
 

Secuencia didáctica sobre los Odos – 3° Entrega 

Propuesta para docentes 

Para esta semana los invitamos a leer juntos “Teodo”. Para ello podemos entrar a la sección 

CUENTOS DEL CHIRIBITIL de nuestra plataforma o haciendo clic en este enlace → 

https://educacioncytlamatanza.files.wordpress.com/2020/04/teodo.pdf. Aquí podemos encontrar 

el texto en formato digital. 

Para proponerles a los niños esta lectura tenemos varias opciones: 

 Compartir el link del texto por whatsapp para que algún familiar se lo lea en casa 

 Compartir la lectura a través de su maestra a través de un audio grabado con la grabadora 

del celular y compartido a través del whatsapp* 

 Compartir la lectura a través de su maestra a través de un video grabado con la cámara del 

celular y compartido a través del whatsapp* 

 Cualquiera de las dos últimas opciones (*) pueden combinarse con la primera.  

 

En la semana, cuando los niños ya tuvieron oportunidad de haber leído el cuento podemos proponer 

un momento de intercambio con los niños (puede ser a partir del uso de alguna herramienta 

digital1), en esta oportunidad les proponemos volver al texto para buscar los fragmentos en los 

que se describe a Teodo –su manera de ser, el lugar donde vive– y saber de este modo seguir 

construyendo entre todos las características de los “odos”: 

¿Se acuerdan lo que aprendimos acerca de los odos, de cómo son? Ahora vamos a ver cómo es 

Teodo. ¿Tendrá algunas características parecidas a Papitodo, a Mamitoda y a Nicolodo? ¿Tendrá 

algo diferente?: 

Sugerimos retomar volviendo al texto en estos fragmentos 

“Teodo vivía ahí nomás, en el Fondo del Jardín, cerquita de todo el mundo.” Pág. 1.  

“era un odo muy tímido...” Pág. 1. 

“usaba flequillo bien largo...” Pág. 1.  

“Teodo era muy amable....” Pág. 2. 

“Teodo también vivía en una latita de azafrán...” Pág. 3. 

 

                                                             
1 Se puede planificar una reunión por Zoom/Google Meet/Skype u otra plataforma que habilite la oportunidad 
de encontrarnos cara a cara con lxs niñxs. También se puede pensar otras formas de comunicación asincrónicas 
como por ejemplo plantear las preguntas y que lxs niñxs se graben o filmen respondiendo y luego se pueda 
compartir a manera de compilación 

https://educacioncytlamatanza.files.wordpress.com/2020/04/teodo.pdf


 

Teodo es muy tímido ¿En qué partes del cuento podemos encontrar pistas de esto?: 
Sugerimos retomar volviendo al texto en estos fragmentos 
 
“Teodo usaba el flequillo bien largo para taparse la cara y andaba siempre escondido detrás de una 

hoja de laurel.” Pág. 1. 

“todas las mañanas saludaba; claro que los buenos días le salían en voz tan baja pero tan bajita que 
a gatas si algún gusano violinista le oía un ao ao ao cuando se cruzaba con él por el camino.” Pág. 2. 
 

“Teodo también vivía en una latita de azafrán, como casi todos los odos, pero, en lugar de pintarla 
de amarillo o de colorado o de azul, él la había pintado de verde oscuro y la había empujado debajo 
de un malvón, para poder mirar sin que lo vieran desde detrás de las hojas.” Pág. 3. 
 
“Teodo estaba más nervioso que nunca y sentía mucha vergüenza. Quiso ponerse a explicar y como 
lo único que le salió fue un ao ao ao que parecía un suspiro se metió atrás del malvón…” Pág. 17 

Luego del intercambio se les puede proponer a los niños y niñas realizar alguna actividad lúdica 

como, por ejemplo: 

¿Qué les parece si para terminar el encuentro de hoy completar algunas páginas del “Álbum de 

los odos”? Podemos completar: 

 la página 1 pegando las figuritas de cada odo en la casilla que tiene su nombre. 

 la página 2 pegando la figurita de la casita de cada odo en la casilla correspondiente. 

Las figuritas las pueden encontrar en la página 8 del “Álbum de los odos” haciendo clic en este 
enlace → https://educacioncytlamatanza.files.wordpress.com/2020/04/album-odos.pdf 

 

También les podemos proponer completar una agenda de lectura2 con el título del nuevo cuento 
leído, en este caso “Teodo” 
 

TÍTULO AUTOR 

ASÍ NACIÓ NICOLODO GRACIELA MONTES 

  

  

  

 

                                                             
2 Se les puede compartir por whatsapp esta agenda en formato Word para que cada vez que leen un nuevo 
cuento completen con ayuda de su familia el título y el autor. En esta entrega deberían completar en la 
columna “TÍTULO”: TEODO y en la columna “AUTOR”: GRACIELA MONTES 

https://educacioncytlamatanza.files.wordpress.com/2020/04/album-odos.pdf
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