
 

Secuencia didáctica sobre los Odos – 7° Entrega 

Propuesta para docentes 

Para esta semana los invitamos a leer juntos una nueva aventura de estos personajes tan particulares, 

los odos. En esta oportunidad les proponemos compartir el cuento “El cumpleaños de Cristina”. Para 

ello podemos entrar a la sección ÁREA DOCENTE de nuestro canal de YOU TUBE 1 

https://www.youtube.com/watch?v=rtQpIyEvhQ4 o haciendo clic en este enlace→ 

https://educacioncytlamatanza.files.wordpress.com/2020/04/el-cumpleac3b1os-de-cristina-1.pdf. Allí 

podrán encontrar el cuento leído maravillosamente por nuestra compañera Liliana Spano. 

 

Hoy dos cuestiones interesantes en la historia, por un lado la caracterización de Cristina y por otro lado, la 

fiesta de cumpleaños de la protagonista. Por último, es interesante vincular lo fantástico de la fiesta con 

las características tan particulares del personaje. 

Esta puede ser una buena ocasión para conversar sobre las particularidades del personaje. Destacar 

aquellas “cosas” que tiene Cristina: 

¿A qué se refiere el narrador cuando dice que Cristina tiene “sus cosas”? 

 

Para esto podemos volver a leer en la página 2: 

 
y en la página 3: 

 
También podemos leer nuevamente en la página 7 

 
También podemos retomar en la página 9: 

 
                                                             
1 Aquí también podrán encontrar la lectura del cuento Teodo utilizado en las entregas 3 y 4 de esta secuencia.  

https://www.youtube.com/watch?v=rtQpIyEvhQ4
https://educacioncytlamatanza.files.wordpress.com/2020/04/el-cumpleac3b1os-de-cristina-1.pdf


 

En el Nivel Inicial no se espera que los niños y las niñas escriban convencionalmente para proponer 

situaciones en las que se enfrenten al desafío de escribir.  

Después de haber leído “El cumpleaños de Cristina” se les pueden proponer a los niños diversas 

situaciones de escritura en torno a lo leído. 

La lista de objetos que Cristina guarda en sus bolsillos. 

● Los lugares en que Cristina tiene bolsillos "escondidos". 

● Los personajes/objetos que participaron en la realización de la torta. 

 

Les proponemos completar la agenda de lectura2 comenzada en el 3° día de esta secuencia3 con el 

título del nuevo cuento leído, en este caso “El cumpleaños de Cristina”  

 

TÍTULO AUTOR  

ASÍ NACIÓ NICOLODO  GRACIELA MONTES  

TEODO GRACIELA MONTES 

NICOLODO VIAJA AL PAÍS DE LA 

COCINA 

GRACIELA MONTES 

  

 

 

¿Qué les parece si para terminar el encuentro de hoy escuchamos a Valor Vereda cantándonos este 

cuento? 

Ingresá en https://educacioncytlamatanza.com/2020/03/21/los-cuentos-del-chiribitil-por-valor-

vereda/ y buscá el video correspondiente o bien vas a https://youtu.be/aUVMoVTQmKg 

¡Que lo disfruten y a bailar! 

 

 

                                                             
2

. En esta entrega deberían completar en la columna “TÍTULO”: “El cumpleaños de Cristina” 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 

https://educacioncytlamatanza.com/2020/03/21/los-cuentos-del-chiribitil-por-valor-vereda/
https://educacioncytlamatanza.com/2020/03/21/los-cuentos-del-chiribitil-por-valor-vereda/
https://youtu.be/aUVMoVTQmKg%C3%A7
https://educacioncytlamatanza.files.wordpress.com/2020/06/secuencia-cuentos-con-odos-3.pdf
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