
 

Secuencia didáctica sobre los Odos – 8° Entrega 

Propuesta para docentes 

Para esta semana los invitamos a continuar leyendo juntos 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  Allí podrán encontrar el cuento leído 

maravillosamente por nuestra compañera Liliana Spano; o haciendo clic en este enlace→ 

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

 

 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 digital2, en 
esta oportunidad les proponemos volver al texto para caracterizar la  fiesta de cumpleaños de 
Cristina. 

Finalmente llegó el día en que Cristina cumplió años. Vamos a ver qué sucedió ese día. 

 
Me parece que mucho no le importaba a Cristina cumplir años, les leo a ver qué les parece. 

 

                                                             
1 Aquí también podrán encontrar la lectura del cuento Teodo utilizado en las entregas 3 y 4 de esta secuencia. 
2

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


 

 

Hay unos seres que “entendieron bien” y prepararon la tortilla. ¿quienes serán? Les sigo leyendo a 

ver si me ayudan a darme cuenta. 

 

 
 

Advertir la forma disparatada de la fiesta de cumpleaños vinculada a las características del personaje. 

¿Se acuerdan como se puso Cristina cuando llegó a su casa? Me parece que sucedieron cosas un 

poco disparatada. Las vuelvo a leer a ver si se parecen a las que pasan en los cumpleaños. 

 

 

 

 

 



 

 
 

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. 

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

 

Jugando en familia:  

¿Qué les parece si esta semana, visitan la plataforma y hacen juntos la masa de sal que se 

encuentra en la página 5 de “Jugando con los dedos”3:  

→https://educacioncytlamatanza.files.wordpress.com/2020/05/jugar-con-los-dedos.pdf 

 

Propuesta: Con la masa de sal pueden hacer un pastel de cumpleaños o una tortilla con velitas como 

la que le hicieron a Cristina o hacer a todos los odos o armar el jardín donde viven Nicolodo y sus 

amigos, etc. 

 

 

 

 

                                                             
3 Las instrucciones se encuentan en la sección “Actividades complementarias para los niños y niñas: ¡Para hacer en familia!” 

de nuestra plataforma digital → https://educacioncytlamatanza.com/2020/05/04/actividades-complementarias-para-el-nivel-inicial/ 
 

 

https://educacioncytlamatanza.files.wordpress.com/2020/05/jugar-con-los-dedos.pdf
https://educacioncytlamatanza.com/2020/05/04/actividades-complementarias-para-el-nivel-inicial/
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