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Estimados docentes:

         Nuevamente es una alegría enorme poder contactarnos con 
ustedes, y más aún, hacerlo para acompañar esta entrega de material 
bibliográfico variado y de calidad, que podrá  ser utilizado y ofrecido 
a los alumnos. 
 Hemos denominado a esta breve presentación de la nueva bi-
blioteca, Viajando entre textos, porque, en palabras de Michèle Petit: 
“Los libros, y en particular los libros de ficción, nos abren las puertas 
de otro espacio, de otro modo de pertenecer al mundo. Los escritores 
nos regalan una geografía, una historia, un paisaje en el cual recobrar 
el aliento”. 
 Con esta presentación queremos invitarlos, para despertarles 
la curiosidad y acompañarlos en el viaje,  pensando en nuestros alum-
nos, en sus familias y en los docentes que, como pasajeros y guías 
abrirán infinitas puertas y caminos hacia un nuevo modo de habitar el 
mundo. 
           Sabemos que muchos de ustedes están incentivando -desde sus 
espacios- el aprendizaje y el goce de la lectura. Es nuestra intención 
acompañarlos en esa labor y aportarles nuestro propio tiempo y traba-
jo para sumar en la construcción de más y mejores lectores.  
 Como ya lo consideramos en otras oportunidades, si el niño es 
rodeado desde temprana edad con diferentes producciones literarias 
experimentará placer, tanto en la sonoridad de una rima como en la 
hazaña de un héroe,  en las anécdotas, los diferentes climas y tonos 
de un texto e  irá construyendo su gusto estético.  De esta manera, en 
su memoria quedará asociada esa sensación de placer por la lectura: 
primer e indispensable paso en la formación de jóvenes y adultos lec-
tores.
 Además: “Leer literatura significa descubrir un discurso que 
no está en ningún otro lado; discurso que nos permite ampliar la pro-
pia experiencia y... viajar, pensar, crear y recrear mundos completa-
mente ajenos, diferentes y posibles. La literatura enseña por sí misma 
porque es arte, al igual que la plástica, la danza y la música. Por ello 
es importante enseñar y aprender a explorar, sentir y comprender las 
incertidumbres y las certezas que nos plantean los textos literarios. Es 
tarea del docente ofrecer libros que no busquen domesticar al lector, 
sino que le posibiliten construir significaciones diversas. La literatura 

para formar lectores competentes, requiere de un mediador que vaya 
dejando migas de pan en el camino para que sus alumnos no se pier-
dan en la espesura del bosque…” 1

 Por eso, consideramos que la escuela es un espacio privilegia-
do para un primer acercamiento a la lectura por placer, ya que brinda 
la posibilidad de leer en comunión con otros, compartir significados, 
apreciar las múltiples interpretaciones de un texto literario, escuchar 
otras voces y “ser contagiados del gusto por la lectura y su hábito”. 
 Es nuestra tarea, como docentes, compartir esa pasión que ha 
germinado en nosotros y generar los espacios necesarios para que 
cada uno de los estudiantes construya su propia lectura a partir de la 
articulación con sus experiencias, conocimientos, inquietudes, viven-
cias. De este modo, iremos formando lectores activos que interactúen 
con el texto y participen del entramado de la cultura. 
 Entonces, les sugerimos utilizar la biblioteca con un sentido 
estético, lo que no impide articularla con los distintos contenidos cu-
rriculares como apoyo didáctico. Los invitamos a aventurarse en este 
viaje: con libros como excursiones para compartir,  con los niños, otros 
con los docentes, otros, por qué no, con los amigos o con la familia.
 Ya es hora de comenzar los preparativos, armar las valijas, sa-
car de los cajones los mapas, las guías de ruta, revisarlos y alimentar 
la curiosidad, regar las expectativas. Un trabajo riguroso y delicioso a 
la vez. Nos arremangamos para hacer y compartir.
 Conociendo la complejidad del trabajo de planificación y bús-
queda de material, así como las múltiples demandas que implica la 
tarea docente, es nuestro deseo aportar, con esta presentación, y sólo 
a manera orientativa, diferentes propuestas en torno a  “el qué leer” y 
también “el cómo” organizar, agrupar lecturas y articular este material 
con el disponible en sus bibliotecas. 

Equipo Plan Provincial de Lectura

1  Escuela y Literatura, un encuentro posible. Gobierno de La Pampa. Ministerio de Cultura y Educación. Subsecretaría 

de Coordinación. 2009
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¡Mmmm…! ¡Qué hambre! El protago-
nista de El estofado del lobo es un lobo 
que siempre tiene mucho apetito pero, a 
pesar de eso, se hace amigo de quien re-
presentaría su comida, valorando el cariño 
y la amistad por encima de sus apetencias. 

Comenzaremos entonces por una  breve descripción de 
las distintas paradas en este viaje:

Saldremos de viaje… 

Veamos qué podemos guardar en nuestras valijas…

El lobo Rodolfo también tiene mucho ape-
tito pero… de ¡mandarinas! ¡Atención! Porque 
anda otro lobo suelto que puede ser muy peli-
groso, se encuentra en las páginas de La Caperu-
cita Roja, aunque a veces se escapa de las hojas 
del libro. A través de estas historias de lobos los 
chicos disfrutarán y pedirán nuevas historias…. 

En algún momento del año vas a tener 
que incursionar en el teatro, preséntate ante la 
choza de la Señorita Frígora y golpeá las manos 
porque está esperando que alguien le ofrezca 
trabajo… Es en: Brujas con poco trabajo de Sil-
via SCHUJER. 

En otra oportunidad, podrás 
acercarte a los personajes de la 
historia a través de Belgrano hace 
bandera y le sale de primera, don-
de Adela BASCH con mucho humor 
recrea su época y también a Colón 
agarra viaje a toda costa que nos 
lleva a repensar la historia y a re-
flexionar sobre el presente.

“A Ana le gustaban mucho los 
gorilas. Su papá no tenía tiempo para 
llevarla a ver gorilas al zoológico. Nun-
ca tenía tiempo para nada”. En Gorila, 
se toca una de las problemáticas de 
hoy en día, la falta de tiempo de los 
padres para sus hijos. 

Luego de su lectura, el viaje por los cuentos 
de ¡Chao! te permitirá compartir junto a tus alum-
nos otras problemáticas como la separación, la po-
breza, los celos. Este viaje permitirá conocer his-
torias que muchas veces reflejan lo que nos pasa. 

Mi mamá es mágica  la protagonista de 
este relato nos cuenta, con mucho color en 
sus imágenes y de variadas formas, lo genial 
que es su mamá… ¡Y claro que todas las ma-
dres tienen magia!

Este viaje comenzó cuando cayeron 
las primeras gotas de lluvia… Bruno buscó 
su paraguas y se vio envuelto en numero-
sas aventuras. Si te interesa ser un pasa-
jero más de esta historia no dejes de leer 
Bruno y su paraguas. 

Para completar este re-
corrido podés seguir con El via-
je más largo del mundo y llegar 
al lugar ¡más inesperado!
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En esos momentos del año en los que estás 
buscando divertirte con tus alumnos, Liliana CINETTO 
y Mercedes RODRIGUÉ ofrecen dos libros juguete 
para dejar volar la imaginación y adivinar quién sigue. 
“Soy un sapo muy don juan/ y salgo de mi laguna/ a 
contarle mis secretos/ a la luna:…”  

En el viaje por Gulubú, junto 
a María Elena WALSH, aparecen los 
personajes más divertidos y dispara-
tados, el gato Murrungato, Osofete 
-el oso-, Gatopato y también doña 
elefanta Trompitelli de Barriguini. 
Luego de estos textos, lo ideal es leer 
Dailan Kifki, de la misma autora, para 
continuar con una historia simpática 
que nuevamente nos deleita con su 
ternura.  

A este hermoso itinerario,  se le puede 
sumar Como si fueran hermanos, donde apare-
cen Cuco, el perro y Rex, el gato, quienes están 
todo el día juntos; a veces se llevan bien y otras 
no tanto...

Desde que el hombre pobló la Tierra, en lar-
gas noches junto al fuego, los cuentos fueron su 
compañía. Los cuentos, en nuestros días, siguen 
siendo nuestra compañía, algunos reflejan sen-
timientos diversos como en el libro Chao, otros 
retoman historias de diferentes lugares del plane-
ta como en Cuentos populares de aquí y de allá. 
“Desde que pude escuchar, me contaron cuentos. 
Desde que pude escribir, escribí cuentos. Y todavía 
tengo hambre de escuchar y de contar…” expresa 
Iris RIVERA. Si todavía queda hambre de cuentos, 
podemos cerrar este viaje con la lectura de Cuen-
tos de futbol para chicos y chicas, para cuya lectu-
ra no hay que ser un experto en el deporte. 

Luego, de la mano de Los caminadores, 
encontrarás  un nuevo viaje: Cuidado con la osa, 
proporcionará otra propuesta de paseo andan-
do, andando con la osa, se podrá ir por el océano 
hacia la otra punta del mundo. 

Y si hablamos de caminadores, se dice del 
ciempiés: “Patitas de andar bailando/ desde el 
malvón al clavel,/ y de pisar aguanieve,/ pasito 
y paso de a cien.” Para conocer esta historia se 
puede abordar De papel te espero donde María 
Cristina RAMOS hace que los chicos se divier-
tan, se emocionen y descubran que leer es sim-
plemente maravilloso.

La pulga, el piojo, la hormiga negra 
salen a conocer tierras lejanas para averi-
guar cuáles son las tres cosas por las que 
vale la pena vivir. Este recorrido lo reali-
zan en Un barco muy pirata de la mano de 
ROLDÁN y CUBILLAS.- 

Ellos realizan un viaje inespera-
do como también, le sucede a Martín 
en su Viaje en globo.

 “Las palabras/ siempre duermen/ en su 
cama de papel,/ sin abrigo y sin colchón/ hasta 
cuando las despierte/ algún lector…”

Si la idea es  leer hermosas poesías, de la 
mano de CANELA, podrás admirarte con  Para 
cuando llueve. Las hojas del libro son suaveci-
tas, tersas, llenas de colores y junto a los perso-
najes, vivirán  lindos momentos. 
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“chu – cu – chú
chu – cuchú
chu – cuchú
chucuchú
cucuchú
chucuchú…”

Ya se escucha el traqueteo del 
tren.

¡Boleto! ¡Boleto! ¡El tren va 
a partir! Pero nuestro boleto no 
dice Trenel como la obra de Gus-
tavo MENÉNDEZ,  señala… ‘Amé-
rica’ y así agarramos viaje a toda 
costa, como Colón en el libro de 
Adela…

Este es un viaje lector donde 
las historias pueden suceder en 
un tren, donde el mundo puede 
verse diferente viajando en un 

Dos años de vacaciones de VERNE relata 
las aventuras de adolescentes cuyo barco naufra-
ga y quedan en una isla…Nunca imaginaron este 
destino los protagonistas cuando embarcaron 
para una fascinante travesía por el Pacífico. 

Otros viajeros… prefieren el tren y allí, es-
cuchar historias inventadas, leyendas, relatos 
populares que en esta oportunidad, vienen a la 
memoria en la voz de Laura DEVETACH, mientras 
nos cuenta un cuento…en Cuentos en tren.

Y desde el andén de la estación, mientras esperamos 
el próximo tren, les sugerimos algunas actividades…

¡Embarcamos!... ¡Buen viaje! Empiezan las ruedas…  

globo, donde las tormentas pue-
den afrontarse hasta en barcos… 
de papel, de cáscaras de nuez… 
historias que pueden guardarse 
en cajitas de fósforos.

En Cuentos en Tren expresa 
Laura DEVETACH “…Y yo escucha-
ba el lenguaje de las ruedas…” 
Pero en nuestro viaje se escucha 
una voz que trae el viento que 
dice “para cuando llueve / yo ten-
go un paraguas / que me cuenta 
mundos / donde nace el agua.” 
Y… el viento del este lluvia como 
peste susurra otros versos… “que 
viaje tan alto / del mar hasta el 
cielo / que golpe tan fuerte / de la 
nube al suelo…” [Marcelino Catrón]

En el tren de Laura “una vieji-
ta de pañoleta que venía con una 

Algunas estaciones posibles…

Libro:
Para cuando llueve 
de Canela

1° Propuesta:
Cuatro naranjas que esca-

pan/ un piojo y una mochila/los 
pájaros que cantan/ la jirafa que 
se estira/. Todo se arrima y se 
suelta/con los versos de Cane-
la/ Vení, arrimate vos también y 
escuchá esta hermosas poesías. 
Comenzamos por la llamada “Hu-
mahuaca”.

Luego, comentamos su conte-
nido:

¿Qué lugares describe?
¿Saben lo que es un cerro?
¿Qué es el adobe? Y, enton-

ces… ¿Por qué será un pueblito 
de piedra y adobe?

¿Conocen los cardos? ¿Hay 
cardos en nuestra ciudad, en 
nuestra provincia?

¿Qué tareas realiza un pastor? 
¿Por qué será un coyita el pastor?

¿Te resultan familiares los lu-
gares que se describen en la poe-
sía? ¿Se parecen a los paisajes de 
nuestra pampa? ...

¿Cómo es la laguna Don To-
más? ¿Cómo describirías los luga-
res de La Pampa?

¿De qué color pintarías nues-
tra provincia? ¿Y a ese lugar que 
se llama Humahuaca qué colores 
le adjudicarías?

canasta” nos susurra como leyén-
donos el pensamiento:

-¿Saben lo que dice el tren hoy?
tres – pre – gun – tas
tres – pre – gun – tas

-“¡A ver, a ver, preguntemos 
tres preguntas de esas que no se 
preguntan nunca!”

Y yo, pregunté curiosa:
-¿Qué tiene en la canasta?
Un sapo enamorado
Un elefante que encontré 

abandonado
Un perro y un gato…
Como si fueran hermanos.
Y ella, replicó intrigada:
-¿Qué tiene en la cabeza?
Una caperucita verde
Un lobo no tan feroz
Unas cuantas Blancanieves
Y algún Martín Pescador
Y él, susurró asombrado:
“¿Es este sol el mismo sol o es 

otro el fuego de su fuego?” [Pablo 
Neruda]

¿Y ahora quién sigue?
¿Quién pregunta?
Hagamos todas las preguntas.
Hagamos más de tres pregun-

tas.
“Después escuchamos de nue-

vo las ruedas del tren y decían…
Cuento un cuento
Cuentouncuento
Cuentoun…”

La viejita de la pañoleta nos 
contó más de un cuento y noso-
tros le contamos los cuentos que 
sabíamos.

“Me contaron y te cuento
Mecontaronytecuento
Mecontarony…”
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Desde aquí, se puede abrir la 
propuesta hacia otro recorrido:

Vení, acompañame que ahora 
vamos a leer “Verde” de Marceli-
no Catrón… “Yo pinto amarillo el 
sol/ azul, los ríos del mapa/ pero 
mezclando los dos/ ¿Te fijaste lo 
que pasa?/

Por eso pienso que el verde/ 
lleva adentro soles y agua,/ ima-
gino ese color y siento fresquita 
el alma. / Ya pintaremos de verde/ 
todo el mapa de La Pampa,/ de 
Larroudé hasta El Sauzal/ desde 
Arauz hasta La Humada.”

Busquemos fotografías de Hu-
mahuaca y La Pampa. Hagamos 
la comparación en diferentes lá-
minas. Describamos brevemente 
los lugares a través de epígrafes.

Desde el Área de Ciencias So-
ciales, buscamos las característi-
cas que corresponden a las regio-
nes donde se encuentran Huma-
huaca y nuestra provincia.

¿Y si traemos recetas de co-
mida de ambos lugares? Las 
leemos… las compartimos. ¿Y si 
preparamos algunas en casa y 
traemos el resultado a la escuela?

Con ayuda de la profesora de 
Música, le ponemos ritmo a Hu-
mahuaca y la “señorita” nos trae 
“La vaca estudiosa” de María Ele-
na Walsh. Con diversos materia-
les y con la guía de la Profesora 
de Educación Física, dramatiza-
mos la canción.

Y recorriendo los caminos de 
La Pampa,  vamos a La Pampa en 
palabras y leemos: Pampa… de 
Marisa Medrano de Rodríguez; 

Retrato de un paisaje de Alejan-
dra Carranza, Al caldén de Abel 
Martín entre otros poemas que 
allí se encuentran.-

Y así, llegamos al cierre de es-
tas acciones: 

Invitamos a las familias de 
los chicos para un taller. Ese día, 
organizamos a los presentes en 
grupos, de cuatro integrantes, de 
tal manera que haya padres abue-
los y chicos en cada uno de ellos. 
Leemos nuevamente el poema 
trabajado. Y dadas las palabras: 
cardo- cerro- piedra- adobe (pue-
den ser otras), buscamos rimas  y 
luego, armamos versos- Mientras 
se trabaja, se puede degustar 
alguna comida típica del norte, 
empanaditas de humita o alguna 
muy clásicas de nuestra pampa, 
como las tortas fritas, retomando 
las recetas que leímos en la clase 
anterior.- Hasta puede llegar al-
gún matecito y un rico chocolate 
para los chicos.

Al final, leemos las produc-
ciones de cada grupo. También, 
podemos presentar la dramatiza-
ción y cerramos cantando juntos, 
grandes y chicos: “Había una vez 
una vaca/en la quebrada de Hu-
mahuaca/….”

Pegamos en un afiche los tex-
tos y podemos llevarlo a la galería 
para compartir con los chicos de 
otros cursos.- 

Si es posible, sacamos foto-
grafías para que nos quede un 
recuerdo de los lindos momentos 
vivenciados.-

mos dejar de leer: ¡Cómo qui-
siera…! (por un niño de la calle) 
que expresa entre sus deseos:  
“– que la pobreza se fuera de 
mi casa y no entrara en ningu-
na otra casa del mundo/…-que 
me dejaran entrar al club de mi 
barrio/ comer algún día, muchas 
facturas con dulce de leche/ …- 
dormir en una cama calentita/ 
que me dejaran tener algo, ¡aun-
que sólo fueran sueños …”

Y vos, ¿qué escribirías?… 
Queda este espacio para que 
completes: 

Cómo quisiera…
Y si preguntas en tu casa, 

puedes registrar las expresio-
nes de deseo de tu familia. 

Finalmente, leeremos todos 
los textos que los chicos traigan 
a clase.-

Libro: 
Cuentos de fútbol- Para 
chicos y chicas- 
Autores varios

En Cuentos de fútbol, la Edi-
torial Estrada presenta excelen-
tes actividades de comprensión, 
de producción escrita y de inte-
gración con otras áreas (Ciencias 
Sociales, Matemática, Plástica y 
otras) que son muy interesantes, 
prácticas y serán del agrado de 
los chicos. No podemos dejar de 
tenerlas en cuenta para su reali-
zación.-

Si la escuela tiene sala de com-
putación, junto al Profesor/a del 
Área se pueden subir al blog de la 
escuela los trabajos y fotografías. 
Y también, buscar contactarse 
con docentes y chicos de la que-
brada de Humahuaca…y a partir 
de allí, otros caminos se abrirán…

2° propuesta:
Escuchamos con atención, la 

lectura de la poesía “De noche” 
del libro Para cuando llueve.-

Ahora, pensemos que una es-
trella está cayendo… ¿Sabes que 
cuando esto sucede se pueden 
pedir deseos?- Ahora, cierra los 
ojos y… ¿Qué deseos  pedirías? 
Piensa en tres, escríbelos y luego 
los guardaremos en una caja. Si 
quieres puedes poner tu nombre, 
si no lo haces, está bien también.-

Luego, iremos sacando y le-
yendo deseos. En Plástica, hare-
mos estrellas de colores y pega-
remos los papelitos con los de-
seos (también se pueden pasar 
en la hora de Computación- si hay 
sala en la Escuela)

¿Y si ahora, colgamos las estre-
llas de diferentes lugares? Quizás 
con un poquito de suerte, muchos 
de esos deseos se cumplirán…

  Y abrimos este recorrido 
hacia un nuevo sendero posi-
ble, la lectura de ¡Cómo quisiera! 
del Escritor Pancho Aquino. ¡Y 
sí, como quisiera que el tiempo 
vuelva atrás y ayudar a mi mamá 
algún domingo a pasar los ñoquis 
por el tenedor! Y luego, no pode-
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Les proponemos ahora 
comenzar con la lectura de Cuen-
tos de fútbol. “Barril” nos permi-
tirá visualizar cuando al formar el 
equipo, el chico gordito siempre 
“queda afuera” y lo integran so-
lamente cuando falta un jugador. 
Proponemos la escucha atenta 
del relato y luego realizar pregun-
tas sobre el contenido.- Reflexio-
namos sobre la discriminación en 
el fútbol, en la escuela, en distin-
tos ámbitos, que se le hace al que  
simplemente se ve ‘diferente’.-

Proponemos la produc-
ción escrita a partir de este relato 
pero, con un final diferente. Ade-
más, invitamos a escribir reflexio-
nes sobre la discriminación. Rea-
lizamos la lectura de cuentos y de 
las reflexiones. Armamos afiches 
y los colocamos en la galería de 
la escuela. Invitamos a la comu-
nidad a leerlos. Buscamos entre 
todos posibles soluciones y escri-
bimos carteles en la hora de Plás-
tica que exponemos en la galería 
o en alguna pizarra de la escuela.

Y siguiendo con Cuentos 
de futbol, avanzamos en este re-
corrido con “Iralita” y luego con 
“Igual, pero distinto”, donde 
5°A se enfrentará a 5°B. Apro-
vechamos aquí para reflexionar 
nuevamente sobre lo que vemos 
diferente, sobre la discapacidad 
a través del personaje de “Iralita” 
y lo importante que es recordar 
que el fútbol es sólo un deporte 
que sirve para encontrar nue-
vos amigos, desestimando las 
rivalidades entre los cursos. ¿Y 
si vamos al patio y armamos un 

equipo donde se mezclen las dos 
divisiones? Puede resultar mucho 
más interesante. 

¡Riiiing!!! Suena el timbre, 
vamos al patio a jugar todos jun-
tos.-

Y acá dejamos el recorri-
do abierto, por si todavía queda 
‘hambre de historias’, podemos 
sumar Cuentos de miedo de Edi-
torial Estrada, con “Sensaciones 
horribles…” y “Flores contra la 
muerte”.

Nota- Tenemos múltiples recursos en las 

escuelas que podemos utilizar: abuelos 

cuentacuentos, narradores, otros planes 

(como PROMEDU). Si empleamos bien esas 

posibilidades, nuestras clases serán más 

productivas y los aprendizajes serán más 

significativos.-

¡Atención! Este viaje aquí 
termina. Pero muchos pasajeros 
están en el andén esperando nue-
vos recorridos.

El viaje inicial que reali-
zamos juntos, fue sólo una suge-
rencia. Ahora el maquinista, será 
la señorita, la ‘seño’ como dicen 
los chicos,  que conducirá este 
tren cargado de chicos, de libros 
y decidirá nuevos rumbos. Otros 
destinos los esperan. El guarda 
ya está preparado, la campana 
suena: -talán-talán-

-¡Pasajeros al tren!!! -re-
suena por todo el andén… 

¡Rápido, el tren está 
próximo a partir! Suban todos. 
Buen viaje y una feliz estadía en 
el mundo de los libros… 

El traqueteo del tren ya se 

Los textos de Adela promueven… 
“La transformación de la realidad 
a través de la palabra poética, 
el placer del juego con sonidos 
y significados, la mirada pues-
ta en los grandes temas, los de 
siempre: la guerra, la ecología, 
el amor, la libertad y los sueños 
son algunos de los ingredientes 
que Adela Basch incluye en sus 
travesías impregnadas de tra-
vesuras. Mientras las palabras 
suenan y resuenan los pequeños 
lectores viajan en un recorrido 
por la particular geografía de las 
cuestiones humanas más autén-
ticas.” (En: Jitanjáfora, por: Mari-
sa Buttó.  http://www.jitanjafora.
org.ar/archivos/bol8.pdf)

Lectura de: Belgrano hace ban-
dera y le sale de primera. Adela 
BASCH.

Se puede leer al comenzar el se-
gundo trimestre del año y trabajar 
en forma integrada la/las docentes 
de año y las docentes de especiali-
dad: Actividades Prácticas – Plás-
tica y Música. La lectura y la repre-
sentación pueden llevar unas dos 
semanas. Se puede representar 
como el tema del mes de junio.

Se necesita: el libro de Adela, 
un teatrino, palitos de brochettes, 
fotocopias y restos de lana, pape-
les, etc. que servirán para vestir los 
títeres.

Antes de leer

En Actividades prácticas se 
construyen los títeres. Estos pue-
den construirse distribuyendo 
dos personajes por alumno, pero 
pueden trabajar en grupos de 2 ó 

escucha chu-cu-chú- /chu-cuchú/
chu-cuchú…

Un nuevo viaje se ha ini-
ciado…Otra vez, innumerables 
caminos se abren ante el texto 
literario…

Libro:
Belgrano hace bandera y le 
sale de primera –               
Adela BASCH

PROPUESTA 
para los 
más grandes: 
“Levantando 
el telón”

“Al final llega un momento
en que caen todas las telas,
y lo que llevamos adentro
es lo único que queda”
BASCH, Adela. Que sea la odisea.

Bibliografía utilizada:

*Canela, Para cuando llueva, Colección Los 

Caminadores, Sudamericana, Buenos Aires, 

2003.-

*Autores varios, Cuentos de futbol- Estrada, 2005

*Catrón, Marcelino, Marcelino fue y vino; 

Recopilación de Adriana Maggio- Fondo Editorial 

Pampeano- 1997.-

*Autores varios, Cuentos de miedo, Estrada, 

2004.-

*Autores varios; La Pampa en palabras- Tomo 2; 

Subsecretaría de Coordinación- Ministerio de 

Cultura y Educación de La Pampa; abril 2009

*Aquino Pancho; Cuentos de 8 a 108- Serie 

amarilla; D’Aversa S.A.;2001.-

*Aquino Pancho; Como quisiera, El Monje Editor; 

1996.-
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4 y cada grupo elaborar el total 
de los personajes que les toca. 

Puede tomarse una matriz: 
un palito de brochette o similar y 
una fotocopia de la figura que se 
pegará doble de modo que ten-
ga dos frentes. Sobre esa matriz 
cada alumno recreará a cada per-
sonaje de modo apropiado.

Los personajes son: Tambor 
1 – Candidato – Mujer del pueblo 
– Hombre del pueblo – Guardaes-
paldas – Manuel Belgrano - Tam-
bor 2 – Estudiante –  Funcionario 
realista 1 – Hombre criollo – Mu-
jer negra – Hombre aborigen – Vi-
rrey Sobremonte – Comerciante 
español –  William Beresford – 
Santiago de Liniers –  John White-
locke – Soldado inglés 1 – Solda-
do inglés 2 – Cornelio Saavedra 
- Napoleón Bonaparte – Fernando 
VII –  Virrey Cisneros – Juan José 
Castelli – Obispo Lué – Oficial rea-
lista 1 – Oficial realista 2 – Sol-
dado criollo 1 – Soldado criollo 
2 – Oficial paraguayo – Hombres y 
mujeres aborígenes – Funcionario 
realista 2 – Miembro del tribunal 
– Soldado realista – Funcionario 
del gobierno – Pío Tristán – Maes-
tra – Juana Azurduy – José de San 
Martín – Manuel – Francisco Nar-
ciso de Laprida – Diputados del 
Congreso de Tucumán. 

En clase, con la maestra de 
año, proceden así:

¿Se animan a colocar cada 
palabra o párrafo suelto donde 
debería ir?

Se entrega por pequeños 
grupos una fotocopia ampliada 
-a algunos una mitad de la tapa, 
a otros la otra mitad, a otros la 

mitad de la contratapa y a otros 
la mitad restante- y las palabras, 
dibujos, datos o párrafos sueltos 
para que completen la tapa y 
contratapa del libro que vamos a 
leer.

Se realizan anticipaciones 
acerca de su contenido/ género 
literario/ autor/ tema. Estas 
ideas se expresan en pequeños 
carteles que se pegan alrededor 
de la tapa y contratapa.

Durante la lectura

Se lee en voz alta al comen-
zar la jornada (lee la docente que 
tome el grupo) un acto por día, 
durante 6 días (son 6 actos) más 
un día para los personajes, más 
otro para la biografía de la auto-
ra: Adela.

Primer día: se anexa a las lá-
minas una fotocopia ampliada 
con los personajes. Se habla 
acerca de cuáles tienen nombres 
de personas de la historia. Si ya 
hay algunos títeres estos pueden 
mostrarse. 

Segundo al sexto día: se lee 
cada acto y con cada lectura se 
registra en un rectángulo que for-
mará parte de un esquema una 
breve idea de lo sucedido.

Se brinda siempre un tiempo 
para reflexionar en relación a lo 
leído y a las ideas previas.

Después de la lectura

Se ofrece un tiempo para que 
cada uno relea la línea argumen-
tal trazada en el esquema.

Se distribuye a cada grupo (se 
arman seis si es posible) un acto 

tiene la cola al revés?, ¿Pueden 
unos niños celebrar una boda? ¿Y 
una nena de siete años ir a la pla-
za sola?, ¿Pueden la inteligencia y 
la lectura ser más poderosos que 
la fuerza y las armaduras?

El recorrido se puede seguir 
también con otras obras de tea-
tro, de Adela o de otros autores, 
como puede ser Silvia SCHUJER 
con su libro: Brujas con poco tra-
bajo.

Luego se sigue el recorrido 
como lo puedas imaginar…

Libro: 
Un sapo enamorado –    
Mercedes RODRIGUÉ

PROPUESTA para los más 
chicos

 La Brujita de Papel ofrece 
una colección de libros plegables 
con los que cada vuelta de página 
sorprende a chicos y grandes… 

 En este caso, Un sapo 
enamorado de una tortuga… y 
una oruga chismosa que aparece 
para opinar… 

 Desde varios ángulos 
puede aprovecharse esta historia 
para continuar dando vueltas las 
páginas de la imaginación…

Desde 

la escritura:

•	 Escribir una cartita al sapo 
dándole un consejo.

y los títeres armados en Activida-
des Prácticas para que cada gru-
po represente su Acto y las esce-
nas correspondientes. 

En Música se ensaya colocan-
do música de fondo; unos mue-
ven los títeres, otros leen el diá-
logo, se buscan sonidos y luces;  
modos de mostrar los cambios de 
escenas y de actos. Por ejemplo: 
luz apagada afuera del teatrito 
significa que la obra comienza. 
Se enciende la luz en escena (tea-
trino), la luz del teatrino baja o 
se apaga entre escena y escena. 
Afuera del teatrino se enciende la 
luz y se vuelve a apagar al cam-
biar de acto, o se escucha una 
música de cortina. O, el cambio 
de acto o escena se puede marcar 
colocando una lámina delante de 
los títeres.

Finalmente se representa de-
trás del teatrino. Algunos hacen 
de público, otros manejan los 
títeres, otros hacen las voces, 
otros se ocupan de la luz y soni-
dos, otros arman la sala de teatro 
y son el público.

Luego se puede seguir el re-
corrido lector de “Levantando el 
telón” en otra obra en la que Ade-
la escribe en otro género, pero 
donde las respuestas que pueden 
surgir de su lectura ayudan a “le-
vantar el telón” de muchos temas 
cotidianos: Cuentos con rima para 
los que se animan. En este libro, 
Adela y otros autores, plantean 
a través de los cuentos: ¿Puede 
una copla, en un rato, cambiar a 
quienes sólo conocen el maltra-
to?, ¿Existe ese gato montés, que 
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•	 Escribir palabras que rimen 
con: laguna – sapo – tortuga 
e inventar un pequeño verso.

•	 Escribir las palabras que fal-
tan (la seño omite palabras 
que riman – que nombran 
personajes – que nombran 
cualidades)

Desde la lectura:

•	 Presentar el texto desorde-
nado (por estrofas, por ver-
sos, por palabras, puede ser 
en forma graduada) y que en 
grupitos logren ordenarlo re-
cordando la escena o la histo-
ria. Leer para que otros digan 
si era así. Comprobar con el 
libro. 

•	 Colocar otros libros de la Co-
lección en la Biblioteca de 
Aula y proponer pistas para 
encontrar imágenes, perso-
najes, escenarios.

Leer ‘a coro’ fragmentos del libro 
pasándolo de grupo en grupo. 
Leer ‘a coro’ versos de una estro-
fa pasándolo de mano en mano 
en el grupo. Leer ‘a coro’ todos 
los chicos de la sala sólo las pa-
labras que riman (el resto lo lee 
la seño).

•	 Buscar en Internet otros 
cuentos con sapos.

Desde 

la oralidad:

•	 Responder a preguntas que 
aparecen en un sobre en cada 

mesa: ¿Qué le dirías al sapo 
enamorado? ¿puede un 
sapo enamorarse de una 
tortuga? ¿cómo nos ente-
ramos que la tortuga está 
enamorada de otro anima-
lito? ¿quién es? ¿quién es 
el más chismoso? ¿y la más 
bella? (y otras…).

Desde otras
 formas de 
expresión:

Armar rompecabezas de colas, 
cuerpos y cabezas de diferentes 
animales y pintarlos. Ponerles un 
nombre que combine sus nom-
bres originales.

Hacer una mini maqueta de la es-
cena de esta historia sobre una 
bandejita de telgopor: la laguna, 
el sapo, el cocodrilo, la tortuga 
y agregarle uno o dos elemen-
tos más que cada uno imagine 
(carteles con nombres, otros ob-
jetos presentes, otro animalito). 
Necesitamos bolitas de papel de 
diario, fibrones o témpera y pin-
cel, goma de pegar y ¡listo! Luego 
cada grupito o cada niño relata lo 

sucedido. 

Poner música a la historia 

y representarla.

¡Y luego… a buscar otros 
de la Brujita… u otros de sa-
pos… u otros de enredos!

“El maestro tiene un papel 
fundamental que desempeñar: el 
de ayudar a los lectores a ingresar 
al gran tapiz para entretejer en 
él sus lecturas. Alentarlos en 
la aventura de apropiarse de 
la historia, del sedimento de 
significaciones, de los relatos, los 
mundos de la imaginación, los 
universos culturales, las ideas…” 
(Texto adaptado de La Gran 
ocasión de Graciela Montes- 
Plan Nacional de lectura- 2007)

Otros itinerarios:

También pensamos otros 
recorridos y, a modo de orienta-
ción, para facilitar la tarea de se-
lección del material, sugerimos 
algunos… ¿Nos acompañan en 
este nuevo viaje? 

Recorridos por temas

Tema “El Bicentenario” 

- Sangre india de Ricardo MA-
RIÑO- Editorial Estrada-¡Contemos 
uno, dos, tres y vayamos a 1810! 
de Adela BASCH- Editorial Alfa-
guara Las empanadas criollas son 
una joya de Adela BASCH- Editorial 
Alfaguara En estas hojas detallo 
como llegó el 25 de mayo de Adela 
BASCH- Editorial Alfaguara
-  Un cuento de amor en Mayo de 
Silvia SCHUJER- Editorial Alfaguara

Temas complejos

•	 Rafaela de Mariana FURIAS-
SE- Editorial SM 

•	 Historias de un primer fin de 
semana de Silvia SCHUJER- 
Grupo Editorial Norma

Tema: Mitos griegos 

•	  Los doce trabajos de Hércu-
les de Julián MARTÍNEZ VÁZ-
QUEZ- Editorial Estrada 

•	 Más cuentos de la mitología 
griega –de Graciela MONTES 
-Colihue Cuentos mitológicos 
griegos de Amelia ALLENDE- 
Editorial Andrés Bello

•	 Mitos griegos de Mary OS-
BORNE- Grupo Editorial Nor-
ma-

•	 Dioses, héroes y heroínas- 
Historias de la Mitología grie-
ga- Editorial Alfaguara

Tema: Fantasmas- monstruos-
tumbas…

•	 Cuentos de miedo- (Para 
asustarse de veras) Antolo-
gía- Editorial Estrada

•	 Monstruos argentinos de  Ni-
colás SCHUFF- Editorial Estra-
da

•	 El colectivo fantasma y otros 
cuentos de cementerio de Ri-
cardo MARIÑO- Editorial At-
lántida

Tema: el amor      

•	 Historias de un amor exage-
rado de Graciela MONTES- 
Colihue
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•	 No somos irrompibles- 12 
cuentos de chicos enamora-
dos de Elsa BORNEMANN- 
Editorial Alfaguara 

Recorrido por temas policiales: 

•	 Muerte en el zoo de Luisa VI-
LLAR LEIBANA- Editorial Edel-
vives -Pesadilla para hackers 
de Pablo DE SANTIS- Colihue

•	 Lucas Lenz y la mano del em-
perador de Pablo DE SANTIS- 
Editorial Alfaguara

Recorrido por leyendas:

•	 Leyendas y mitos de la Ar-
gentina de Iris RIVERA- Edito-
rial Estrada

•	 Leyendas bajo la Cruz del Sur 
de Alicia MOREL- Editorial 
Andrés Bello

•	 Leyendas y cuentos indíge-
nas de Hispanoamérica de 
Antonio LANDAURO- Editorial 
Andrés Bello

•	 Leyendas argentinas de Gra-
ciela REPÚN- Grupo Editorial 
Norma

“Leer vale la pena…. Convertirse 
en lector vale la pena. Lectura 
a lectura, el lector –todo lector 
cualquiera sea su edad, su 
condición, su circunstancia…- 
se va volviendo más astuto en 
la búsqueda de indicios, más 
libre en pensamiento, más ágil 
en puntos de vista, más ancho 
en horizontes, dueño de un 
universo de significaciones más 
rico, más resistente y de tramas 
más sutiles. Lectura a lectura, 
el lector va construyendo su 
lugar en el mundo. Es también 
una propuesta que la escuela se 
asuma como la gran ocasión para 
que todos los que vivimos en 
este país, cualquiera sea nuestra 
edad, nuestra condición, nuestra 
circunstancia, lleguemos a ser 
lectores plenos, poderosos. La 
lectura no es algo de lo que la 
escuela pueda desentenderse.- 
“La Gran ocasión de Graciela 
Montes- Plan Nacional de 
lectura- 2007)

¡Desde el Plan de Lectura les deseamos 
feliz viaje por el maravilloso mundo 

de la Literatura!                                           


