Compartiendo lecturas: guía para leer algunos cuentos
Serie primeros grados. Cuaderno No.9
Autoría: Abel Ortega
Colaboración: Martha Iannini
DERECHOS RESERVADOS:
2015, Centro Cultural Poveda © Inc.
EDITORIAL CENTRO CULTURAL POVEDA
ISBN: ISBN 978-9945-9008-0-4
Calle Pina 210, Ciudad Nueva, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.
Teléfonos: 1 - 809 689-5689 • 1 - 809 686-0210 • Fax: 1 - 809 685-4635
Sitio web: www.centropoveda.org
Correos electrónicos: info@centropoveda.org • coordinacion@centropoveda.org
Edición a cargo de:
María Pilar Cachofeiro Ramos
Diseño y diagramación:
Emilio Junior Hidalgo Pirón

DERECHOS RESERVADOS:
Esta publicación se ha realizado en el marco del Convenio Ministerio de Educación-Centro Cultural Poveda. Política
de Apoyo a los Aprendizajes en Lectura, Escritura y Matemática en los Primeros Grados del Nivel Básico.
Impreso en República Dominicana
“Reconstruir la utopía, una tarea educativa”.

CONTENIDO

Compartiendo lecturas: guía para leer algunos cuentos
Introducción ................................................................................................................................................................................

5

¡A COMER! .....................................................................................................................................................................................
¿Quién te hizo? ...............................................................................................................................................................
¿Cuáles son tus señales particulares? ..............................................................................................................
¿De qué tratas libro? ..................................................................................................................................................
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores? ..........................
Vinculación del cuento a contenidos curriculares ...................................................................................
Competencias trabajadas .......................................................................................................................................

7
7
7
7
8
10
10

CUANDO SOFÍA SE ENOJA, SE ENOJA DE VERAS ................................................................................................
¿Quién te hizo? ...................................................................................................................................................................
¿Cuáles son tus señales particulares? ..................................................................................................................
¿De qué tratas libro? .......................................................................................................................................................
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores? .............................
Vinculación del cuento a contenidos curriculares ...................................................................................
Competencias trabajadas ...........................................................................................................................................

11
11
11
12
12
14
14

CUENTA-OVEJAS .......................................................................................................................................................................
¿Quién te hizo? ...................................................................................................................................................................
¿Cuáles son tus señales particulares? ..................................................................................................................
¿De qué tratas libro? ......................................................................................................................................................
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores? ..............................
Vinculación del cuento a contenidos curriculares ......................................................................................
Competencias trabajadas ..........................................................................................................................................

15
15
16
16
16
20
20

¿DÓNDE ESTÁ ALBA? ..............................................................................................................................................................
¿Quién te hizo? ..................................................................................................................................................................
¿Cuáles son tus señas particulares? .....................................................................................................................
¿De qué tratas libro? ......................................................................................................................................................
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores? ..............................
Vinculación del cuento a contenidos curriculares ......................................................................................
Competencias trabajadas ..........................................................................................................................................

21
21
21
22
22
28
28

EL DÍA QUE EL PERRO DIJO, ¡QUIQUIRIQUÍ! .........................................................................................................
¿Quién te hizo y te ilustró? .........................................................................................................................................
¿Cuáles son tus señales particulares? ..................................................................................................................
¿De qué tratas libro? ......................................................................................................................................................
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores? ..............................
Vinculación del cuento a contenidos curriculares ......................................................................................
Competencias trabajadas ..........................................................................................................................................

25
25
25
25
26
26
26

LIZ HACE UN ARCOÍRIS ........................................................................................................................................................
¿Quién te hizo? ..................................................................................................................................................................
¿Cuáles son tus señales particulares? ..................................................................................................................
¿De qué tratas libro? ......................................................................................................................................................
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores? ..............................
Vinculación del cuento a contenidos curriculares ......................................................................................
Competencias trabajadas ...........................................................................................................................................

29
29
30
30
30
32
32

LOS SEIS CIEGOS Y EL ELEFANTE ...................................................................................................................................
¿Quién te hizo? ..................................................................................................................................................................
¿Cuáles son tus señales particulares? ..................................................................................................................
¿De qué tratas libro? ......................................................................................................................................................
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores? ..............................
Vinculación del cuento a contenidos curriculares ......................................................................................
Competencias trabajadas ..........................................................................................................................................

33
33
33
33
34
39
39

RUBY, MONO VE, MONO HACE ......................................................................................................................................
¿Quién te hizo? ..................................................................................................................................................................
¿Cuáles son tus señales particulares? .................................................................................................................
¿De qué tratas libro? ......................................................................................................................................................
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores? ..............................
Vinculación del cuento a contenidos curriculares .....................................................................................
Competencias trabajadas ..........................................................................................................................................

40
40
41
41
41
43
43

SE NECESITA TODO UN PUEBLO ...................................................................................................................................
¿Quién te hizo? ..................................................................................................................................................................
¿Cuáles son tus señales particulares? .................................................................................................................
¿De qué tratas libro? ......................................................................................................................................................
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores? ..............................
Vinculación del cuento a contenidos curriculares ......................................................................................
Competencias trabajadas ..........................................................................................................................................

44
44
44
44
45
50
50

UN SUEÑO DE TERROR ........................................................................................................................................................
¿Cuáles son tus señas particulares? .....................................................................................................................
¿De qué tratas libro? ......................................................................................................................................................
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores? .............................
Vinculación del cuento a contenidos curriculares .....................................................................................
Competencias trabajadas ..........................................................................................................................................

48
48
48
48
46
46

ZAPATOS NUEVOS PARA SILVIA .....................................................................................................................................
¿Quién te hizo? ..................................................................................................................................................................
Me ilustró: ............................................................................................................................................................................
¿Cuáles son tus señales particulares? .................................................................................................................
¿De qué tratas libro? ......................................................................................................................................................
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores? ..............................
Vinculación del cuento a contenidos curriculares ......................................................................................
Competencias trabajadas ..........................................................................................................................................

51
51
51
52
52
52
54
54

Centro Cultural Poveda. Serie Primeros Grados - No.9

Compartiendo lecturas: guía para leer
algunos cuentos
-¡Psss!… ¡Psss!… ¡Psss!…
Aquí estoy esperando a que me tomes;
me huelas, me acaricies, me abraces… Me leas.
Aquí estoy para acompañarte cada vez que quieras.
Tengo mucho que contarte y tú, podrás leerte en mí.
Martha Iannini

Introducción
Un libro es siempre una posibilidad. Posibilidad que nos invita a abrir las puertas
de otros mundos, a entrar en contacto con escenarios y paisajes desconocidos.
Es una llave de entrada al conocimiento y a otras experiencias; a la imaginación y
la creatividad; a las preguntas y las incertidumbres; al llanto y a la alegría. Es una
invitación a encontrarte con otras y otros.
La presente guía nos ayuda a mirar de manera diferente los cuentos. Es UN ABANICO
DE POSIBILIDADES creativas y pedagógicas que se nos ofrecen para ayudar a crecer
a nuestros y nuestras estudiantes tomando en cuenta todos los espacios donde se
puede usar: círculos de lectura, lecturas en las diferentes asignaturas en el aula, en la
biblioteca.
En ese sentido, es fundamental adaptar el lenguaje de los cuentos a nuestros
contextos, sabiendo que conocer otras palabras y otras maneras de decir las cosas
enriquecen también nuestro vocabulario. Otros se pueden leer y conectar con
actividades que se adapten a nuestra realidad, y con otros incluso se pueden utilizar
para desarrollar un sentido crítico haciendo propuestas para mejorar y transformar
el mismo libro.
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Algunos libros pueden servir de exploración y aprendizaje personal de la lectura;
también como conocimiento de otras realidades y a los que empiezan a leer
convencionalmente, les ayuda mucho en su proceso al compartir con otras personas
la lectura en voz alta.
Desde el equipo que formamos el Centro Cultural Poveda hemos realizado una
selección de estos libros a los que les hemos añadido una propuesta didáctica para
trabajarlos en Círculos de Lectura Creativos. Lógicamente se pueden trabajar en
muchos más espacios, sin embargo las actividades están ideadas e inspiradas en
dichos círculos.
Son libros con diferentes temáticas; tienen una estructura literaria abierta que
favorecen una variedad de actividades creativas y libros cuya propuesta literaria
permite la conexión con ciertos valores.
Estas guías incluyen información del autor o autora, algunas características del libro,
un pequeño resumen del argumento, una propuesta de actividades y unos vínculos
entre la temática del libro y el currículo dominicano. Es decir aspectos que se podrían
trabajar en la escuela.

No pretendemos que esta guía sea la única manera de trabajar los libros,
sino que la propuesta de actividades nos sirva de orientaciones que ayudan
a inspirarnos a la hora de pensar actividades para los demás libros.

Los mejores libros para leer son aquellos que nos
cuentan historias que nos permiten reescribir
nuestras propias historias, hacer inferencias,
abrir horizontes a nuestros mundos simbólicos,
profundizar y crecer en nuestro encuentro con
nosotras y nosotros mismos y con las demás
personas.
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¡A COMER!
• Mi autora: Ana Zamorano.
• Mi ilustradora: Julie Vivas.
• Editorial: Scholastic.
• Nací en el año 1996.
¿Quién te hizo?
Ana Zamorano nació en Madrid, España. Cuando tenía dos años se mudó con sus
padres a Australia, pero España sigue siendo su segundo hogar. Vive en Sydney,
Australia y éste es su primer libro.
¿Cuáles son tus señales particulares?
Soy un libro con bastante texto y también con unas grandes imágenes que ocupan gran
parte de mis páginas. Las ilustraciones son coloridas, bastante realistas y cargadas de
ternura. Se supone que muestran escenas de una familia española, sin embargo los
rasgos de los personajes parecen más bien mexicanos. Texto e imágenes son bastante
repetitivos. A lo largo de la semana se repite la misma secuencia. En un momento la
madre llama a comer, uno de los personajes está haciendo algo y en
la siguiente escena están sentados/as a la mesa para comer y la
mamá suspira qué pena.
¿De qué tratas libro?
En casa son siete y todos los días comen juntos lo que alegra
mucho a mamá. Sin embargo el lunes falta papá, el martes
Alicia, el miércoles no está Salvador, el jueves falta la abuela,
y el viernes el abuelo. Todos esos días la mamá suspira: ¡Qué
pena! El sábado mamá fue al hospital para ir a dar a luz, pero
por fin al domingo consiguen reunirse todos/as de nuevo.
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¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores?
1

Antes de leer

Mostrar la imagen sin enseñar el título. Podemos pensar quienes son las personas de
la imagen y cómo creemos que se sienten y por qué se pueden sentir de esa manera.
A continuación podemos intentar averiguar el título del libro.
2

Mientras lees con las y los lectores

Leer el libro mostrando bien las imágenes. Leerlo sin paradas ya que no invita a
hacer paradas ni preguntas. Únicamente podemos invitar al leer con la entonación el
suspiro de la madre al ver que no están todos/as para comer: ¡Ay, qué pena!
3

Después de leer

Preguntamos si les gustó la historia y qué parte fue la que más les gustó.
¿Cómo es la familia que se muestra en el libro? La comparamos con nuestras familias.
Entre todas y todos pensamos la forma en que la familia muestra su cariño y cómo
podemos demostrar nuestro amor hacia las personas que queremos. Expresamos
algunas muestras de cariño como besos, abrazos, caricias, sonrisas, etc.
Nos preguntamos qué lugar ocupan los miembros de nuestra familia
en nuestros corazones y si alguna vez nos damos cuenta de lo
mucho que los queremos.
Escribimos una receta de amor: Reunidos
en grupos sugieren algunos ingredientes.
Podemos aportar algunos como: unos
granos de cariño, un chorrito de alegría
caramelizada, un abrazo entero sin cáscara,
besos de chocolate, regalitos de piña…
Cocinamos unas recetas para compartir:
Las hacemos en grupos, cada grupo puede
hacer una diferente para luego compartirlas
con el resto.
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Aportamos sugerencias para cambiar por otras recetas diferentes o modificar los
ingredientes de las mismas recetas.

Sonrisa de guineo
Ingredientes: Guineo,
mermelada de fresa,
tableta de chocolate
blanco y dulce de leche.

Bizcocho de corazón
Ingredientes: bizcochitos,
frutas de temporada.

Mousse de amor
sabor limón
Ingredientes: yogur
natural, leche
condensada, limón,
chocolate.

Preparación: Se pela un guineo, se corta a lo largo y se
coloca en un plato. Después se cubre con mermelada
para que quede de color rojo. Se hacen pequeños
cuadraditos con el chocolate blanco y se colocan a
lo largo por arriba y abajo como si fuesen dientes.
Finalmente se corta la tableta de dulce de leche en
tiras y de colocan a modo de labios por
arriba y abajo al igual que los dientes.
Preparación: Con un cuchillo sin punta
se dibuja en el bizcochito un
corazón sin llegar a tocar la
parte inferior de este con el
cuchillo. Con una cuchara, se
vacía con cuidado parte del interior
del bizcocho respetando la forma
de corazón. Pelamos y cortamos la fruta en pedacitos
pequeños y rellenamos el interior del bizcocho con
los pedacitos de frutas.
Preparación: En un tazón se
mezcla la leche condensada
con el yogur y el jugo de limón,
se bate con varillas para que
quede todo bien mezclado y
aireado. Con un guayo se ralla el
chocolate y se vierte por encima del
mousse dibujando un corazón.

Compartimos nuestras recetas señalando que el ingrediente principal de
todas ellas es el amor.
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Vinculación del cuento a contenidos curriculares
Lengua Española:
Leer recetas,
comprensión lectora.

Ciencias Sociales:
La familia, quién
compone la familia,
tipos de estas. Roles
familiares.

Ciencias Naturales:
Los alimentos
Formación humana y
religiosa: Perspectiva
de género.

Competencias trabajadas
Competencia ambiental y de la salud: Este libro se vincula con el tema de los
alimentos, de manera que podemos hablar de las ventajas que tiene para nuestra
salud llevar una dieta balanceada. El libro no menciona comida dominicana, sino
española, lo que nos puede ayudar a descubrir comidas de otros países, pero además
podemos reescribir el libro con nuestros niños/as, cambiando las comidas por otras
que sean más nuestras.
Competencia desarrollo personal y espiritual: Cuando fomentamos valores positivos
que nos permiten vivir una vida más plena y digna estamos desarrollando esta
competencia.
Competencia Comunicativa: Cuando aprendemos a expresarnos de manera oral o por
escrito, si somos capaces de leer recetas, siguiendo las instrucciones que nos indican
o cuando las escribimos estamos trabajando nuestra competencia comunicativa,
además de trabajar la receta como texto funcional.
Competencia ética y ciudadana: Si valoramos nuestra familia, desarrollando una
cultura de buen trato dentro de esta, también cuando fomentamos actitudes que
favorecen la equidad de género.
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CUANDO SOFÍA SE ENOJA,
SE ENOJA DE VERAS…
• Mi autora: Molly Bang.
• Mi ilustradora: Molly Bang.
• Editorial: Scholastic.
• Nací en el año 1999.
¿Quién te hizo?
Creció en Baltimore, donde fue a escuelas públicas. Fue a la universidad de Wellesley
y se especializó en francés. Después de graduarse, fue a Kyoto, Japón, donde enseñó
inglés. Después de un año y medio, regresó a los EE.UU. Estudió Lenguas y Literaturas
del Lejano Oriente, primero en la Universidad de Arizona y luego en Harvard.
Sus primeros libros eran sólo historias que le gustaban, sobre todo basadas en cuentos
populares. Una vez que se convirtió en madre, ha sido mucho más influenciada por
su hija, Monika. Fue por ella que se hizo: Diez, Nueve Ocho, así como de amanecer, y
cuando Sofía se enoja, se enoja de veras... Y por supuesto que se muestra su serie de
libros sobre la pequeña rata.
Ha escrito cuatro libros sobre la ciencia. Common Ground ganó el
premio de Giverny como el libro de la ciencia a los mejores niños de
2000 y Mi Luz ganó el Premio del Libro de Massachusetts para la
Literatura Infantil en 2005.
¿Cuáles son tus señales particulares?
Soy un libro álbum pues me ilustró y escribió la misma
persona. Estoy lleno de color. Mis imágenes ocupan todas
mis páginas y no tengo ni un espacio en blanco.
Tengo poco texto, pero muchos sonidos, esto quiere decir que los
ruidos y sonidos que hacen los personajes o animales de mis dibujos están escritos
con letras, y algunos de estos ruidos ocupan casi toda la página donde están.
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Mis dibujos no están hechos en negro como casi todos los dibujos, sino que están
en diferentes colores según el estado de ánimo de Sofía. Cuando está contenta son
amarillos, rojo cuando se enfada, azul al calmarse, verde al volver a casa calmada y
vuelven a ser amarillas al final cuando está de nuevo contenta.
¿De qué tratas libro?
Sofía está jugando pero su hermana le quita un juguete. Entonces Sofía se enfada.
Grita, patalea, llora y corre hasta llegar a una mata en la que se sube. Allí se calma y
vuelve a casa.
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores?
1

Antes de leer

Mostramos la imagen sin enseñar el título. Preguntamos qué le pasa a la niña de la
ilustración y por qué puede estar así, qué le puede haber pasado, y si alguna vez nos
hemos puesto como la niña del cuento y por qué. A continuación podemos intentar
averiguar el título del libro.
2

Mientras lees con las y los lectores

Leemos el libro mostrando bien las imágenes. Hay que leer también los sonidos que
aparecen en las ilustraciones, cuanto más grandes sean estos más altos se deberían
leer. Podemos parar cuando Sofía sale corriendo para preguntar qué creen que hará.
Desde ahí leer hasta el final.
3

Después de leer

¿Les gustó la historia y qué parte fue la que más les gustó?
Preguntamos si alguna vez nos hemos enfadado tanto
como Sofía y cuáles han sido las razones para ello. Entonces,
proponemos un juego para liberarnos de nuestros enfados.
Escribimos nuestros enfados en un papel, después los
arrugaremos todo lo que sea posible transformándolos en
una bolita de papel y la tiramos con nuestros enfados al zafacón. Aclaramos
que es en el zafacón donde debemos tirar todo lo que no queremos. Al hacer
esto decimos una rima o frase que nos ayude a sentir la simbología de lo que estamos
haciendo. Con niños/as podría funcionar una rima como esta:
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Bolita de enfado, bolita de papel,
haz que este enojo se vaya de una vez.
Dialogamos además de por qué nos enfadamos, en cómo nos
enfadamos. Escribimos en un papel cómo cada uno/a se enfada y
qué hace, molesta, hiere a otros, se queda en un rincón, etc.
Terminamos compartiendo lo escrito. Aclaramos que tenemos derecho a
enfadarnos, pero no tenemos derecho a herir a los demás ni a nosotros/
as mismos/as.
Dialogamos acerca del buen trato, compartir qué es, cómo podemos hacerlo posible,
si en el cuento se tratan bien y cómo podían haber abordado en la casa el conflicto
para que ni Sofía ni su hermana se hubiesen enfadado.
Para liberarnos de toda la agresividad que a veces tenemos y que nos hace enfadar
nos ponemos de pie y les pedimos que sientan toda esa energía en su cuerpo, la
vamos canalizando desde nuestros pies hacia arriba, levantando los brazos, la vamos
sintiendo subir hasta que la tengamos en nuestras manos. Nos inclinamos hacia
atrás para coger fuerza y liberamos esa energía echándola hacia delante con un
movimiento brusco doblando la cintura. En medio del grupo hay una caja donde tirar
esa agresividad.
Pensamos otras formas diferentes de canalizar la ira sin hacer daño a otros/as:
por ejemplo, contar hasta diez cuando uno se enfada antes de decir nada, respirar
profundamente, o alejarte del lugar del conflicto cuando ves que no te puedes
controlar. Practicamos alguna de ellas, y después les proponemos liberar energía a
través del ruido, al igual que hacía el libro. Podemos hacer diferentes tipos de gritos,
ruido con los pies, las manos u otras partes del cuerpo.
A continuación intentamos armonizar todos esos ruidos, para convertirlos en música,
o al menos darle ritmo. También llevamos algún objeto o instrumento que ayude a
armonizar el conjunto. En pequeños grupos, se producen los diferentes ruidos de
forma rítmica, para al final entre todos/as poder hacer algo parecido a la música.
Valoramos cómo hemos transformado nuestro enfado en algo bueno como la música.
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Vinculación del cuento a contenidos curriculares
Lengua Española:
Las onomatopeyas.

Educación Artística:
Música: el ritmo,
sonidos armonizados.

Ciencias Sociales: La
familia, quién compone
la familia, tipos de estas.
Los juguetes: tipos de
juegos, género en los
juegos y juguetes.

Ciencias Naturales:
Los sonidos
que realizan los
animales, animales
del bosque,…

Formación humana
y religiosa: Cómo
resolver situaciones
de conflicto.

Competencias trabajadas
Competencia desarrollo personal y espiritual: Enseñar a controlar emociones y
frustraciones, sin hacer uso de violencia física o verbal, fomentando una cultura de
paz, armonía y buen trato, es una parte esencial de esta competencia, que ha de ser
trabajada en profundidad en las escuelas.
Competencia resolución de problemas: Si aprendemos a solucionar los problemas
y conflictos de manera pacífica, considerando el contexto y las causas, tratando de
aplicar la mejor estrategia para solucionar el problema.
Competencia pensamiento lógico, creativo y crítico: Al concebir estrategias y
medios para enfrentar soluciones, al comparar y enfrentar puntos de vista diferentes,
hacemos uso de esta competencia.
Competencia comunicativa: Si escribimos en forma de mensajes cortos nuestros
enfados, estamos trabajando la alfabetización, si somos capaces de expresar nuestros
sentimientos de manera efectiva escuchando a los demás estamos trabajando la
comunicación.
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CUENTA-OVEJAS
• Mi autor: Sergio de Giorgi.
• Mi ilustradora: Viviana Garofoli.
• Editorial: Scholastic.
• Nací en el año 2005.
¿Quién te hizo?
Viviana Garofoli nació en Buenos Aires, Argentina, donde actualmente vive con su
esposo, Sergio y sus dos hijas, Abril y Emma. Cuando era niña, su pasatiempo favorito
era jugar con sus acuarelas y lápices de colores sobre grandes hojas de papel, si se
les pregunta lo que ella querría ser cuando creciera, Viviana de inmediato respondía,
“pintora”.
En 1995, se graduó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón
con una licenciatura en bellas artes. Inicialmente, se dedicó toda su atención a las
artes plásticas y ha exhibido con éxito en numerosas galerías de Buenos Aires.
Posteriormente, Viviana comenzó a ilustrar para el mercado editorial y libros de texto
y también participa en la restauración de obras pictóricas. Sin embargo, no fue hasta
1995 que decidió dedicar todo su tiempo a ilustrar libros para niños.
En los últimos 15 años, ha ilustrado más de 20 libros para niños y ha contribuido a
muchos de redacción y las ilustraciones de libros de texto en Argentina y Puerto Rico.
Sergio de Giorgi nació en Buenos Aires, Argentina, donde actualmente vive con su
esposa Viviana y sus dos hijas, Abril y Emma. Cuando era pequeño, estaba obsesionado
con una serie de televisión sobre superhéroes. A Sergio le gustaba tanto que incluso
escribía y dibujaba sobre sus aventuras de superhéroes. Él nunca ha dejado de dibujar.
En 1989, se graduó de La Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón con
una licenciatura en Bellas Artes. Inicialmente, trabajó como diseñador industrial,
escenógrafo y director de arte de una empresa de televisión al mismo tiempo que
desarrollaba sus propios cuentos. Cuando su primera hija nació en el año 2000,
comenzó a escribir e ilustrar a los niños.
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¿Cuáles son tus señales particulares?
Soy un libro divertido lleno de color. Mis imágenes ocupan todas mis páginas y
casi no tengo espacios en blanco. Tengo poco texto, y parte de este está dentro
de las ilustraciones. Mis dibujos son originales y divertidos, ilustran y complementan
perfectamente el poco texto que tengo y están hechos para que al igual que las
palabras se puedan leer.
¿De qué tratas libro?
Una oveja encuentra un anuncio en el que se buscan ovejas para empleo. Decide
presentarse, y tras unas duras pruebas de vista, aptitud física, un examen dental,
y uno de conocimientos numéricos consigue el trabajo. Este consiste en saltar una
cerca cuando le toque su turno, para que una niña pueda dormir.
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores?
1

Antes de leer

Mostramos la imagen sin enseñar el título.
Preguntamos por la oveja, qué está haciendo e
intentamos averiguar el título del libro. Escuchamos
varias respuestas y después mostramos el título.
2

Mientras lees con las y los lectores

Leemos el libro mostrando bien las imágenes. Hay que leer también el texto que
está dentro de las ilustraciones. Si se desea en algunas páginas se puede introducir
algo de texto aunque no este escrito en este. Decimos algún diálogo o pensamiento
que tiene la oveja en algún momento. Esto puede ayudar a personalizar el libro y a
humanizar a la oveja protagonista. Paramos en la página en la que consigue el trabajo
para preguntar en qué creemos que este consiste.
Desde ahí leemos hasta el final.
3

Después de leer

Preguntamos si les gustó la historia y qué parte fue la que más les gustó. También si
alguna vez han luchado por algo que merecía la pena conseguir, que era eso por lo
que luchaban y qué hicieron para conseguirlo. Pensamos lo bueno que es esforzarse
para conseguir algo, y la importancia de hacer las cosas bien.
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¿Qué nos gustaría ser cuando seamos mayores? Después de escuchar algunas
aportaciones veremos qué tenemos que hacer para conseguirlo.
Les ofrecemos un empleo y un diploma, pero que para conseguirlo es necesario
que pasar unas pruebas, al igual que lo que tuvo que hacer la oveja. El empleo será
de “soñadores profesionales”. ¿A que creen que se dedican las y los soñadores
profesionales? Recogidas sus aportaciones, acordamos que su trabajo es perseguir
sueños que nos ayuden a todos y todas a vivir mejor.
A continuación pasamos a las pruebas.
La primera es la prueba de salto. Para alcanzar un sueño es importante poder saltar
muy alto para poder llegar a él. Para ello ensayamos unos cuantos saltos y al final
vemos los saltos más creativos.

Seguimos con la prueba del sueño. Tenemos un minuto para dormir. Les ponemos una
música de relajación, y les pedimos que cierren los ojos y que se pongan cómodos,
que se acuesten en el piso. Mientras escuchan la música piensan un sueño lo más
bonito y bello que puedan. Una vez levantados, dibujan rápidamente lo que han
soñado. Tras esto quien quiera podrá exponer y explicar su dibujo.
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La siguiente es la prueba del esfuerzo. En esta vemos cuanto nos
podemos esforzar para conseguir ese sueño. En esta prueba
se colocan mirando un punto fijo, que podría ser el mismo
cuento que acabamos de leer y les decimos que por nada del
mundo deben dejar de mirarlo y que el animador/a intentará
apartarles la mirada, pero que no deben hacerle caso hasta
que este dé tres palmadas, lo cual será la señal de que pueden
dejar de mirar el libro.
También intentan hacer lo que se diga pero siempre mirando el punto elegido. El
animador/a intenta convencer a todos para que dejen de mirar. Puede ofrecer
alguna recompensa, o intentar hacer cosquillas (no muchas porque no queremos
que desvíen la mirada). También les pedimos que se pongan sobre una sola pierna,
que caminen unos pasos hacia atrás o adelante o que toquen con la mano la nariz del
compañero/a sin mirar.
La prueba final será la del amor. Lo más importante para conseguir
los sueños es amar a los demás y a nosotros mismos. Medimos
la cantidad de besos que podemos darnos a nosotros mismos en
diez segundos. Después elegimos a alguien a quien queramos y le
daremos un beso muy sonoro en la mejilla. También aprendemos
a dar varios tipos de abrazos. Será importante aclarar que no
podemos hacernos daño y que los tenemos que hacer con orden.
El abrazo del oso es uno muy fuerte, el abrazo con palmadas en la espalda. El abrazo
sin brazos, con estos a la espalda, o el abrazo de espaldas. Si a alguien se le ocurre
otra forma original de dar abrazos podrá compartirla con todos/as.
Al final abrimos nuestro corazón poniendo las manos en el pecho y repitiendo la
siguiente rima:
Corazón lleno de cariño, Corazón hecho de amor,
déjame que quiera a todos como un niño,
y con alegría los llene de calor.
Terminamos la actividad recibiendo un diploma de soñadoras/es profesionales. Lo
firman y les invitamos a soñar por un mundo mejor.
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Vinculación del cuento a contenidos curriculares
Lengua Española:
Los anuncios y
carteles.
Educación Física:
Saltos, pruebas
de resistencia o
habilidad.

Matemáticas: Los
números naturales.

Ciencias Sociales:
Los trabajos.

Ciencias Naturales:
• Los animales.
• Higiene corporal.

Formación humana
y religiosa: Qué
podemos hacer para
mejorar el mundo.

Competencias trabajadas
Competencia desarrollo personal y espiritual: Al tratar de soñar, de ser conscientes
de nuestras aspiraciones y deseos para nosotros/as y para los y las demás. También
cuando exploramos, y observamos nuestras fortalezas y talentos, y somos capaces
de utilizarlos para poder alcanzar nuestras metas y sueños, nos desarrollamos como
personas.
Competencia ambiental y de la salud: Cuando conocemos y valoramos nuestro
cuerpo, practicamos hábitos de recreación, deporte y del uso del tiempo libre
saludables; y al relacionarnos con nuestro entorno de manera positiva, nos hacemos
más competentes.
Competencia ética y ciudadana: Al contribuir a la creación de relaciones justas y
democráticas, al valorar el respeto y el cariño en sus relaciones con los y las demás,
al sensibilizarse ante situaciones de injusticia, y cuando trabajan con otros y otras a
favor de la búsqueda del bien común, nos hacemos ciudadanas/os.

20

Centro Cultural Poveda. Serie Primeros Grados - No.9

¿DÓNDE ESTÁ ALBA?
• Mi autora: Laura Gallego.
• Mi ilustradora: Claudia Ranucci.
• Editorial: SM.
• Nací en el año 2003.
¿Quién te hizo?
Escritora española, Laura Gallego García es conocida principalmente por sus libros
dedicados a la literatura infantil y juvenil, siendo una de las ganadoras más jóvenes
del Premio Barco de Vapor al conseguirlo por primera vez con sólo 21 años.
Licenciada en filología, Laura Gallego logró su primeros éxitos con “Finis Mundi” y La
leyenda del rey errante, pero dando el salto hacia una novela más enfocada a jóvenes
adultos logró convertir su serie de las “Crónicas de Idhún” en todo un superventas
entre el público adolescente, siendo numerosas sus reediciones e incluso su paso al
mundo del cómic.
La obra de Laura Gallego ha sido traducida a más de quince idiomas y publicada en
prácticamente todo el mundo.
¿Cuáles son tus señas particulares?
Soy un libro infantil, estoy dirigido a niños/as pequeños/as. Gran parte de mis páginas
está dedicada a las ilustraciones, que son grandes y coloridas.
Estas están remarcadas con lápiz, dando a mis diseños
un toque de dibujo infantil. Mi texto está escrito en
letras mayúsculas y estoy escrito en tercera persona,
lo cual suena un poco forzado ya que habla claramente
de los sentimientos de Clara, la protagonista del libro.
Puedo resultar cercano a los niños/as, sobre todo
a los/las que tengan hermanos/as menores,
ya que lo que le pasa a la protagonista es algo
bastante común.
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¿De qué tratas libro?
Clara estaba muy contenta con su hermana Alba, cuando esta era pequeña. Tenía
muchas ganas de que creciera para poder jugar juntas, y compartir sus juguetes, pero
cuando Alba creció, a Clara no le pareció tan divertido. No quería compartir sus cosas,
y no le gustaba que le prestaran más atención a su hermana que a ella.
Una noche salieron al balcón para ver una lluvia de estrellas con sus papás. El padre
le dijo a Clara que pidiera un deseo, y ella lo pidió.
Cuando a la mañana siguiente no encontraba a su hermana, Clara creyó que su deseo
se había cumplido. La buscó arrepentida. Al final, descubre que Alba está con su
padre y se da cuenta de que quiere estar para siempre con su hermana.
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores?
1

Antes de leer

Mostramos la portada del libro, vemos el dibujo y preguntamos ¿Quién es Alba?
¿Dónde puede estar? ¿Qué puede haber pasado para que se haya ido? De esta forma
despertamos la curiosidad y motivamos a la lectura.
2

Mientras lees con las y los lectores

La historia es relativamente fácil y sencilla, por lo que no requiere ninguna explicación
para su comprensión durante la lectura, no obstante podemos parar en la mitad del
libro, cuando Clara pide el deseo. Aquí preguntamos por el deseo de Clara: ¿Qué
habrá pedido? Después seguimos leyendo, pero paramos de nuevo un poco
más adelante donde todo está como era antes de que naciera
Alba. Ahí preguntamos si creen que Clara ya está contenta.
Después leemos hasta el final.
3

Después de leer

¿Les gustó la historia? ¿alguna vez han sentido
enfados y celos como los de Clara? Comentamos por
qué nos pasa y pensamos que aunque nos pongamos
un poco celosos o que en algún momento nos enojemos
con alguna persona no significa que no las queramos.
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Pensamos en la importancia de que esas personas sepan que las queremos y en
cómo demostramos que las queremos. Manifestamos distintas formas de cariño
que tenemos: besos, abrazos, sonrisas, regalos, palabras bonitas, actividades
compartidas, etc. A continuación recordamos cuántas de esas muestras de afecto
hemos dado. Contabilizamos en una lista. La lista podría ser la siguiente:

Lista de
amor
Besos
Abrazos
Sonrisas
Palabras
bonitas
Regalos
Favores
Actividades
compartidas
Otros

Es posible que no sean muchas, entonces podemos ver cómo esas
muestras pueden alegrar a los/as demás y también a nosotros/as
mismos/as. Damos un minuto para aumentar el número de muestras de
afecto de nuestra lista.
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Durante ese minuto nos damos entre todos/as cariño. Después expresamos cómo
nos hemos sentido dando y recibiendo cariño. Apuntamos en nuestra lista de amor
las muestras de afecto que nos hemos dado para ver que cuanto más cariño damos,
más recibimos y mejor nos sentimos. También aclaramos que esto funciona con todo
el mundo, incluso a aquellas personas que no conocemos les podemos regalar una
sonrisa o un saludo con lo que se sienten mejor. Modelamos con masilla cómo nos
sentimos recibiendo amor, dando forma con nuestras manos a esos sentimientos
que tanto nos gustan y que no nos resulta fácil compartir. Exponemos nuestras
figuras diciendo lo que representan para nosotros/as.
Finalmente planteamos una adivinanza: ¿Qué es aquello que cuanto más se da, más
se tiene? La respuesta a esta es el amor. De esta forma nos comprometemos
a intentar que los/as demás se sientan mejor, ya que seguro así también nos
sentiremos nosotros/as.
Vinculación del cuento a contenidos curriculares
Formación humana y religiosa:
Maneras de mostrar cariño.
Generosidad: compartir nuestras
cosas. El buen trato.
Matemáticas: Gráficas.

Ciencias Naturales: Las estrellas,
constelaciones, elementos celestes…
Ciencias Sociales: Personas a las que
queremos: familia, amigos/as,…
Juguetes clases de juegos, juegos sexistas.

Competencias trabajadas
Competencia desarrollo personal y espiritual: Poder identificar emociones y
sentimientos tanto dentro de sí mismos como en los y las demás y manifestar
sensibilidad ante las necesidades de los otros/as, nos hace ser más competentes en
este aspecto.
Competencia comunicativa: Al expresar nuestros sentimientos, y utilizar diferentes
lenguajes y medios para comunicarlos, utilizar el lenguaje gráfico y simbólico para
plasmar datos o ideas y aprender a utilizar el lenguaje matemático para expresar
conceptos y relaciones.
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EL DÍA QUE EL PERRO DIJO, ¡QUIQUIRIQUÍ!
• Mi autor e ilustrador: David McPhil
• Editorial: Scholastic Inc.
• Nací en el año 1997.
¿Quién te hizo y te ilustró?
David McPhail es un galardonado autor e ilustrador de más de cuarenta libros para
niños, incluyendo el libro de Papá Noel de los nombres, de la que Edward y los piratas
es una secuela. Sus otros libros incluyen El partido, que Publishers Weekly llamó “una
animada mezcla de fantasía y la gentil felicidad”, del primer vuelo, que el New York
Times alabó como “divertido y útil, al mismo tiempo”, y perdido, que fue elegido
como número uno en las listas de Selección Librería Americana. David McPhail vive
en Newburyport, Massachusetts.
¿Cuáles son tus señales particulares?
Como sabes soy un libro álbum porque mi autor e ilustrador son el mismo y esa es una
de las características del libro álbum. Además casi, casi soy solo ilustración. Mi texto
son las ilustraciones. Fui pensado para acompañar a las y los primeros lectores. Es
decir a las personas que apenas comienzan a dar pasos en su experiencia lectora. No
importa la edad. Mis ilustraciones son claras sencillas, muy simpáticas y cada animal
que aparece en mis hojas está muy bien caracterizado. La técnica de éstas es aguadas
con delimitaciones de color y línea.
Otra señal importante: mi tamaño. Soy fácil de llevar dentro de la cartera, funda o
bulto.
¿De qué tratas libro?
En un día soleado los animales del campo se ponen a conversar y cada uno empezando
por el pato empieza a quejarse por el calor que hace. Cada uno con su voz, expresa su
malestar o lo útil que sería que lloviera. Aunque al que menos le gustó que hablara el
gallo fue al perro, porque con su ¡quiquiriquí! no lo dejaba dormir. En ese momento
pasa un fuerte viento que hace que todos los animales tropiecen y se golpeen unos
con otros, rodando y dando vueltas por el aire.
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Cuando pasó cada uno... empezó a hablar con la voz de otro animal, produciéndose
confusión y algarabía. Hasta el perro que quería dormir tenía otra voz... A qué no
adivinan cuál. Mientras eso sucedía no se dieron cuenta que el cielo se oscureció y de
nuevo un viento fuerte pasó lanzándolos por los aires. Comenzó a llover y nadie dijo
nada. Cada uno decidió volver a su lugar y hasta el perro que tanto había protestado
decidió ir a dormir.
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores?
1

Antes de leer

Este es un libro que resulta muy simpático y agradable para leer en voz alta, haciendo
énfasis en los sonidos y onomatopeyas de las voces de los animales. Es una historia
que se puede ir leyendo entre todas y todos.
Mostramos la carátula sin el título y preguntamos qué animales son los que aparecen
y dónde los han visto. Si en su casa tienen o cuidan a alguno de ellos y qué utilidad
les prestan.
Preguntamos a dos o tres lectores o lectoras de qué puede tratar la historia. Leemos
el título del libro y ¡empezamos a leer! mostrando las ilustraciones de cada página.
2

Durante la lectura

Cuando llegamos a la parte en que el perro le dice al gallo que se calle y el gallo le
contesta. Detenemos la lectura y preguntamos. ¿Cómo se imaginan que puede seguir
la historia?
Permitimos dos o tres participaciones,
luego seguimos leyendo para ver que
nos dice el autor.
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3

Después de leer

Una vez terminada la historia dejamos un tiempo para que comenten, ya que este
libro entusiasma e invita a hablar. Produce risas y cierto alboroto que es propio de
una lectura de este estilo.
Una vez tranquilos y en silencio, preguntamos ¿qué fue lo que les pareció más
divertido? y entre todas y todos imiten alguna de las voces de esos animales.

Se organiza en grupos de 7 u 8 personas y se les invita a que escojan un animal que
hay en su casa, en los alrededores de donde vive, en el campo donde van o viven sus
familiares. Los dibujan tal como los observan y a escribir lo más detalladamente lo
que hacen, lo que comen y los cuidados que necesita.
Organizamos un concierto solamente con los sonidos del animal escogido. Para eso
buscamos una tonada musical que todas y todos se sepan y ponemos solo la voz del
animal escogido. Ensayamos dos o tres veces.
Como participamos de un concierto es necesario hacer la boletería, darle un nombre
a la presentación y hacer el cartel que anuncia el GRAN CONCIERTO.
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Vinculación del cuento a contenidos curriculares
Lengua Española:
Idiomas diferentes.
Educación Artística:
Música: el ritmo, sonidos
armonizados.

Ciencias Sociales:
La granja, qué se
produce, qué nos
dan los animales.

Ciencias Naturales:
Los sonidos que
realizan los animales,
animales de la
granja,…

Competencias trabajadas
Competencia comunicativa: Aprender a utilizar diferentes lenguajes artísticos para
expresar ideas y emociones, así como aprender a escribir invitaciones, carteles y
afiches, comprendiendo la intención comunicativa de estos textos, forman parte de
esta competencia.
Competencia científica: Al investigar sobre los diferentes animales de la granja, al
observarlos, identificarlos, comprender sus relaciones con nosotros, de alguna
manera nos convertimos en pequeños científicos.
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LIZ HACE UN ARCOÍRIS
• Mi autora: Tracey West
• Mi ilustrador: Jim Durk
• Editorial: Scholastic
• Nací en el año 2000.
¿Quién te hizo?
Tracey West creció en un pequeño pueblo de Nueva Jersey. Cada día, su hermano
Michael, su hermana Katie y ella jugaban en la calle con sus amigos en Walnut Avenue.
Después de la secundaria, asistió a la Universidad de Rutgers Tracey y estudió inglés y
periodismo allí. Sabía que quería ser escritora, y el periodismo parece ser una manera
de escribir y se les paga por ello.
Ella trabajó en el periódico de la universidad e incluso trabajó como reportera de un
periódico por un tiempo, pero cuando se graduó consiguió un trabajo como asistente
editorial en una editorial pequeña. Aprendió mucho allí acerca de cómo los libros son
editados, publicados, y se vende. A partir de ahí se trasladó a una empresa de libros
para niños/as y los vendió a otros editores.
Ella comenzó a escribir las líneas generales de otros escritores. Por último, escribió
su primer libro, una Nancy Drew / Supermystery Hardy Boys llama espías y mentiras.
Al mismo tiempo, ella y sus amigas Bonnie y Lisa se le ocurrió una idea para un libro
para niños llamado el Gran tío Drácula. Ellos escribieron el libro bajo el seudónimo de
Jayne Harvey. Esa fue la primera vez que una idea original que tenía había conseguido
convertirse en un libro, y le encantaba la sensación.
Tracey se puso a trabajar para Scholastic después de eso, y cuando salió en 1996
decidió probar a escribir libros a tiempo completo. En 1997 comenzó a escribir, editar,
y los libros y revistas. Unos años más tarde consiguió el puesto al escribir libros de
Pokémon, y fue entonces cuando la verdadera diversión comenzó.
Unos años más tarde, Tracey debutó Tienda Scream, una Escoja su Camino publicado
por Grosset y Dunlap. Los lectores de las historias de miedo llegar a elegir lo que
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sucede en la historia y cómo termina. Tracey sigue escribiendo libros basados en
los dibujos animados y las propiedades de licencia, como Scooby Doo, Teen Titans,
Survivor, Hi-Hi Puffy Ami Yumi, y Spies Totally! Ella espera tener una nueva serie
original de pronto. En 2005, Tracey se casó con Bill Hancock, quien fue su amigo en la
escuela secundaria.
¿Cuáles son tus señales particulares?
Soy un libro basado en una famosa serie de televisión estadounidense, “El autobús
mágico”. En esta unos estudiantes viajan con su maestra y un pequeño dragón llamado
Liz en un autobús escolar mágico a lugares extraños y fabulosos, como el fondo del
mar, al espacio exterior, o al interior del cuerpo humano, para aprender sobre estos.
Mis ilustraciones están basadas en los dibujos de la serie, son grandes y coloridas, y
parece que se desvanecen en la parte del texto, aunque sin llegar a desaparecer. En
el texto abundan los diálogos entre los protagonistas, que son los que van contando
la historia. En algunas páginas nos encontramos algunas preguntas que realmente
no tienen relación con la historia.
¿De qué tratas libro?
Keesha y Carlos quieren pintar un arcoíris en la pared del jardín. El problema es que
sólo tienen cuatro latas de pintura. Comienzan por el rojo pero cuando quieren pintar
el siguiente color se dan cuenta de que no tienen el color naranja. En ese momento
Liz, la mascota de la clase, se cae en el color rojo y después en la lata amarilla, con lo
que sale de color naranja. Gracias a Liz descubren que mezclando los colores pueden
hacer todos los colores del arcoíris.
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores?
1

Antes de leer

Antes de leer el libro decimos el título, pero
sin mostrar la imagen de la portada.
Preguntamos cómo creemos que Liz
puede hacer un arcoíris. Tras escuchar
algunas respuestas, mostramos la
portada y leemos el libro.
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2

Mientras lees con las y los lectores

Leemos el libro mostrando las imágenes, leemos también las preguntas que se
presentan y aprovechamos estas para hacer paradas en la lectura para que entre
todos/as puedan responder. No necesitamos escuchar muchas respuestas dado que
las preguntas no son muy creativas.
3

Después de leer

Al terminar la lectura ¿les gustó el cuento?, o ¿qué parte les gustó más de la historia?
Dejamos que se expresen libremente. ¿Cuál es su color favorito? ¿Saben cómo se
hace?
Iluminamos un prisma de cristal con un
foco para que la luz se descomponga
en los siete colores del arcoíris.
Creamos los colores nosotros mismos.
Para esto necesitamos varios vasos
transparentes, papel crepé de colores
azul, rojo, amarillo, blanco, negro y agua.
Echamos agua en cinco vasos. Metemos dentro los papeles de colores, cada uno en
un vaso, y estrujamos el papel para que tiña el agua del color. Esto lo hacemos primero
sin mostrar el papel. Con éste escondido entre los dedos teñirá el agua de manera
mágica, después lo hacen en pequeños grupos. Mezclamos los colores primarios
para conseguir los secundarios. Con el blanco y el negro podremos aclararlos u
oscurecerlos para conseguir todos los colores.
Con el agua de colores podemos dibujar un arcoíris en papel absorbente. Mojando
un poco de algodón en el agua y pasando este por encima del papel que absorbe el
color.
Al final pensamos entre todos/as que simboliza para nosotras/os el arcoíris y los
colores. Pensamos que de la misma forma que hemos creado un arcoíris hacemos
que todos esos valores que nos transmite este se hagan realidad.
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Vinculación del cuento a contenidos curriculares
Educación Artística:
los colores primarios,
secundarios…

Ciencias Naturales:
• El arcoíris, descomposición de la luz
blanca.
• La visión, cómo percibimos los
colores,…

Competencias trabajadas
Competencia científica: al observar objetos y fenómenos como los colores, exploran,
buscan y establecen relaciones entre los colores, al comprender algunas leyes
científicas de la óptica.
Competencia ética y ciudadana: Cuando tratamos de extender valores positivos al
resto de la sociedad y trabajan junto con otras y otros a favor de la búsqueda del bien
común.
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LOS SEIS CIEGOS Y EL ELEFANTE
• Mi autora: Karen Backstein.
• Mi ilustradora: Annie Mitra.
• Editorial: Scholastic.
• Nací en el año 1992.
¿Quién te hizo?
Karen Backstein es una autora que ha publicado libros para niños. Algunos de los
títulos publicados por Karen Backstein incluyen a los seis hombres ciegos y el elefante
(Hello Reader! Nivel 3), y la sorpresa del pollito de Pascua (Sparkling Egg Books).
¿Cuáles son tus señales particulares?
Soy un libro de grandes dibujos y poco texto. Mis ilustraciones ocupan casi todas mis
páginas, están hechas con acuarelas y los dibujos están marcados con líneas blancas.
Estos son bastante sencillos, y dicen con imágenes lo que va diciendo el texto. Mi
texto se adapta a las ilustraciones cambiando de lugar en cada página, estando en
ocasiones arriba y en otras abajo. Al igual que las ilustraciones tiene un lenguaje
sencillo, de fácil comprensión.
¿De qué tratas libro?
Seis hombres ciegos que no saben cómo es un elefante, van al palacio a tocar uno
para saber cómo son. Uno toca el costado y piensa en una pared, otro la trompa que
le recuerda a una serpiente, otro confunde el colmillo con una lanza, otro la pata con
el tronco de un árbol, otro piensa en un abanico al tocar la oreja, y el último toca la cola
pensando que es una cuerda. Se ponen a discutir acerca de cómo son los elefantes. Al
final el príncipe les dice que todos tienen razón y todos están equivocados, que para
saber cómo es, deberían juntar todas esas partes.
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¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores?
1

Antes de leer

Antes de empezar mostramos el siguiente dibujo:

¿Qué es lo que vemos en él? Pueden decir que ven unas lentes u otras cosas. Les
decimos es algo visto desde arriba. Damos papel y lápiz y dibujamos lo que creemos
que vemos en el dibujo. El dibujo puede tener muchas interpretaciones y todas ellas
pueden ser correctas. El dibujo puede representar a dos personas con sombrero
mejicano montando en una bicicleta biplaza. También pueden ser dos helados con
una cereza arriba puestos en un alambre. Podrían ser dos equilibristas bajo unas
sombrillas caminando en la cuerda floja, o dos árboles con nidos en sus copas que
tienen una verja pasando por debajo de ellos, o incluso dos biberones colocados en
el borde de una mesa.
Igual que estas sugerencias podemos tener otras tantas estando todas bien.
A continuación mostramos la portada del libro y decimos que este cuento tiene
mucho que ver con el ejercicio que acabamos de hacer.
2

Mientras lees con las y los lectores

Leer el libro mostrando bien las imágenes. No harán falta aclaraciones de ningún
tipo ya que el argumento es muy sencillo y el lenguaje es muy cercano a los niños/as.
Leemos el libro sin paradas para no perder el hilo de la historia.
3

Después de leer

¿Les gustó la historia? ¿Qué parte fue la que más les gustó? Dejamos que se expresen
libremente.
Recordamos las diferentes ideas que salieron en el dibujo que se hizo antes de la
lectura y que como les pasaba a los ciegos todos tenemos razón.
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Tomamos conciencia de lo difícil que es apreciar la realidad cuando no vemos. Nos
vendamos los ojos, y a continuación les damos diferentes objetos para que toquen con
las manos, olemos ciertos olores, probamos ciertos sabores y escuchamos algunos
sonidos. Tratamos de averiguar que es cada cosa. Para tocar pasamos una esponja,
y una tiza. Para oler ponemos un perfume, y una naranja, el sonido de un triángulo,
y de un golpe se pueden intentar adivinar, y para saborear intentamos descubrir el
sabor de un yogur tapándonos la nariz. De esta forma comprobamos que no es tan
fácil sentir la realidad cuando nos falta un sentido, o cuando no apreciamos todos los
aspectos de una realidad.

Nos quitamos las vendas y mostramos unas imágenes que juegan con la percepción
óptica. Tenemos varias para que haya más variedad. La idea es dejar varias en el
centro y que cada persona se acerque a estas e intente ver todo lo que muestran,
de esta forma, pueden compartir estas, hablar con los/as demás, e intentar ayudarse
entre ellos/as sin necesidad de la intervención del animador/a. El animador/a puede
ayudar a percibir lo oculto, o ayudar a ver lo que otros/as no pueden percibir.
Al cabo de un rato se puede compartir lo que han visto, qué láminas les llamó más
la atención y qué enseñanza se puede sacar de estas. Se puede reflexionar acerca
de la visión de los/las demás. De los diferentes puntos de vista, y el respeto hacia
las diferentes opiniones. Podremos hablar en este momento acerca del buen trato,
compartir qué es, cómo podemos hacerlo posible y de la importancia de la empatía,
para poder ver la visión de los/las demás.
A continuación mostramos algunas de las láminas de percepción que se pueden usar.
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¿Puedes ver los caballos?
¿Ves a la mujer?

¿Son paralelas estas líneas?
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¿Ves un venado?

Lo creas o no, los círculos
centrales son del mismo tamaño.

¿Qué ves?
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¿Qué ves?
¿Las letras o el rostro?
¡¡Huy que miedo!!

¿Puedes ver el león?
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Vinculación del cuento a contenidos curriculares
Lengua Española:
El debate.

Ciencias Naturales:
Los sentidos. El elefante.

Ciencias Sociales:
Las personas con discapacidades. ¿Cómo
se pueden sentir?, ¿Qué podemos hacer
para ayudar?, ¿Cómo los debemos tratar?
Realidad de otros países: la India.

Formación humana y
religiosa: Cómo resolver
situaciones de conflicto.

Competencias trabajadas
Competencia pensamiento lógico, creativo y crítico: Aprender a interpretar
situaciones desde diferentes perspectivas, aprender a establecer relaciones y
comparaciones entre diferentes conceptos, ser capaces de comparar diferentes
puntos de vista, contribuye al pensamiento lógico y crítico.
Competencia resolución de problemas: Identificar la existencia de problemas,
realizar conexiones con otras situaciones y explorar más de una estrategia posible
de enfrentar situaciones.
Competencia comunicativa: Al tratar de expresar sus opiniones e ideas con claridad y
corrección de manera adecuada al contexto, nos comunicamos de manera eficiente.
Competencia científica: Cuando exploran, se interrogan, buscan descubrir un objeto,
se establecen relaciones y comprenden diferentes perspectivas de un mismo hecho.
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RUBY, MONO VE, MONO HACE
• Mi autora: Peggy Rathmann.
• Mi Ilustradora: Peggy Rathmann.
• Editorial: Scholastic.
• Nací en el año 1991.
¿Quién te hizo?
La ganadora de la medalla Caldecott Peggy Rathmann nació en St. Paul, Minnesota,
y se crió en los suburbios con dos hermanos y dos hermanas. La Sra. Rathmann se
graduó en Mounds View High School en New Brighton, Minnesota, y luego asistió a
colegios de todo el mundo, cambiando de carrera con frecuencia. Estudió psicología
en la Universidad de Minnesota.
La Sra. Rathmann estudió arte comercial en la Academia Americana en Chicago,
bellas artes por la Atelier Lack en Minneapolis, y escritura e ilustración de literatura
infantil en la Escuela Otis Parsons de Diseño en Los Ángeles.
“Pasé las primeras tres semanas de mi clase de escritura en el Otis Parsons copiando
los personajes de las historias de mis compañeros. Por último, el profesor me
convenció de que incluso un escritor principiante puede crear un personaje original.
¡Eureka! ¡Una niña con una pasión por el plagio!”
El libro resultante, “Ruby, mono ve, mono hace” ganó para la Sra. Rathmann una
distinción en 1991 en los Premios Cuffie anuales. En 1992 ilustró Bootsie Bites Barker
para Barbara Bottner, su maestra en Otis Parsons. Una tarea para casa en la escuela
produjo una historia casi sin palabras, “Buenas noches, Gorila”, inspirado por un
recuerdo de infancia.
En 1998, “Diez minutos hasta la hora de acostarse” fue publicado y reconocido con
un ALA Notable Children book. Su libro más reciente, “El Día en que los bebés se
echaron a andar” sigue el viaje inolvidable de cinco bebés y un niño tratando de
rescatarlos.
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Sra. Rathmann vive y trabaja en Nicasio, CA en un rancho que comparte con su
marido, John Wick, y un grupo muy divertido de aves.
¿Cuáles son tus señales particulares?
Soy un libro álbum pues me ilustró y escribió la misma persona. Estoy lleno de color.
Mis ilustraciones son grandes y complementan perfectamente lo que dice el texto.
Estas son sencillas y divertidas. Tengo bastante texto, no obstante es bastante ágil y
con un vocabulario bastante sencillo.
¿De qué tratas libro?
Ruby todo lo copia. Cuando ve a Ángela con un lazo rojo, al volver del almuerzo, se pone
un lazo rojo también. Al día siguiente le copia su suéter estampado con margaritas
y así va copiando todo lo que Ángela hace. Ruby hasta copia el poema de Ángela.
La maestra habla con ella tras lo cual empieza a imitarle a ella. Afortunadamente la
maestra le ayuda a descubrir su propia autonomía.
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores?
1

Antes de leer

Mostramos la imagen sin enseñar el título. ¿Cómo son las niñas de las imágenes, qué
llevan puesto y qué tienen de parecido las dos? Intentamos averiguar el título del
libro.
2

Mientras lees con las y los lectores

Leer el libro mostrando bien las imágenes hasta la página en la que Ángela se pone el
vestido negro. Nos paramos y preguntamos. ¿Cómo creemos que se sentirá Ángela?
Una vez hayamos escuchado un par de respuestas seguimos leyendo hasta cuando la
maestra habla con Ruby para que no le copie a Ángela. En ese momento preguntamos
¿qué ocurrirá a continuación? Desde ahí leemos hasta el final.
3

Después de leer

¿Les gustó la historia? y ¿qué parte fue la que más les gustó? ¿Alguna vez han copiado
alguna cosa que les gustara de alguien y qué cosa era? Pensamos en las cosas que
podemos copiar de los demás, que algunas pueden ser positivas y son un buen
ejemplo y otras en cambio son negativas.
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Hablamos de que aunque copiemos algunas cosas, todas y todos tenemos un
montón de habilidades que nos son propias y que sabemos hacer bien. Pedimos que
algunos nos demuestren algunas de esas habilidades y los demás intentamos imitar.
Pueden salir muestras como bailes, canciones, dibujos, lecturas, recitar poesías,
saltos e incluso tal vez alguien nos sorprenda con acrobacias. Aplaudimos todas las
habilidades reconociendo el mérito que tienen. Esto puede ayudar a reconocer las
virtudes de uno y mejorar su autoestima.
Reconocemos las cosas positivas que tienen los y las demás. Nos colgamos un papel
en la espalda y escribimos las cosas que nos gustan de los demás. Durante un rato
nos paseamos alrededor escribiendo en los papeles de los demás y dejando que
nos escriban en el nuestro. Es importante aclarar que sólo se pueden escribir cosas
positivas y que con la gente que uno conoce se pueden escribir cosas más profundas
pero que también podemos escribir a quien no conozcamos hablando de rasgos
físicos. De igual forma intentamos que todos las niñas /os tengan cosas escritas y no
solo escribir a quien tiene muchas frases.
Compartimos alguna de
las cosas que nos han
escrito. Es mejor que
cada uno diga una única
frase, la que más le haya
gustado, para que no se
haga muy largo y a la vez
evitar comparaciones.
Le damos a cada persona
un círculo de cartulina. En
este escriben su nombre
y será el centro de una flor
que cada persona hará. Dejamos
también óvalos de cartulina en los que
haya escritos virtudes o rasgos psicológicos positivos. Cada niña/o coge los rasgos
que crea que posee y los pega alrededor del círculo central a modo de pétalos de la
flor. Así cada uno/a construye una margarita en cuyo centro esté su nombre rodeado
de pétalos que muestra los rasgos positivos de su personalidad. Si se dispone de
suficiente tiempo pedimos que cada persona recorte los óvalos y escriban las cosas
positivas de ellas/os mismos.
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Vinculación del cuento a contenidos curriculares
Lengua Española:
Descripciones. Poemas.

Ciencias Sociales:
La propia identidad.
Las modas.

Formación humana
y religiosa: Auto
concepto y
autoestima.

Educación Artística:
Actividades creativas.

Competencias trabajadas
Competencia desarrollo personal y espiritual: El tener una buena autoestima y un
concepto positivo de nosotros/as mismos/as es esencial. Aprender a conocernos
y reconocer nuestras fortalezas y habilidades, así como apreciar las de los demás
también forma parte de esta competencia.
Competencia ética y ciudadana: Cuando reconocemos nuestros derechos y deberes,
cuando aprendemos a tratar a los demás con respeto, cuando los escuchamos y
reconocemos sus virtudes ayudamos a crear relaciones justas y democráticas.
Competencia comunicativa: Usando diferentes lenguajes y códigos para
comunicarnos y expresar nuestros sentimientos y emociones, al ponerlas por escrito
y expresarlas oralmente estamos trabajando esta competencia.
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SE NECESITA TODO EL PUEBLO
• Mi autora: Jane Cowen-Fletcher.
• Mi ilustradora: Jane Cowen-Fletcher.
• Editorial: Scholastic.
• Nací en el año 1994.
¿Quién te hizo?
Jane Cowen-Fletcher tiene una licenciatura en Bellas Artes del Estado de Colorado
College y es una artista gráfica, autora e ilustradora. La Sra. Cowen-Fletcher conoció
a su marido, Brad, un compañero del Cuerpo de Paz voluntario, mientras servía en
el Cuerpo de Paz en Benín, África Occidental, de 1981 a 1983. Ellos viven en South
Berwick, Maine, con su nueva hija. Amplía Mama era su primer libro de Scholastic.
Jane Cowen-Fletcher es una autora publicada y una ilustradora de libros para niños.
Algunos de los títulos publicados de Jane Cowen-Fletcher incluido Se necesita a todo
un pueblo, Christmas Baby Elf, el duende de Nell, y Elf de Nell.
¿Cuáles son tus señales particulares?
Soy un libro álbum pues me ilustró y escribió la misma persona. En mis páginas están
plasmados magistralmente algunos retazos de la cultura de Benín, trasladándonos a
un mercado africano. Mis ilustraciones son grandes, llenas de color y con una infinidad
de detalles. Entre estas están repartidos mis textos, ocupando los huecos que dejan
los dibujos. Mi texto es bastante sencillo, y durante parte de la historia, se repiten
ciertas frases que ayudan a darle ritmo.
¿De qué tratas libro?
Yemi está encargada de cuidar a su hermano pequeño Kokou mientras su mamá
vende mangos en el mercado. En un momento Kokou se va y Yemi se preocupa.
Afortunadamente, todas las personas del mercado estuvieron cuidando del pequeño,
haciéndose responsables de él, y es que se necesita a todo un pueblo para criar un
niño.
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¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores?
1

Antes de leer:

Mostramos la portada y leemos el título en voz alta. Repartimos unos papeles y les
preguntamos: ¿Para qué se necesita a todo un pueblo? Dejamos que respondan y
argumenten sus respuestas en el papel pero no leemos las respuestas en alto.
Leemos el libro: “Se necesita todo un pueblo”.
2

Mientras lees con las y los lectores

Leemos el libro mostrando bien las imágenes. Estas son hermosas, llenas de color y
nos trasladan a un lejano pueblo en África. No hace falta interrumpir la lectura, para
no perder el hilo de la historia, aunque si podemos hacer una pequeña pausa al leerlo
cuando Yemi buscaba su hermano antes de decir que no era así, ya que esta fórmula
se repite varias veces y ayuda a los niños/as a interactuar en la historia. Si queremos
en la página 22, tapando la otra parte de la página podemos preguntar si encuentra a
su hermano. Desde ahí leemos hasta el final.
3

Después de leer

¿Les gustó la historia? ¿qué parte fue la que más les gustó?
Retomamos la pregunta inicial de antes de la lectura. Leemos algunas de las cosas que
escribieron en el papel. Tras ver para qué se necesita a todo un pueblo preguntamos
¿Qué tenemos que ofrecer? Y ¿Qué podemos dar para que esas ideas se hagan
realidad?
Jugamos un juego de cooperación diciendo que para superarlo se necesita a todo el
pueblo. El juego se llama “Las islas”, y para jugar se necesitaran cartones. Estos se
colocan en el piso y se pide a los/as participantes que se suban encima de las islas.
Estas son de diferentes tamaños y aunque deben caber todos/as encima, no tendrán
demasiado espacio por lo que estarán bastante apretados/as. Contamos la siguiente
historia antes de empezar:
“Estamos en unas islas rodeadas por el mar. Un mar peligroso, lleno de peligros que
nadie debe pisar (este mar será el suelo). Pero estas islas están llenas de tristeza,
agresividad, pobreza y nadie se siente bien en estas. Los habitantes de las islas
preguntaron una vez a un mago cómo podían cambiar esta situación. La respuesta
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del mago fue contundente. Tendrían que dar la vuelta a las islas, ya que al otro lado
había un mundo hermoso, lleno de alegría, compañerismo y paz. También dijo que
para conseguirlo se necesitaría a todo el pueblo”

Dentro de la historia están implícitas las instrucciones del juego. Los participantes
tienen que dar la vuelta a las pequeñas islas de cartón en la que están encima sin
que nadie se caiga al agua. Esto es posible de una única forma: ir dejando una por
una que las islas se vacíen para poder darles la vuelta. Tal vez si los niños/as son
muy pequeños/as necesitan intentarlo varias veces e incluso un poco de ayuda para
conseguirlo.
Cuando termine el juego preguntamos ¿cómo lo han conseguido? y ¿cómo se han
sentido? Concluimos que lo hemos conseguido con la ayuda de todos/as. Entonces
terminamos el cuento:
“Los habitantes de las islas vieron que el otro lado de las islas era igual al anterior
y entonces volvieron a preguntarle al mago que por que el otro lado era igual. Este
respondió a su vez con una pregunta: “¿Cómo lo han hecho? Los/as habitantes
respondieron que con ayuda, compañerismo, diversión. Entonces el mago dijo que
las islas no eran iguales, sino completamente distintas, ya que entre todos/as las
habían hecho así”.
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Pensamos que cosas que no nos gustan podemos transformar entre todos/as.
Intentamos hacerlo con propuestas concretas que nos ayuden a conseguirlo. Pueden
ser no pelearnos en la escuela o tener un entorno limpio, y para conseguirlo podemos
hacer carteles, zafacones, hacer una jornada de recogida de basuras, repartir abrazos
como símbolo de paz,...

Vinculación del cuento a contenidos curriculares
Lengua Española:
Los refranes.

Ciencias Naturales:
Naturaleza en África:
animales de la sabana.

Ciencias Sociales:
• África: geografía e
historia.
• Geografía: Lugares que
aparecen en el libro,
dónde están, cómo
situarlos en el mapa.

Formación humana y
religiosa:
Ayuda entre vecinos.
Colaboración y
trabajo en equipo.

Competencias trabajadas
Competencia ética y ciudadana: Al aprender a cooperar y a colaborar, al trabajar en
equipo en favor de la inclusión y la participación, al reconocernos como miembros de
una cultura y una sociedad, asumiendo nuestra responsabilidad, nos convertimos en
mejores ciudadanos.
Competencia resolución de problemas: Cuando identificamos la existencia de
un problema, intentamos determinar la mejor forma de acción, exploramos las
diferentes estrategias posibles e implementamos las acciones para resolver el
problema, trabajamos esta competencia.
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UN SUEÑO DE TERROR
• Mi autora: Mariana I. Pellegrino.
• Mi ilustradora: Mima Castro.
• Editorial: Scholastic.
• Nací en el año 2005.
¿Cuáles son tus señas particulares?
Soy un libro lleno de color. Mis ilustraciones llenan mis páginas con unos simpáticos
dibujos que complementan mi texto. Estas hablan por sí solas diciéndonos por
ejemplo cómo es el monstruo, y cómo cambia al ponerle las cosas del payaso. Mi
texto es sencillo y directo está escrito en primera persona dándole de esta forma más
personalidad.
¿De qué tratas libro?
A Diego le da miedo la noche porque al dormirse aparece el monstruo de sus sueños.
Un día se lo cuenta a los mayores, y estos le dicen que ya está mayor para tener
miedo. Pero su papá dice que duerma con un pincel para pintarle cosas divertidas
cuando apareciera. Diego usa el truco de su padre con el monstruo que desde ese
momento deja de dar miedo y da risa.
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores?
1

Antes de leer

Vamos a contar un cuento de miedo. A los niños/as les encantan estos cuentos.
Mostramos el libro y pensamos por qué tendrá miedo el niño de la portada, y qué
cosas nos dan miedo a nosotros/as. En un papel escribimos las cosas que nos dan
miedo y cómo son esas cosas y qué ruidos hacen.
2

Mientras lees con las y los lectores

Leemos el libro despacio, mostrando muy bien las imágenes. Al principio leemos como
si fuésemos el protagonista, para eso está escrito en primera persona. Ponemos voz
temblorosa y nerviosa cuando dice que le da miedo, cuando describe al monstruo
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ponemos una voz misteriosa. Paramos cuando Diego nos pregunta si a nosotros
también nos pasa lo mismo que a él para responder a esa pregunta. Seguimos
leyendo hasta que pregunta que como va a enfrentar al monstruo armado con un
pincel. Tratamos de pensar la respuesta y después seguimos leyendo hasta el final.
3

Después de leer

Preguntamos a todos y todas acerca del libro: si les ha gustado y qué es lo que más
les ha gustado del libro. Dejamos que cada uno/a se exprese libremente.
Retomamos nuestros miedos, cogiendo los papeles que hemos
escrito antes del cuento vemos nuestros miedos y los compartimos
con los/las demás, si es algo físico como un monstruo o un animal,
los pueden imitar. Intentamos racionalizar nuestros miedos,
pensando porqué los tenemos miedo, y si son en verdad
peligrosos o no lo son tanto.
También vemos si hay más gente que comparte nuestros miedos.
Preguntamos si alguna vez han probado el truco de pintarles cosas
graciosas a sus monstruos y les proponemos darle la vuelta a nuestro
miedo. Pensamos entre todos/as cómo hacer para darle la vuelta a esos miedos y
qué hacer para que no nos den miedo o para que nos den el menor miedo posible.
Dibujamos lo que escribimos que nos da miedo pero de manera que no nos de miedo.
Si es un monstruo lo dibujamos gracioso, si es una persona se puede hacer cuando
no nos da miedo, si es una situación lo hacemos solucionándola. Lo coloreamos con
temperas y un pincel. Cuando se haya secado la pintura repasamos el borde con un
marcador para que se vea bien.
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Exponemos todos los dibujos, explicamos lo que les hemos puesto y probamos a
reírnos de nuestros miedos. Nos ponemos delante de nuestro miedo, nos reímos de
él lo más fuerte que podamos y le explicamos a nuestro dibujo por qué ya no nos da
miedo.

Vinculación del cuento a contenidos curriculares
Lengua Española:
Descripciones.

Educación Artística:
Pintura con pincel.

Ciencias Sociales:
La familia, quién
compone la familia,
tipos de estas, cómo
nos ayudan…

Ciencias Naturales:
Los animales, qué
tienen para defenderse,
cuáles pueden ser
peligrosos.
Formación humana y
religiosa: Cómo afrontar
nuestros miedos.

Competencias trabajadas
Competencia personal y espiritual: Al aprender a combatir nuestros miedos y superar
nuestras limitaciones nos damos cuenta de nuestras fortalezas, si manifestamos
sensibilidad ante los problemas ajenos nos estamos desarrollando como personas.
Competencia pensamiento lógico, creativo y crítico: Si dentifican situaciones,
necesidades o miedos, reinterpretándolos desde nuevas perspectivas y conciben
estrategias para enfrentarlos está abordando situaciones de manera creativa.
Competencia comunicativa: Al expresar nuestros miedos de manera escrita, o al
expresarnos de manera creativa utilizando diferentes lenguajes artísticos aprendemos
a comunicarnos mejor.
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ZAPATOS NUEVOS PARA SILVIA
• Mi autora: Johanna Hurtwitz.
• Mi ilustrador: Jerry Pinkney.
• Editorial: Scholastic Inc.
• Nací en el año 1960.
Me llevaron a los países de habla hispana en 1995.
¿Quién te hizo?
Me escribió Johanna Hurwitz que nació en 1937 en una casa de Nueva York llena de
libros. Su padre, periodista y librero, y su madre, una asistente de la biblioteca, le
inculcó el amor por la lectura y la escritura, y desde pequeña le encantaron los libros.
Obtuvo su Maestría en Ciencias de la Biblioteca. Trabajó como bibliotecaria de niñas
y niños por muchos años.
Su hija, Nomi, fue la inspiración para el personaje principal de su primer libro para
jóvenes lectores, Busybody Nora. Hurwitz ha utilizado las situaciones de la vida de
los miembros de su familia en busca de inspiración y detalles en más de 50 libros
que ha escrito. Ella es conocida por sus historias de la escuela alegre, muchas de las
cuales pueden agruparse libremente en la serie sobre personajes que han ganado
el corazón de sus lectores. También ha escrito novelas históricas, libros ilustrados,
novelas para adultos jóvenes, no ficción y biografías de Anne Frank, Astrid Lindgren,
Leonard Bernstein, y Helen Keller.
Me ilustró:
Jerry Pinkney (nacido el 22 de diciembre 1939) es un ilustrador estadounidense de
libros para niños, ganador de la Medalla Caldecott en el 2010. Ha ganado innumerables
reconocimientos y premios como ilustrador de libros para niñas y niños. Nació en
Germantown Filadelfia en 1939, y comenzó a dibujar a la edad de cuatro años. Cuando
era niño, tenía una gran dificultad para el aprendizaje pues presentaba dislexia. Sin
embargo, su amor y talento para el dibujo fue útil para elevar su autoestima y ganar
la atención de sus maestros y compañeros de clase. Pinkney se concentró en el arte
comercial en la Escuela Profesional Dobbins como un adolescente, y se le concedió
una beca para el Colegio Philadelphia Museum of Art, donde conoció a su esposa
Gloria.
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Con el tiempo fundó Estudios Kaleidoscope con otros artistas, y dos años más tarde
abrió su propio estudio Jerry Pinkney y se centró en la ilustración de libros para niños.
En la mayoría de sus libros incorpora situaciones y motivos afro-americanos. Entre
sus obras se destaca, Patricia C, McKissak viene de un lugar especial, una historia de
segregación, a mediados del siglo XX.
¿Cuáles son tus señales particulares?
Puedo decir que aunque tengo dos personas especiales a las que les debo mi
nacimiento, soy un libro álbum. Estoy hecho en una técnica que es creyones o
encerados con línea suave. Mi ilustrador es un artista de la figura humana, logrando
darles textura, movimiento y realismo.
¿De qué tratas libro?
Esta es la historia de Silvia, una niña que recibe unos zapatos rojos que le envió su
tía, pero le quedan un poco grandes. Muy triste y desesperada, en espera de que le
sirvan, Silvia decidió darle otros usos a sus nuevos zapatos. Entre ellos utilizarlos de
cuna para sus muñecas. En espera de que sus pies crecieran un poco y al paso de
las semanas, Silvia olvidó sus zapatos rojos. Un buen día va a medírselos y para su
sorpresa ahora sí les servían sus zapatos rojos. Muy contenta fue a donde toda su
familia y se los mostró.
¿Qué puedo hacer contigo para acompañar a crecer a lectoras y lectores?
1

Antes de leer

Mostramos la portada y leemos el título. Preguntamos acerca de lo que sentimos
cuando nos regalan algo nuevo. Piensan en algún regalo que emocionó cuando se lo
regalaron.
2

Mientras lees con las y los lectores

Leemos el libro sin hacer paradas, dando el suficiente tiempo para mostrar bien las
ilustraciones. Estas son una parte importante del cuento y además son muy bonitas,
por lo que es necesario que los niños y niñas los vean bien. La historia es relativamente
fácil y sencilla, por lo que no requiere ninguna explicación para su comprensión.
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3

Después de leer

Al terminar la lectura preguntamos ¿les gustó el cuento?, ¿qué sintieron al escucharlo?
¿qué parte les gustó más de la historia? Dejamos que se expresen libremente.
Nos centramos en los zapatos de Silvia. Estos eran rojos como el sol cuando se pone,
como el corazón de la sandía, del color de una rosa. Vemos las comparaciones y
pensamos más comparaciones para diferentes adjetivos: alto como una montaña,
verde como las hojas de un árbol o largo como un camino sin fin.
Vemos los diferentes usos de los zapatos. Jugamos a inventar diferentes usos para
diferentes objetos que lleve el animador/a. Pensar la mayor cantidad de usos que se
nos ocurran.
Hacemos el ejercicio de ponerse en los zapatos del otro. Les pedimos que se quiten
los zapatos y se los cambien con algún compañero/a. Seguramente unos/as no se
puedan poner los zapatos, mientras que a otros/as les queden grandes. Preguntamos
cómo se sienten en los zapatos de otro/a. Comprobamos que es incómodo o incluso
imposible caminar con ellos. Reflexionamos acerca de lo que significa la expresión:
“Ponerse en los zapatos de otro/a” y pensamos que aunque a veces nos resulte
complicado, es importante ver los diferentes puntos de vista de las demás personas.

Jugamos con nuestros pies, a que llevamos puestos diferentes zapatos: zancos,
aletas para bucear, o zapatos con tacones en la parte de atrás, adelante. También
jugamos a andar con los pies juntos, primero en parejas pero al final en grupo, es muy
difícil, pero también divertido. Comprobamos de esa manera que aunque resulte
complicado, entre todos/as se puede lograr.
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Vinculación del cuento a contenidos curriculares
Lengua Española:
Las comparaciones,
los adjetivos.

Ciencias Sociales:
La familia, quién compone
la familia, tipos de estas.
Los juguetes: cómo hacer
juguetes, género en los
juegos y juguetes. El
campo y las zonas rurales,
características, actividades
productivas,…

Ciencias Naturales:
• Los animales
domésticos, qué
comen, en qué
nos ayudan, qué
productos sacamos
de ellos.
• Plantas y frutos.

Competencias trabajadas
Competencia comunicativa: Comunicar nuestros sentimientos, emociones, y
pensamientos oralmente o por escrito o usar diferentes recursos literarios en
nuestras producciones forma parte de esta competencia.
Competencia desarrollo personal y espiritual: Al reconocernos como personas
diferentes de otros/as, al darnos cuenta de nuestras semejanzas y diferencias con
otros/as, si escuchamos a los demás estamos desarrollando esta competencia.
Competencia pensamiento lógico, creativo y crítico: Al organizar ideas, establecer
relaciones y comparaciones entre ideas y conceptos al reinterpretar conceptos desde
diferentes perspectivas desarrollamos nuestro pensamiento.
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