Viajes a la Lectura
Recursos para los docentes

Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,
y que el miedo del hombre...
ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos...
y sé todos los cuentos.
León Felipe
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CRISOL nace en 1994 por iniciativa de un grupo interdisciplinario de profesionales de las
ciencias sociales, que entendemos que el Estado es el principal garante de los derechos y la
equidad social. Como organización de la sociedad civil, trabajamos principalmente en el aporte
a las políticas públicas y en la promoción de proyectos sociales orientados a poblaciones en
situación de vulnerabilidad social.
Este recursero que está en sus manos y las valijas itinerantes forman parte del proyecto
“Viajes a la Lectura” (2015-2016), apoyado por el Régimen de Promoción Cultural. Ley de
Mecenazgo. Ministerio de Cultura. GCBA.
En este proyecto, mediante el dispositivo de talleres, se formó a un grupo de jóvenes de la
Escuela Media Nº 2 Distrito Escolar 20 como promotores de lectura. Esta formación se realizó
en dos etapas: en la primera se estimuló la lectura entre los mismos jóvenes y en la segunda se
abordaron nociones básicas sobre la promoción de la lectura y las dinámicas de trabajo con
niños de entre 4 y 7 años. Como resultado de esta formación los jóvenes adquirieron
experiencia en la planificación y ejecución de actividades de promoción de la lectura
destinadas a grupos de niños de diversas edades.
En estas valijas itinerantes encontrarán:





libros para niños y adolescentes;
un recursero con sugerencias de actividades para realizar con sus grupos;
un CD con los recursos de audio y de imagen necesarios para llevar adelante las
actividades sugeridas (y algunas “yapas”);
juegos didácticos y material relacionado con las propuestas de lectura.

Ahora recorrerán con ustedes nuevos mundos, creando espacios imaginarios y reales en los
que las palabras y los pensamientos florezcan.
¡Muchas gracias por compartir este viaje con nosotrxs!

Equipo Crisol
Viajes a la lectura
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La sorpresa de Nandi. Eileen Browne
ACTIVIDAD: Un cuento entre todos

Duración estimada: 25 minutos
Objetivos:
Promover la lectura de imágenes.
Favorecer la invención de una historia colectiva.
Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura del libro La sorpresa de Nandi, de Eileen Browne. Se recomienda prestar atención a
las ilustraciones, dedicar un rato a conversar sobre los animales que aparecen, sobre sus
características y sobre cualquier otro detalle que descubran los alumnos. Cuanta más rica sea la
conversación en torno a la historia, más detalles surgirán en la construcción de la historia colectiva.
 Desarrollo:
1) Luego de la lectura, el docente anuncia al grupo que, entre todos, inventarán la historia sobre
cómo Tindi le llevó un regalo a su amiga Nandi.
2) El docente selecciona, entre los tarjetones de la Valija 1, un objeto que será el regalo de Tindi y
algunos animales. Anuncia a sus alumnos que deberán incorporar al relato los elementos que
muestren los tarjetones.
3) Entre todos, se elige una fórmula para comenzar la historia. Puede ser inventada o ya
existente (Ver Anexo I).
4) Se inicia el relato con la fórmula elegida y el tarjetón con el regalo. A medida que la historia
avanza, el docente va mostrando los animales para inspirar al grupo.
5) En caso de ser necesario estimular la imaginación, se puede acompañar cada tarjetón con
preguntas: ¿cómo es el animal?, ¿qué le gusta comer?, ¿Tindi lo vio?, ¿qué pasó con el
regalo?, y así siguiendo, todo lo que se le ocurra al docente.
6) La historia termina cuando Tindi llega al poblado de Nandi. El docente vuelve a mostrar el
tarjetón con el regalo, para darle un cierre al relato.
NOTA: Puede repetirse la misma actividad, cambiando la combinación de tarjetones. Por ejemplo,
seleccionando un solo animal y varios objetos.
 Cierre: Entre todos, se elige una fórmula para terminar la historia. Puede ser inventada o ya
existente (Ver Anexo I).
Materiales necesarios
Libro La sorpresa de Nandi.
Tarjetones con imágenes de la Valija.
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ACTIVIDAD: Danza Ritual
Duración estimada: 30 minutos
Objetivos
Que el grupo explore la cultura de Kenia.
Que los participantes compongan y bailen una danza ritual inspirada en la cultura massai, de
Kenia.
Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura del libro La sorpresa de Nandi, de Eileen Browne.
El docente invita a sus alumnos a viajar un país muy diferente al nuestro, que está en otro
continente. Explica a sus alumnos que la historia de Nandi transcurre en un país que se llama Kenia,
ubicado en el continente africano. Si hay un mapa en el aula, se puede ubicar África y luego Kenia.
 Desarrollo:
1) El docente les cuenta a sus alumnos que en Kenia viven los massai, un grupo que tiene
costumbres y rituales muy particulares. Una de esas costumbres es la danza que hacen los
jóvenes para demostrar cuán fuertes son.
2) Proyección de corto sobre danza ritual massai.
3) Ver contenidos en el CD.
4) Finalizada la/s proyección/es, el docente pregunta al grupo qué les pareció la forma que
tienen los jóvenes massai para demostrar que son fuertes. Puede guiar al grupo con
preguntas: ¿cómo demuestran los massai que son fuertes?, ¿por qué tendrán que demostrar
que son fuertes?, ¿qué otra forma se les ocurre para demostrarlo?, y así siguiendo, todas las
preguntas que se le ocurran al docente.
 Cierre: El grupo se dispone de pie y en círculo. El docente propone que, entre todos, intenten
imaginarse cómo será la danza que bailan Nandi y su amiga Tindi, que también viven en Kenia. Antes
de comenzar, se define el motivo de la danza. Puede ser cualquier idea relacionada con la historia: la
amistad, el compartir, el crecimiento de las frutas, los animales, etc.
Marcando el ritmo con palmas, pies o algún instrumento, el docente invita a los alumnos a comenzar
a moverse y, entre todos, va armándose la danza de Nandi y Tindi.
Materiales necesarios
Libro La sorpresa de Nandi, de Eileen Browne.
Mapa en el que se vea África.
Soporte para proyectar corto.
Instrumento para marcar el ritmo.
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ACTIVIDAD: Nandi y Tindi son amigas
Duración estimada: 25 minutos
Objetivo
Que los participantes reflexionen en torno al concepto de amistad.
Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura del libro La sorpresa de Nandi, de Eileen Browne.
 Desarrollo: El docente pregunta a sus alumnos qué quiere decir “amistad” para ellos. Puede guiar la
conversación con preguntas: ¿Nandi y Tindi son amigas?, ¿cómo lo saben?, ¿qué gestos tienen una
para con la otra, qué demuestra que son amigas?
 Cierre: La actividad termina con la proyección del corto “Palabras importantes: amistad” (VER
CONTENIDO DEL CD). El docente lo anticipa contándole a sus alumnos que van a ver qué dicen otros
chicos a los que les preguntaron qué es la amistad.
Materiales necesarios
Libro La sorpresa de Nandi, de Eileen Browne.
Soporte para proyección de corto.
CONTENIDOS RELACIONADOS EN EL CD
Narración del cuento La sorpresa de Nandi
Para verlo online:
https://www.youtube.com/watch?v=JzUCp4jaY3g
https://www.youtube.com/watch?v=OsVo7jqnN0Y
Danza massai
Corto 1 de danza massai. Para verlo online: www.youtube.com/watch?v=fLPey4at0Bg
Corto 2 de danza massai. Para verlo online: www.todobailes.com/category/danzas-tradicionales/kenia/
Dos temas para seguir inventando danzas y cantos rituales de África
- Ye Ye Solmaye: un canto que aconseja a los niños aprender y cuidar su conocimiento. Interpretado
por Magdalena Fleitas y el grupo de Risas de la tierra.
Para verlo online: www.youtube.com/watch?v=xdoahBETmFk
- Si si Kumbale: una canción para la siembra. Primero, los hombres preparan la tierra y las mujeres
siembran las semillas. Luego, entre todos, piden prosperidad y agradecen a la tierra.
Interpretado por Magdalena Fleitas y el grupo de Risas de la tierra.
Para verlo online: www.youtube.com/watch?v=mp9Cxkh7XTY
Nandi y Tindi son amigas
- Corto “Palabras importantes”. amistad”, desarrollado por Educ.ar
Para verlo online: www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=106794&referente=docentes
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2. Chumba la cachumba. Canción tradicional infantil.
ACTIVIDAD: Los esqueletos salen de su tumba
Duración estimada: 20 minutos
Objetivos
Que los participantes conozcan otros contenidos relacionados con la temática del libro.
Que los participantes disfruten de una propuesta que vincula la lectura con el ritmo y el
juego corporal.
Descripción de la actividad
 Inicio: Proyección de alguno de los cortos relacionados con esqueletos (VER CONTENIDOS DEL CD).
 Desarrollo:
1) Luego de la proyección, el docente anuncia que se leerá un libro que también cuenta cosas de
esqueletos.
2) Se sugiere pedir a los alumnos se pongan de pie y en círculo, e imiten las acciones de los
esqueletos.
3) Antes de arrancar con la lectura, no está de más refrescar el estribillo para cantarlo entre
todos (para recordar el ritmo de la canción VER CONTENIDOS DEL CD).
 Cierre: Lectura grupal de Chumba la cachumba.
Materiales necesarios
Libro Chumba la cachumba.
Soporte para proyectar videos con audio.

ACTIVIDAD: El baile del esqueleto
Duración estimada: 15 minutos
Objetivos
Que los participantes conozcan otros contenidos relacionados con la temática del libro.
Que los participantes disfruten de una propuesta que vincula la lectura con el ritmo y el
juego corporal.

4

Descripción de la actividad
 Inicio: El docente anuncia al grupo que hoy se volverá a hablar de esqueletos, pregunta si recuerdan
algo de la última vez que se habló del tema y del libro de los esqueletos.
 Desarrollo:
1) El docente muestra el libro Chumba la cachumba y lo ubica en algún lugar visible del aula.
2) Se anuncia que, esta vez, se escuchará la misma canción, pero en otro soporte. Proyección del
corto animado “Baile de los esqueletos” (VER CONTENIDOS CD).
3) En caso de que los alumnos noten que hay algunas diferencias entre la letra del corto y la del
libro, será interesante estimular la escucha atenta de la letra, para que sigan descubriendo
más discordancias entre uno y otro.
4) Detener el corto en el minuto 2:10. Anunciar que está por comenzar “El baile del esqueleto”.
5) Invitar al grupo a ponerse de pie.
Cierre: Finalizar la proyección con “El baile del esqueleto”.
Se sugiere al docente participar de la danza, mostrando a sus alumnos cómo seguir las propuestas de
la letra (moviendo las partes del cuerpo correspondientes y deteniéndose cuando la canción así lo
pide).
Materiales necesarios
Libro Chumba la cachumba.
Soporte para proyectar video con audio.

CONTENIDOS RELACIONADOS EN EL CD
Corto Las calaveras: tumbas por aquí, tumbas por allá
Para verlo online: www.youtube.com/watch?v=5vIZmXj4aDA
Corto El baile de los esqueletos.
Para verlo online: www.youtube.com/watch?v=PhvpoM4rNoo

Video musical del libro, producido por Editorial Ekaré
Para verlo online: www.youtube.com/watch?v=LSen-shyWp8
Corto Baile de los esqueletos.
Para verlo online: www.youtube.com/watch?v=-YgYZnnTQZ4
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3. Oh, los colores. Jorge Luján y Piet Grobler
ACTIVIDAD: El mundo en colores
Duración estimada: 30 minutos
Objetivo
Que los participantes disfruten de una actividad relacionada con la lectura de poesía.
Descripción de la actividad
Inicio: Lectura de algunos fragmentos de Oh, los colores, cuidando de reservar para más tarde los
que toman los colores primarios (rojo, azul y verde).
 Desarrollo:
1) Repartir a cada alumno un trocito de papel celofán de color rojo. El docente invita al grupo a
mirar a través del papel mientras lee el poema del rojo.
2) Una vez leído el poema, los alumnos recorren el espacio mirando el mundo a través del color
rojo.
3) Mientras ellos circulan, el docente guía la observación con preguntas: ¿Cómo sonará el rojo
cuando canta?, ¿cómo se ven las cosas a través del color rojo?, ¿qué sentimientos asociamos
con este color?, ¿qué cosas quedan más lindas en ese color? Y así siguiendo, todas las
preguntas que se le ocurran al docente.
4) Se repite la propuesta con papeles celofán de color verde y de color azul.
Materiales necesarios
Papeles celofán rojo, verde y azul cortado en pedacitos según la cantidad de alumnos.
Libro Oh, los colores.

ACTIVIDAD: Susurros de color
Duración estimada: 30 minutos
Objetivos
Que los participantes disfruten de una actividad relacionada con la composición de poemas.
Utilizar el susurrador como un recurso para disfrutar de la poesía en el aula.
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Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura del libro Oh, los colores. Puede ser una lectura completa o de algunos fragmentos.
 Desarrollo:
1) Proponer a los alumnos que cada uno piense:
 su color preferido
 un objeto de ese color
2) Una vez elegido el color, se invita a los alumnos a que cada uno piense una frase que incluya
su color preferido y, si quieren, el objeto que eligieron (según la edad del grupo, la actividad
puede ser oral o escrita).
Podemos dar algunos ejemplos para facilitar la tarea: “me gusta el marrón, porque es el color
del chocolate”; “mis zapatillas son de color verde”; “hoy comí una banana amarilla”; “me gusta
el azul”; etc.
 Cierre: Los alumnos que se animen, susurran su frase poética a través del susurrador. Si solamente
se cuenta con un susurrador, se puede jugar al teléfono descompuesto: el autor de la frase se la
susurra a un compañero y éste dice en voz alta lo que entendió.
Materiales necesarios
Libro Oh, los colores.
Susurrador/es.
En caso de que la actividad sea escrita, lápiz y papel.

4. ¿Qué crees? Mem Fox.
ACTIVIDAD: Receta para una pócima mágica
Duración estimada: 50 minutos
Objetivo
Que los participantes disfruten de una actividad de invención de historias a partir de lo leído.
Vincular el libro ¿Qué crees? con otras producciones artísticas relacionadas con las brujas.
Descripción de la actividad
Inicio: La actividad se abre con el tema musical Brujos hechiceros, de Mariana Baggio (VER
CONTENIDO DEL CD).
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 Desarrollo:
1) Luego de escuchar el tema, el docente guía al grupo con preguntas sobre las pócimas mágicas:
¿para qué sirven las pócimas?, ¿qué hechizo les gustaría hacer?, ¿cuáles pueden ser los
ingredientes de una pócima mágica?
2) Individual o grupalmente, se propone el armado de las instrucciones para hacer una pócima
mágica siguiendo el formato tradicional de una receta (VER MATERIAL AUXILIAR).
3) Puesta en común.
 Cierre:
 El docente guía al grupo para que imaginen cómo sería la persona que inventó esas recetas.
Luego de dar un espacio para escuchar las respuestas, anuncia que va a leer un libro sobre la
bruja Sara Malacara.
 Lectura del libro ¿Qué crees?, de Mem Fox y Vivienne Goodman.
Materiales necesarios
Soporte para escuchar y/o ver el tema musical.
En caso de hacer la actividad por escrito, lápiz e impresiones del esquema de la receta.
Libro ¿Qué crees?, de Mem Fox y Vivienne Goodman.
Material auxiliar
1) Receta para la preparación de una pócima
Según la edad de los alumnos, el docente puede guiar al grupo oralmente siguiendo los ítems que
proponemos a continuación, o copiar el recuadro, imprimirlo y entregarlo a los alumnos para que lo
completen de forma escrita.
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2) La sopa embrujada. Erwin Moser1
La bruja Patapincha –tan fea que ni se la puede dibujar- ha vuelto a preparar su asquerosa sopa.
¡Patapincha es una cocinera famosa entre las brujas! Prepara la sopa embrujada más espantosa del
mundo. Es tan horrible que hasta sus vapores se alegran de salir volando por la chimenea. Una vez, un
dragón se volvió inofensivo sólo por haber olido la sopa. Nadie puede probarla, ni siquiera la bruja
Patapincha.
Ella está muy orgullosa de su arte sopil. –Cualquiera puede preparar sopitas ricas –dice-, pero nadie
puede hacer una sopa absolutamente incomible como la mía.
Cuando la sopa está lista, la bruja la arroja enseguida a un pozo. Si no la tira, se muere. ¡Cómo será de
horrible! Sobre los ingredientes de esa sopa mejor no hablar...
1

Este cuento aparece en el libro Los cuatro bandidos, de Erwin Moser, Ed. Hyspamerica, 1986, actualmente
descatalogado.
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3) Un poema de brujas para susurrar
La bruja prestó su escoba
pero no se acuerda a quién.
Ahora por distraída
tendrá que viajar en tren.
Liliana Cinetto
Fragmento de Coplas de las cosas perdidas

CONTENIDOS RELACIONADOS EN EL CD
Tema musical Somos brujos hechiceros, interpretado por Mariana Baggio.
Para verlo online: www.youtube.com/watch?v=8Rak5-h2450
Narración del libro ¿Qué crees?
Para verlo online: www.youtube.com/watch?v=OhiDHETVA8s
Una noche de luna llena, canción de brujas, interpretada por Mariana Baggio.
Para verla online: www.youtube.com/watch?v=K_7evHhZWr4

5.

Ruidos bajo la cama. Mathis

ACTIVIDAD: Salvados del monstruo
Duración estimada: 50 minutos
Objetivos
Que los participantes tengan un espacio para hablar de sus miedos.
Que los participantes identifiquen a sus figuras protectoras.
Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura del libro Ruidos bajo la cama.
 Desarrollo:
1) Luego de la lectura, el docente propondrá a sus alumnos que imaginen el monstruo más
aterrador. Para ello, guiará al grupo con preguntas inspiradas en la historia que acaban de
escuchar:
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¿Cómo es su cuerpo?
¿Tiene colmillos?, ¿cómo son?
¿Alguien sabe qué son los tentáculos?, ¿tiene tentáculos este monstruo?
¿A qué huele su aliento?
¿Cómo son sus garras?
¿Y el pelo?
...y así siguiendo, todas las preguntas que se le ocurran.

2) Una vez que hayan surgido bastantes ideas a nivel grupal, el docente entregará una hoja a
cada alumno y le propondrá que represente su monstruo personal. Puede hacerse con
diversas técnicas: dibujo libre, collage, pintura con témperas, etc.
3) Finalizados los monstruos, el docente vuelve a guiar al grupo con nuevas preguntas, esta vez
en torno a la persona que creen que los puede proteger del monstruo:
 ¿Quién puede ser esa persona?
 ¿Cómo es de grande?
 ¿Es fuerte?, ¿fuerte como qué?
 ¿Qué pasa cuando estornuda?
 ¿Qué come?
 ¿Qué bebe?
 ...y así siguiendo, todas las preguntas que se le ocurran.
4) El docente vuelve a entregar hojas (lo ideal es que sean de otro color), e invita a los alumnos a
representar a su figura protectora. En caso de ser posible, es interesante que los alumnos
identifiquen de quién se trata: si ya escriben, pueden anotar ellos mismos el nombre; si
todavía no escriben, quedará a cargo del docente acercarse a cada alumno y preguntar para
anotar el dato en la hoja.
 Cierre: Puesta en común, mostrando el monstruo y la figura protectora de cada uno de los
participantes.
Materiales necesarios
Libro Ruidos bajo la cama.
2 hojas por participante, de ser posible, de dos colores distintos.
Material de dibujo, collage, etc., según la técnica elegida.

ACTIVIDAD: Miedo
Duración estimada: 50 minutos
Objetivos
Que los participantes tengan un espacio para hablar de sus miedos.
Que los participantes reflexionen sobre el concepto de miedo.
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Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura del libro Ruidos bajo la cama, de Mathis.
 Desarrollo:
El docente pregunta a sus alumnos qué quiere decir “miedo” para ellos. Puede guiar la conversación
con preguntas: ¿qué quiere decir tener miedo?, ¿qué cosas les dan miedo?, ¿quién tuvo miedo en la
historia que acabamos de leer?, ¿cómo lo saben?.
 Cierre: La actividad termina con la proyección del corto “Palabras importantes: miedo” (VER
CONTENIDOS DEL CD). El docente lo anticipa contándole a sus alumnos que van a ver qué dicen
otros chicos a los que les preguntaron qué es el miedo.
Materiales necesarios
Libro Ruidos bajo la cama, de Mathis.
Soporte para proyección de corto.

CONTENIDOS RELACIONADOS EN EL CD
Corto “Palabras importantes: miedo”, desarrollado por Educ.ar
Para verlo online: www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=106790&referente=docentes
Una animación basada en el cuento Miedo, de Graciela Cabal, desarrollada por Educ.ar
Para verla online: www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=115540
Una narración del cuento Ahora no, Bernardo, de David McKee, narrado por la cuentacuentos
Beatriz Montero.
Para verla online: www.youtube.com/watch?v=OLBbL7iG4fE
El monstruo de la laguna, canción interpretada por Cuenticuenticos.
Para verla online: www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls
Narración del cuento “Ruidos bajo la cama”
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6. Ladrón de gallinas. Beatrice Rodriguez
ACTIVIDAD: Esta cueva ¿qué juego tendrá?
Duración estimada: a criterio del docente
Objetivo
Vincular la lectura del libro Ladrón de gallinas con una propuesta de juegos de mesa.
Descripción de la actividad
 Preparación del espacio: se sugiere despejar un sector del salón para realizar la lectura y armar otro
sector con “cuevas” (basta con cubrir algunas mesas con telas lo suficientemente grandes como para
que cuelguen por los costados, generando un efecto de cuevita para quienes se metan debajo).
Dentro de cada cueva, se deja preparado un juego de mesa.
 Inicio: Lectura de Ladrón de gallinas.
 Desarrollo:
1) Una vez finalizada la lectura, el docente vuelve a la página en la que el zorro y la gallina juegan
a las damas dentro de la montaña y propone al grupo que imaginen cómo será jugar dentro de
una cueva. Puede guiar al grupo con preguntas: ¿cómo se sentirá estar dentro de una cueva?,
¿a qué se puede jugar?, ¿a qué les gusta jugar con sus amigos?, etc.
2) Una vez generado el ambiente, el docente invita a sus alumnos a explorar las cuevas y a
quedarse un rato dentro de cada una de ellas disfrutando de la propuesta.
3) La organización del tiempo dentro de cada cueva queda a criterio del docente: pueden
proponerse períodos de tiempo estipulados, a modo de estaciones, o dejar que cada alumno
se mueva libremente según sus intereses personales.
Materiales necesarios
Libro Ladrón de gallinas.
Telas para armar las cuevas.
Juegos de mesa (tatetí, damas, batalla naval, dados, tarjetones, libros de adivinanzas, etc.).
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ACTIVIDAD: Un cuento ilustrado
Duración estimada: 40 minutos
Objetivos
Que los participantes experimenten formas alternativas a la palabra a la hora de construir
una narración.
Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura del libro Ladrón de gallinas.
 Desarrollo:
1) Luego de la lectura, se propone inventar una pequeña historia entre todos. Es conveniente
que el docente colabore en la construcción colectiva planteando preguntas disparadoras y
estructurando el relato (introducción, nudo y desenlace).
2) A continuación, el docente divide la historia en unidades narrativas y las asigna una por una a
los alumnos. Según la cantidad de participantes y la longitud de la historia, habrá uno o más
alumnos ilustrando el mismo fragmento.
3) Antes de empezar con la ilustración, el grupo se toma unos minutos para ponerse de acuerdo
sobre las características básicas de los personajes, los lugares y los objetos principales de la
historia, para que en todas las ilustraciones aparezcan las mismas características (¿cómo son?
¿de qué color?, ¿de qué tamaño?, etc.).
4) Cada alumno ilustra el fragmento que le fue asignado.
 Cierre: Se ubican las producciones en orden y se invita al grupo a volver a narrar la historia, esta vez
a partir de lo que muestran las ilustraciones. Seguramente, junto con el relato, surgirán ideas para
mejorar la coherencia interna de la narración ilustrada. La actividad puede repetirse otro día con la
misma historia, o desde el inicio.
En caso de creerlo conveniente, el docente puede armar uno o varios libros con la producción
colectiva. ¡Sus alumnos disfrutarán de tener un libro escrito por ellos mismos!
Materiales necesarios
Libro Ladrón de gallinas.
Papel y útiles de dibujo.
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7. Érase una vieja que se tragó una mosca gris. Jeremy Holmes
ACTIVIDAD: En el baúl de mi abuela
Duración estimada: 20 minutos
Objetivos
Que los participantes ejerciten su memoria.
Que los participantes se diviertan con un juego tradicional de acumulación.
Descripción de la actividad
 Inicio: Con el grupo parado en círculo, el docente inicia el juego con la frase “En el baúl de mi abuela
me encontré un sombrero”2.
 Desarrollo:
1) El alumno ubicado a la derecha repite la frase y agrega el objeto que desee (por ejemplo, “En
el baúl de mi abuela me encontré un sombrero y una pelota”).
2) Continuando en ronda, cada alumno inicia con la frase, nombra los objetos elegidos por sus
compañeros y agrega un objeto más.
3) La ronda continúa hasta que alguno no recuerde cómo seguir. Ése alumno será el encargado
de volver a iniciar el juego.
 Cierre: El docente anuncia que va a leer una historia en la que también se van sumando cosas.
Lectura de Érase una vieja que se tragó una mosca gris.
Materiales necesarios
Libro Érase una vieja que se tragó una mosca gris.

ACTIVIDAD: Insectos en la mira
Duración estimada: 1 hora
Objetivo
Que los participantes disfruten descubriendo cosas a través de la lupa.

2

Otras frases pueden servir para iniciar el juego: “De la Habana viene un barco cargado de…” o cualquiera que
se invente junto con los alumnos.
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Descripción de la actividad
 Inicio:
Lectura de Érase una vieja que se tragó una mosca gris.
 Desarrollo:
1) Después de leer, el docente vuelve a las páginas que muestran la mosca y la araña y guía al
grupo en la observación de ambos insectos. Puede guiar al grupo con preguntas: ¿por qué
tendrá tantas patas la araña?, ¿y cuántos ojos tiene?, ¿sabían que la mosca tiene un pico?, y
así siguiendo, todas las preguntas que se le ocurran.
2) El grupo sale a algún espacio exterior cercano y el docente propone a los alumnos que
busquen insectos. Pueden ser moscas, hormigas, alguna araña.
3) A medida que los chicos descubran bichitos, el docente los animará a observarlos en detalle
con las lupas que puede pedirle a sus alumnxs. Puede guiarlos animándolos a observar por
ítem: las patas, los ojos, el tronco, las alas, etc. En la medida de lo posible, lo ideal es que
todos puedan ver cada uno de los insectos encontrados. Se puede aprovechar también para
mirar otras cosas que vayan apareciendo (pastos, hojitas, piedras, etc).
 Cierre: Conversación en torno a lo descubierto. Se puede guiar la charla con preguntas: ¿los
insectos eran parecidos a los dibujos del libro?, ¿qué cosas eran como en el libro?, ¿qué cosas eran
diferentes?, etc.
Cada alumno elige el insecto que más le gustó y lo dibuja, tratando de plasmar en la hoja todos los
detalles que observó a través de la lupa.
Materiales necesarios
Libro Érase una vieja que se tragó una mosca gris.
Lupas.
Material para dibujar.
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8. Abecedario. Ruth Kaufman y Diego Bianki.
ACTIVIDAD: Un abecedario para el aula
Duración estimada: 30 minutos
Objetivos
Que los participantes identifiquen sus “palabras importantes”.
Que las palabras que son importantes para el grupo queden plasmadas en un abecedario
para el aula.
Descripción de la actividad
Preparación de material: antes de comenzar con la actividad, el docente deberá definir el papel en el
que se confeccionará el diccionario. Lo ideal es que las letras queden todas del mismo tamaño y en
un papel grueso.
 Inicio: Exploración grupal del libro Abecedario.
Antes de iniciar la lectura, el docente lee el subtítulo: “Abrir, bailar, comer y otras palabras
importantes”.
Se puede realizar una lectura completa o una lectura aleatoria. En caso de optar por esto último, la
elección de letras se puede plantear como un juego: pueden seleccionarse las iniciales de los
alumnos, las vocales, las letras que salgan con el dado que viene junto con este Recursero, etc.
 Desarrollo:
1) El docente propone al grupo que, entre todos, armen un abecedario, pero esta vez con las
palabras que son importantes para ellos. Guía al grupo pasando por todas las letras, de la A a
la Z, y animando a pensar palabras importantes para cada una de ellas. Mientras los alumnos
sugieren palabras, el docente anota.
2) Se asignan las letras a los alumnos (es importante que todas queden asignadas) y se los invita
a ilustrar las palabras importantes elegidas grupalmente. En caso de haber más de una
palabras por letra, el alumno elije cuál quiere ilustrar.
3) Para la confección de dibujos, el docente reparte los papeles preparados previamente. Solicita
a los alumnos que escriban la letra correspondiente bien grande y en el sector superior del
papel. En el centro, la ilustración y en el sector inferior del papel, ubicarán la palabra
importante.
 Cierre: Puesta en común del Abecedario de Palabras Importantes. En caso de ser posible, se cuelga
como parte de la decoración del aula.
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Materiales necesarios
Libro Abecedario.
29 papeles del mismo tamaño para confeccionar el Abecedario.
Material para escribir letras e ilustrar las palabras.

ACTIVIDAD: Dígalo con mímica
Duración estimada: a criterio del docente.
Objetivos
Que los participantes exploren el libro a través de un juego de mímica.
Que los participantes conozcan otras formas (aleatorias, no lineales) de leer.
Descripción de la actividad
Inicio: El docente muestra al grupo la portada del libro Abecedario y anuncia que, entre todos, se
realizará una lectura diferente.
 Desarrollo:
1) Un alumno pasa al frente y el docente le asigna una letra. El alumno lee en voz baja las
acciones que propone el libro para esa letra y elige una de ellas.
2) El grupo juega a “Dígalo con mímica”: el alumno que está en el frente representa la palabra
elegida sin pronunciar palabras, mientras el grupo intenta adivinar de qué se trata. En caso de
que la edad de los participantes lo permita, el docente les recordará que todas las palabras
que propone el libro son verbos (acciones).
3) El alumno que adivine lo que está representando el compañero que está al frente será el
próximo en pasar.
4) En caso de que algún alumno quiera representar una palabra diferente para la letra que le
tocó, lo consulta con el docente (para asegurarse de que la palabra efectivamente
corresponda a la letra en cuestión) y la representa para sus compañeros.
 Cierre: El juego continúa el tiempo que el docente crea conveniente.
Materiales necesarios
Libro Abecedario

CONTENIDOS RELACIONADOS EN EL CD
Canción “La mar estaba serena” para contar con las cinco vocales.
Para verla online: www.youtube.com/watch?v=2Hnr2ZSyJ6I

18

9. Willy el tímido. Anthony Browne.
ACTIVIDAD: Frente al espejo
Duración estimada: 40 minutos
Objetivos
Favorecer la percepción de sí mismos en los participantes.
Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura de Willy el tímido. Una vez finalizada la lectura, el docente propone un breve
momento de reflexión en torno a la historia de Willy. El objetivo es que el grupo converse sobre
cómo se ven a sí mismos y sobre la influencia de la autoimagen en nuestra forma de actuar. El
docente puede guiar la charla con preguntas: ¿cómo se sentía Willy en el principio de la historia?,
¿cómo se sentía después de hacer ejercicios?, mirando las ilustraciones, ¿les parece que el cuerpo
de Willy cambió realmente?, ¿por qué se sentía distinto?, y así siguiendo.
 Desarrollo:
1) El docente invita a los alumnos a mirarse en un espejito. Pueden comenzar por el rostro seguir
por diferentes partes de su cuerpo. Si lo desean, los alumnos pueden juntarse con otro
compañero, unir los espejos y mirarse juntos o verse en un espejo más grande.
2) Mientras tanto, el docente guía la observación con preguntas: ¿cómo veo solo?, ¿cómo me
veo con otro?, ¿qué es lo que más me gusta de lo que veo en el espejo?, ¿recuerdo que
alguien me haya dicho que tengo lindo pelo, o lindos ojos, o lindos cachetes, etc?, y así
siguiendo.
3) El docente invita a cada alumno a enumerar las cosas que más le gustan de la imagen que les
devuelve el espejo. Pueden mencionarse aspectos físicos, de forma de ser, etc. Si le parece
oportuno, el docente puede agregar algún comentario.
 Cierre: Como primer paso, cada alumno confecciona un autorretrato en el que incluirá la mayor
cantidad posible de los elementos positivos que se mencionaron previamente. Una vez realizado el
dibujo, saca flechas que describen sus características. A modo de ayuda, el docente puede
mencionar algunos ejemplos: “me gusta patinar”, “soy genial con las matemáticas”, “me dan miedo
las películas de terror”, “me gusta cocinar con mi abuela”, etc.
Materiales necesarios:
Libro Willy el tímido.
Un espejo por chico.
Material para confeccionar un autorretrato.
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ACTIVIDAD: ¡Ay, perdón!
Duración estimada: 40 minutos
Objetivos
Favorecer la percepción de sí mismos en los participantes.
Descripción de la actividad
 Inicio:
 Lectura de Willy el tímido.
 Una vez finalizada la lectura, el docente propone un breve momento de reflexión en torno a la
historia de Willy. El objetivo es que el grupo converse sobre cómo se ven a sí mismos y sobre
la influencia de la autoimagen en nuestra forma de actuar. El docente puede guiar la charla
con preguntas: ¿cómo se sentía Willy en el principio de la historia?, ¿cómo se sentía después
de hacer ejercicios?, mirando las ilustraciones, ¿les parece que el cuerpo de Willy cambió
realmente?, ¿por qué se sentía distinto? y así siguiendo.
 Desarrollo:
1) El docente solicita que pasen al frente tres alumnos que tengan ganas de actuar. Uno de los
alumnos actuará de Willy; los otros dos, de personajes inventados. Pueden ser humanos,
superhéroes o animales.
2) Se propone que los alumnos voluntarios dramaticen diversas escenas. En cada una de ellas, el
grupo entero definirá el guión en lo que refiere a la reacción de los personajes. Éstas pueden
ser más cercanas a la realidad, o plantear opciones disparatadas, como hacer un bailecito,
cantar o invitar a volar al otro.
Escena: el Personaje 1 camina tranquilamente por la calle. Pasan primero Willy y luego el
Personaje 2. Sin quererlo, tropiezan con él y lo hacen caer. El grupo entero decide: ¿cómo
reacciona Willy?, ¿cómo reacciona el otro personaje?, ¿se piden perdón?, ¿se levantan
cantando como en una comedia musical?, ¿bailan un reggaeton?, etc.
 Cierre: El docente puede orientar una reflexión sobre la multiplicidad de maneras de reaccionar
frente a una situación: ¿qué pasa cuando alguien pide perdón?, ¿qué sucede si el otro tiene una
reacción chistosa?, ¿y se genera una pelea?, ¿y si hace como que no pasó nada?
El propósito es reflexionar sobre cómo la reacción del otro genera un impulso, un estado en nosotros.
¿Qué les parece mejor?, ¿cuándo se respeta al otro y a uno mismo, y cuándo no?
En caso de creerlo oportuno, el docente puede cerrar la charla proponiendo la lectura del libro Madre
chillona, de Jutta Bauer, que también viene en la Valija.
Materiales necesarios
Libro Willy el tímido.
Libro Madrechillona (optativo).
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CONTENIDOS RELACIONADOS EN EL CD
Entrevista al escritor Anthony Browne, desarrollado por Educ.ar
Para verla online:
www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=105639

10. Madrechillona. Jutta Bauer.
ACTIVIDAD: Había una vez, un animal muy raro…
Duración estimada: 40 minutos
Objetivos
Que los participantes se diviertan inventando animales extraños.
Que los participantes inventen una historia de forma grupal.
Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura de Madrechillona.
 Desarrollo:
1) Luego de dar lugar a que el grupo comparta sus impresiones sobre la lectura, el docente
orienta la atención de sus alumnos hacia la página en la que se ve a un tigre con las alas de
pingüino. Guía al grupo con preguntas: ¿cómo será la vida de un tigre con alas de pingüino?,
¿tendrá costumbres distintas de las de los tigres normales?, ¿qué cosas nuevas podrá hacer un
tigre con alas?, etc.
2) El docente propone que, entre todos, inventen la historia de un animal raro.
3) Para ello, harán uso de dos de los dados que vienen junto con este recursero: el de las partes
del cuerpo y el de los animales. Ambos dados se lanzan juntos tres veces y cada una de las
tiradas define cómo será el animal protagonista de la historia (por ejemplo, si en la tirada
salen la oreja y el elefante, el animal tendrá orejas de elefante).
4) Una vez que estén definidas las tres características principales del animal, el docente invita a
sus alumnos a dibujarlo.
 Cierre:
Una vez finalizadas las ilustraciones, será el momento de crear la historia de este animal tan extraño,
tarea que se realiza de forma grupa, y con el docente en el rol de escriba: los alumnos dictan su
historia, mientras el maestro guía con preguntas y toma nota en el pizarrón.
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Materiales necesarios
Libro Madrechillona.
Dados de animales y de partes del cuerpo.
Material para ilustrar animal extraño.

CONTENIDOS RELACIONADOS EN EL CD
Entrevista a la autora Jutta Bauer, desarrollada por Editorial Loguez.
Para verla online: www.youtube.com/watch?v=KGwDquhG8cY
Narración del cuento Madrechillona, desarrollada por la Fundación Sánchez Ruipérez.
Para verla online: www.youtube.com/watch?v=6PUr2sJ5sTw
Narración del cuento Madrechillona, desarrollada por Contextos Ulp (Plan de Lectura de la
Universidad de La Punta).
Para verla online: www.youtube.com/watch?v=mY9y4XLsMxI
- Narración del cuento “Ruidos bajo la cama”

11. Barbazul. Adaptación e ilustración: Anabella López
ACTIVIDAD: Barbazul hoy
Duración estimada: 40 minutos
Objetivos
Favorecer una interpretación del cuento Barbazul desde un enfoque de género. Favorecer el
reconocimiento de las situaciones de riesgo o de violencia vinculadas a la sexualidad.
Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura del libro Barbazul.
 Desarrollo:
1) Luego de la lectura, se propone al grupo un momento de conversación en torno a la segunda
moraleja, que aparece en la última página del libro. El docente guía la charla con preguntas:
¿están de acuerdo con lo que plantea la moraleja?, ¿les parece que “esta historia es de otro
tiempo”, y ya no existen esposos como Barbazul?, ¿cómo son las parejas hoy en día?, ¿cuáles
de las cosas que pasan en la historia podrían darse hoy?, así como Barbazul prohíbe a su
pareja la entrada a la habitación prohibida, ¿cuáles podrían ser las prohibiciones de un varón
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de hoy hacia su pareja mujer?, ¿y qué consecuencias podría tener el hecho de que la mujer no
respete esa prohibición?
2) En caso de tratarse de un grupo mixto, los participantes arman subgrupos por género.
3) Cada subgrupo deberá reescribir la historia de Barbazul, reemplazando la habitación prohibida
por una prohibición que pueda darse en la actualidad. La escritura será libre, pero deberá
incluir una escena narrada a través de la imagen (sin palabras) tal como sucede en el libro con
las escenas en la que la protagonista entra en la habitación prohibida y en la que Barbazul
muere herido por las lanzas de los hermanos.
 Cierre: Una vez finalizadas las historias, se ponen en común y, en caso de haber grupos de varones y
de mujeres, se comparan las visiones y se conversa sobre similitudes y diferencias.
Materiales necesarios
Libro Barbazul.
Papel y birome para la reescritura.
Material para la ilustración.

ACTIVIDAD: Canciones de amor
Duración estimada: 50 minutos
Objetivos
Favorecer el reconocimiento de discursos que vulneran los derechos y la integridad física de
las mujeres.
Desarrollar competencias comunicativas relacionadas con la expresión de los sentimientos.
Descripción de la actividad
 Inicio:
1) El docente pide al grupo que, entre todos, armen una lista con las canciones de amor que más
les gustan.
2) Una vez armada la lista, se reconstruyen las letras de esas canciones. En caso de contar con el
recurso, lo más conveniente es buscarlas en internet e imprimirlas o, en su defecto, copiarlas a
mano.
 Desarrollo:
1) Lectura grupal del libro Barbazul.
2) Luego de la lectura, se vuelve sobre las letras de canciones. En grupo, se seleccionan aquellas
frases que les parece que reflejan, de alguna manera, la relación entre Barbazul y su mujer.
3) El docente guía al grupo con preguntas: ¿qué tienen en común esas frases?, ¿qué sentimientos
expresan?, ¿qué tipo de valoración del otro?, ¿cómo será una pareja basada en ese tipo de
sentimientos?
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4) A continuación, se propone la escritura colectiva de una canción de amor, buscando que
quede plasmado un concepto de “amor” con el que acuerden todos los miembros del grupo.
Para la actividad de escritura, ayudará hacer una relectura de las canciones elegidas, ahora
buscando frases que expresen otro tipo de relación. Una vez finalizada la letra y elegido un
título, el grupo puede ponerle música a la canción.
 Cierre: Proyección del corto “Violencia en el noviazgo” (VER CONTENIDOS DEL CD)
Materiales necesarios
Libro Barbazul.
Papel y birome para copiar las letras y para escribir la canción.
Soporte para proyectar video con audio.

CONTENIDOS RELACIONADOS EN EL CD
Violencia de género y violencia en el noviazgo
*Corto “Él dice”, desarrollado por el Consejo Nacional de Mujeres.
Para verlo online: https://www.youtube.com/watch?v=U-hRiucot5Q
*Corto “Si hay un golpe, antes hubo otros maltratos”, desarrollado por la Secretaría de
Comunicación Pública.
Para verlo online: https://www.youtube.com/watch?v=BiC7v_zK-Yg
*Corto “Violencia en el noviazgo”, desarrollado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de
Santiago del Estero.
Para verlo online: https://www.youtube.com/watch?v=DkLLUFLpCAc
*Corto “Hablemos sobre violencia”, desarrollado por el Consejo Nacional de Mujeres.
Para verlo online: https://www.youtube.com/watch?v=yfS2-dePESk&feature=related cuento

“Ruidos bajo la cama”
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12. Había una vez. María Teresa Andruetto y Claudia Legnazzi.
ACTIVIDAD: Caligramas circulares
Duración estimada: 40 minutos
Objetivos:
Conocer la estructura narrativa de los cuentos circulares.
Explorar la escritura con una consigna que guíe la producción de cuentos circulares.
Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura de algunos cuentos circulares (VER MATERIAL AUXILIAR).
Una vez realizada la lectura, el docente se toma unos minutos para comentar con el grupo las
características del cuento circular.
 Desarrollo:
1) El docente propone a sus alumnos que cada uno dibuje un objeto que tenga forma circular:
una rueda, una serpiente mordiéndose la cola, un reloj, un sol, una pizza, un planeta, una
moneda, un botón, etc.
2) Una vez realizado el dibujo, cada participante deberá inventar una pequeña historia circular
que tenga al objeto elegido como protagonista. Lo hará primero en borrador y luego lo
escribirá alrededor del objeto dibujado, de modo que se transforme en un caligrama circular.
Para ello, será importante que el texto tenga una extensión acorde con el tamaño del objeto,
de modo que no sobre ni falte espacio.
3) Puesta en común de las producciones.
 Cierre: Lectura grupal del libro Había una vez, otro ejemplo de historias circulares.
Materiales necesarios
Libro Había una vez.
Material de dibujo y escritura para la consigna.

ACTIVIDAD: ¿Qué es ser mujer?
Duración estimada: 60 minutos
Objetivos
Identificar estereotipos ligados al género femenino.
Generar conciencia sobre la relación que se establece entre estereotipo femenino y
discriminación.
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Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura de Había una vez.
Una vez leído el libro, el docente hace una breve contextualización de la historia, contándole al grupo
que se trata de una adaptación libre de la historia de Las mil y una noches. Será ideal que, entre
todos, reconstruyan la historia-marco de dicha obra (aquella que cuenta la vida de Sherezade, una
mujer que, con su inteligencia, logró detener los femicidios del Gran Visir).
 Desarrollo:
1) Con los alumnos organizados en grupos de 3 o 4, el docente entrega a cada grupo una hoja
grande en blanco y un conjunto de diarios y revistas para recortar.
2) En el centro de la hoja en blanco, cada grupo escribirá la palabra “mujer”.
3) Luego, deberán tomarse un tiempo para revisar los diarios y revistas, buscando imágenes,
palabras, colores, objetos, sonidos, materiales que representen lo que es ser mujer en su
comunidad. Irán recortando lo que encuentren, para pegarlo en la hoja en blanco, rodeando la
palabra “mujer”.
4) Cuando todos los grupos hayan completado su hoja, el docente promueve un debate grupal
sobre estereotipos de género y valoración de la mujer. Puede guiarlo con preguntas: ¿hay algo
que les haya llamado la atención sobre los elementos asociados a la mujer?, ¿cuáles de esos
elementos no estarían si hubieran buscado recortes relacionadas con el varón?, ¿cuántos de
los recortes que pegaron describen a la mujer positivamente?, ¿cuántos lo hacen
negativamente?, y así siguiendo.
5) Como una estrategia para ahondar en la existencia de estereotipos, el docente puede
solicitarle al grupo que se ponga de pie y que, a la cuenta de tres, represente con su cuerpo un
tipo de mujer. Sucesivamente, irá dando diversas consignas que habiliten la expresión de
estereotipos ligados a la mujer: “trabajo de mujer”, “entretenimiento de mujer”, “mujer
vaga”, “mujer femenina”, “mujer machona”, “mujer casada”, “mujer soltera”, y así siguiendo.
En caso de ser posible, es interesante que se tomen fotos de las diversas posturas, y que el
grupo pueda verlas y analizarlas luego de realizada la actividad.
 Cierre: El docente propone que cada participante comparta con el grupo una breve reflexión sobre
lo vivido en el taller.
Como cierre final, puede proyectarse el corto Doña Ubenza, de Mariana Carrizo (VER CONTENIDOS
EN EL CD).
Materiales necesarios
Libro Había una vez.
Diarios y revistas viejas.
Hojas grandes para armar el collage.
Tijera y pegamento.
Soporte para proyectar un corto.
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CONTENIDOS RELACIONADOS EN EL CD
Doña Ubenza, de Mariana Carrizo
Corto de stop motion, realizado con material textil.
Para verlo online: www.youtube.com/watch?v=kEhdZ1xd3Fc
- Narración del cuento “Ruidos bajo la cama”
Material auxiliar
UN SUEÑO
En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación
(cuyo piso es de tierra y que tiene la forma del círculo) hay una mesa de madera y un banco. En esa celda
circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un
hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular... El proceso
no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben.
J.L. BORGES
Abrió una puerta que le llevó a una puerta más pequeña; la abrió y le llevó a una puerta más pequeña, y así fue
abriendo puertas hasta llegar a una puerta diminuta como una gatera por la que se metió para encontrarse con
una puerta pequeña que le llevó a una puerta más grande y así siguió recorriendo un corredor infinito de
puertas hasta que finalmente llegó a una pared. Al otro lado se oía una sucesión de portazos.
JUAN ANTONIO MASOLIVER RÓDENAS
LA VIDA EN COMÚN
Alguien que a toda hora se queja con amargura de tener que soportar su cruz (esposo, esposa, padre, madre,
abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana, hijo, hija, padrastro, madrastra, hijastro, hijastra, suegro, suegra,
yerno, nuera) es a la vez la cruz del otro, que amargamente se queja de tener que sobrellevar a toda hora la
cruz (nuera, yerno, suegra, suegro, hijastra, hijastro, madrastra, padrastro, hija, hijo, hermana, hermano, tía,
tío, abuela, abuelo, madre, padre, esposa, esposo) que le ha tocado cargar en esta vida, y así, de cada quien
según su capacidad y a cada quien según sus necesidades.
AUGUSTO MONTERROSO
EL CUENTO DEL GALLO CAPÓN
Los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos
agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a
complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo capón, que era un juego infinito en que el
narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban que sí, el
narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo
capón, y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si
querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando se quedaban callados el narrador decía que no les
había pedido que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón, y nadie
podía irse, porque el narrador decía que no les había pedido que se fueran, sino que si querían que les contara
el cuento del gallo capón, y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
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13. La cosa perdida. Shaun Tan
ACTIVIDAD: El lugar de las cosas perdidas
Duración estimada: 40 minutos
Objetivos
Que los participantes disfruten con una propuesta que vincula el libro con las artes plásticas.
Generar una producción colectiva a partir de material de reciclado.
Descripción de la actividad
NOTA: unos días antes de la actividad, el docente deberá solicitar a los alumnos que recolecten en sus
casas: rollos de papel higiénico, pelotas pinchadas, objetos rotos, bolsas, revistas o libros que ya nadie
lea, etc.
 Inicio:
1) Los alumnos dejarán en una mesa sus objetos en desuso.
2) Lectura grupal del libro La cosa perdida.
 Desarrollo:
1) Luego de la lectura, el docente invita a los alumnos a volver a acercarse a la mesa con los
objetos en desuso. Cada uno deberá elegir uno que le parezca atractivo.
2) El objeto servirá como base para la construcción de una “cosa perdida”: un personaje como los
que aparecen en el libro.
3) Con ayuda de los materiales de plástica de los cuales se disponga (pegamento, témperas,
marcadores, etc.) y también de reciclado (retazos de tela, restos de lana, pedazos de papel,
etc.), cada uno construirá su personaje.
4) A medida que se van armando, cada alumno ubica su cosa perdida en un sector elegido para
tal fin: ése será el Lugar de las Cosas Perdidas (o algún otro nombre que se le ocurra al
docente o a los alumnos).
 Cierre: Cada alumno bautizará su cosa perdida. De ser posible, se elaborarán carteles para que cada
uno identifique el objeto que le corresponde.
Materiales necesarios
Libro La cosa perdida.
Material de descarte y de arte para la elaboración de las cosas perdidas.
Material para la elaboración de los carteles con los nombres.
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ACTIVIDAD: Lo que quedó por ahí
NOTA: Esta actividad puede realizarse también con adultos mayores.
Duración estimada: 40 minutos
Objetivos
Abrir un espacio para identificar y conversar sobre las cosas valiosas de la vida.
Favorecer la movilización para recuperar aspectos valiosos y perdidos de la vida.
Descripción de la actividad
 Inicio: El docente propone al grupo que, entre todos, piensen en cosas que hacían, sentían y
pensaban, en el pasado, y que ya no están presentes en la actualidad. En caso de ser necesario,
puede estimular la conversación con preguntas tales como: ¿recuerdan cosas lindas que hacían en la
infancia y ya no hacen?, ¿identifican algún sentimiento que antes tenían y ahora ya no?, ¿hay algo
que les gustaría volver a hacer?
 Desarrollo:
1) Lectura grupal del libro La cosa perdida.
2) Luego de la lectura, el docente propone a los alumnos que elijan una de las cosas que
identificaron como “perdidas” en el inicio de la actividad y que escriban una historia en la que se
la encuentran, representadas en un objeto. Se puede guiar la invención de las historias con
preguntas: ¿qué forma tendrá la cosa que representa lo que yo perdí?, ¿en dónde la encuentro?,
¿cómo me relaciono con ella?, ¿me la quedo, o la dejo y sigo mi camino?, ¿si la llevo conmigo,
dónde la guardo?, ¿qué hago con ella?
 Cierre: Puesta en común de las producciones. En caso de ser posible, el docente estimula las
conversaciones en torno a lo escrito.
Si existe interés por parte del grupo, también se puede proponer que cada uno ilustre la cosa
perdida que inventó.
Materiales necesarios
Libro La cosa perdida.
Papel y birome para escribir las historias.
CONTENIDOS RELACIONADOS EN EL CD
*Corto “La cosa perdida”, de Shaun Tan (Subtitulado)
Para verlo online: https://www.youtube.com/watch?v=yzHKAvu8PJo
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14. Zoom. Istvan Banyai.
ACTIVIDAD: Cadáver exquisito
Duración estimada: 25 minutos
Objetivos
Generar una obra colectiva con la lógica del zoom.
Favorecer la creación de diversas historias a partir de la lectura de imágenes.
Descripción de la actividad
 Inicio: Lectura grupal del libro Zoom. Los niños y niñas se disponen en ronda alrededor del adulto
que lee el libro.
 Desarrollo:
1) Los niños y niñas se disponen en ronda, y cada uno recibirá una hoja y un lápiz de color (es
conveniente que cada uno tenga un color diferente). En caso de no haber suficientes colores,
procurar que los que tienen el mismo color estén sentados lejos unos de otros.
2) El docente invita a que cada uno haga una pequeña imagen en el centro de la hoja.
3) Una vez realizada la primera forma, la hoja pasa al compañero de la derecha, mientras que, a
su vez, se recibe la hoja del compañero de la izquierda.
4) Cada alumno deberá enmarcar la imagen hecha por el compañero dentro de una nueva
imagen, tal como sucede en el libro. Una vez lograda la segunda imagen, vuelve a pasarse la
hoja, para que el siguiente compañero continúe el dibujo.
5) El juego sigue hasta que se completa la ronda. El resultado será una obra colectiva que cubrirá
la hoja desde el centro hacia el borde.
 Cierre:
Puesta en común de las producciones.
Materiales necesarios
Libro Zoom.
Una hoja y un lápiz de color por cada participante.
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ACTIVIDAD: Puntos de vista
Duración estimada: 40 minutos
Objetivos
Favorecer la identificación con otros seres (animales, vegetales o humanos).
Que los participantes produzcan ilustraciones del mundo enfocadas desde diversas
perspectivas.
Descripción de la actividad
 Inicio: Proyección del corto La mosca, de Ferenc Rófusz (VER CONTENIDOS DEL CD).
 Desarrollo:
1) El docente propone un momento de conversación en torno a la perspectiva del mundo que
tiene la mosca del corto.
2) A continuación, se elabora una lista con los seres cuya perspectiva del mundo le resulta
interesante al grupo.
3) Cada participante elige un ítem de la lista y elabora al menos tres escenas desde la perspectiva
del ser elegido.
4) Puesta en común de producciones.
 Cierre: Lectura del libro Zoom.
El docente propone un debate grupal: ¿desde la perspectiva de quién les parece que está hecho el
libro?
Materiales necesarios
Libro Zoom.
Soporte para la proyección del corto.
Material para ilustrar las tres escenas.

CONTENIDOS RELACIONADOS EN EL CD
La mosca, de Ferenc Rófusz
Corto húngaro de 1980, ganador de numerosos premios.
Para verlo online: www.youtube.com/watch?v=Y3f3fjl3KTQ
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15. Dados
La Valija 2 incluye un juego de cinco dados, que pueden utilizarse de todas las formas que imagine el
docente. A continuación, presentamos algunos posibles usos:
-Cuentos de color: para esta actividad, se utiliza el dado de colores. Se tira el dado y el color que sale
es el que regirá la historia: el primer paso, es armar una lista con la mayor cantidad posible de
elementos de ese color. Una vez realizada la lista, el desafío es armar un cuento que incorpore la
mayor cantidad posible de esos elementos.
-Un collage con el cuerpo humano: para esta actividad, se utiliza el dado con las partes del cuerpo
humano. También requiere un conjunto de revistas variadas para recortar. Cada alumno tira el dado
y, según lo que le toque, tendrá que confeccionar un personaje usando solamente esa parte del
cuerpo. Por ejemplo, al alumno que le tocó el pie recortará de las revistas todos los pies que
encuentre. Podrá complementar el dibujo con marcadores o lápices, pero siempre intentando utilizar
la mayor cantidad de recortes posibles.
-Un animal entre todos: para esta actividad se utiliza el dado de animales. Se solicita a los alumnos
que se dividan en grupos de cuatro o cinco personas. El primer subgrupo tira el dado y tendrá que
organizarse para representar, entre todos, el animal que salió. Por ejemplo, si sale el elefante,
tendrán que pensar cómo ubicarse para que el cuerpo del elefante quede representado a través de
los cuerpos de los cinco integrantes del subgrupo. El resto de los alumnos intenta adivinar de qué
animal se trata. El subgrupo que adivine será el próximo en tirar el dado.
-Invención de historias: la actividad puede realizarse con la cantidad de dados que el docente crea
conveniente. Pueden tirarse todos juntos, o a medida que avanza la historia. La consigna será que los
alumnos incorporen a la historia los elementos que muestran los dados.

...y así siguiendo, todas las actividades que se le ocurran al docente.

32

16. Tarjetones
Los tarjetones pueden usarse de diversas maneras, todas las que se le ocurran al docente. Para
empezar, les sugerimos algunas ideas:
Adivinanzas: el docente o un alumno saca un tarjetón y guía al grupo con pistas para que adivinen de
qué se trata.
Historias colectivas: tal como sugerimos en la actividad “Un cuento entre todos”, los tarjetones
pueden usarse como estímulo para la creación de historias. El docente muestra una imagen para
empezar y va proponiendo nuevos tarjetones con elementos que el grupo tendrá que incorporar a la
historia.
¿A quién le regalarías...?: Cada alumno recibe un tarjetón. Según lo que le toque, tiene que pensar a
quién se lo regalaría y por qué.
Historias de uno en uno: los alumnos se ubican en ronda y el docente le entrega un tarjetón a cada
uno. Luego, pronuncia alguna de las fórmulas para comenzar historias (ver pag. 6). El alumno que está
a su derecha deberá dar inicio a la narración, incorporando el elemento que tiene en su tarjetón.
Continúa el que está a su derecha, y así siguiendo hasta llegar nuevamente al docente, que cierra la
historia con alguna de las fórmulas para finalizar cuentos (ver más adelante Anexo I).
Crear nuevos tarjetones: una vez que el grupo conozca el contenido de todos los tarjetones, se puede
proponer que piensen nuevos elementos para incorporar al juego. En grupo o individualmente, se
harán nuevas tarjetas que multiplicarán las posibilidades.
Los animales y sus sonidos: para los más chiquitos, el conjunto de tarjetones de animales puede
utilizarse para jugar con los sonidos. El docente va mostrándolos uno tras otro y el grupo hace los
sonidos correspondientes a cada animal. También puede proponerse que imiten su forma de
moverse, etc.
Binomio fantástico: al estilo de Gianni Rodari, se pueden elegir dos tarjetones al azar, con la consigna
de crear una historia que los vincule.
Imitar un/a...: con el grupo de pie, el docente va mostrando diversos tarjetones e invita a sus
alumnos a imitar el elemento que están viendo en el tarjetón. Algunos, como los de los animales,
serán más fáciles de imitar. Otros serán difíciles y generarán situaciones muy divertidas.
...y así siguiendo, todas las actividades que se le ocurran al docente.
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17. Susurradores
Los susurradores nacieron en Francia en forma de performance para espacios públicos.
Desembarcaron en Argentina de la mano de Mirta Colángelo y aquí adquirieron colorido y se
expandieron por escuelas y bibliotecas como un recurso para la promoción de la poesía.
A continuación, les acercamos algunas ideas para incorporar los susurradores al aula:
-Construcción de susurradores: la construcción de un susurrador es muy sencilla. Basta con tener un
tubo de cartón (se consiguen en tiendas de venta de tela), pegamento y material para decorarlo
(papeles de colores, témperas, pedacitos de tela, lana, lentejuelas, mapas en desuso, etc.). En caso de
querer hacerlo como actividad con un grupo grande, se recomienda conseguir más de un tubo de
cartón.
-Palabras sueltas: con los más chiquitos y los más tímidos, se puede comenzar susurrando palabras
sueltas. El docente da consignas sencillas: “susurrá tu comida preferida”, “susurrá el nombre de una
persona a la que quieras mucho”, “susurrá el color que más te gusta”, etc.
-Armado de poemario: a los chicos les gusta tener su poemario. Con los más grandes, se puede armar
uno para el aula. Puede organizarse en un cuaderno, en el que cada uno copie el poema que más le
gusta. Se puede proponer que lo lleven a casa y pregunten en su círculo a ver si alguien recuerda un
poema, un trabalenguas, una adivinanza, la letra de una canción, etc. Así, cada vez que surja la
posibilidad de trabajar con los susurradores, el grupo cuenta con ese material armado entre todos.
-Teléfono descompuesto: con el grupo ubicado en ronda y de pie, el docente susurra unos versos o
un poema corto al alumno que está a su derecha. Éste, a su vez, tendrá que repetirle lo que entendió
al compañero que está a su derecha. Continúa la ronda hasta que llega hasta el alumno que está
ubicado a la izquierda del docente. El último alumno deberá decir en voz alta lo que comprendió (que
probablemente será algo muy distinto del mensaje original).
...y así siguiendo, todas las actividades que se le ocurran al docente.

CONTENIDOS RELACIONADOS EN EL CD
Corto sobre un proyecto de susurradores en la escuela
Para verlo online: https://vimeo.com/46662773
Corto Historias urbanas: susurradores de poemas.
Para verlo online: https://vimeo.com/11604406

MATERIAL AUXILIAR
Para comenzar a utilizar los susurradores, les acercamos una selección de poemas que pueden tener
impresos, listos para usar en el aula.
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Los peces toman el té
en tacitas de cristal
y después van a la escuela
donde aprenden a nadar.
Liliana Cinetto
Fragmento de Canción con mentiras

Ayer pasé por tu casa,
me dieron ganas de llorar,
al ver las puertas abiertas
y yo sin poder entrar.
Cuando paso por tu casa
y asomadita no estás,
voy acortando los pasos
para ver si te asomás.

Se lava los dientes,
se pone el piyama,
bebé cocodrilo
ya se va a la cama.
Liliana Cinetto
Fragmento de Bebé cocodrilo

Cuando paso por tu casa
y te veo en la ventana
se me alegra el corazón
para toda la semana.
De lejos te estoy queriendo,
de cerca con más razón,
y el rato que no te veo
se me parte el corazón.

Parece que el otro día
mi perro perdió la cola,
porque hoy pasó por mi casa
la cola paseando sola.
Liliana Cinetto
Fragmento de Coplas de las cosas perdidas

Ayer pasé por tu casa,
me tiraste con agua sucia.
Yo me agaché y te dije:
-¡No contabas con mi astucia!

Con los ojos yo te miro
y con la boca te hablo,
y con los ojos te digo
lo que no dicen mis labios.
Recopilado por L. Devetach y L.Roldán

Ayer pasé por tu casa
estabas en lo de Paula;
mi corazón quedó triste
como pajarito en jaula.

No me tires con piedritas,
que me vas a lastimar;
tírame con tus ojitos,
y me vas a enamorar.
Recopilado por L. Devetach y L.Roldán

Ayer pasé por tu casa,
me tiraste con un limón;
el limón cayó en la calle,
el jugo en mi corazón.
Eres clavel, eres rosa,
eres clavo de comer,
eres la niña más linda
que en el pago puede haber.
Si usted fuese picaflor
y yo la viese volar
por seguirla correría
por los cielos, tierra y mar.
Recopilado por L. Devetach y L.Roldán
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Arito quisiera ser
de tus orejas pendiente;
para decirte al oído
lo que mi corazón siente.
Recopilado por L. Devetach y L.Roldán

Las horas que tiene el día
las he repartido así:
nueve soñando contigo
y quince pensando en ti.
Recopilado por L. Devetach y L.Roldán

En el cielo hay una estrella
que me llama la atención.
Y en el mundo hay un morocho
que me roba el corazón.
Recopilado por L. Devetach y L.Roldán

Mirá aquellas estrellitas
que se miran dos a dos;
pero ningunas se quieren
como yo te quiero a vos.
Recopilado por L. Devetach y L.Roldán

Te quiero más que a mis ojos,
más que a mis ojos te quiero
y mucho quiero a mis ojos,
porque con ellos te veo.
Recopilado por L. Devetach y L.Roldán

Todos los días
Péiname
cuando me peines
con peinecitos de escarcha,
porque los peines de luna
me despeinan las pestañas.
María Cristina Ramos

En el mar de tu pelo
navega un peine,
y en las onditas que hace
mi amor va y viene.
Recopilado por L. Devetach y L.Roldán

Otra cosa
Yo tengo una caja triste
de manía muy curiosa:
tú buscas lo que pusiste,
pero encuentras otra cosa.
Francisco de Oraá

De lejos te estoy queriendo,
de cerca con más razón,
y el rato que no te veo
se me parte el corazón.
Recopilado por L. Devetach y L.Roldán

¡Matecito sobre el agua,
capullito de algodón,
candadito de mi pecho,
llave de mi corazón!
Recopilado por L. Devetach y L.Roldán
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18.Anexo I
1) Fórmulas comenzar una historia
- Érase una vez y mentira no es...
- Cuentan los que lo vieron (yo no estaba, pero me lo dijeron...)
- Cuando las ranas tenían pelo y las gallinas tenían dientes…
- Esto era una vez que yo sabía un cuento pero se me quedó dentro y no me acuerdo, voy a ver
si me sale otra vez...
- Esto que te cuento sucedió en un lugar tan lejano y hace tanto tiempo que ya casi no me
acuerdo...
- En cierta ocasión...
- Había una vez...
- Ni aquí ni en ningún lugar vivía un...
- Hace mucho, mucho tiempo...
- En un lejano país...
- Érase que se era...
- Aquel que lo vio, llegó y me contó que...
- Hace más de mil años...
- Cuando los animales hablaban...
- Cuentan que cuentan que me contaron...
- Allá por las tierras del rey que rabió cuentan los que lo vieron, yo no estaba pero me lo
dijeron…
2) Fórmulas cerrar una historia
- y colorín colorado, este cuento se ha acabado, si quieres que te lo cuente otra vez cierra los
ojos y cuenta hasta tres.
y colorín colorado, este cuento se ha acabado, si quieres que lo repita dime que sí y grita.
- cuento contado ya se ha acabado y por la chimenea se va al tejado.
- y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
y colorín colorado, este cuento se ha acabado y espero que te haya gustado.
y este cuento se acabó y el viento se lo llevó y cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a
contar.
- y fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque yo no quise.
y se acabó este cuento con pan y pimiento y todos contentos.
y se acabó este cuento con sal y pimiento.
- aquí se acabó el cuento, como me lo contaron te lo cuento.
- y colorín colorete, este cuento es de juguete.
se acabó el cuento con pan y rábano tuerto.
aquí se rompió una taza y cada quien para su casa.
se acabó el cuento y se lo llevó el viento y se fue por el mar adentro.
- y colorín colorete, este cuento es un cohete.
todo esto fue cierto y pudo no haber sucedido.
Victoria, victoria, se acabó esta historia.
y fueron felices y comieron perdices.
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-

y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
zapatitos rotos, cuénteme usted otro.
y los cuentos se los lleva el viento.
esto es verdad y no miento, y como me lo contaron, te lo cuento.
y esta historia se acabó, y el viento se la llevó.
y como dice Don Fermín, este cuento llegó a su fin.
y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y el que no se levante se queda pegado.
y así se cuenta y se vuelve a contar, este cuentecito de nunca acabar.
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