITAS DE
FÓSFOROS VACÍAS.
—¡SE VENDEN! ¡SE VENDEN GRILLOS A VEINTE CENTAVOS!

LA PRIMERA EN COMPRARLE FUE CEBOLLINA, QUE ERA LA MÁS
CURIOSA, Y ENSEGUIDA VOLVIÓ A COMPRARLE OTRO PARA SU
SOBRINO CEBOLLÍN.
PRONTO
SE CORRIÓ
LA VOZ ENTRE
VECINOS.QUE ERA LA MÁS
LA PRIMERA
EN COMPRARLE
FUELOS
CEBOLLINA,
TODO
EL PUEBLO
COMPRÓ VOLVIÓ
DOCENAS
Y DOCENAS OTRO
DE GRILLOS
CURIOSA,
Y ENSEGUIDA
A COMPRARLE
PARA SU
DE SOBRINO
LA MONTAÑA
CELESTE, QUE NO ERAN GRILLOS COMUNES.
CEBOLLÍN.
NO.PRONTO
ERAN GRILLOS
QUE CON
VOCES
DE LOS
GUITARRITAS
CONTENTAS
SE CORRIÓ
LA VOZ
ENTRE
VECINOS.
CANTABAN
Y COPLITAS
MÁS O MENOS
ASÍ:
TODO ELCOPLAS,
PUEBLO COPLETAS
COMPRÓ DOCENAS
Y DOCENAS
DE GRILLOS

DE LA MONTAÑA CELESTE, QUE NO ERAN GRILLOS COMUNES.
NO. ERAN GRILLOS QUE CON VOCES DE GUITARRITAS CONTENTAS
CANTABAN COPLAS, COPLETAS Y COPLITAS MÁS O MENOS ASÍ:

8
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Comparar ambas ventas del hombrecito y su incidencia
en el pueblo.
10
LosGrillosdelaMont.indd 10

¿Por qué les parece que nadie compraba las cosas que empezó vendiendo pero luego sí com8
praban
los grillos?
LosGrillosdelaMont.indd 10

La respuesta a esta intervención no se encuentra explicitada en el texto. En este caso, la maestra se propone volver reiteradamente al texto para que los niños y las niñas puedan contrastar
esta venta inicial con la de los grillos. De este modo podrán colaborar para que los chicos infieran lo que no está dicho: las primeras cosas que vendía,10probablemente, no fuesen de utilidad
para ningún habitante del pueblo y entonces nadie las quería comprar; en cambio, los grillos
alegran y hacen felices a sus habitantes con el recitado de sus coplas.
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Advertir la transformación del pueblo a partir de la acción del hombrecito.

Les leo la parte que cuenta lo que el hombrecito logró.

EL HOMBRECITO ESTABA CONTENTO CON SU TRABAJO
Y LA GENTE SONREÍA BAJO EL SOL O BAJO LA LLUVIA. YA NADIE
ESTABA TRISTE NI ABURRIDO PORQUE SE ESCUCHABAN
16 16

LAS
GUITARRITAS
LOS
GRILLOS
A CUALQUIER
HORA,
LAS
GUITARRITAS
DEDE
LOS
GRILLOS
A CUALQUIER
HORA,
TRALALÍ
TRALALÁ,
POR
AQUÍ,
POR
ALLÁ.
TRALALÍ
TRALALÁ,
POR
AQUÍ,
POR
ALLÁ.
17 17

16
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•

Reparar en la continuidad entre el canto de los grillos y los colores de las montañas como
ESTE HOMBRECITO
VENDEDORLAS
DE GUITARRITAS
GRILLOS,
QUEDE
PENSABA
determinantes en elY humor
de los habitantes
del pueblo.
LOS GRILLOS A CUALQUIER HORA,
LosGrillosdelaMont.indd
17
4/1/19LosGrillosdelaMont.indd
4:40
PM
17
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EL HOMBRECITO ESTABA CONTENTO CON
SU TRABAJO
MUCHO,
UN DÍA PENSÓ:
TRALALÍ TRALALÁ, POR AQUÍ, POR ALLÁ.
Y LA GENTE SONREÍA BAJO EL SOL O BAJO
LA LLUVIA.
YA NADIE
—¿POR
QUÉ ESTAS
PERSONAS VIVÍAN ANTES TAN SERIAS
ESTABA
NI ABURRIDO
SE
ESCUCHABAN
Y ABURRIDAS?
El TRISTE
pueblo
estabaPORQUE
muy contento
con el canto de los grillos, pero parece que
PENSÓ UN RATITO MÁS Y PEGÓ UN SALTO:
cambiar. Les leo a ver qué
les
parece
a ustedes que faltaba:
—¡YA SÉ! POR LAS MONTAÑAS. SI NO FUERAN TAN ALTAS Y
GRISES, LA GENTE SIEMPRE HABRÍA SONREÍDO. SI FUERAN
TODAS CELESTES, VERDES, COLORADAS O AZULES, ESTE
PUEBLO SERÍA MÁS ALEGRE TODAVÍA.
Y ESTE HOMBRECITO VENDEDOR DE GRILLOS, QUE PENSABA
MUCHO, UN DÍA PENSÓ:
—¿POR QUÉ ESTAS PERSONAS VIVÍAN ANTES TAN SERIAS
Y ABURRIDAS?
PENSÓ UN RATITO MÁS Y PEGÓ UN SALTO:
—¡YA SÉ! POR LAS MONTAÑAS. SI NO FUERAN TAN ALTAS Y
GRISES, LA GENTE SIEMPRE HABRÍA SONREÍDO. SI FUERAN
TODAS CELESTES, VERDES, COLORADAS O AZULES, ESTE
PUEBLO SERÍA MÁS ALEGRE TODAVÍA.
LosGrillosdelaMont.indd 17
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•

Descubrir la intencionalidad del hombrecito.

Hay dos cosas que hace el hombrecito y que cambian a los habitantes del pueblo:
primero, vende grillos cantores en cajitas de fósforos y, luego, pinta las montañas. ¿Les parece
que ambas las hace con la intención de que vuelva la alegría al pueblo?7
Luego de haber transitado varias veces la historia, el lector está en condiciones de advertir que
el hombrecito no tenía previsto cambiar el humor del pueblo con la venta de los grillos. Sin
embargo, es a partir de esa venta que el hombrecito decide continuar con acciones que inciden
en el cambio de humor de los habitantes del pueblo.
•

Localizar pistas en la historia que argumentan la decisión del ilustrador de que el hombrecito se vea como un payaso.

Les vuelvo a leer algunos fragmentos de la historia y ustedes me paran cuando encontramos una
pista de que el hombrecito es un payaso.8

PERO UNA MAÑANA, TEMPRANITO, LLEGÓ ALGUIEN DESDE
EL OTRO LADO DE LAS MONTAÑAS: UN SIMPÁTICO
HOMBRECITO QUE ANTES NADIE HABÍA VISTO POR ALLÍ.
PERO UNA
MAÑANA,
TEMPRANITO,
LLEGÓCELESTE,
ALGUIENQUE
DESDE
INSTALÓ
SU CARPA
AL PIE
DE LA MONTAÑA
ERA
OTRO
LADO
DE LASNECESITABA
MONTAÑAS: DINERO
UN SIMPÁTICO
LAEL
MÁS
LINDA.
Y, COMO
PARA VIVIR,
HOMBRECITO
QUE
ANTES
NADIE
HABÍA
VISTO
POR
ALLÍ.
PERO
UNA
MAÑANA,
TEMPRANITO,
LLEGÓ
ALGUIEN
DESDE
DECIDIÓ BUSCAR TRABAJO.
INSTALÓ
AL PIE DE LA
CELESTE, QUE ERA
EL OTRO
LADOSU
DECARPA
LAS MONTAÑAS:
UNMONTAÑA
SIMPÁTICO
4HOMBRECITO
LA MÁS LINDA.
Y, COMO
NECESITABA
DINERO
QUE ANTES
NADIE
HABÍA VISTO
POR PARA
ALLÍ. VIVIR,
DECIDIÓ
BUSCAR
TRABAJO.
INSTALÓ
SU CARPA
AL PIE
DE LA MONTAÑA CELESTE, QUE ERA
LA MÁS LINDA. Y, COMO NECESITABA DINERO PARA VIVIR,
4
DECIDIÓ BUSCAR TRABAJO.
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7. Esta intervención fue sugerida por los maestros y maestras en los encuentros del 22 de febrero y 1 de marzo
de 2019, realizados en el marco del Programa “A la escuela, con libros”.
8. Esta intervención también fue sugerida por las maestras y maestros en los encuentros mencionados.
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TODOSlos
LOS grillos.
DÍAS IBA EL HOMBRECITO A BUSCAR GRILLOS ENTRE
Advertir cómo se sentían

LOS
YUYOS
DE LA
CELESTE,
Y LOS
GRILLOS
SUBÍAN
TODOS
LOS
DÍAS IBA
EL MONTAÑA
HOMBRECITO
A BUSCAR
GRILLOS
ENTRE
ALEGREMENTE
A LAS CAJITAS
PORQUE
LES
GUSTABA
VIVIR ENTRE
LOS YUYOS
DE LA MONTAÑA
CELESTE,
Y LOS
GRILLOS
SUBÍAN
LA GENTE
APLAUDÍA
AL FINAL
DE
CADA CANCIÓN.
grillos
que el
hombrecito
losLES
encierre
en una
ALEGREMENTE
AQUE
LAS
CAJITAS PORQUE
GUSTABA
VIVIR
ENTREcajita?

¿Les molestaba a los
nos cuenta sobre eso.LA GENTE QUE APLAUDÍA AL FINAL DE CADA CANCIÓN.

Les leo una parte que

TODOS LOS DÍAS IBA EL HOMBRECITO A BUSCAR GRILLOS ENTRE
LOS YUYOS DE LA MONTAÑA CELESTE, Y LOS GRILLOS SUBÍAN
ALEGREMENTE A LAS CAJITAS PORQUE LES GUSTABA VIVIR ENTRE
LA GENTE QUE APLAUDÍA AL FINAL DE CADA CANCIÓN.
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Reconocer la transformación final del pueblo y sus habitantes.
LosGrillosdelaMont.indd 14
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Finalmente el hombrecito logró que el pueblo se transformara. Escuchen cómo quedó el pueblo.
14
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POCO TIEMPO DESPUÉS, ESE PUEBLITO SE CONVIRTIÓ EN UNO
DE LOS MÁS HERMOSOS LUGARES DEL MUNDO, RODEADO
DE MONTAÑAS CELESTES, COLORADAS, AZULES, VERDES
YPOCO
AMARILLAS,
CAMINITOS
QUE LLEVABAN
A CIUDADES
TIEMPOCON
DESPUÉS,
ESE PUEBLITO
SE CONVIRTIÓ
EN UNO
LLENAS
RASCACIELOS,
A PLAYASDEL
MOJADAS
POR
EL MAR
DE LOS DE
MÁS
HERMOSOS LUGARES
MUNDO,
RODEADO
YDE
A MONTAÑAS
LAS MÁS GRANDES
HELADERÍAS
DE LA
TIERRA.VERDES
CELESTES,
COLORADAS,
AZULES,
Y AMARILLAS, CON CAMINITOS QUE LLEVABAN A CIUDADES
LLENAS DE RASCACIELOS, A PLAYAS MOJADAS POR EL MAR
Y A LAS MÁS GRANDES HELADERÍAS DE LA TIERRA.
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QUE UNA NOCHE
ESCUCHÓ
EN EL TECHO
DE SU
Volver a leer paraHASTA
memorizar
alguna
de lasQUE
coplas
que cantan
los grillos
CARPA ALGUIEN CANTABA ESTA COPLITA:

Les voy a volver a leer las coplas queCOPLA
cantaban
los grillos. Vamos a repetirlas juntos así jugamos
COPLERO,
SI HAY AGUACERO
a que somos los grillos de la montaña
celeste.
CANTO DEBAJO
HASTA QUE UNA
ESCUCHÓ QUE EN EL TECHO DE SU
DENOCHE
MI SOMBRERO.
CARPA ALGUIEN CANTABA ESTA COPLITA:
COPLA COPLERO,
SI HAY AGUACERO
CANTO DEBAJO
DE MI SOMBRERO.

6
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UNA TORTUGA
RUBIARUBIA
UNA TORTUGA
DE TRENZAS
LARGAS
DE TRENZAS
LARGAS
SE MESE
PERDIÓ
VIAJANDO
ME PERDIÓ
VIAJANDO
EN UNEN
TREN
DE CARGA.
UN TREN
DE CARGA.
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Y OTRAS
ASÍ O ASÍ
ASÁ:
Y OTRAS
O ASÁ:
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DICENDICEN
QUE EL
RÍOELESTABA
QUE
RÍO ESTABA
LLENO
DE AGUA
LLENO
DE AGUA
Y LOSYBARCOS
PASABAN
LOS BARCOS PASABAN
CON UN
PARAGUAS.
CON
UN PARAGUAS.

11
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Situaciones para leer con Los grillos de la montaña celeste
en manos de los niños y niñas
Una vez que los niños ya leyeron a través de sus docentes el cuento –en reiteradas ocasiones– y
han intercambiado opiniones sobre Los grillos de la montaña celeste y su historia, se les propone, en primera instancia, una exploración del libro, es decir que se reencuentren con la historia
que ya han escuchado leer pero ahora en sus manos, hojeándola y mirando con un ritmo propio.
En muchas salas esto se realiza en pequeños grupos alrededor de mesas para que los niños
apoyen los libros y puedan ir pasando las páginas a medida que lo van “leyendo”. La maestra
o el maestro recorre las mesas, mira en qué momento de la historia se detienen los niños y lee
en algunos casos la parte que han seleccionado. Luego de haber intercambiado opiniones a
partir de esas primeras exploraciones con el libro en mano, les puede proponer localizar algún
fragmento. Busquen la parte donde se nombran las cosas que había en el pueblo: cines, chupetines, adoquines, tintorerías, fruterías y chucherías. Rosas, baldosas y mariposas. ¿Todos los
encontraron? Se los vuelvo a leer.
Una vez que los niños han localizado el fragmento solicitado, el docente los invita a leer dos de
las cosas que había en el pueblo.
¿Se dieron cuenta dónde dice ROSAS y MARIPOSAS?
El docente recorre las mesas e interviene.
¿Desde dónde hasta dónde dice ROSA? ¿Y MARIPOSA? ¿En qué te fijaste para saber?
Luego, escribe ambas palabras en un cartel, una debajo de la otra, ROSAS, MARIPOSAS e invita
a los alumnos a reflexionar sobre su escritura.
Pueden mirar la escritura del nombre de ROMINA a ver si les sirve para leer adónde dice ROSA.
De este modo los alumnos podrán coordinar lo que saben que dice con lo que efectivamente
está escrito en el texto.
Los niños y las niñas pueden, a pedido de sus maestros, localizar en el texto los nombres de las
cosas que empezó vendiendo el hombrecito.
Cuando el hombrecito instaló su carpa al pie de la montaña, enseguida se puso a vender cosas:
diarios, paraguas con goteras y cáscaras de sandía. Busquen esa parte que la leemos.
También puede solicitarles la localización de algún episodio en particular, por ejemplo:
Las coplas que cantaban los grillos aparecen en varias páginas de la historia, búsquenlas que las
vamos leyendo para aprenderlas y cantarlas como los grillos.
Al final del cuento se describe el lugar precioso en el que se convirtió el pueblo. Busquemos
esa parte.
De esa forma empiezan a “releer” el cuento orientándose por las ilustraciones o por el contexto
verbal: los niños y las niñas saben lo que allí está escrito porque han escuchado a su maestro
o maestra leer el cuento en reiteradas ocasiones. El docente recorre las mesas para ayudarlos
a que adviertan que pueden leer porque encuentran dónde dice lo que saben que dice. Es el
maestro quien proporciona el contenido de lo escrito.
Te leo, acá dice: Copla coplero // si hay aguacero // canto debajo // de mi sombrero.
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Luego les pide que, señalando, localicen dónde dice SOMBRERO; hace referencia al inicio compartido con el nombre SOFÍA, y presenta su escritura para que los niños puedan tomar pistas y
localizar SOMBRERO. La maestra pasa por las mesas y mira cómo los niños señalan dónde dice,
en qué se fijan y retoma, para todos, algunas de las cosas que han circulado en la sala.

Escribir por sí mismos en el marco de un contexto conocido
Luego de haber leído en varias oportunidades el cuento y de haberlo comentado, es posible
proponer situaciones en las que los niños escriban por sí mismos, individualmente o en parejas,
sin esperar que sus escrituras sean convencionales. Se pueden proponer escrituras que permitan que los niños, al no estar a cargo de la planificación del texto, puedan concentrarse en
pensar con cuáles y con cuántas letras se escribe.

Si tuvieron oportunidad de localizar a lo largo del texto los nombres de los personajes del
cuento, el docente puede solicitarles la escritura de una lista.
– CEBOLLINA, LA VERDULERA
– TAQUITO, EL ZAPATERO
– DOÑA FLAUTA, LA PANADERA
La lista de los colores de las montañas:
– CELESTES
– VERDES
– COLORADAS
– AZULES
El hecho de que su docente les haya leído y hayan podido leer por sí mismos con el libro en
sus manos garantiza un contexto propicio para proponer escrituras más extensas, como ser el
pensamiento del hombrecito cuando advierte el motivo por el cual las personas del pueblo
estaban tristes y aburridas.
—¡YA SÉ! POR LAS MONTAÑAS. SI NO FUERAN TAN ALTAS Y GRISES, LA GENTE SIEMPRE
HABRÍA SONREÍDO.
Puede proponer la escritura del parlamento del hombrecito cuando propone, a los habitantes,
transformar las montañas.
—RATAPLÍN, RATAPLÁN, SEÑORAS, SEÑORES, CHICOS, GATOS, PERROS Y PAJARITOS: LES
PROPONGO PINTAR ESAS MONTAÑAS Y HACER CAMINOS EN ELLAS PARA VER QUÉ HAY
ATRÁS.
También puede proponer a los niños la transcripción de las coplas que cantaban los grillos.
Como verán, la aparición de las coplas no se agota en una actividad, hay varias instancias en
las que es interesante incluirlas.
COPLA COPLERO,
SI HAY AGUACERO
CANTO DEBAJO
DE MI SOMBRERO
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Escribir a través del docente
Los niños de la sala seguramente ya han tenido la oportunidad de ver escribir a su maestro en reiteradas ocasiones: en sus cuadernos de comunicados, al firmar una nota que llega desde secretaría, al
tomar nota sobre algo que se está conversando para retomarlo en otra ocasión, al poner la fecha en
el pizarrón, etc. También es muy probable que hayan transitado situaciones en las que escribieron a
través de él. De ese modo, los chicos pueden centrarse en la composición del texto y liberarse así
de los problemas que se les plantean cuando centran su atención en el sistema de escritura.
En el marco de la lectura de Los grillos de la montaña celeste, y con el propósito de conformar
y conservar el espacio de lectura compartido, las niñas y los niños pueden dictar al maestro el
cartel para colocar en la puerta de la sala que advierte que no se debe interrumpir porque están
leyendo. “NO ENTRAR NI GOLPEAR LA PUERTA; ESTAMOS LEYENDO” o bien “ESTAMOS
LEYENDO UN CUENTO. VENGAN MÁS TARDE”. Con el propósito de guardar memoria de los
cuentos leídos, pueden dictar el título de la obra para incluirla en la lista de lecturas de la sala.
En la situación de escritura a través del maestro, los alumnos “escriben en voz alta” liberados de
la realización efectiva de la escritura, ya que centran sus esfuerzos en el proceso de producción
de las ideas recurriendo a Los grillos de la montaña celeste para no olvidar la trama y reparar
en la forma de expresar algunos episodios por escrito. Por lo tanto, están en condiciones de
escribir a través del docente la recomendación del cuento, el final de la historia y los diálogos
que entablan los habitantes a lo largo del relato.
Si el docente decide incluir la obra en un itinerario de lecturas, puede alentar a sus alumnos a
realizar la escritura de alguna relación que se haya establecido entre los cuentos leídos en la sala.

Itinerarios de lectura a partir de Los grillos de la montaña celeste
Es posible definir distintos itinerarios de lectura a partir de este cuento. Aquí se presenta uno 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 toma en cuenta los ejemplares que encuentre en las
bibliotecas de los jardines, en las escuelas, en las barriales, en Internet.

Cuentos con pueblos
•
•
•
•
•
•
•
•

Campeón, María Teresa Andruetto
El pueblo que no quería ser gris, Beatriz Doumerc y Ayax Barnes
Irulana y el ogronte (un cuento de mucho miedo), Graciela Montes
El pueblo dibujado, Laura Devetach
La planta de Bartolo, Laura Devetach
Bajo el sombrero de Juan, Ema Wolf
El año verde, Elsa Bornemann
Pueblo de aire, Elsa Bornemann

Cuentos del mismo autor en la colección, en este caso, Margarita Belgrano
• Los zapatos voladores
• El salón vacío
• El espantapájaros

Cuentos del mismo ilustrador en la colección, en este caso, Martha Greiner
•
•
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El día que el sol se enojó con la luna, Rubén Álvarez
Jacinto, Graciela Cabal
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