
 

Secuencia didáctica sobre los Odos – 6° Entrega 

Propuesta para docentes 

Para esta semana los invitamos a continuar leyendo juntos “Nicolodo viaja al país de la cocina”. Para 

ello podemos entrar a la sección ÁREA DOCENTE de nuestro canal de YOU TUBE 

(https://www.youtube.com/channel/UCAe-Lc40JoQA0U1WUXinU9g)1 o haciendo clic en este enlace → 

https://www.youtube.com/watch?v=UyShY9ntOEw&t=93s. Allí podrán encontrar el cuento leído 

maravillosamente por nuestra compañera Liliana Spano. 

 

Esta puede ser una buena ocasión para reparar en los amigos de Nicolodo. Para esto podemos volver a leer 

en la pág. 6: 

¿Se dieron cuenta de que Nicolodo no está solo? Él tiene amigos como ustedes, ¿quiénes son los amigos 

de Nicolodo? Les voy a leer esta parte… 

“Pero un día Nicolodo quiso viajar. Y, como los odos hacen siempre lo que se les da la gana, viajó. 

Se despidió de Gardelito de la hormiga Andrea, siempre tan atareada, y del gusano Arístides…” 

 

Sus amigos son entonces una hormiga llamada Andrea, un gusano llamado Arístides y Gardelito, ¿qué 

es Gardelito? Les vuelvo a leer un pedacito de la página 4… 

“Después del desayuno Nicolodo se iba al taller silbando bajito para no despertar al grillo Gardelito, que 

se había pasado la noche cantando tangos…” 

 

Podemos aprovechar esta ocasión para contarles a los chicos por qué el grillo tiene ese nombre, quién 

fue Carlos Gardel, compartir con ellos algunas fotos y algunos fragmentos de sus temas en mp4 para que 

escuchen su voz. Les podemos proponer que después les cuenten esto que aprendieron a su familia 

 

Luego del intercambio les proponemos a los niños y niñas escribir la lista de los amigos de Nicolodo. 

 

El “Álbum de los odos”2:  

¿Qué les parece si esta semana, junto a su familia, completan otra página del “Álbum de los odos”? 

Pueden completar…  

 la página 4 “Nicolodo y sus amigos” pegando las figuritas  que se encentran en la sección 

“Figuras Recortables” del álbum, pág. 9 

 

 

 

                                                             
1 Aquí también podrán encontrar la lectura del cuento Teodo utilizado en las entregas 3 y 4 de esta secuencia. 
2 Recuerden que este álbum lo pueden encontrar haciendo clic en este enlace →https://educacioncytlamatanza.files.wordpress.com/2020/04/album-odos.pdf 
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