
 

Secuencia didáctica sobre los Odos – 5° Entrega 

Propuesta para docentes 

Para esta semana los invitamos a leer juntos “Nicolodo viaja al país de la cocina”. 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/nicolodo-viaja-al-pac3ads-

de-la-cocina.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 proponemos 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 
Nicolodo –su manera de ser, el lugar donde vive, su oficio, etc– y de este modo seguir construyendo 
entre todos las características de los “odos”:  
¿Se acuerdan lo que aprendimos acerca de los odos, de cómo son? Les vuelvo a leer la parte que 
cuenta cómo son los odos; nosotros ya sabemos muchas cosas sobre ellos porque leímos otros 
cuentos donde aparecen estos personajes. A ver si nos enteramos de algo nuevo…  

Retomar volviendo al texto en las págs.1, 2 y 4 

 
Ahora vamos a ver cómo es Nicolodo. ¿Tendrá algunas características parecidas a Papitodo, a 
Mamitoda y a Teodo? ¿Tendrá algo diferente?:  
Retomar volviendo al texto en la pág. 3 

 

Con este cuento podemos reparar en las relaciones entre el tamaño de Nicolodo y el resto del 

mundo:  

Esta parte me gusta porque me hace pensar en lo chiquito que es Nicolodo y lo cortitos que son 

sus pasos. Les leo… 

“Cruzó la Frontera de los Rosales, atravesó el Desierto del Patio y ya era casi de noche cuando llegó 

al País de la Cocina, del que tanto le habían hablado las hormigas…” Pág. 9 

 

Veamos cuánto tardó en volver… 

                                                             
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   



 

“A la mañana siguiente Nicolodo regresó a su casa. Salió del País de la Cocina, atravesó el Desierto 

del Patio, cruzó la Frontera de los Rosales y ya era casi de noche cuando llegó a su latita de 

azafrán…” Pág. 22 

Les leo otras partes en las que podemos darnos cuenta de lo pequeño que es Nicolodo: 

“Las rayas de la blusa le parecían grandes avenidas, azules. En un bolsillo de ese delantal bien podían 

vivir siete familias de odos y un par de grillos. (…) Todo, todo era grande. Las cacerolas parecían  

rascacielos redondos con manija y la pileta llena de agua era como el mar.” Pág. 10. 

 

“Y después de comer se quedó dormido en el fondo de una cuchara sopera…” Pág. 21. 

 

Luego del intercambio les proponemos a los niños y niñas continuar completando el Álbum de los 

odos” que lo pueden encontrar haciendo clic en este enlace → 

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

 

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

odos”? Podemos completar:  

 la página 5 buscando a Nicolodo en cada una de las escenas y marcando con un círculo o 

una cruz dónde está Nicolodo cada vez.  

 

También les proponer completar la agenda de lectura2 comenzada en el 3° día de esta secuencia3 

con el título del nuevo cuento leído, en este caso “Nicolodo viaja al país de la cocina”  

 

TÍTULO AUTOR  

ASÍ NACIÓ NICOLODO  GRACIELA MONTES  

TEODO GRACIELA MONTES 

  

 

 

                                                             
2. En esta entrega deberían completar en la columna “TÍTULO”: NICOLODO VIAJA AL PAÍS DE LA COCINA y en la columna “AUTOR”: 

GRACIELA MONTES   
3 Ver “Cuentos con odos Secuencia III” en: https://educacioncytlamatanza.files.wordpress.com/2020/06/secuencia-cuentos-con-odos-

3.pdf 
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