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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.

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 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.

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.

Sala de 4

Sala de 4 años

MARGARITA BELGRANO
ILUSTRACIONES DE 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.

LOS GRILLOS DE LA
MONTAÑA CELESTE

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.

4/1/19 4:39 PM

Sala de 3 años

Sala de 4 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA
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ANITA
Y LA LUNA

EL SEÑOR
VIENTO OTTO
LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 5

RUBÉN ÁLVAREZ
MARÍA TERESA FARRÉS

MARÍA ROSA FINCH mundo de la lectura.
AYAX BARNES

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

MUY PERO MUY LEJOS DE AQUÍ, EXISTÍA UNInfantes
PUEBLITO
comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.
RODEADO DE MONTAÑAS. TODAS MONTAÑAS GRISES Y UNA
Sala de 3 años
Sala de 5 años
CELESTE. TAN ALTO LLEGABAN LAS MONTAÑAS
QUE LAS Sala de 4 años
NUBES, AL PASAR... ZZZUUUUMMMM... ENGANCHABAN LOS
MOÑOS DE SUS DELANTALES EN LAS PUNTAS ALTÍSIMAS.
PB

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años

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:

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.

MARGARITA BELGRANO
ILUSTRACIONES DE MARTHA GREINER

p.m.
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LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA
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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.

4/1/19 4:39 PM

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

4:44 p.m.

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

MARÍA ROSA FINCH
AYAX BARNES

EL SEÑOR
VIENTO OTTO

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

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 4 años

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

m.

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

RUBÉN ÁLVAREZ
MARÍA TERESA FARRÉS

ANITA
Y LA LUNA

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

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 4 años

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

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

Municipio de La Matanza
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La presencia de la lectura en el Nivel Inicial
Los niños y las niñas desde muy pequeños están inmersos en la complejidad del lenguaje, que se
inserta en el entramado de su mundo y se apropia, poco a poco, con cierta extrañeza, de los juegos de palabras, las nanas y los arrullos. Sabemos que frente a diferentes expresiones del lenguaje
muestran diversidad de respuestas: lloran, ríen, se entusiasman, golpean, sacuden El lenguaje los
rodea desde el mismo momento en el que llegan al mundo, de ese modo lo irán explorando de forma paulatina hasta que se vuelva familiar y propio. En este sentido, María Emilia López (2018) señala
que “Lo hacen según su propio método, que es el método de todo ser parlante: no comenzando
por el comienzo sino insertándose siempre en un tejido de circulación que ya ha comenzado”.
También en el caso del ingreso a la cultura escrita, las niñas y los niños se enfrentan desde el
inicio a toda su complejidad a partir de la mediación de los adultos que los rodean. Los niños
traen ese bagaje cultural vivido y, al ingresar al jardín, ese mundo se formaliza y amplía. La lectura, la literatura y el juego con las palabras abren las puertas para ampliar el territorio imaginario.
La presencia de los libros en la sala y el hecho de escuchar historias con cierta frecuencia favorecen la formación de lectores de literatura y generan conocimientos sobre los libros, lo que
permitirá a los niños y a las niñas ampliar sus preferencias, modificarlas con nuevas lecturas y
entrar en diálogo con otros lectores. En palabras de Teresa Colomer (2005):
“Compartir la lectura significa socializarla, o sea, establecer un tránsito desde la recepción individual hasta la recepción en el seno de una comunidad cultural que la interpreta y valora. La escuela es el contexto de relación donde se tiende ese puente y se
brinda a los niños la oportunidad de cruzarlo”.
Instalar una biblioteca en las salas, escuchar leer a sus docentes, conversar sobre lo leído es
leer con otros.
El jardín es, entonces, el lugar donde las niñas y los niños se van a encontrar con un amplio
acervo de obras seleccionadas porque se consideran valiosas. Seleccionar libros no es una tarea
sencilla y lleva necesariamente a compartir criterios. Se requiere tiempo y diversas voces. Hay
textos que seleccionamos porque parecen “fáciles” para niñas y niños pequeños. Sin embargo,
hay otros textos que tienen una complejidad mayor y no por eso los dejamos por fuera de los
recorridos que proponemos. La complejidad de las lecturas en la sala se relativiza cuando hay un
o una docente que interviene tendiendo puentes entre las historias, los niños y las niñas. Teresa
Colomer (2005) plantea que “los libros para compartir tienen que ser libros que ofrezcan alguna
resistencia al lector, que valga la pena invertir en ellos en el siempre escaso tiempo escolar. Si
no hay significado que requiera un esfuerzo de construcción, no puede negociarse el sentido”.
Los y las docentes somos los encargados de introducir una palabra que contribuya a reponer
parte del argumento, de instalar una pregunta que favorezca la construcción del sentido de lo
leído, somos quienes ponemos en discusión los diferentes puntos de vista, volviendo una y otra
vez al texto. Es el texto quien tiene la última palabra y es en comunidad (los niños, el libro y los
docentes) que se construye el sentido de la historia.
“La escuela puede inventar el placer de hablar juntos del mismo libro. La lectura ya no
es solitaria, personal, elitista. La escuela escolariza la conversación de las elites. Puede
crear una comunidad de interpretación: lo importante no es dar libros a los niños, sino
que aprendan que no hay lecturas fuera de las comunidades. El placer está dado por
la palabra que se agrega al libro.” Hébrard (2000)
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Cuando en el jardín se garantizan las condiciones para que las bibliotecas de las salas tengan
diversidad de textos y los niños y niñas han tenido la oportunidad de escuchar muchas historias
en las voces de sus maestras y maestros, entonces es posible que estos den un paso más para
ayudarlos a vincular las historias entretejiendo los textos. De este modo, intervienen para que
las niñas y los niños puedan advertir cuáles son las “hebras de una historia que nos llevan a
otras historias.
Las y los 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.

Municipio de La Matanza

11

12

El ambiente alfabetizador es un conjunto de escrituras circunscritas al contexto específico del aula para promover entre los niños y las niñas experiencias cotidianas de
reconocimiento o interpretación, de copia o de búsqueda –en ellas– de la información
que los niños requieren para leer o para producir nuevas escrituras. Las escrituras que
están en el ambiente –o se van sumando a él en momentos oportunos– contextualizan
las primeras reflexiones sobre el sistema de escritura y sobre la escritura, que deben
estar siempre presentes y anticipadas: el maestro enseña a valerse del apoyo de la
información “segura” que brinda el ambiente, remite al nombre escrito –NATALIA–
para escribir otro nombre cuyos inicios, por ejemplo, coinciden –NACHO.
Revista Digital 12(ntes) N° 48. Noviembre de 2018. “Enseñar a escribir:
relatos de maestras y maestros”.https://12ntes.com.ar/revista-digital-12ntes/

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

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

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

Resulta interesante el hecho de que los niños se enfrenten a la diversidad de situaciones mencionadas y observar cómo, progresivamente, pueden ir avanzando en sus posibilidades como
“escribientes”.
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Tapa El señor viento Otto - La Matanza con marcas.pdf 1 15/02/2019 03:14:44 p.m.

EL SEÑOR VIENTO OTTO
Autora: María Rosa Finch
Ilustraciones: Ayax Barnes
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
los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
Colección: “Los cuentos
delconChiribitil”
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso
mundo
de
la
lectura.
Editorial: Eudeba
Año: 2014
El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil

MARÍA ROSA FINCH
AYAX BARNES

EL SEÑOR
VIENTO OTTO

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.

MARÍA ROSA FINCHELMAN (1925-2005)
Nació en Buenos Aires. Fue escritora, periodista, dramaturga, actriz y docente. Durante los años de la dictadura publicó bajo el seudónimo con el que figura como
autora de El señor Viento Otto. Entre las numerosas publicaciones se destacan los cuentos para niños como,
por ejemplo: El bostezo redondo de Sandra; Cosicuentos de Chiquimundo; Humos en la cabeza; Ualabí y su
“no puedo”; Espejito y flor violeta; ¡Pobre hado José!;
Amigos; El árbol de los sueños, entre otros.
Sala de 4 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años

AYAX BARNES
Nació en la ciudad de Rosario en 1926. Es reconocido por muchos ilustradores como un referente ineludible en la ilustración de literatura infantil, especialmente por sus trabajos en las colecciones para niños del Centro Editor de América Latina –“Cuentos de Polidoro” y “Los cuentos
de Chiribitil”– y El Quillet de los niños. Realizó también dibujos animados para cine y televisión
y las presentaciones animadas del programa humorístico Telecataplum (1964).
Algunas de las publicaciones que ilustró fueron prohibidas durante la última dictadura militar en la
Argentina como Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, y El pueblo que no quería
ser gris, publicado en la editorial Rompan Fila, en 1975. Este último libro presenta dibujos hechos
con brea, ilustraciones potentes y originales que conmueven aún, treinta y cinco años después.
Barnes utiliza acuarelas, collages, sellos, figuras vacías construidas por líneas de contorno o saturadas de colores y texturas que ofrecen gran variedad de técnicas y recursos, pero al mismo
tiempo un estilo inconfundible que cualquier lector puede identificar a primera vista.
“Un día el señor Viento Otto se declaró en huelga. —No quiero soplar más –dijo.” Así comienza
esta historia en la que, de manera encadenada, se empieza a difundir en el campo la noticia de
que el viento no quiere soplar más. Árboles, hormigas, aves, espigas advierten las consecuencias
que traerá para sus vidas la ausencia del viento. Hasta que Patricia, una niña que paseaba a orillas
del río, se encuentra con el señor Viento Otto e intenta convencerlo de que vuelva a soplar.
La lectura de este cuento permitirá a los niños y niñas conocer una historia que van a tener la
oportunidad de volver a visitar en más de una oportunidad a partir de una nueva lectura por
parte de su maestra o de su maestro y, tal vez, también por la lectura de algún familiar cuando
se lo lleven a sus casas. Es importante que los pequeños lectores adviertan la decisión del señor
Viento Otto de dejar de soplar y el modo en el que esto impacta en el resto de los personajes.
Antes de comenzar a leer por primera vez el cuento, algunos docentes prefieren empezar haciendo comentarios de la colección del Chiribitil, de sus orígenes, de su particularidad en las
ilustraciones, refiriéndose tanto a los cuentos que ya conocen y tienen de años anteriores como
a otros que recibirán este año 2019 –por ejemplo, Anita y la luna–. Otros maestros o maestras,
en cambio, toman la decisión de poner el título en un cartel donde está la “agenda de lecturas”,
junto a otros títulos que planificó leer. Esos títulos tienen, en este caso, algún eje en común: por
ejemplo, “Cuentos con niñas que resuelven problemas”; también pueden hacerse otros itinerarios
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de lectura. Otros docentes cuentan brevemente de qué se trata la historia. Algunos eligen comenzar hablando del ilustrador, Ayax Barnes, remitiéndose a otros cuentos ilustrados por él que
tal vez ya conozcan. En cualquiera de los casos, el docente introduce de algún modo la lectura y
comenta que leerá el cuento de principio a fin y que, como no será la única vez que lo leerá, si hay
algo que no les queda claro o quieren volver a escuchar, habrá oportunidad para ello.
Mientras el o la docente lee, seguramente los niños irán reparando en los cambios de tonos de
voz cuando el que “habla” es el señor Viento Otto o cuando la que “habla” es Patricia. También podrán registrar el énfasis que pone mientras lee las diferentes reacciones que tienen los
personajes al alterarse por la ausencia del viento. Una vez finalizada la lectura, abre un espacio
para conversar sobre el cuento.

Conversaciones entre los lectores a partir de la lectura
de El señor Viento Otto
Luego de que el docente lee el cuento, considera el hecho de sostener un momento de silencio
para que surjan comentarios a partir de lo que los niños y las niñas escucharon leer y, poco a
poco, comienza a recuperar diferentes aspectos del cuento que es indispensable poner de relieve para profundizar en la interpretación del mismo. En este sentido, luego de la lectura de El
señor Viento Otto se puede intervenir poniendo énfasis en diferentes cuestiones. El intercambio
que se propone a continuación seguramente sucederá en más de una sesión de lectura.
El docente interviene para:
•

Comenzar el diálogo sobre lo leído.

El viento pensaba que nadie lo quería y decidió no soplar más. ¿Por qué habrá pensado eso?
A COMER
UNA
BOLSA DE NEBLINA
QUE por
ENCONTRÓ
•Y SE SENTÓ
Recuperar
los
diferentes
motivos
los que los personajes necesitan la presencia
Y SE
SENTÓ A DEL
COMER
A ORILLAS
RÍO.UNA BOLSA DE NEBLINA QUE ENCONTRÓ
A ORILLAS
DEL
RÍO.
LA HORMIGA ITA, QUE ESTABA PONIÉNDOSE LOS RULEROS,
LA Todos
HORMIGA
ITA, Y
QUE
ESTABA PONIÉNDOSE
LOS RULEROS,
LO ESCUCHÓ
DIJO:
los
habitantes
del campo
se preocuparon cuando se enteraron de la noticia,
LO ESCUCHÓ Y DIJO:

del viento.

pero cada
uno tenía razones diferentes para necesitar al viento. ¿Qué le preocupaba a cada uno? Les vuelvo a leer cómo reacciona cuando se entera la Hormiga Ita:

—SEÑOR VIENTO OTTO: SI USTED NO SOPLA, NO VAN A CAER
LAS HOJAS DE LOS ÁRBOLES Y NOSOTRAS, LAS HORMIGAS,
—SEÑOR
VIENTOJUNTAR
OTTO: SI
USTED NO
SOPLA,
NO VAN A CAER
NO VAMOS
A PODER
COMIDITA
PARA
EL INVIERNO.
DE–DIJO
LOS ÁRBOLES
Y NOSOTRAS,
LASMÁS!
HORMIGAS,
—NOLAS
ME HOJAS
IMPORTA
EL VIENTO–.
¡YO NO SOPLO
NO VAMOS
PODER
JUNTAR
COMIDITA A
PARA
EL INVIERNO.
LA HORMIGA
ITAASE
FUE MUY
PREOCUPADA
CONTAR
LA
—NO
ME VECINAS.
IMPORTA –DIJO
VIENTO–.
¡YO NOCON
SOPLO
NUEVA
A SUS
EN EL EL
CAMINO
TROPEZÓ
UNAMÁS!
LA HORMIGA ITA SE FUE MUY PREOCUPADA A CONTAR LA
NUEVA A SUS VECINAS. EN EL CAMINO TROPEZÓ CON UNA

2

2

2
2
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—SEÑOR VIENTO OTTO: SI USTED NO SOPLA, NO VAN A CAER
LAS HOJAS DE LOS ÁRBOLES Y NOSOTRAS, LAS HORMIGAS,
NO VAMOS A PODER JUNTAR COMIDITA PARA EL INVIERNO.
—NO ME IMPORTA –DIJO EL VIENTO–. ¡YO NO SOPLO MÁS!
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LAS AGUAS CON MIS CABELLOS? ¿VOS NO SABÉS, HORMIGA
ITA, POR QUÉ EL VIENTO NO MUEVE MIS RAMAS?
ES QUE
SE DECLARÓ
EN HUELGA Y NO
QUIERE
SOPLAR soplara
La
Hormiga
Ita necesitaba
que
el viento
MÁS –LE CONTESTÓ LA HORMIGUITA.

para poder juntar la comida para el invierno. ¿Y
los demás? Les vuelvo leer lo que dice el Sauce Lloronón.

¿Se dieron cuenta de que
dice cuando se entera:

vientoOtto.indd 5

—¡QUÉ BARBARIDAD! ¡ESTO ES TERRIBLE! ¡NO PUEDE SER!
¡ASÍ NO VOY A PODER CALMAR MI CALOR MOJÁNDOME
—¡QUÉ BARBARIDAD! ¡ESTO ES TERRIBLE! ¡NO PUEDE SER!
EN EL RÍO!... ¡NO PUEDE SER!
¡ASÍ NO VOY A PODER CALMAR MI CALOR MOJÁNDOME
TANTO PROTESTÓ Y PROTESTÓ EL LLORÓN ESE QUE SUS QUEJAS
EN EL RÍO!... ¡NO PUEDE SER!
LLEGARON HASTA UN ÁRBOL CERCANO, DONDE HABÍA UN
TANTO PROTESTÓ Y PROTESTÓ EL LLORÓN ESE QUE SUS QUEJAS
NIDITO DE GORRIONES.
LLEGARON HASTA UN ÁRBOL CERCANO, DONDE HABÍA UN
NIDITO DE GORRIONES.
6
5 VIENTO
—¡CLARO QUE SÍ! PASA QUE EL
SE DECLARÓ EN
HUELGA. NO QUIERE SOPLAR MÁS, Y YO NO
6 VOY A PODER
REFRESCAR MIS RAMAS EN EL RÍO SI ÉL
NO ME
AYUDA.
—¡QUÉ
BARBARIDAD!
¡ESTO ES TERRIBLE! ¡NO PUEDE SER!
doña
Ana
Carolina
Gorrioni
estaba
muy
preocupada?
LesMOJÁNDOME
leo lo que
—¿CÓMO?
¿QUE
NO QUIERE
SOPLAR ¡ASÍ
MÁS?
¿YVOY
CÓMO
VOY
ACALMAR
HACER MI CALOR
NO
A PODER
PARA ENSEÑARLES A MIS HIJITOS A VOLAR
ÉL NO
LOS
SOSTIENE
EN ELSI
RÍO!...
¡NO
PUEDE
SER!
EN EL AIRE HASTA QUE APRENDAN? ¡ESTO NOPROTESTÓ
PUEDE SER! ¡ME VOY
—¡CLARO QUE SÍ! PASA QUE EL VIENTOTANTO
SE DECLARÓ EN Y PROTESTÓ EL LLORÓN ESE QUE SUS QUEJAS
A QUEJAR AL “CLUB DE AMIGOS PAJARRACOS
UNIDOS”! UN
¡YA VA A
LLEGARON
HUELGA. NO QUIERE SOPLAR MÁS, Y YO
NO VOY AHASTA
PODER ÁRBOL CERCANO, DONDE HABÍA UN
VER ESE VIENTO HARAGÁN! ¡QUÉ SE HABRÁ
CREÍDO!
NIDITO
DEAYUDA.
GORRIONES.
REFRESCAR MIS RAMAS EN EL RÍO SI ÉL
NO ME
—¿CÓMO? ¿QUE NO QUIERE SOPLAR MÁS?
¿Y CÓMO VOY A HACER
6
PARA ENSEÑARLES A MIS HIJITOS A VOLAR SI ÉL NO LOS SOSTIENE
EN EL AIRE HASTA QUE APRENDAN? ¡ESTO NO PUEDE SER! ¡ME VOY
A QUEJAR AL “CLUB DE AMIGOS PAJARRACOS UNIDOS”! ¡YA VA A
VER ESE VIENTO HARAGÁN! ¡QUÉ SE HABRÁ CREÍDO!
4/1/19 4:22 PMvientoOtto.indd 6
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Y ahí se fue a contarlo
ella:

Y SE FUE AL “GRAN NIDO”, DONDE SE REUNÍAN LOS AMIGOS
DEL CLUB PAJARRACOS UNIDOS.
alCUANDO
Club de
Amigos
Unidos
también
LLEGÓ
Y CONTÓPajarracos
LO QUE PASABA,
TODOS que
SE PUSIERON
MUY NERVIOSOS. SE ARMÓ UN PIOPERÍO TAL QUE FUE
IMPOSIBLE ENTENDER NI UN SOLO PÍO PÍO.
ANA CAROLINA PENSÓ QUE ASÍ NO SE IBA A SOLUCIONAR
NADA Y QUE MEJOR ERA REGRESAR A SU NIDO A VER CÓMO
Y SE FUESUS
AL “GRAN
NIDO”, DONDE SE REUNÍAN LOS AMIGOS
ESTABAN
PICHONCITOS.
DEL CLUB PAJARRACOS UNIDOS.
CUANDO LLEGÓ Y CONTÓ LO QUE PASABA, TODOS SE PUSIERON
MUY NERVIOSOS. SE ARMÓ UN PIOPERÍO TAL QUE FUE
IMPOSIBLE ENTENDER NI UN SOLO PÍO PÍO.
ANA CAROLINA PENSÓ QUE ASÍ NO SE IBA A SOLUCIONAR
NADA Y QUE MEJOR ERA REGRESAR A SU NIDO A VER CÓMO
ESTABAN SUS PICHONCITOS.

se preocuparon como

10

También, es posible

PERO REPITO QUE ME ES IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PEDIDO
QUE ME HACEN.
volver
texto
para
reparar
en
losJUNTAS
comentarios
de
PEROalREPITO
QUE
ME
ES
IMPOSIBLE
CUMPLIR
CONLAS
EL PEDIDO
—¿IMPOSIBLE?
¿POR
QUÉ?
–DIJERON
TODAS
ESPIGAS.
QUE ME HACEN.
—PORQUE
EL VIENTO SE DECLARÓ EN HUELGA. NO QUIERE
—¿IMPOSIBLE?
¿POR QUÉ? –DIJERON TODAS JUNTAS LAS ESPIGAS.
SOPLAR
MÁS.
—PORQUE ¿QUIÉN
EL VIENTO
SEVA
DECLARÓ
ENAHUELGA.
NO QUIERE
—¡HORROR!
NOS
A AYUDAR
DEMOSTRAR
LO
10
SOPLAR
MÁS.
HERMOSAS
QUE SOMOS CUANDO BAILAMOS?... ¡ESTO ES
—¡HORROR!
¿QUIÉN
NOS VA A AYUDAR
A DEMOSTRAR
LO
CRUEL!
¡TRÁGICO!
¡DESASTROSO!...
¡TENEMOS
QUE
HERMOSAS
SOMOS
CUANDOTODAS
BAILAMOS?...
ES
HACER
ALGO, QUE
RÁPIDO!
–GRITARON
JUNTAS¡ESTO
LAS ESPIGAS.
CRUEL! ¡TRÁGICO! ¡DESASTROSO!... ¡TENEMOS QUE
HACER ALGO, RÁPIDO! –GRITARON TODAS JUNTAS LAS ESPIGAS.
vientoOtto.indd 10

las Espigas Illias:
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—¿PERO QUÉ? –DIJO UNA MÁS PEQUEÑA QUE LAS DEMÁS
Y QUE SE HABÍA MANTENIDO CALLADA TODO EL TIEMPO–.
SI ESTAMOS ATADAS A LA TIERRA Y NO NOS PODEMOS MOVER
SIN LA AYUDA
DEL VIENTO...
¿Cómo
se entera
Patricia de que el Señor Viento
—PENSEMOS –DIJERON LAS DEMÁS ESPIGAS–. PENSEMOS. 2
en
la
que
aparece
por primera
vez Patricia:
EN
ESO PATRICIA
LLEGÓ
CORRIENDO
A ORILLAS
DELDEMÁS
RÍO Y
—¿PERO
QUÉ? –DIJO
UNA
MÁS PEQUEÑA
QUE LAS
SE
ENCONTRÓ
CON
EL
VIENTO,
QUE
SEGUÍA
SENTADO
COMIENDO
Y QUE SE HABÍA MANTENIDO CALLADA TODO
EL TIEMPO–.
NEBLINA
EN BOLSA.
SI ESTAMOS
ATADAS A LA TIERRA Y NO NOS PODEMOS MOVER

19
Otto decidió no soplar más? Les leo la parte

SIN LA AYUDA DEL VIENTO...
—PENSEMOS –DIJERON LAS DEMÁS ESPIGAS–. PENSEMOS.
EN ESO PATRICIA LLEGÓ CORRIENDO A ORILLAS DEL RÍO Y
SE ENCONTRÓ CON EL VIENTO, QUE SEGUÍA SENTADO COMIENDO
NEBLINA EN BOLSA.

—¿QUÉ HACÉS AQUÍ SENTADO? –LE PREGUNTÓ.
—¡NADA! ME DECLARÉ EN HUELGA. NO QUIERO SOPLAR MÁS.
—PERO ¿POR QUÉ? SI SIEMPRE LO HICISTE CON TANTO
GUSTO... CON TANTA ALEGRÍA...

16 16

La noticia circula entre los personajes, es interesante reparar en ello. Sin embargo, en el caso
de Patricia, al igual que la Hormiga Ita, se entera directamente por el Viento.
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Detenerse en el modo en el que están escritos algunos pasajes del cuento.
4/1/19 4:22 PM

Hay muchos fragmentos en esta historia que se pueden volver a leer para que los niños aprecien
el modo en el que están escritos. Por ejemplo:
Cuando Patricia se encuentra con el señor Viento Otto le cuenta de qué modo afectaba a todos
su ausencia. Especialmente, a mí me gustaron las razones que tenía Patricia para pedirle al viento que no deje de soplar porque menciona de qué modo ella juega con el viento.

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”.

Municipio de La Matanza
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ALTO, ALTO, PARA ENCONTRARME CON OTROS PÁJAROS QUE
APRENDIERON A VOLAR GRACIAS A VOS, CON LOS BARRILETES
QUE HICISTE SUBIR Y CON LOS GLOBOS TRAVIESOS QUE SE
ESCAPARON DE LAS MANOS DE LOS CHICOS PARA JUGAR
ALLÍ ARRIBA CON TODOS NOSOTROS Y, POR SUPUESTO, CON VOS.
¿TE PARECE QUE NADIE TE QUIERE?

Les vuelvo a leer esa parte.

ALTO, ALTO, PARA ENCONTRARME CON OTROS PÁJAROS QUE
APRENDIERON A VOLAR GRACIAS A VOS, CON LOS BARRILETES
QUE HICISTE SUBIR Y CON LOS GLOBOS TRAVIESOS QUE SE
ESCAPARON DE LAS MANOS DE LOS CHICOS PARA JUGAR
ALLÍ ARRIBA CON TODOS NOSOTROS Y, POR SUPUESTO, CON VOS.
¿TE PARECE QUE NADIE TE QUIERE?

CON SUS BAILES... Y YO, QUERIDÍSIMO VIENTO OTTO,
VOY A DISFRUTAR MUCHO MÁS DE MIS PASEOS CUANDO
JUEGUES CON MIS CABELLOS Y, AL HACERLOS FLOTAR, ME DES
LA ILUSIÓN DE QUE SOY UN PÁJARO QUE PUEDE SUBIR AL CIELO,
CON SUS BAILES... Y YO, QUERIDÍSIMO VIENTO OTTO,
22
VOY A DISFRUTAR MUCHO MÁS DE MIS PASEOS CUANDO
JUEGUES CON MIS CABELLOS Y, AL HACERLOS FLOTAR, ME DES
LA ILUSIÓN DE QUE SOY UN PÁJARO QUE PUEDE SUBIR AL CIELO,

22
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En el final dice: “El viento no dijo nada. Pero besó suavemente a Patricia en el largo cabello y
echó a volar”. ¿Cómo será eso de que el viento le besa suavemente los cabellos?
•

23
4/1/19 vientoOtto.indd
4:22 PM

Reparar en las ilustraciones y contextualizar la obra del ilustrador.
4/1/19 4:22 PM
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Notaron que las ilustraciones no están todas pintadas, solo tienen una parte de color. Es un
estilo que el ilustrador usa en algunas de sus obras. Ilustró otro cuento de esta misma colección.
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Este cuento tiene ilustraciones de un gran artista, Ayax Barnes. Vale la pena detenerse un momento en las ilustraciones y recurrir a otras que haya realizado el ilustrador, es posible que se
encuentren en la biblioteca del jardín o que puedan acceder ellos desde Internet.

20

23

21
Pero no siempre pinta del mismo modo sus dibujos. A veces usa más color y otras, menos. Pero
siempre el estilo de los dibujos es parecido…3

Situaciones para leer con El señor Viento Otto en manos de los
niños y niñas
Una vez que el docente leyó El señor Viento Otto y en sucesivas lecturas intercambiaron opiniones sobre lo leído, el docente reparte los libros para cada uno de los niños y niñas. De ese
modo, como ya conocen muy bien de qué se trata la historia, pueden hojear y reencontrarse
con el episodio que más les gustó o pueden volver a algunos pasajes que el docente propone.
Por ejemplo, podrían localizar el momento en el que Patricia se encuentra con el Viento Otto.
Probablemente los niños reconozcan ese episodio apoyándose en la imagen en la que ambos
se encuentran por primera vez y será a través de la voz de su maestra que podrán leer el diálogo
entre los personajes.

—¿QUÉ HACÉS AQUÍ SENTADO? –LE PREGUNTÓ.
—¡NADA! ME DECLARÉ EN HUELGA. NO QUIERO SOPLAR MÁS.
—PERO ¿POR QUÉ? SI SIEMPRE LO HICISTE CON TANTO
—¿QUÉ
HACÉS
AQUÍ
SENTADO?
–LE PREGUNTÓ.
GUSTO...
CON
TANTA
ALEGRÍA...
—¡NADA!
ME DECLARÉ
EN HUELGA.
QUIERO SOPLAR MÁS.
—¿QUÉ HACÉS
AQUÍ SENTADO?
–LENO
PREGUNTÓ.
—PERO
QUÉ? SI SIEMPRE
LO HICISTE
CONSOPLAR
TANTO MÁS.
—¡NADA!¿POR
ME DECLARÉ
EN HUELGA.
NO QUIERO
GUSTO...
CON
TANTA
ALEGRÍA...
—PERO ¿POR QUÉ? SI SIEMPRE LO HICISTE CON TANTO
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GUSTO... CON TANTA ALEGRÍA...
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—TENGO MIS RAZONES. ¡NO QUIERO SOPLAR MÁS!
—¿CUÁLES SON ESAS RAZONES? SI TENÉS ALGÚN PROBLEMA,
ESTOY SEGURA DE QUE VOY A PODER AYUDARTE. ¡CLARO,
SIEMPRE QUE ME LO CUENTES!
18

—TENGO MIS RAZONES. ¡NO QUIERO SOPLAR MÁS!
—¿CUÁLES SON ESAS RAZONES? SI TENÉS ALGÚN PROBLEMA,
ESTOY SEGURA DE QUE VOY A PODER AYUDARTE. ¡CLARO,
SIEMPRE QUE ME LO CUENTES!
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3. En el siguiente enlace pueden encontrar información sobre la obra de Ayax Barnes: https://imaginaria.com.
ar/2010/11/ayax-barnes/
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22
También se les puede proponer que acompañen la relectura del docente dando vuelta la página
juntos y leyendo el momento en el que Patricia le explica al viento por qué todos estarán contentos por su regreso. En esta situación se pueden también localizar algunos de los personajes
que allí se nombran.
Y PLANTAS, LO ODIABAN Y NO QUERÍAN VERLO MÁS. POR ESO
DECIDIÓ QUEDARSE QUIETITO PARA SIEMPRE.
—¡PERO, QUERIDO VIENTO, VIENTITO, VENTARRÓN,
VIENTONOMÓN! ¡CÓMO PUDISTE PENSAR ESO!
¡SI TODOS VAMOS A ESTAR TAN CONTENTOS CUANDO VUELVAS
A SOPLAR! PORQUE ENTONCES LA HORMIGA ITA ENCONTRARÁ
Y PLANTAS, LO ODIABAN Y NO QUERÍAN VERLO MÁS. POR ESO
COMIDA;
ELQUEDARSE
SAUCE LLORONÓN
SE PODRÁ
REFRESCAR; LOS
DECIDIÓ
QUIETITO PARA
SIEMPRE.
PICHONCITOS
DE LA VIENTO,
SEÑORA
GORRIONI
APRENDERÁN A VOLAR;
—¡PERO, QUERIDO
VIENTITO,
VENTARRÓN,
LASVIENTONOMÓN!
ORGULLOSAS
ESPIGAS
ILLAS
VOLVERÁN
A ALEGRARNOS
¡CÓMO
PUDISTE
PENSAR
ESO!
Y PLANTAS, LO ODIABAN Y NO QUERÍAN VERLO
MÁS. POR ESO

¿Dónde dice Espigas Illias?
¿Dónde dice Sauce Llororón?
¿Desde dónde hasta dónde dice Gorrioni?

¡SIDECIDIÓ
TODOS VAMOS
A ESTAR
TAN CONTENTOS
CUANDO VUELVAS
QUEDARSE
QUIETITO
PARA SIEMPRE.
A —¡PERO,
SOPLAR! PORQUE
ENTONCES
LA HORMIGA
ITA ENCONTRARÁ
QUERIDO
VIENTO, VIENTITO,
VENTARRÓN,
COMIDA; EL SAUCE LLORONÓN SE PODRÁ REFRESCAR; LOS
VIENTONOMÓN! ¡CÓMO PUDISTE PENSAR ESO!
PICHONCITOS DE LA SEÑORA GORRIONI APRENDERÁN A VOLAR;
¡SI TODOS VAMOS A ESTAR TAN CONTENTOS CUANDO VUELVAS
LAS ORGULLOSAS ESPIGAS ILLAS VOLVERÁN A ALEGRARNOS

A SOPLAR! PORQUE ENTONCES LA HORMIGA ITA ENCONTRARÁ
COMIDA; EL SAUCE LLORONÓN SE PODRÁ REFRESCAR; LOS
PICHONCITOS DE LA SEÑORA GORRIONI APRENDERÁN A VOLAR;
LAS ORGULLOSAS ESPIGAS ILLAS VOLVERÁN A ALEGRARNOS

21
20

21

Esta situación puede llevarse adelante en otros momentos con diferentes escenas del cuento.
Por ejemplo, otro día se puede volver a leer el diálogo entre Ana Carolina Gorrioni y las Espigas
Illas en donde estas se ofenden porque confunden su
escandalizan
por la
PEROnombre
REPITO QUE MEyESluego
IMPOSIBLE se
CUMPLIR
CON EL PEDIDO
QUE ME HACEN.
noticia de que el viento no quiere soplar.
—¿IMPOSIBLE? ¿POR QUÉ? –DIJERON TODAS JUNTAS LAS ESPIGAS.
vientoOtto.indd 21
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—PORQUE
ELQUE
VIENTO
SE IMPOSIBLE
DECLARÓ EN
HUELGA.
NO EL
QUIERE
PERO
REPITO
ME ES
CUMPLIR
CON
PEDIDO
4/1/19 4:22 PM
SOPLAR
MÁS.
QUE
ME HACEN.
—¡HORROR! ¿QUIÉN
A AYUDAR
A DEMOSTRAR
LOESPIGAS.
—¿IMPOSIBLE?
¿POR NOS
QUÉ?VA
–DIJERON
TODAS
JUNTAS LAS
PERO
REPITO
QUE
ME SE
ES DECLARÓ
IMPOSIBLE
CON
ELESPEDIDO
HERMOSAS
SOMOS
CUANDO
BAILAMOS?...
¡ESTO
—PORQUE
ELQUE
VIENTO
ENCUMPLIR
HUELGA. NO
QUIERE
CRUEL!
¡TRÁGICO!
¡DESASTROSO!... ¡TENEMOS QUE
QUE
ME HACEN.
SOPLAR
MÁS.
HACER ALGO,
RÁPIDO!
–GRITARON
TODAS
JUNTAS
LASLO
ESPIGAS.
—¿IMPOSIBLE?
¿POR
QUÉ?
TODAS
JUNTAS
LAS
ESPIGAS.
—¡HORROR!
¿QUIÉN
NOS
VA–DIJERON
A AYUDAR
A DEMOSTRAR
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—PORQUE
ELQUE
VIENTO
SE CUANDO
DECLARÓBAILAMOS?...
EN HUELGA.¡ESTO
NO QUIERE
HERMOSAS
SOMOS
ES
SOPLAR
CRUEL! MÁS.
¡TRÁGICO! ¡DESASTROSO!... ¡TENEMOS QUE
—¡HORROR!
¿QUIÉN
NOS
VA A AYUDAR
A DEMOSTRAR
LO
HACER ALGO,
RÁPIDO!
–GRITARON
TODAS
JUNTAS LAS ESPIGAS.
HERMOSAS QUE SOMOS CUANDO BAILAMOS?... ¡ESTO ES
CRUEL! ¡TRÁGICO! ¡DESASTROSO!... ¡TENEMOS QUE
HACER ALGO, RÁPIDO! –GRITARON TODAS JUNTAS LAS ESPIGAS.

ASÍ TODOS TENDRÁN EL GUSTO DE SEGUIR ADMIRÁNDONOS.
—IMPOSIBLE, SEÑORAS ESPIGUETAS... O ESPAGUETIS...
ASÍ ACUERDO
TODOS TENDRÁN
EL LLAMAN.
GUSTO DE
SEGUIR ADMIRÁNDONOS.
NO ME
CÓMO SE
IMPOSIBLE.
—IMPOSIBLE,
SEÑORAS
ESPIGUETAS...
ESPAGUETIS...
—¡NUESTRO
NOMBRE
ES “ESPIGAS
ILLAS”! O
¿CÓMO
NO SE
ASÍ
TENDRÁN
ELDE
GUSTO
DE SEGUIR
ADMIRÁNDONOS.
NOTODOS
MEDEL
ACUERDO
CÓMO
SE LLAMAN.
IMPOSIBLE.
ACUERDA
NOMBRE
LOS
MÁS
SUAVES,
GRACIOSOS Y
—IMPOSIBLE,
SEÑORAS
ESPIGUETAS...
OILLAS”!
ESPAGUETIS...
—¡NUESTRO
NOMBRE
ES
“ESPIGAS
¿CÓMO
SE
ADMIRADOS HABITANTES DE ESTE LUGAR? ¡EN VERDADNO
USTED
NO
ME ACUERDO
CÓMO SEDE
LLAMAN.
IMPOSIBLE.
ACUERDA
DEL IGNORANTE,
NOMBRE
LOS
MÁS
SUAVES, GRACIOSOS
PARECE
SER MUY
SEÑORA
GORRIONI!
–DIJERON Y
—¡NUESTRO
NOMBRE
ES
“ESPIGAS
ILLAS”!
¿CÓMO
NO
SE
ADMIRADOS
HABITANTES
DE ESTE LUGAR? ¡EN VERDAD USTED
TODAS
JUNTAS
ESPIGAS.
ACUERDA
DELLAS
NOMBRE
DE LOS MÁS SUAVES, GRACIOSOS Y
PARECE
MUY
IGNORANTE, SEÑORA
GORRIONI! –DIJERON
—ES
CIERTOSER
–DIJO
MODESTAMENTE
ANA CAROLINA–,
ADMIRADOS
HABITANTES
DE ESTE LUGAR?
¡EN VERDAD USTED
TODAS
JUNTAS
LAS
ESPIGAS.
DEBO
DE SER
PERDÓNENME
USTEDES.
PARECE
SERMUY
MUY IGNORANTE.
IGNORANTE, SEÑORA
GORRIONI!
–DIJERON
—ES CIERTO
MODESTAMENTE ANA CAROLINA–,
TODAS
JUNTAS–DIJO
LAS ESPIGAS.
14
DEBO
DE14SER
MUY
IGNORANTE. PERDÓNENME
—ES
CIERTO
–DIJO
MODESTAMENTE
ANA CAROLINA–,USTEDES.

15 15

DEBO DE SER MUY IGNORANTE. PERDÓNENME USTEDES.
14

14
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En otra oportunidad el docente puede proponer la lectura de algunos fragmentos a lo largo
del cuento que les permitan a los niños “ir y venir” por las páginas del libro localizando fragmentos que luego leerán. Se les puede proponer a los niños que busquen cómo reaccionó
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cada personaje frente a la noticia de que el viento se había declarado en huelga. De ese modo
empiezan a “releer” el cuento orientándose por las ilustraciones o por otros indicadores. La
maestra o el maestro recorre las mesas para ayudar a que todos los niños puedan avanzar en
sus experiencias como lectores. Esto se hace posible porque en las salas se genera un clima en
el que se habilita la participación y la discusión mucho antes de que los niños y niñas lean en el
sentido convencional del término.
Cuando en las salas se leen libros con frecuencia, es interesante que exista un registro del recorrido lector que se va haciendo. Es por esto que cada vez que se lee un libro en la sala cada
niño puede recurrir a su ficha para registrar el título de la obra y autor. Como en este caso cada
niño cada niña tiene un ejemplar, se puede solicitar que localicen en el libro dónde dice El señor Viento Otto y dónde está el nombre de la autora María Rosa Finch y de su ilustrador Ayax
Barnes, para luego copiarlo en la ficha.

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 de este cuento los niños puede escribir a través del docente las razones que
Patricia le da al señor Viento Otto para convencerlo de que vuelva a soplar. En esta situación,
en la que los niños “escriben en voz alta”, liberados de la realización efectiva de la escritura,
centran sus esfuerzos en la producción de ideas, recurriendo al cuento para reparar en la forma
de expresarlas por escrito y para no olvidar ninguno de los argumentos.
Otra situación de escritura que, por la estructura de El señor Viento Otto, es posible proponerles a los niños es la de agregar un nuevo episodio a esta historia. La estructura episódica del
cuento favorece pensar en otro personaje que también se entere y se sienta perjudicado por la
decisión del viento de no soplar más, por ejemplo, las nubes. Para esta producción es necesario que se respeten ciertas características que tienen los otros episodios: el modo de nombrar
a los personajes, el despliegue de argumentos en relación con los inconvenientes particulares
que provoca la falta del viento, la introducción del discurso directo para expresar el modo en el
que reacciona el nuevo personaje ante la noticia, etc. Es decir, el docente establece acuerdos
con los niños al momento de planificar el nuevo episodio recuperando los aspectos del mundo
creado que deberían respetar en la producción.

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.
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 conozcan muy bien
los personajes del cuento, las características de doña Ana Carolina Gorrioni y cómo suele equivocarse con los nombres de los otros, el modo en que Patricia le habla al Señor Viento Otto, etc.
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Por eso, en este contexto, se les puede proponer hacer una lista donde escriban los personajes que lamentan la ausencia del viento. Esta situación permite que los niños, como no
tienen que planificar el texto, puedan concentrarse en pensar con cuáles y con cuántas letras se escribe PATRICIA, HORMIGA ITA, ESPIGAS ILLIAS, ANA CAROLINA GORRIONI, etc.
Si realizaron la búsqueda y localización de las diferentes expresiones de los personajes cuando se
enteran de que el viento no sopla más, también es una buena oportunidad para escribir esa lista:
RAMA DEL SAUCE LLORONÓN, QUE, COMO SIEMPRE, ESTABA
LLORANDO JUNTO AL RÍO. PERO ESTA VEZ EL LLANTO ERA
DISTINTO. AHORA DECÍA:
—¿QUÉ PASA? ¿QUÉ PASA? ¿POR QUÉ EL VIENTO NO SE
HAMACA PARA QUE YO PUEDA REFRESCARME ACARICIANDO

4
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—¡Qué barbaridad! ¡Esto es terrible! ¡No puede ser!

—¿QUÉ PASA, SEÑOR LLOROSO? –LE PREGUNTÓ.
—¡SAUCE LLORONÓN, SEÑORA! ¡SAUCE LLORONÓN! –DIJO
OFENDIDO EL ÁRBOL.
—PERDÓN, SEÑOR SAUCE LLORONÓN. ¿ME PUEDE DECIR
QUÉ PASA QUE SE QUEJA TANTO?

8
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—¿Cómo? ¿Que no quiere soplar más? ¡Esto no puede ser! ¡Ya va a ver este viento haragán!
¡Qué se habrá creído!
PERO REPITO QUE ME ES IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PEDIDO
QUE ME HACEN.
—¿IMPOSIBLE?
¿POR
–DIJERON CUMPLIR
TODAS JUNTAS
LAS
ESPIGAS.
PERO
REPITO QUE
MEQUÉ?
ES IMPOSIBLE
CON EL
PEDIDO
—PORQUE
EL VIENTO SE DECLARÓ EN HUELGA. NO QUIERE
QUE
ME HACEN.
SOPLAR MÁS. ¿POR QUÉ? –DIJERON TODAS JUNTAS LAS ESPIGAS.
—¿IMPOSIBLE?
—¡HORROR!EL
¿QUIÉN
VA A AYUDAR
A DEMOSTRAR
LO
—PORQUE
VIENTONOS
SE DECLARÓ
EN HUELGA.
NO QUIERE
HERMOSAS
QUE SOMOS CUANDO BAILAMOS?... ¡ESTO ES
SOPLAR
MÁS.
CRUEL!
¡TRÁGICO!
¡DESASTROSO!...
¡TENEMOS
QUE
—¡HORROR! ¿QUIÉN NOS VA A AYUDAR A DEMOSTRAR LO
HACER ALGO,
RÁPIDO!
–GRITARON
TODAS JUNTAS
LAS ES
ESPIGAS.
HERMOSAS
QUE
SOMOS
CUANDO BAILAMOS?...
¡ESTO
CRUEL! ¡TRÁGICO! ¡DESASTROSO!... ¡TENEMOS QUE
HACER ALGO, RÁPIDO! –GRITARON TODAS JUNTAS LAS ESPIGAS.

15

15
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—¡Horror! ¡Esto es cruel! ¡Trágico! ¡Desastroso!
vientoOtto.indd 15

4/1/19 4:22 PM

El hecho de conocer muy bien la historia también permite proponer algunas situaciones de
escritura más desafiantes en las que se les pide que reescriban algún fragmento significativo
de la historia. Por ejemplo, se les puede pedir que escriban todo lo que sucedió cuando Ana
Carolina Gorrioni se entera de que Viento Otto no quiere volver a soplar. Este personaje se
encarga de divulgar la noticia con el Club de Pajarracos Unidos y con las Espigas Illias, por lo
cual el fragmento puede incluir ambos encuentros.

Itinerarios de lectura a partir de El señor Viento Otto
Es posible definir distintos
itinerarios de lectura a partir de este cuento. Aquí se
presentan dos a modo de
ejemplo, pero, en todos los
casos, cada 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.

Si leyeron en la sala el cuento Campeón, de María Teresa
Andruetto,1 en el que “el Negro” está llegando al pueblo,
podría establecerse un vínculo entre ambas obras a partir
de la idea de una noticia que circula entre los personajes. En
este sentido, la maestra o el maestro podría comentar con
sus niños: La noticia de que el viento está en huelga circula
por el campo y entre los habitantes como el propio viento.
Ese correr de la noticia entre los diferentes personajes me
hace acordar al modo en que circula la noticia entre los pobladores que van a recibir al Negro, en Campeón de María
Teresa Andruetto. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les recuerda
en algo a este cuento?
4. Campeón (2010), de María Teresa Andruetto, Ed. Calibroscopio.
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Cuentos con el mismo ilustrador
•
•
•
•

La línea, de Beatriz Doumerc
Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann
El pueblo que no quería ser gris, de Beatriz Doumerc
Pulgarcita, El patito feo, El ruiseñor, El intrépido soldadito de plomo, de Hans Christian
Andersen, traducidos por Beatriz Ferro. Colección: Cuentos de Polidoro

Cuentos en los que las niñas resuelven problemas
• Irulana y el ogronte, de Graciela Montes
• La niña que iluminó la noche, de Ray Bradbury
• ¡Tiemblen dragones!, de Robert Munsch

26
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ANITA Y LA LUNA
Autor: Rubén Álvarez
Ilustraciones: María Teresa
Farrés
Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza.
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compartida
Colección: “Los cuentos
del
Chiribitil”
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso
Editorial: Eudeba
mundo de la lectura.
Año: 2014

RUBÉN ÁLVAREZ
MARÍA TERESA FARRÉS

ANITA
Y LA LUNA

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.

A Anita le gustaba tanto mirar la luna que un día se
le ocurrió que podía tenerla en una cajita para contemplarla cada vez que quisiera. Doña Vieja trató de
decirle que la luna estaba donde debía estar, pero
Anita la convenció de que la ayudara a cambio de un
frasquito de mermelada de higos.
Las noches se volvieron tristes sin la luna, para todos
menos para Anita que la disfrutaba un largo rato antes
de irse a dormir. Detrás de tanta oscuridad, los habitantes de la noche sufrían sin la luna; el sauce lloraba,
los animales se lamentaban, el río se equivocaba de
camino. Anita ya no pudo dormir tranquila.
Sala de 4 años

Sala de 5 años

LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Sala de 3 años

Antes de comenzar a leer por primera vez el cuento, algunos maestros prefieren empezar hablando de la colección refiriéndose tanto a los cuentos que los niños ya conocen y tienen de
años anteriores como a otros que recibirán este año –por ejemplo, El señor Viento Otto–. Otros,
en cambio, prefieren ponerlo con antelación en una agenda de lecturas de “Cuentos con lunas”
o enmarcado en algún otro itinerario de lectura que hayan considerado y lo leerán en el marco
de esa agenda en el día acordado previamente. Tal vez, otros eligen comenzar hablando de los
otros cuentos que el mismo autor tiene publicados en esta colección y que estarán disponibles
en el jardín con la entrega de la colección completa: La lechuza y la suerte y El día que el sol
se enojó con la luna, cuentos que tienen la particularidad de poner a la luna en un lugar central de la narración. En cualquiera de los casos, la o el docente recupera los acuerdos con los
niños respecto de no realizar interrupciones durante la lectura y esperar al final para realizar los
comentarios que les inspire el cuento. Mientras el docente lee, los niños van reparando en los
cambios de tonos de voz cuando habla Anita que, seguramente, es muy diferente al tono que
usa cuando habla doña Vieja. También registran el énfasis que pone mientras lee la súplica que
hace la lechuza a Anita para que devuelva la luna. Una vez finalizada la lectura, abre un espacio
para conversar sobre el cuento.

Conversaciones entre los lectores a partir de la lectura
de Anita y la luna
Cuando el docente finaliza la lectura del cuento, permite que se sostenga un silencio que dé
lugar a los comentarios a partir de lo que los niños escucharon leer y, poco a poco, comienza
a recuperar diferentes aspectos del cuento que es indispensable poner de relieve para profundizar en la interpretación del mismo. En este sentido, luego de la lectura de Anita y la luna se
puede intervenir para:

Municipio de La Matanza

27

28
•

Comenzar el diálogo sobre lo leído

¿Por qué quería Anita la luna solo para ella? Vuelvo a leerles cómo empieza el cuento:

RUBÉN ÁLVAREZ
RUBÉN
ÁLVAREZ
ILUSTRACIONES
DE MARÍA
TERESA FARRÉS
ILUSTRACIONES DE MARÍA TERESA FARRÉS

ANITA
ANITA
ANITA
Y LA
LA LUNA
LUNA
Y
Y LA LUNA

RUBÉN ÁLVAREZ
ILUSTRACIONES DE MARÍA TERESA FARRÉS

ES UNA NOCHE DE VERANO Y ANITA SE HA PASADO LAS
HORAS
LUNA. TAMBIÉN
HAHA
MIRADO
EL LAS
MONTE Y
ES
UNA MIRANDO
NOCHE DELA
VERANO
Y ANITA SE
PASADO
ESCUCHADO
EL
LA LECHUZA.
LUEGO
HA Y
HORAS
MIRANDO
LA LUNA.YDE
TAMBIÉN
HA PASADO
MIRADO
ELSE
MONTE
ES
UNA NOCHE
DECHISTIDO
VERANO
ANITA
SE HA
LAS
DORMIDO.
ESCUCHADO
EL CHISTIDO
DE LA LECHUZA.
LUEGO
SE HA
HORAS
MIRANDO
LA LUNA. TAMBIÉN
HA MIRADO
EL MONTE
Y
DORMIDO. EL CHISTIDO DE LA LECHUZA. LUEGO SE HA
ESCUCHADO

A LA MAÑANA SIGUIENTE, MIENTRAS DESAYUNABA, LE DIJO A
SU MADRE:
TENER
LA LUNAMIENTRAS
EN UNA CAJITA.
A—QUIERO
LA MAÑANA
SIGUIENTE,
DESAYUNABA, LE DIJO A
—ESO
NO PUEDE SER –CONTESTÓ LA MADRE.
SU
MADRE:
—QUIERO TENER LA LUNA EN UNA CAJITA.
—ESO NO PUEDE SER –CONTESTÓ LA MADRE.

2
1

DORMIDO.

¿Ustedes piensan que era un problema que
1

A LA MAÑANA SIGUIENTE, MIENTRAS DESAYUNABA, LE DIJO A
SU MADRE:
LA LUNA EN UNA CAJITA.
Anita—QUIERO
tuvieraTENER
la luna?
—ESO NO PUEDE SER –CONTESTÓ LA MADRE.
2
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Reparar en algunas de las características del misterioso personaje doña Vieja.
4/1/19 4:05 PM
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¿Notaron que el lugar donde vivía doña Vieja era un poco extraño? Parece que había unos
cuantos animales. Vuelvo a leerles qué dice el cuento.

ENTONCES, SIN QUE NADIE LA VIERA, ANITA SE FUE HASTA
LO DE DOÑA VIEJA.
DOÑA
VIEJA ERA
UNANADIE
VIEJA MUY
VIEJAANITA
QUE VIVÍA
RODEADA
ENTONCES,
SIN QUE
LA VIERA,
SE FUE
HASTA DE
GATOS,
Y EL TECHO
LO DE DOÑA
VIEJA. DEL RANCHO ESTABA LLENO DE CUERVOS.
4

4

DOÑA VIEJA ERA UNA VIEJA MUY VIEJA QUE VIVÍA RODEADA DE
GATOS, Y EL TECHO DEL RANCHO ESTABA LLENO DE CUERVOS.
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—¡DOÑA VIEJA, DOÑA VIEJA! –GRITÓ ANITA DESDE LEJOS.
POR LA VENTANA ASOMÓ LA CABEZA UN GATO NEGRO.
DESPUÉS, OTRO; Y ASÍ HASTA QUE ERAN TANTOS QUE NO LOS
PUDO CONTAR. DOÑA VIEJA, SACANDO LA CABEZA DEL PRIMER
GATO, PREGUNTÓ:
—¿QUÉ LA TRAE POR AQUÍ, NIÑA?
—¡DOÑA
VIEJA, UN
DOÑA
VIEJA!MÁGICO?
–GRITÓ ANITA DESDE LEJOS.
—¿NO
TENDRÁ
YUYITO
—¡DOÑA
VIEJA,
DOÑA
VIEJA!
ANITA
LEJOS.
POR
LA
VENTANA
ASOMÓ
LA–GRITÓ
CABEZA
UN DESDE
GATO NEGRO.
—¿Y
PARA
QUÉ QUERÉS
YUYITOS?
–PREGUNTÓ
LA VIEJA.
POR
LA
VENTANA
ASOMÓ
LA
CABEZA
UN GATO
NEGRO.
DESPUÉS, TENER
OTRO; Y
HASTA
QUE
ERAN
TANTOS
QUE NO LOS
—QUIERO
LAASÍ
LUNA
EN MI
CAJITA.
DESPUÉS,
OTRO;
Y
ASÍ
HASTA
QUE
ERAN
TANTOS
QUE
NO LOS
PUDO CONTAR.
DOÑA
SACANDO
LA CABEZA
PRIMER
—ESO
NO PUEDE
SER.VIEJA,
LA LUNA
ESTÁ DONDE
DEBE DEL
ESTAR
–DIJO
PUDO CONTAR. DOÑA VIEJA, SACANDO LA CABEZA DEL PRIMER
GATO,
PREGUNTÓ:
DOÑA
VIEJA.
GATO,
PREGUNTÓ:
—¿QUÉ LA TRAE POR AQUÍ, NIÑA?
—¿QUÉ LA TRAE POR AQUÍ, NIÑA?
—¿NO
MÁGICO?
—¿NOTENDRÁ
TENDRÁUN
UN YUYITO
YUYITO MÁGICO?
—¿Y
PARA
YUYITOS?–PREGUNTÓ
–PREGUNTÓ
VIEJA.
—¿Y
PARAQUÉ
QUÉQUERÉS
QUERÉS YUYITOS?
LALA
VIEJA.
—QUIERO
ENMI
MICAJITA.
CAJITA.
—QUIEROTENER
TENER LA
LA LUNA
LUNA EN
—ESO
LA LUNA
LUNAESTÁ
ESTÁDONDE
DONDE
DEBE
ESTAR
–DIJO
—ESONO
NOPUEDE
PUEDE SER.
SER. LA
DEBE
ESTAR
–DIJO
DOÑAVIEJA.
VIEJA.
DOÑA
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Advertir que doña Vieja intenta que Anita no se quede con la luna aunque en sus actos
favorezca que eso ocurra.

Doña Vieja la ayudó a Anita a tener la luna. Pero ¿ella estaba de acuerdo con que eso ocurriera?
ENTONCES ANITA, QUE ERA MUY PORFIADA, SACÓ DE SU
Volvamos
a leer ese fragmento:
BOLSITA UN FRASCO CON DULCE DE HIGO AZUL Y SE LO MOSTRÓ.
CUANDO VIERON EL FRASCO, LOS GATOS MAULLARON.
LOS
CUERVOS,
ARRIBA
AGITARON
SUSDE
ALAS
ENTONCES
ANITA,
QUE DEL
ERA TECHO,
MUY PORFIADA,
SACÓ
SU Y DOÑA
VIEJA
PEGÓ
GRITOCON
DE ALEGRÍA.
ERA
SUAZUL
DULCE
PREFERIDO.
BOLSITA
UN UN
FRASCO
DULCE DE
HIGO
Y SE
LO MOSTRÓ.
—TE
CAMBIO
EL DULCE
DE HIGO
AZUL
POR
LA LUNA –DIJO ANITA.
CUANDO
VIERON
EL FRASCO,
LOS
GATOS
MAULLARON.
LOS CUERVOS, ARRIBA DEL TECHO, AGITARON SUS ALAS Y DOÑA
VIEJA PEGÓ UN GRITO DE ALEGRÍA. ERA SU DULCE PREFERIDO.
—TE CAMBIO EL DULCE DE HIGO AZUL POR LA LUNA –DIJO ANITA.

66

7

•

Detenerse en las características del hechizo.7

—¡DOÑA
—¡DOÑAVIEJA,
VIEJA,DOÑA
DOÑAVIEJA!
VIEJA!–GRITÓ
–GRITÓANITA
ANITADESDE
DESDELEJOS.
LEJOS.
POR
PORLA
LAVENTANA
VENTANAASOMÓ
ASOMÓLA
LACABEZA
CABEZAUN
UNGATO
GATONEGRO.
NEGRO.
DESPUÉS,
DESPUÉS,OTRO;
OTRO;YYASÍ
ASÍHASTA
HASTAQUE
QUEERAN
ERANTANTOS
TANTOSQUE
QUENO
NOLOS
LOS
PUDO
PUDOCONTAR.
CONTAR.DOÑA
DOÑAVIEJA,
VIEJA,SACANDO
SACANDOLA
LACABEZA
CABEZADEL
DELPRIMER
PRIMER
GATO,
GATO,PREGUNTÓ:
PREGUNTÓ:
—¿QUÉ
TRAE
POR
—¿QUÉLA
LA
TRAE
PORAQUÍ,
AQUÍ,NIÑA?
NIÑA?
—¡DOÑA
VIEJA,
DOÑA
VIEJA!
–GRITÓ ANITA DESDE LEJOS.
—¿NO
TENDRÁ
UN
YUYITO
MÁGICO?
—¿NO
TENDRÁ
UN
YUYITO
POR LA VENTANA ASOMÓ LAMÁGICO?
CABEZA UN GATO NEGRO.
—¿Y
QUÉ
YUYITOS?
–PREGUNTÓ
LA VIEJA.
—¿YPARA
PARAOTRO;
QUÉQUERÉS
QUERÉS
YUYITOS?
–PREGUNTÓ
VIEJA.
DESPUÉS,
Y ASÍ HASTA
QUE ERAN
TANTOSLA
QUE
NO LOS
—QUIERO
TENER
LA
LUNA
EN
MI
—QUIERO
TENER
LA
LUNA
EN
MICAJITA.
CAJITA.
PUDO CONTAR. DOÑA VIEJA, SACANDO
LA CABEZA DEL PRIMER
—ESO
NO
PUEDE
SER.
LA
LUNA
ESTÁ
DONDE
DEBE
ESTAR
–DIJO
—ESO
NO
PUEDE
SER.
LA
LUNA
ESTÁ
DONDE
DEBE
ESTAR
–DIJO
GATO, PREGUNTÓ:
DOÑA
DOÑAVIEJA.
VIEJA.
—¿QUÉ
LA TRAE POR AQUÍ, NIÑA?
—¿NO TENDRÁ UN YUYITO MÁGICO?
—¿Y PARA QUÉ QUERÉS YUYITOS? –PREGUNTÓ LA VIEJA.
—QUIERO TENER LA LUNA EN MI CAJITA.
—ESO NO PUEDE SER. LA LUNA ESTÁ DONDE DEBE ESTAR –DIJO
DOÑA VIEJA.
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Doña Vieja no le da a Anita la luna, sino un hechizo. 6Veamos lo que tiene que hacer Anita para
conseguir lo que desea.
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LOS CUERVOS GRAZNARON, LOS GATOS SE RELAMIERON

DOÑA VIEJA
SE ESCONDIÓ
EL RANCHO.
Y DEL RANCHO
LOS YCUERVOS
GRAZNARON,
LOSEN
GATOS
SE RELAMIERON
SALIERON
HUMO
Y GRITOS.
LUEGO
SE ABRIÓ
PUERTA
Y DOÑA
VIEJA SE
ESCONDIÓ
EN EL
RANCHO.
Y DELLA
RANCHO
Y DOÑA
VIEJAYDIJO:
SALIERON
HUMO
GRITOS. LUEGO SE ABRIÓ LA PUERTA
—BUENO.
DAME EL DULCE DE HIGO AZUL. AQUÍ TENÉS ESTA
Y DOÑA
VIEJA DIJO:
MONEDA
VIEJA.
CUANDO
LAAZUL.
TARDECITA,
LA TENÉS
—BUENO.
DAME
EL DULCE
DESEA
HIGO
AQUÍ TENÉS
ESTAQUE
PONER
DENTRO
DE TU
CAJITA.
Y ESTA NOCHE
MONEDA
VIEJA.
CUANDO
SEA
LA TARDECITA,
LA TENÉS QUE
LA LUNA
NO DE
ESTARÁ
EN EL YCIELO,
ESTARÁ EN TU CAJITA.
PONER
DENTRO
TU CAJITA.
ESTA NOCHE
ANITANO
AGARRÓ
LA
Y SE
FUE. DOÑA
LA
LUNA
ESTARÁ
ENMONEDA
EL CIELO,
ESTARÁ
ENRELAMIERON
TU VIEJA
CAJITA.
LOS
CUERVOS
GRAZNARON,
LOS GATOS
SE
SEAGARRÓ
QUEDÓ CON
EL FRASCO
MAULLIDOS
DE GATOS
ANITA
LA ESCONDIÓ
MONEDA
Y EN
SEENTRE
FUE.
DOÑA
VIEJA
Y DOÑA
VIEJA SE
EL
RANCHO.
Y DEL RANCHO
Y
GRAZNIDOS
DE
CUERVOS.
SE
QUEDÓ
CON
EL
FRASCO
ENTRE
MAULLIDOS
DE
GATOS
SALIERON HUMO Y GRITOS. LUEGO SE ABRIÓ LA PUERTA
Y FUE LA TARDECITA
Y LUEGO FUE LA NOCHE Y LA LUNA
YYGRAZNIDOS
CUERVOS.
DOÑA VIEJADE
DIJO:
NOLAESTUVO
EN EL
CIELO. FUE LA NOCHE Y LA LUNA
Y—BUENO.
FUE
TARDECITA
Y
LUEGO
DAME EL DULCE DE HIGO AZUL. AQUÍ TENÉS ESTA
NO
ESTUVO
EN EL
CIELO. SEA LA TARDECITA, LA TENÉS QUE
MONEDA
VIEJA.
CUANDO
PONER DENTRO DE TU CAJITA. Y ESTA NOCHE
LA LUNA NO ESTARÁ EN EL CIELO, ESTARÁ EN TU CAJITA.
ANITA AGARRÓ LA MONEDA Y SE FUE. DOÑA VIEJA
SE QUEDÓ CON EL FRASCO ENTRE MAULLIDOS DE GATOS
Y GRAZNIDOS DE CUERVOS.
Y FUE LA TARDECITA Y LUEGO FUE LA NOCHE Y LA LUNA
NO ESTUVO EN EL CIELO.
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¿Creen que Anita le cambia el dulce de higo a Doña Vieja por dinero, es decir, por una moneda?
¿Qué piensan?4
Es interesante discutir con los niños acerca de este tema ya que recibir una moneda puede llevar
a la idea de la compra del dulce y ocultar que está cambiando el dulce por un hechizo.
•

Someter a discusión aspectos que no están explicitados en el texto, por ejemplo, la posibilidad de considerar a doña Vieja como una bruja.

Seguramente los niños piensen que doña Vieja es una bruja aunque allí no quede establecido. Se
puede discutir con los niños acerca de qué les hace pensar que es una bruja, buscando argumentos
en el texto. Para eso sería conveniente retomar los fragmentos
que los niños evocan para diluciEs posible comparar la moneda que doña Vieja le entrega
dar si hay en el texto elementos
a Anita con otros objetos hechizados presentes en la literaque nos permitan confirmar que
tura infantil –como el espejo encantado de la madrastra de
se trata efectivamente de una
Blancanieves– o con el conjuro que el hada malvada pronunbruja o es una inferencia que se
cia porque no fue invitada al bautizo de la Bella durmiente.
hace a partir de lo leído. El hecho
de que viva alejada –de manera
solitaria, con gatos y cuervos–, de que pueda hacer un hechizo, así como los gritos y el humo que
salen de su rancho son algunos de los elementos que pueden ponerse en discusión.
Algunos de ustedes dijeron que doña Vieja es una bruja, sin embargo en ninguna parte del
cuento la llaman así. Les voy a releer algunos fragmentos y ustedes me dicen si hay algo que los
ayude a pensar que puede tratarse de una bruja. Cuando los escuchan, me avisan y me detengo.
Es preciso en este momento volver a leer los fragmentos del encuentro entre Anita y doña Vieja
que ya fueron citados anteriormente con otros propósitos. En este caso se vuelve al texto para
validar o rechazar los argumentos que los niños han elaborado en torno a la posibilidad de
considerar a doña Vieja como una bruja.

ENTONCES, SIN QUE NADIE LA VIERA, ANITA SE FUE HASTA
LO DE DOÑA VIEJA.
DOÑA
VIEJA ERA
UNANADIE
VIEJA MUY
VIEJAANITA
QUE VIVÍA
RODEADA
ENTONCES,
SIN QUE
LA VIERA,
SE FUE
HASTA DE
GATOS,
Y EL TECHO
LO DE DOÑA
VIEJA. DEL RANCHO ESTABA LLENO DE CUERVOS.
4

DOÑA VIEJA ERA UNA VIEJA MUY VIEJA QUE VIVÍA RODEADA DE
GATOS, Y EL TECHO DEL RANCHO ESTABA LLENO DE CUERVOS.

4
4. 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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6

—¡DOÑA VIEJA, DOÑA VIEJA! –GRITÓ ANITA DESDE LEJOS.
POR LA VENTANA ASOMÓ LA CABEZA UN GATO NEGRO.
DESPUÉS, OTRO; Y ASÍ HASTA QUE ERAN TANTOS QUE NO LOS
PUDO CONTAR. DOÑA VIEJA, SACANDO LA CABEZA DEL PRIMER
En
otro
momento, Anita va a la casa de doña Vieja
GATO,
PREGUNTÓ:
—¿QUÉ LA TRAE POR AQUÍ, NIÑA?
—¿NO TENDRÁ UN YUYITO MÁGICO?
—¿Y PARA QUÉ QUERÉS YUYITOS? –PREGUNTÓ LA VIEJA.
—QUIERO TENER LA LUNA EN MI CAJITA.
—ESO NO PUEDE SER. LA LUNA ESTÁ DONDE DEBE ESTAR –DIJO
DOÑA VIEJA.
ENTONCES ANITA, QUE ERA MUY PORFIADA, SACÓ DE SU
BOLSITA UN FRASCO CON DULCE DE HIGO AZUL Y SE LO MOSTRÓ.
CUANDO VIERON EL FRASCO, LOS GATOS MAULLARON.
LOS CUERVOS, ARRIBA DEL TECHO, AGITARON SUS ALAS Y DOÑA
VIEJA PEGÓ UN GRITO DE ALEGRÍA. ERA SU DULCE PREFERIDO.
—TE CAMBIO EL DULCE DE HIGO AZUL POR LA LUNA –DIJO ANITA.

Anitaylaluna-MAY-MATANZA.indd 6
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y tienen esta conversación:
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Entonces, doña Vieja cumplió con su parte del trato. Veamos cómo lo hizo.
LOS CUERVOS GRAZNARON, LOS GATOS SE RELAMIERON
Y DOÑA VIEJA SE ESCONDIÓ EN EL RANCHO. Y DEL RANCHO
SALIERON HUMO Y GRITOS. LUEGO SE ABRIÓ LA PUERTA
Y DOÑA VIEJA DIJO:
—BUENO. DAME EL DULCE DE HIGO AZUL. AQUÍ TENÉS ESTA
MONEDA VIEJA. CUANDO SEA LA TARDECITA, LA TENÉS QUE
PONER DENTRO DE TU CAJITA. Y ESTA NOCHE
LA LUNA NO ESTARÁ EN EL CIELO, ESTARÁ EN TU CAJITA.
ANITA AGARRÓ LA MONEDA Y SE FUE. DOÑA VIEJA
QUEDÓ CON EL FRASCO ENTRE MAULLIDOS DE GATOS
•SE
Resaltar lo que Anita no sabe que está
Y GRAZNIDOS DE CUERVOS.
Y FUE LA TARDECITA Y LUEGO FUE LA NOCHE Y LA LUNA
NO ESTUVO EN EL CIELO.

ocurriendo debido a la ausencia de la luna.

Cuando Anita consigue tener la luna, las noches afuera se ponían cada vez más oscuras. ¿Qué
9
pasaba allá afuera cuando la luna no salía? ¿Sabía Anita que esto ocurría? Les vuelvo a leer qué
dice en distintas páginas de este cuento:
LOS TERNERITOS CHOCABAN CONTRA LOS ALAMBRADOS Y LOS

Anitaylaluna-MAY-MATANZA.indd 9
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SAUCES LLORABAN. Y TODOS SE PREGUNTABAN DÓNDE ESTARÍA
LA LUNA… TODOS, MENOS ANITA.

LOS TERNERITOS CHOCABAN CONTRA LOS ALAMBRADOS Y LOS
SAUCES LLORABAN. Y TODOS SE PREGUNTABAN DÓNDE ESTARÍA
LA LUNA… TODOS, MENOS ANITA.

7
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Y FUERON PASANDO LOS DÍAS Y LLEGABAN LAS NOCHES. EN
Y FUERON PASANDO LOS DÍAS Y LLEGABAN LAS NOCHES. EN
LAS NOCHES ANITA MIRABA LARGO RATO SU LUNITA. DESPUÉS
LAS NOCHES ANITA MIRABA LARGO RATO SU LUNITA. DESPUÉS
PONÍA
LALA
TAPA
Y SE
SEDORMÍA
DORMÍA
CONTENTA.
PONÍA
TAPAAALA
LACAJITA
CAJITA Y
CONTENTA.
PERO,
AFUERA,
SINLUNA
LUNAENEN
CIELO
ERAN
CADA
PERO,
AFUERA,LAS
LASNOCHES
NOCHES SIN
ELEL
CIELO
ERAN
CADA
VEZVEZ
MÁS
OSCURAS.
NOCHES
LECHUZA
CHISTABA
MÁS
OSCURAS.YY EN
EN ESAS
ESAS NOCHES
LALA
LECHUZA
CHISTABA
TRISTEMENTECUANDO
CUANDO RECORDABA
RECORDABA LALA
LUNA
REDONDA.
LOS LOS
TRISTEMENTE
LUNA
REDONDA.
PERROS
NOLADRABAN;
LADRABAN; LOS
NO
CANTABAN;
HASTA
PERROS
YAYA
NO
LOSGALLOS
GALLOS
NO
CANTABAN;
HASTA
EL RÍO
SALADO,SIN
SINPODER
PODER VER
IBA,
CAMBIABA
SU SU
EL RÍO
SALADO,
VERADÓNDE
ADÓNDE
IBA,
CAMBIABA
CAUCE Y ANDABA POR CUALQUIER PARTE.
CAUCE Y ANDABA POR CUALQUIER PARTE.
11
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•

Profundizar en el momento en que Anita toma conciencia del modo en que afecta a los
demás que ella tenga a la luna encerrada:

Pero hay un momento en el que Anita se da cuenta de que allá afuera ya no es lo mismo. ¿Cómo
se entera? Les vuelvo a leer este fragmento: —ES MÍA Y LA VOY A TENER SIEMPRE EN MI CAJITA.
—¡OHH, OHH! –EXCLAMÓ LECHUZA BLANCA–. NO PUEDE SER. LA
LUNA ESTUVO SIEMPRE EN EL CIELO. LAS NOCHES SON TRISTES
—ES MÍA Y LA VOY A TENER SIEMPRE EN MI CAJITA.
SIN LUNA, EL RÍO EQUIVOCA EL CAUCE, LOS TERNERITOS NO
—¡OHH, OHH! –EXCLAMÓ LECHUZA BLANCA–. NO PUEDE SER. LA
ENCUENTRAN A SUS MADRES, LOS GALLOS NO CANTAN AL
LUNA ESTUVO SIEMPRE EN EL CIELO. LAS NOCHES SON TRISTES
AMANECER Y YO NO PUEDO COMER BICHITOS. ANITA, ANITA
SIN LUNA, EL RÍO EQUIVOCA EL CAUCE, LOS TERNERITOS NO
–ROGÓ LECHUZA BLANCA–, DEJÁ ESCAPAR LA LUNA, DEJÁ QUE
ENCUENTRAN A SUS MADRES, LOS GALLOS NO CANTAN AL
VUELVA A ALUMBRARNOS.
AMANECER Y YO NO PUEDO COMER BICHITOS. ANITA, ANITA
—NO. ES MÍA –DIJO ANITA. Y CERRÓ LA VENTANA Y SE ACOSTÓ.
–ROGÓ LECHUZA BLANCA–, DEJÁ ESCAPAR LA LUNA, DEJÁ QUE
VUELVA A ALUMBRARNOS.
—NO. ES MÍA –DIJO ANITA. Y CERRÓ LA VENTANA Y SE ACOSTÓ.

16

YYNUEVAMENTE
NUEVAMENTEALGUIEN
ALGUIENLA
LALLAMABA:
LLAMABA:
—ANITA,
ANITA.
Y NUEVAMENTE
—ANITA,
ANITA. ALGUIEN LA LLAMABA:
—ANITA,
ANITA.
—¿QUIÉN
—¿QUIÉNME
MELLAMA?
LLAMA?–PREGUNTÓ
–PREGUNTÓANITA.
ANITA.
—¿QUIÉN
ME
LLAMA?
–PREGUNTÓ ANITA.
—SOY
YO,
BLANCA.
—SOY
YO,LECHUZA
LECHUZA
BLANCA.
—SOY
YO,
LECHUZA
BLANCA.
—¿POR
—¿PORQUÉ
QUÉME
MEDESPERTÁS?
DESPERTÁS?–DIJO
–DIJOANITA
ANITAENOJADA.
ENOJADA.
—¿POR QUÉ ME
DESPERTÁS?
–DIJO ANITA ENOJADA.
—ANITA,
—ANITA,ANITA
ANITA–REPETÍA
–REPETÍALA
LALECHUZA–,
LECHUZA–,¿ES
¿ESVERDAD
VERDADQUE
QUEDOÑA
DOÑA
—ANITA, ANITA –REPETÍA LA LECHUZA–, ¿ES VERDAD QUE DOÑA
VIEJA
TE REGALÓ
LA LUNA?
VIEJA
LUNA?
VIEJATE
TEREGALÓ
REGALÓ LA
LA LUNA?
—SÍ
–CONTESTÓ ANITA–,
LA
TENGO
EN
MI CAJITA,
—SÍ
LATENGO
TENGOEN
EN
CAJITA,
—SÍ–CONTESTÓ
–CONTESTÓ ANITA–,
ANITA–, LA
MIMI
CAJITA,
—¿Y
CUÁNTO
TIEMPO
LA
AATENER
TENER
ENCERRADA?
–PREGUNTÓ
—¿Y
LAVAS
VASA
TENER
ENCERRADA?
–PREGUNTÓ
—¿YCUÁNTO
CUÁNTO TIEMPO
TIEMPO LA
VAS
ENCERRADA?
–PREGUNTÓ
LECHUZA
BLANCA.
LECHUZA
LECHUZABLANCA.
BLANCA. MÁS DÍAS Y MÁS NOCHES. LAS NOCHES
FUERON
PASANDO
16
1616 CADA VEZ FUERON MÁS TRISTES, Y ANITA SACABA LA TAPA Y
MIRABA SU LUNITA, PERO YA NO ERA LO MISMO.

17

17
17

17

Anita se niega a devolver la luna. Pero ¿puede seguir disfrutándola sabiendo todo lo que allá
17
afuera la extrañan? Leamos cómo continúa:
CADA VEZ QUE ESCUCHABA EL LAMENTO DE LOS ANIMALITOS,

16
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FUERON PASANDO MÁS DÍAS Y MÁS NOCHES. LAS NOCHES
CADA VEZ FUERON MÁS TRISTES, Y ANITA SACABA LA TAPA Y
MIRABA SU LUNITA, PERO YA NO ERA LO MISMO.

LOS SAUCES LLORANDO, EL RÍO EQUIVOCANDO SU CAMINO…,
CADA VEZ QUE ESCUCHABA EL LAMENTO DE LOS ANIMALITOS,
CADA VEZ QUE PASABA ESO, ANITA SE PONÍA TRISTE
LOS SAUCES LLORANDO, EL RÍO EQUIVOCANDO SU CAMINO…,
Y LE COSTABA MUCHO PODER DORMIRSE.
CADA
VEZESCUCHABA
QUE PASABA ESO,
ANITA SE PONÍA
TRISTE
CADA VEZ
QUE
EL LAMENTO
DE LOS
ANIMALITOS,
Y LE COSTABA
MUCHO
DORMIRSE.
LOS SAUCES
LLORANDO,
ELPODER
RÍO EQUIVOCANDO
SU CAMINO…,

Anitaylaluna-MAY-MATANZA.indd 17

FUERON PASANDO MÁS DÍAS Y MÁS NOCHES. LAS NOCHES
CADA VEZ FUERON MÁS TRISTES, Y ANITA SACABA LA TAPA Y
MIRABA SU LUNITA, PERO YA NO ERA LO MISMO.
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CADA VEZ QUE PASABA ESO, ANITA SE PONÍA TRISTE
Y LE COSTABA MUCHO PODER DORMIRSE.
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•

Destacar la presencia de la lechuza y su rol fundamental en la historia:

¿Se dieron cuenta de que la lechuza aparece en diferentes momentos a lo largo del cuento? Me
parece que ocupa un lugar muy importante en la historia.
Aparece por primera vez como parte de la noche que Anita contempla:

RUBÉN ÁLVAREZ
RUBÉN
ÁLVAREZ
ILUSTRACIONES
DE MARÍA
TERESA FARRÉS
ILUSTRACIONES DE MARÍA TERESA FARRÉS

ANITA
ANITA
ANITA
Y LA
LA LUNA
LUNA
Y
Y LA LUNA

RUBÉN ÁLVAREZ
ILUSTRACIONES DE MARÍA TERESA FARRÉS

Luego, aparece

ES UNA NOCHE DE VERANO Y ANITA SE HA PASADO LAS
HORAS
LUNA. TAMBIÉN
HAHA
MIRADO
EL LAS
MONTE Y
ES
UNA MIRANDO
NOCHE DELA
VERANO
Y ANITA SE
PASADO
ESCUCHADO
EL
LA LECHUZA.
LUEGO
HA Y
HORAS
MIRANDO
LA LUNA.YDE
TAMBIÉN
HA PASADO
MIRADO
ELSE
MONTE
ES
UNA NOCHE
DECHISTIDO
VERANO
ANITA
SE HA
LAS
DORMIDO.
ESCUCHADO
EL CHISTIDO
DE LA LECHUZA.
LUEGO
SE HA
HORAS
MIRANDO
LA LUNA. TAMBIÉN
HA MIRADO
EL MONTE
Y
—ES
MÍA
Y
LA
VOY
A
TENER
SIEMPRE
EN
MI
CAJITA.
1
DORMIDO. EL CHISTIDO DE LA LECHUZA. LUEGO SE HA
ESCUCHADO
—¡OHH,
OHH!
–EXCLAMÓ
LECHUZA
BLANCA–.
NO
PUEDE
SER. LA
—ES MÍA Y LA VOY A TENER SIEMPRE EN MI CAJITA.
DORMIDO.
1
LUNA
ESTUVO
SIEMPRE
EN
EL
CIELO.
LAS
NOCHES
SON
TRISTES
—¡OHH, OHH! –EXCLAMÓ LECHUZA BLANCA–. NO PUEDE SER. 1LA
intentando
convencer
a Anita
de que
devuelva
la
SIN
LUNA,
EL RÍO
EQUIVOCA
ELCIELO.
CAUCE,
LOS
TERNERITOS
NOluna.
LUNA
ESTUVO
SIEMPRE
EN EL
LAS
NOCHES
SON TRISTES
ENCUENTRAN
A SUS
MADRES,
GALLOS
CANTAN ALNO
SIN LUNA, EL RÍO
EQUIVOCA
ELLOS
CAUCE,
LOSNO
TERNERITOS
AMANECER
Y YO
NO PUEDO
COMER
BICHITOS.
ANITA
ENCUENTRAN
A SUS
MADRES,
LOS GALLOS
NOANITA,
CANTAN
AL
–ROGÓ
LECHUZA
ESCAPAR
LA LUNA,
QUE
AMANECER
Y YO BLANCA–,
NO PUEDODEJÁ
COMER
BICHITOS.
ANITA,DEJÁ
ANITA
VUELVA
ALUMBRARNOS.
–ROGÓ A
LECHUZA
BLANCA–, DEJÁ ESCAPAR LA LUNA, DEJÁ QUE
—NO.
ESAMÍA
–DIJO ANITA. Y CERRÓ LA VENTANA Y SE ACOSTÓ.
VUELVA
ALUMBRARNOS.
—NO. ES MÍA –DIJO ANITA. Y CERRÓ LA VENTANA Y SE ACOSTÓ.
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34
Por último, Anita recurre Ya PASARON
la lechuza
para que la acompañe a devolver la luna. Les leo.
MUCHAS NOCHES MÁS ANTES DE QUE ANITA
LLAMARA A LECHUZA BLANCA PARA QUE LA ACOMPAÑARA.

Y PASARON MUCHAS NOCHES MÁS ANTES DE QUE ANITA
LLAMARA A LECHUZA BLANCA PARA QUE LA ACOMPAÑARA.

20
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Situaciones para leer con Anita y la luna en manos
de los niños y niñas
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Seguramente en la sala de 5 años la propuesta del docente incluye la lectura de otros libros
además de los que reciben de esta colección. La posibilidad de que cada niño tenga una ficha
personal donde pueda anotar el recorrido de lecturas que se va haciendo ayuda a conservar un
registro de qué cuentos vienen leyendo. Cada vez que se lee un nuevo libro los niños anotan el
título de la obra y el nombre del autor. La posibilidad de tener un ejemplar en la mano permite
que los niños puedan detenerse a leer en la tapa los datos necesarios para completar la ficha
por sí mismos.5 De este modo, se puede solicitar a los niños que localicen en el libro dónde dice
Anita y la luna y en dónde está el nombre del autor, Rubén Álvarez.
Una vez que el o la docente leyó Anita y la luna y que en algunas sesiones se intercambiaron
opiniones sobre lo leído, reparte los libros para que los niños y las niñas tengan oportunidad
de volver a encontrarse con algunos fragmentos y de detenerse en los episodios que más les
hayan gustado; también pueden volver a algunos pasajes que el docente proponga retomar.
Por ejemplo, pueden detenerse en el encuentro entre Anita y doña Vieja. Probablemente los
niños localicen el fragmento apoyándose en la impactante ilustración en la que aparece doña
Vieja en la ventana y, a partir de la voz de la o del docente, podrán acceder al diálogo entre los
personajes.

5. En el apartado “Escribir por sí mismos en el marco de un contexto conocido” se profundiza este tipo de
situaciones.
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ENTONCES ANITA, QUE ERA MUY PORFIADA, SACÓ DE SU
BOLSITA UN FRASCO CON DULCE DE HIGO AZUL Y SE LO MOSTRÓ.
CUANDO VIERON EL FRASCO, LOS GATOS MAULLARON.
LOS CUERVOS, ARRIBA DEL TECHO, AGITARON SUS ALAS Y DOÑA
VIEJA PEGÓ UN GRITO DE ALEGRÍA. ERA SU DULCE PREFERIDO.
—TE CAMBIO EL DULCE DE HIGO AZUL POR LA LUNA –DIJO ANITA.

—¡DOÑA VIEJA, DOÑA VIEJA! –GRITÓ ANITA DESDE LEJOS.
POR LA VENTANA ASOMÓ LA CABEZA UN GATO NEGRO.
DESPUÉS, OTRO; Y ASÍ HASTA QUE ERAN TANTOS QUE NO LOS
PUDO CONTAR. DOÑA VIEJA, SACANDO LA CABEZA DEL PRIMER
GATO, PREGUNTÓ:
—¿QUÉ LA TRAE POR AQUÍ, NIÑA?
—¿NO TENDRÁ UN YUYITO MÁGICO?
—¿Y PARA QUÉ QUERÉS YUYITOS? –PREGUNTÓ LA VIEJA.
—QUIERO TENER LA LUNA EN MI CAJITA.
—ESO NO PUEDE SER. LA LUNA ESTÁ DONDE DEBE ESTAR –DIJO
DOÑA VIEJA.
6
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También se les puede proponer que acompañen la relectura del momento en el que la lechuza le explica todo lo que ocurre allá afuera cuando la luna no está. Luego de que el docente
lea para todos el fragmento mientras los niños siguen la lectura con el ejemplar a la vista, se
puede profundizar el desafío solicitándoles que localicen, dentro de la enumeración que hace
la lechuza, a aquellos habitantes de la noche que se ven afectados por la falta de la luna. Esto
es posible de realizar ya que los niños saben –porque conocen bien la historia– cuáles son los
personajes que encontrarán y el problema que tienen por la falta de la luna. Se trata, entonces,
de animarlos a anticipar aquello que saben que allí está escrito al reparar en los indicios que el
texto les proporciona para ajustar dónde efectivamente dice eso que saben que dice, pero sin
quedar detenidos en desentrañar los sonidos de las letras.
En este sentido, se podría pedir que sigan la lectura e intervenir preguntándoles:
¿Dónde dice terneritos?
¿Desde dónde hasta dónde dice? ¿En qué te fijaste para saber?
¿Dónde dice GALLO? ¿Están seguros de que no dice GATO? Vamos a escribir las dos palabras.
Los animales son muy distintos y las palabras son muy parecidas.
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—ES MÍA Y LA VOY A TENER SIEMPRE EN MI CAJITA.
—¡OHH, OHH! –EXCLAMÓ LECHUZA BLANCA–. NO PUEDE SER. LA
LUNA ESTUVO SIEMPRE EN EL CIELO. LAS NOCHES SON TRISTES
SIN LUNA, EL RÍO EQUIVOCA EL CAUCE, LOS TERNERITOS NO
ENCUENTRAN A SUS MADRES, LOS GALLOS NO CANTAN AL
AMANECER Y YO NO PUEDO COMER BICHITOS. ANITA, ANITA
–ROGÓ LECHUZA BLANCA–, DEJÁ ESCAPAR LA LUNA, DEJÁ QUE
VUELVA A ALUMBRARNOS.
—NO. ES MÍA –DIJO ANITA. Y CERRÓ LA VENTANA Y SE ACOSTÓ.

Y NUEVAMENTE ALGUIEN LA LLAMABA:
—ANITA, ANITA.
—¿QUIÉN ME LLAMA? –PREGUNTÓ ANITA.
—SOY YO, LECHUZA BLANCA.
—¿POR QUÉ ME DESPERTÁS? –DIJO ANITA ENOJADA.
—ANITA, ANITA –REPETÍA LA LECHUZA–, ¿ES VERDAD QUE DOÑA
VIEJA TE REGALÓ LA LUNA?
—SÍ –CONTESTÓ ANITA–, LA TENGO EN MI CAJITA,
—¿Y CUÁNTO TIEMPO LA VAS A TENER ENCERRADA? –PREGUNTÓ
LECHUZA BLANCA.
16 16

Anitaylaluna-MAY-MATANZA.indd 16

17 17

4/1/19 4:05 PM

Anitaylaluna-MAY-MATANZA.indd 17

4/1/19 4:05 PM

Esta situación puede llevarse adelante en otros momentos con diferentes escenas del cuento.
Por ejemplo, otro día se pueden volver a leer los breves diálogos entre Anita y su mamá o entre
Anita y su papá que aparecen al inicio del cuento.
CUANDO TERMINÓ DE DESAYUNAR, ANITA SALIÓ DE LA CASA
Y FUE HASTA DONDE ESTABA SU PADRE CEPILLANDO LA COLA
DEL CABALLO.
—PAPÁ –LE DIJO–, ¿ME PODRÍAS REGALAR LA LUNA?
—¿Y PARA QUÉ QUERÉS LA LUNA, ANITA? –PREGUNTÓ EL PADRE.
—PARA TENERLA DENTRO DE MI CAJITA Y MIRARLA
POR LAS NOCHES.
—ESO NO PUEDE SER –DIJO EL PADRE.

A LA MAÑANA SIGUIENTE, MIENTRAS DESAYUNABA, LE DIJO A
SU MADRE:
—QUIERO TENER LA LUNA EN UNA CAJITA.
—ESO NO PUEDE SER –CONTESTÓ LA MADRE.
2
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Escribir a través del docente
Como ya hemos expresado, los niños de la sala seguramente ya han tenido la oportunidad de
ver escribir a su docente en reiteradas ocasiones y también es muy probable que hayan transitado situaciones en las que escribieron a través de él.
Luego de la lectura por parte del docente y de los espacios de intercambio que se hayan suscitado después, puede resultar muy interesante proponerles a los niños la escritura de todo
lo que ocurrió cuando Anita decide ir a pedirle a doña Vieja ayuda para conseguir la luna. En
esta ocasión los niños y las niñas tienen la oportunidad de evocar qué dijo Anita y cómo lo dijo
mientras la materialización de la escritura (qué letras, cuántas, cuáles, la puntuación, etc.) está
totalmente a cargo del docente.
También se puede proponer la recomendación del cuento Anita y la luna para que la lean los
niños de las salas de 4 y puedan, de esta manera, anticipar de qué trata el cuento y pedirlo en
préstamo a la sala de 5. El desafío, en este caso, será reparar en aquella información del cuento
que tienen que dar para que otros niños tengan ganas de leerlo, pero con el cuidado de no
mencionar de qué modo Anita resuelve, a partir de la intervención de la lechuza, devolver la
luna al lugar al que pertenece.

Escribir por sí mismos en el marco de un contexto conocido
El hecho de que su docente les haya leído el cuento y que hayan podido manipular el libro, pasar las páginas, leer por sí mismos algunos fragmentos con el libro entre sus manos posibilita un
contexto apropiado para que conozcan muy bien los personajes del cuento, las características
de doña Vieja, el modo en que la lechuza trataba de convencer a Anita, etc.
Entonces es posible proponer situaciones en las que las niñas y los niños escriban por sí mismos,
individualmente o en parejas, sin esperar que sus escrituras sean convencionales.
En este contexto generado desde la planificación y la intervención docente se puede proponer,
por ejemplo, la escritura de la lista de todos los habitantes de la noche que sufren la ausencia
de la luna. Esta situación permite que los niños, como no tienen que planificar el texto, puedan
concentrarse en pensar con cuáles y con cuántas letras se escribe TERNERITOS, GALLOS, RÍO,
LECHUZA, etc.
Como han tenido oportunidad de profundizar y detenerse en la interpretación del personaje
de doña Vieja, el docente también puede pedir a los niños que escriban la caracterización de
este personaje. Es necesario establecer acuerdos previos, volver a leer los fragmentos necesarios para que, en forma colectiva, antes de comenzar a escribir, los pequeños tengan claridad
acerca de qué se les está pidiendo que escriban. El docente pasa por las mesas acompañando
y aportando información, y remitiéndolos a escrituras seguras que están en las paredes de la
sala, en los nombres de sus compañeros que también están disponibles, en los títulos de los
cuentos que han leído y saben cuáles son, es decir, en todo lo escrito que circula en la sala y
forma parte del ambiente alfabetizador6 al que pueden recurrir siempre que necesiten alguna
pista para continuar escribiendo.
El conocer muy bien la historia también permite proponer algunas situaciones de escritura
más desafiantes en las que se les pide que reescriban, en parejas o en tríos, algún fragmento
6. Se puede profundizar en este tema en el apartado “La construcción de un ambiente alfabetizador”.
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significativo de la historia. Por ejemplo, se les puede solicitar que escriban todo lo que sucedió
cuando Anita logra tener la luna en su cajita. Para esto será necesario conversar y acordar con
todos los niños y las niñas antes de comenzar la producción acerca de lo que es necesario incluir
en este fragmento.

Itinerarios de lectura a partir de Anita y la luna
Es posible definir distintos itinerarios de lectura a partir de este cuento. Aquí se presentan dos
a modo de ejemplo, pero, en todos los casos, cada 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 del mismo autor en la colección, en este caso, Rubén Álvarez
• La lechuza y la suerte
• El día que el sol se enojó con la luna

La luna como protagonista
Cuentos
•
•
•
•
•
•

La mejor luna, de Liliana Bodoc
A qué sabe la luna, de Michael Grejniec
El ratón que quería comerse la luna, de Laura Devetach
Una luna junto a la laguna, de Adela Basch
¿Y la luna dónde está?, de Didi Grau
La vaca y la luna, de María Elena Walsh

Poemas
•
•
•
•
•
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Versos lunáticos, de Guillermo Saavedra
Luna tucumana, de Atahualpa Yupanqui
Dos lunas de tarde, de Federico García Lorca
Tiré la línea, de Silvia Schujer
Canción para bañar la luna, de María Elena Walsh

Municipio de La Matanza

39

Bibliografía consultada
• Castedo, M. y otros (comp. A. M. Kaufman) (2000): Letras y números. Alternativas didácticas
para Jardín de infantes y 1º Ciclo EGB. Didáctica General. Buenos Aires, Santillana - Serie
Aula XXI.
• Castedo, M., C. Molinari y M. Torres (2001): Propuestas para el aula. Programa Nacional de
Innovaciones Educativas, Ministerio de Educación de la Nación.
• Colomer M. T. (2005): Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. Capítulo 6: “Leer
con los demás”. México, Fondo de Cultura Económica.
• Ferreiro, E. y A. Teberosky (1979): Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México,
Siglo XXI.
• Ferreiro, E., M. Gómez Palacio y colaboradores (1982): Análisis de las perturbaciones en el
proceso escolar de aprendizaje de la lectura y la escritura. México, Dirección General de
Educación Especial.
• Grunfeld, D y C. Petrone (2016): Articulación entre el Nivel Inicial y el Nivel Primario. Aportes
para la reflexión. Ministerio de Educación GCBA. Disponible en: https://www.buenosaires.
gob.ar/sites/gcaba/files/articulacion_entre_el_nivel__inicial_y_el__primario.pdf
• Hébrard, J. (2000): El aprendizaje de la lectura en la escuela: discusiones y nuevas perspectivas. Conferencia en la Biblioteca Nacional. Buenos Aires.
• Kaufman, A. M. y D. Lerner (2014): Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica. Documento transversal 1. La alfabetización inicial. Ministerio de Educación de la Nación. Disponible en: http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/material
• Kaufman, A. M., D. Lerner y M. Castedo (2014): Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica. Documento transversal 2. Leer y aprender a leer. Ministerio de Educación de la
Nación. Disponible en: http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/material
• Kaufman, A. M., D. Lerner y M. Castedo (2014): Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica. Documento transversal 3. Escribir y aprender a escribir. Ministerio de Educación de
la Nación. Disponible en: http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/material
• Lerner, D. (2012): Cátedra Nacional de Alfabetización Inicial. Módulo 1: Más allá de las querellas: la escuela pública y el derecho a aprender a leer y escribir. Ministerio de Educación
de la Nación.
• López, M. E. (2018): Un pájaro de aire: La formación de los bibliotecarios y la lectura en la
primera infancia. Buenos Aires, Lugar Editorial.
• Molinari, C. y M. Castedo (coords.) (2008): La lectura en la alfabetización inicial. Situaciones
didácticas en el jardín y en la escuela. La Plata, Dirección General de Cultura y Educación.
Disponible en: http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/lecturayescritura/default.cfm
• Nemirosky, M. (1995) “Leer no es lo inverso de escribir”, en A. Teberosky y L. Tolchinsky, Más
allá de la alfabetización. Buenos Aires, Santillana.
• Paione, A. y otros (2016): Enseñar a leer y escribir en el Jardín y en la Escuela Primaria.
Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación, Dirección Provincial de Educación
Primaria. Disponible en: http://abc.gob.ar/inicial/sites/default/files/2_-_articulacion_con_primaria_-_practicas_del_lenguaje.pdf
• Revista Digital 12ntes N° 48 (2018): “El ambiente alfabetizador. Una de las condiciones didácticas para la enseñanza de la lectura y la escritura en la Unidad Pedagógica”. Buenos Aires.
• Teberosky, A. (1992): Aprendiendo a escribir. Barcelona: ICE-HORSORI.

Municipio de La Matanza

39

