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Registro 3 

Lectura del docente y espacio de opinión: Federico y el mar. 

Institución: Rural, Tandil. Provincia de Buenos Aires. 
 

Proyecto Pampas, grupo Nivel Inicial y primer ciclo, coordinador: Claudia Molinari. 
 

Grupo integrado de Nivel Inicial (3 a 5 años) 
 

Docente a cargo: Patricia Ratto. 
 

 

 
El siguiente registro muestra una situación de lectura de la docente a los niños, que se realiza semanalmente 

en el marco de una actividad permanente del Club de Lectores. En el espacio del Club de Lectores los niños 

seleccionan libros para llevar a sus hogares, comentan los textos leídos en casa y recomiendan, “leen” libros 

a sus compañeros, escuchan los textos leídos por un adulto y luego participan en un espacio de intercambio, 

conducido por la docente como una lectora más experta. 

 

 
Sobre el texto que se va a leer. 

DOCENTE: … Yo elegí, para empezar a leerles el de “Federico y el mar” porque es uno de los que más 
me gusta a mí de esta colección. (Se dirige a una niña que aún no ha participado). Lucía, ¿querés 
decirme cuál es “Federico y el mar”, así se los leo? 

(LUCÍA se levanta, se acerca y señala el libro“Federico y el mar”). 
 

DOCENTE: ¿Los demás están de acuerdo? 
 

VARIOS: Sí, es ese. 
 

DOCENTE: Muy bien, Lucía, gracias. Ahora les voy a leer todo lo que dice en la tapa (Lee y señala con el dedo 

dónde lee)“Federico y el mar. Graciela Montes. Ilustraciones Claudia Legnazzi”.  

¿Qué eran las ilustraciones? 
 

VARIOS: ¡Los dibujos!. 
 

DOCENTE: Sí, y los dibujos de todos los libros de Federico los hizo Claudia Legnazzi. (Sigue leyendo). “Editorial 

Primera Sudamericana”. Bueno, ahora voy a empezar a leer el cuento y ustedes ya saben que siempre 

hacemos un trato... 

VARIOS: Sí. 

 

JUAN RAMÓN: Sí, nos callamos así se entiende bien. 
 

 
 TEXTO:Federico y el mar  

 Autora: Graciela Montes.  

 Ilustraciones: Claudia Legnazzi. 

Editorial: Primera Sudamericana.   
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BRENDA: Y no hacemos ruido. 
 

FRANCO: Y cuando termines vamos a hablar. 

DOCENTE: Sí, cuando terminemos de leer vamos a conversar un poquito. Ah, acuérdense que no hay que decir 

“¿A ver?” Yo después les presto el libro para que busquen lo que no pudieron ver. 

¿Empiezo? 
 

TODOS: Sí. 

 
 

Lectura y primer intercambio. 
 

LA DOCENTE lee el texto mostrando el libro a los niños de manera que todos puedan ver las imágenes durante 

la lectura. Cuando termina de leer, cierra el libro y mira a los niños. Todos quedan un momento en 

silencio. 

 

BRENDA: ¡Pobre Federico! Le tenía miedo al mar. 
 

CLAUDIO: Pero después se le pasó. 
 

LUCAS: Le tenía miedo al mar porque está grande. 

DOCENTE:¿Quién está grande? 

LUCAS: El mar. Mirá (Se levanta de la silla y muestra en el libro la página en la que Federico está solo frente al 

mar). 

VER IMAGEN. 
 

DOCENTE: A ver...Lucas dice que Federico le tenía miedo al mar porque el mar está grande. ¿Qué les parece a 

ustedes? 

JUAN RAMÓN: Sí, está grande el mar. 
 

DAIANA: Y la arena también. 
 

JULIETA: Y está lejos. 
 

BRENDA: Y Federico está todo chiquito. 
 

DOCENTE: ¿Por qué les parece a ustedes que Claudia Legnazzi, la ilustradora, hizo así este dibujo, con el mar 

tan grande y Federico tan chiquito? 
 

BRENDA: Porque quería. 
 

CLAUDIO: Porque le da más miedo. 

DOCENTE: ¿A quién le da más 

miedo?CLAUDIO:A Federico. 

BRENDA:Y cuando lo leés te da más miedo, como le da a Federico 
 

JUAN RAMÓN: Sí, seño, ¿no ves que lo mira y no quiere ir al mar? 
 

DOCENTE: A ver,Brenda dice que la dibujante los hizo así porque quiso y Claudio dice que porque le da más 
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miedo a Federico. A los demás ¿qué les parece? 

FRANCO: Que es por el miedo de Federico. 

MARCELINO: Sí, que te da más miedo. 
 

LUCAS: Porque está solo en el dibujo. 
 

DOCENTE: Y también es un poco lo que dice Brenda, que la ilustradora, Claudia Legnazzi, quiso (enfatiza) hacer 

este dibujo de esta manera para transmitir el miedo de Federico frente al mar, como dicen ustedes. Ese 

dibujo no le salió de casualidad, así sin pensar. Y ahora... ¿Les leo para ver qué dice el texto aquí? 

TODOS: Sí. 

DOCENTE: (Lee)“Federico tiene miedo, por eso no quiere entrar. ¿Las olas son tan enormes y hay tanta agua en el mar?”. 

LUCAS: Dice lo del miedo de Federico. 

BRENDA: Y que las olas son grandes. 
 

JUAN RAMÓN: ¡Como el dibujo, seño, dice como el dibujo!. 
 

DOCENTE: Seguro que la ilustradora trató de mostrar eso con el dibujo lo que está escrito con las palabras. Y 

parece que lo ha logrado, porque a todos nos llamó la atención esa imagen ¿no? 
 

VARIOS: Sí.... 
 

BRENDA: Yo una vez fui con mi tía a Necochea y había que caminar mucho.... 
 

FRANCO: Y a mí, una vez me tiró y tragué agua de mar... 
 

DOCENTE: A ver.. Yo les voy a proponer algo. ¿Qué les parece si conversamos un poquito más sobre el cuento 

y después ustedes me cuentan lo del mar ¿sí? 
 

TODOS: Sí. 

 
Lectura y segundo intercambio. 

DOCENTE: ¿Saben una cosa? En este cuento hay algunas partes que se repiten ¿Descubrieron cuáles? (Silencio. 

Algunos mueven negativamente la cabeza). 

DOCENTE:Bueno,yo les leo y vamos a tratar de descubrir, entre todos, qué partes se repiten (Lee). 

“Federico está en su laguna, que es más chiquita que el mar. El agua viene y lo moja, el agua viene y se va.– ¡Quiero más 
agua!- dice y se va con el balde al mar. El agua viene y lo moja, el agua y se va. Federico salta las olas ¡y ya está dentro del mar? El 
agua viene y lo moja, el agua viene y se va”.(Levanta la vista del libro y mira a los niños) ¿Y? ¿Descubrieron qué es lo que 
se repite? Yo vi caras de que se estaban dando cuenta. 

JUAN RAMÓN: El agua viene y lo moja ....(Se detiene tratando de recordar). 
 

DOCENTE: ¿Y si lo decimos entre todos? 
 

TODOS: El agua viene y lo moja, el agua viene y se va. 
 
DOCENTE: ¿Vieron que bonito? 

 

BRENDA: Parece que hace así (con las manos realiza ademán de movimientos que va y viene). 
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DOCENTE: A ver, vamos a mirar cómo hace Brenda. (Todos observan con atención). (Todos repiten 

varias veces el texto y hacen el gesto que mostró Brenda). 

DOCENTE:Casi como un movimiento... Ese ritmo del texto, ese movimiento ¿a qué se parece? 
 

LUCAS: ¡A las olas!. 
 

DAIANA: Sí, hace como el mar. 
 

DOCENTE: Parece que Graciela Montes, cuando escribió este cuento eligió estas palabras para que tengan el 

ritmo de las olas. 
 

(SILENCIO). 
 

LUCAS: Porque hay muchas olas. 
 

MARCELINO: Sí, muchas. 
 

JUAN RAMÓN: Y porque el agua viene una vez, viene muchas y no se cansa nunca. 
 
DOCENTE: Bueno, ahora sí, ¿Qué les parece si me cuentan eso que les había ocurrido cuando fueron al mar? 
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