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MATERIALES PARA LOS ENCUENTROS 

Selección de cuentos breves y posibles intervenciones en espacios de 
intercambio 

Cuento de horror  
 

Marco Denevi 
 

La señora Smithson, de Londres (estas historias siempre ocurren entre ingleses), resolvió 
matar a su marido, no por nada sino porque estaba harta de él después de cincuenta años de 
matrimonio. Se lo dijo: 
–Thaddeus, voy a matarte. 
–Bromeas, Euphemia –se rió el infeliz. 
–¿Cuándo he bromeado yo? 
–Nunca, es verdad. 
–¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? 
–¿Y cómo me matarás? –siguió riendo Thaddeus Smithson. 
–Todavía no lo sé. Quizá poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la 
comida. Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré rodar por la 
escalera, aprovecharé cuando estés dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro de 
plata, conectaré a la bañera un cable de electricidad. Ya veremos. 
El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. 
Enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. 
Seis meses después falleció. Euphemia Smithson, que era una mujer piadosa, le agradeció a 
Dios haberla librado de ser una asesina. 

 
En: Cartas Peligrosas y otros cuentos. 

 
Marco Denevi1 
Novelista, dramaturgo, periodista político y abogado.  
 
Nacido en Buenos Aires en el año 1922 Marco Denevi estudió la carrera de Derecho en la 
Universidad de Buenos Aires obteniendo el título de abogado, pero sentía una afición 
especial por el cine y por el teatro y su trayectoria como escritor llevarían sus obras a estos 
escenarios.  
 
Hay dos trabajos de Denevi que fueron los que lo hicieron uno de los autores de habla 
hispana más reconocidos del siglo pasado, ellos son Rosaura a las diez y Ceremonia secreta  
 
Publicó en 1955 la novela Rosaura a la Diez, la que le dio muchas satisfacciones, tanto 
porque ha sido llevada al cine con éxito, como porque le permitió obtener por ella el Premio a 
la Novela Argentina otorgado por la Editorial Kraft. También la Sociedad Argentina de 
autores lo distinguió con la Faja de Honor.  
Llevada al cine ganó dos distinciones: El primer premio del Instituto Nacional de 
Cinematografía y el Premio de la Crítica, siendo nominada en 1958 para el premio al mejor 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Denevi  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Denevi
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guión en el Festival de Cannes. Fue así mismo adaptada para el teatro, y en 1961 llevada a 
la televisión. 
Iniciada su carrera literaria, Denevi vuelve a escribir, en 1957 aparece Los expedientes, en 
1959 publica El emperador de la China y vuelve a conquistar a los lectores con su trabajo 
que en 1960 le permite obtener el Primer Premio otorgado por la revista Life por su novela 
Ceremonia Secreta, obra que en 1968 fue llevada al cine y presentada bajo su título original 
Secret Ceremony con la actuación de los actores Elizabeth Taylor, Mia Farrow y Robert 
Mitchum y la dirección de Joseph Losey.  
Más tarde el autor dio vida a El cuarto de la noche, en 1962 y en 1966, Falsificaciones. 
Amante del teatro escribió la pieza Los Expedientes la que fue estrenada en el año 1957 en 
el Teatro Cervantes haciéndolo merecedor del Premio Nacional de Teatro y del Tercer 
Premio a la Producción Teatral en el rubro comedia. En el año 1962 APTRA y Argentores lo 
distinguieron por su obra El Cuarto en la Noche. 
Escribió también literatura infantil, entre los títulos más sobresalientes se encuentran: 
Robotobor; El emperador de la China; Salón de Lectura; Los Locos y los Cuerdos. 
 
Completan su obras títulos tales como: Un pequeño café; Salón de lectura; Obras 
Completas; Manuel de historia; Enciclopedia secreta de una familia argentina; Música de 
amor perdido; Hierba del cielo y El amor es un pájaro rebelde.  
En 1981 se le concede el premio "Esteban Echeverría" por su obra, ese mismo año hace su 
aporte periodístico en el diario La Nación. 
 
Entre sus galardones cuenta con el premio del Club de los XIII; la orden de Caballero de la 
República Italiana; la distinción como Personalidad Emérita y el Gran Premio del Fondo 
Nacional de las Artes 
 
En el año 1997 fue nombrado miembro de la Academia Argentina de Letras. 
 
Falleció el 12 de diciembre de 1998 en la Ciudad de Buenos Aires.  
 
La Obra 
 
Cartas Peligrosas y otros cuentos, conforman un libro breve donde hay una recopilación 
de historias en las que se insertan:  

I -Cuentos de Hombres y Animales: La cola del perro; Las abejas de bronce; 
Boroboboo; El Ruiseñor; La existencia y la esencia. 
 
II- Microcuentos: El Público siempre puede más; Los destinos y los Honores; El 
Escriba feliz; Cuento Policial; Esquina peligrosa; Miserias de la Burocracia; 
Apocalipsis; Cuento de Horror; Gente a la Page.  
 
III- Cuentos: Navidad del Primo Vegelio; Viajeros; Cartas peligrosas; Beagle; Anclado 
en París.  

 
En ellos hay una gran variedad de personajes, animales con sentimientos casi humanos, que 
van dejando al descubierto las virtudes o miserias del hombre, ya que aparecen con 
características propias de las personas.  
En el cuento “La cola del perro”, queda en evidencia la fidelidad del animal y su reacción ante 
la intolerancia del dueño. 
  
Otro signo propio de los hombres es la libertad de opción, el poder elegir, queda evidenciado 
en “El Ruiseñor”. Los demás personaje, el Oso, el Cuervo, el Zorro, etc. van llevando al lector 
al encuentro de actitudes humanas que favorecen o perjudican la relación con los demás, o 
sea que el lector puede encontrarse reflejado a él mismo o a otros en estas historias.  
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Los personajes humanos están descriptos con profundidad, mostrando sus sentimientos. 
El ambiente donde se mueven los personajes es el hábitat propio de cada uno, a veces se 
modificado por la acción del hombre que ejerce su supremacía sobre el resto de la creación.  
En los Microcuentos las historias transcurren en un circo, en las calles, en un palacio y en 
casas. En los Cuentos se recrean varios lugares tales como una ciudad europea, un bar, el 
patio de una casa. 
 
Un autor recomendado, Denevi es digno de ser leído, quizás esta no sea su obra más 
importante, es sólo una colección breve de cuentos que atrapan al lector con sus desenlaces 
insospechados. El vocabulario es accesible, la temática es variada y la fantasía, la fábula, la 
ciencia ficción, la didáctica aparecen en esta selección llamada Cartas Peligrosas. 
 
 

Algunas intervenciones posibles para “Cuento de horror” 

 

 Intervenciones para el primer espacio de intercambio: 

¿Cuáles son los personajes de este cuento? 

 

¿Dónde sucede la historia? 

 

¿Qué pasó primero? Y después?  

 

¿Cómo terminó? 

 
 Intervenciones para el segundo espacio de intercambio: 

¿Por qué cuento “de horror”? ¿Cuál es el momento del texto en que se hace presente el 
horror? ("El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba.") 

 

¿Cómo es la señora Smithson? ¿Qué pistas nos da el autor sobre el comportamiento de 
la mujer? 

 

¿Dónde sucede esta historia y qué relación guarda con la trama del cuento?  

Según el diccionario de la RAE: Asesinar: Matar a alguien con premeditación, alevosía, 
etc.¿Es Euphemia Smithson una asesina? ("resolvió matar a su marido", "se lo dijo", 
pensó distintas opciones para matarlo...)  

 

¿Qué tienen de "ingleses" estos personajes? ¿Cómo sería esta escena entre una pareja 
de italianos del sur?  Recuperar las marcas del texto que dan cuenta de esto. 

 

“Aplausos por lo breve, pero Oscar Wilde lo hizo antes. Un cuento con muerte por 
profecía autocumplida es El crimen de lord Arthur Savile: un quiromántico predice a lord 
Arthur que va a cometer un crimen; a partir de entonces se obsesiona con la idea y 
decide que tiene que cometer el crimen cuanto antes para poder seguir con su vida 
normal” (comentario tomado de una página de Internet…2). ¿Qué otros textos, historias, 
filmes, nos evocó este cuento? 

(Intertextualidades posibles: la película El Inquilino, de Roman Polansky , Otra vuelta de 
tuerca, de Henry James, y toda obra de “terror psicológico” en la que es la víctima la que 
confiere entidad al mal  o a su victimario al obsesionarse con él). 

 

                                                 
2
 http://www.textosypretextos.com.ar/Cuento-de-horror 

 

http://www.textosypretextos.com.ar/Cuento-de-horror
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Otras posibles 

¿Por qué el narrador afirma que “estas historias siempre ocurren entre ingleses”? 

¿Cómo interpretan la expresión “no por nada” en la frase “no por nada sino porque estaba 
harta de él después de cincuenta años de matrimonio”? 
¿Cómo aparece la ironía en el texto? ¿Qué efecto produce en el lector? 
¿Es verdaderamente un cuento de horror?  Si lo es ¿En qué consiste el horror? Hacer notar 
que el cuento está contado con cierto distanciamiento. Discutir cómo se logra ese efecto. 
 

 
 
 

La rana que quería ser una rana auténtica 
[Fábula. Texto completo] 

Augusto Monterroso 
Había una vez una rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días se esforzaba en 
ello.  
Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada 
autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la 
hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl.  
 
Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, 
y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para 
saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una Rana auténtica.  
 
Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, 
de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez 
mejores, y sentía que todos la aplaudían.  
 
Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la 
consideraran una Rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y 
ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía 
pollo. 
 
Tomado de: Augusto Monterroso, Cuentos y fábulas, Palabra de esta América. Casa de las Américas, 
La Habana, 1986. 

 
Augusto Monterroso (1921-2003)3 

 
Augusto Monterroso nació en 1921 en Tegucigalpa, capital de Honduras. Sin embargo, a los 
15 años su familia se estableció en Guatemala y desde 1944 fijó su residencia en México, al 
que se trasladó por motivos políticos. 
 
Narrador y ensayista guatemalteco, empezó a publicar sus textos a partir de 1959, en ese 
año salió la primera edición de Obras completas (y otros cuentos), conjunto de incisivas 
narraciones donde comienzan a notarse los rasgos fundamentales de su narrativa: una prosa 
concisa, breve, aparentemente sencilla que, sin que el lector lo note en una primera lectura, 

                                                 
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Monterroso 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Monterroso


40 

 

está llena de referencias cultas así como un magistral manejo de la parodia, la caricatura y el 
humor negro. 
 
Es considerado como uno de los maestros de la mini-ficción y, de forma breve, aborda 
temáticas complejas y fascinantes, con una provocadora visión del mundo y una narrativa 
que deleita a los lectores más exigentes, haciendo habitual la sustitución del nombre por el 
apócope. Entre sus libros destacan además: La oveja negra y demás fábulas (1969), 
Movimiento perpetuo (1972), la novela Lo demás es silencio (1978); Viaje al centro de la 
fábula (conversaciones, 1981); La palabra mágica (1983) y La letra e: fragmentos de un 
diario (1987). En 1999 publicó su colección de ensayos La vaca. Su composición "Cuando 
despertó, el dinosaurio todavía estaba allí", está considerada como el relato más breve de la 
literatura universal. En 1970 ganó el premio Magda Donato, en 1975 ganó el premio 
Villaurrutia y en 1988 le fue entregada la condecoración del Águila Azteca, por su aporte a la 
cultura de México. En 1996 recibió el Premio Juan Rulfo de narrativa, y cuatro años más 
tarde el prestigioso Príncipe de Asturias de las Letras. 
 
Tito, como lo llamaban sus allegados, el gran hacedor de cuentos y fábulas breves, falleció el 
7 de febrero del 2003. 
 
Características de los microrrelatos, aplicables a los breves cuentos con los que 
contamos aquí4. 
 
En la segunda mitad del siglo XX, proliferan estos textos que David Lagmanovich llama 
"cuentos concentrados al máximo, bellos como teoremas [...] que ponen a prueba nuestras 
maneras rutinarias de leer". Se presenta como una auténtica propuesta literaria, al grado de 
que es raro el escritor que no lo haya intentado. 
 
No es de extrañar entonces que los mecanismos de construcción del microcuento 
contemplen el quiebre de expectativas del lector que lo impele a seguir buscando el sentido, 
y no sólo esto, sino además otorgar el sentido al completar los significados que apenas se 
esbozan o se insinúan apoyados en otro de los mecanismos propios de su construcción, "el 
doble sentido", es decir, la posibilidad de que lo dicho signifique no sólo lo literal e incluso 
algunas veces en absoluto lo literal, sino otra cosa que el lector debe encontrar para 
completar la narración, siendo de este modo lector y autor al mismo tiempo. 
 
Juan Armando Epple ha definido así este tipo de composiciones: "Lo que distingue a estos 
textos como relatos es la existencia de una situación narrativa única, formulada en un 
espacio imaginario y en su decurso temporal, aunque algunos elementos de esta tríada 
(acción, espacio, tiempo), estén simplemente sugeridos." 
 
Para entender el microcuento no se necesitan referentes externos salvo aquellos de orden 
cultural que permiten otorgar sentido a algunas expresiones. Esta narración es por sobre 
todo concisa, es decir, breve y precisa y de una gran intensidad expresiva, pues es un 
verdadero extracto no en el sentido del resumen, sino en el sentido de "esencia", es decir, 
aquello que contiene lo más importante, lo central. 
 
No es falso asegurar que la brevedad, noción que también aplica al cuento, sea lo más 
común de este tipo de textos. Sin embargo, es una característica bastante subjetiva, ya que 
existen microrrelatos de varias páginas, decenas de palabras o incluso cuatro. 
 

Los títulos son pertinentes, porque cumplen una indudable función de focalización. En algunos 

casos son imprescindibles para completar el sentido, por eso cuentan (importan) en el texto.  

                                                 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Microrrelato 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Lagmanovich&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Armando_Epple&action=edit&redlink=1
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Algunas intervenciones posibles para “La Rana auténtica” 
 

 Intervenciones para el primer espacio de intercambio 

 

¿Cuáles son los personajes de este cuento? 

 

¿Dónde sucede la historia? 

 

¿Cómo era la rana? Descríbanla con sus palabras. 

 

Marquen el inicio, el nudo y el desenlace de esta historia. 

 

 Intervenciones para el segundo espacio de intercambio 

 

Algunas personas creen que este cuento es gracioso y otras piensan que es cruel. ¿A 

ustedes qué les parece? ¿Hay algo risueño en este texto? ¿Hay algo cruel?   

 

¿Por qué el autor habrá designado a la rana como “Rana”, con mayúscula? El texto es 
presentado como una fábula, ¿para qué? 

 

¿En qué consistía la autenticidad para la Rana? ¿Qué significará que se miraba en el espejo 
para buscar su “ansiada autenticidad”? ¿Qué clase de personas nos recuerda? 

 

Otros recursos para “encontrarse”  estaban vinculados con la mirada de los otros… ¿en qué 
situaciones las personas pueden encontrarse en ese mismo lugar? 

 

Este cuento me recordó de un modo extraño e indirecto a la hilarante película “El sentido de 
la vida”, del grupo inglés Monthy Python, de humor corrosivo y satírico, cuyo comienzo nos 
muestra a varios pescados nadando y charlando5 (algo así como el comienzo del dibujo 
“Nemo”, es decir, una escena naïf) para desencadenar en una apertura del plano de la 
cámara, la imagen de estos pescados en una pecera, dentro de un restaurante, y la pronta 
imagen de otro pescado, en el plato de un comensal, tras lo cual los primeros pescados 
reflexionan sobre cuál es el sentido de la vida… No sé a ustedes con qué asociaron este 
breve cuento… (abrir posibles comentarios y aportes)… 

 

¿Qué efecto nos produce el cambio de tono del cuento, de la anécdota banal a la truculenta 
“hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una Rana auténtica, 
se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían”? ¿Qué otro recurso aparece en el 
desenlace? ¿Qué busca lograr el narrador con ello?  

 

Toda fábula tiene una enseñanza moral… ¿la hay aquí? 

                                                 
5
 http://www.youtube.com/watch?v=j1kftCx5-tA  

http://www.youtube.com/watch?v=j1kftCx5-tA
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Otros cuentos breves 
 

Buey solo bien se lame 
Isidoro Blaisten 

-Al fin solos -dijo el buey. Y empezó a lamerse. Se lamía con fruición, con delectación, con 
beatitud, con ímpetu y con esmero. Se lamía perseverantemente, asiduamente. Se lamió 
tanto la testuz que se quedó sin guampas, se lamió tanto la cerviz que se quedó sin cuello, se 
lamió tanto los pies que se quedó sin pezuñas, se lamió tanto el lomo que se quedó sin lomo. 
Ahora cuando los chicos del barrio lo ven pasar le gritan corriendo a su alrededor:  
-¡Lengua larga! ¡Lengua larga! 

 
Cortísimo metraje  

Julio Cortázar 
Automovilista en vacaciones recorre las montañas del centro de Francia, se aburre lejos de la 
ciudad y de la vida nocturna. Muchacha le hace el gesto usual del auto stop, tímidamente 
pregunta si dirección Beaune o Tournus. En la carretera unas palabras, hermoso perfil 
moreno que pocas veces pleno rostro, lacónicamente a las preguntas del que ahora, 
mirando los muslos desnudos contra el asiento rojo. Al término de un viraje el auto sale de la 
carretera y se pierde en lo más espeso. De reojo sintiendo cómo cruza las manos sobre la 
minifalda mientras el terror poco a poco. Bajo los árboles una profunda gruta vegetal donde 
se podrá, salta del auto, la otra portezuela y brutalmente por los hombros. La muchacha lo 
mira como si no, se deja bajar del auto sabiendo que en la soledad del bosque. Cuando la 
mano por la cintura para arrastrarla entre los árboles, pistola del bolso y a la sien. Después 
billetera, verifica bien llena, de paso roba el auto que abandonará algunos kilómetros más 
lejos sin dejar la menor impresión digital porque en este oficio no hay que descuidarse. 

(1969). “Cortísimo metraje”, en Último round. México: Siglo XXI. 

 
Amor 77 

 Julio Cortázar 
Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman,se 
visten, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. 
 

 
El tamaño de la cárcel 

René Aviles Fabila 
El animal que vive dentro de una jaula únicamente ve a un prisionero con más espacio que el 
suyo. 

 

El trabajo Nº 13 de Hércules 
Marco Denevi 

Según el apócrifo Apolodoro, de la Biblioteca, "Hércules se hospedó durante cincuenta días 
en la casa de un tal Tespio, quien era padre de cincuenta hijas a todas las cuales, una por 
una, fue poniendo en el lecho del héroe porque quería que éste le diese nietos que 
heredasen su fuerza. Hércules, creyendo que era siempre la misma, las amó a todas". El 
pormenor que Apolodoro ignora es que las cincuenta hijas de Tespio eran todas vírgenes. 
Hércules, corto de entendederas como todos los forzudos, siempre creyó que el más arduo 
de sus trabajos había sido desflorar a la hija de Tespio. 

 

http://dientecitodeajo.blogspot.com/2009/06/buey-solo-bien-se-lame.html
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Tabú 
Enrique Anderson Imbert 

El ángel de la guarda le susurró a Fabián, por detrás del hombro: 
-¡Cuidado, Fabián! Está dispuesto que mueras cuando pronuncies la palabra Zangolotino. 
-¿Zangolotino?- preguntó Fabián azorado. Y muere. 

 
Tarde de abril 
Eduardo Ares 

El fin del mundo, que llegó una fría tarde de abril, sorprendió a todos... a todos menos a 
aquellos dos enamorados que se besaban como si ésa fuese a ser la última vez. 

 

Sueño de la mariposa 
Chuang Tzu 

Chuang Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había 
soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. 

 
La sueñera 

Ana María Shúa.   
Con una mueca feroz, chorreando sangre y baba, el hombre lobo separa las mandíbulas y 
desnuda los colmillos amarillos. Un curioso zumbido perfora el aire. El hombre lobo tiene 
miedo. El dentista también. 
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 Algunas situaciones para centrar a los niños en la adquisición del sistema de 
escritura6 

  
 
Se presenta un conjunto de situaciones centradas en la adquisición del sistema de escritura 
que pueden abrirse durante las sesiones de lectura y escritura del proyecto “El mundo de la 
brujas”. Los siguientes son algunos ejemplos de situaciones a desarrollar a partir de la 
lectura del cuento Blanca Nieves7   
 
Nombres de personajes de cuentos 
 
Durante las sesiones de lectura, el docente propone la elaboración colectiva de una lista o 
inventario de personajes de los cuentos con brujas, a fin de recuperarlos tanto para 
sistematizar los conocimientos sobre el género como para usarlos a la hora de escribir. Esta 
puede ser una lista simple de nombres de personajes prototípicos y contener, además, el 
nombre propio de los personajes principales. Es importante distinguir espacialmente el 
nombre común y el nombre propio, cuando existe. Por ejemplo:  
 

PERSONAJE ¿CÓMO SE LLAMA? 
ENANITOS  
CERDITOS  
CAZADOR  
PRÍNCIPE  
PRINCESA BLANCANIEVES  
NIÑA CAPERUCITA – VASSILISSA 
HERMANOS HANSEL Y GRETEL  
LOBO  
REINA  
REY  

 
Al finalizar la lectura de cada cuento, el docente solicita completar la lista con nuevos 
personajes: “Acá está la lista de los personajes del cuento que ya leímos, „Hansel y Gretel‟ 
(lee): madrastra, padre, hermanos, bruja. Ahora vamos a completar la lista con los 
personajes del cuento que acabamos de leer (Rapunzel). Recuerden que los que ya están 
anotados, no es necesario volverlos a escribir”. Los niños proponen agregar al listado niña, 
madre y príncipe. Es factible que durante estas situaciones, los niños comiencen a 
familiarizarse con los nombres de los personajes hasta memorizar la lista. Al hacerlo, será 
más sencillo reencontrar los nombres ya escritos y reutilizarlos para escribir nuevos 
nombres (por ejemplo, madre, a partir de madrastra).   
 
Más avanzada la secuencia, el docente organiza la clase en parejas y les propone leer por 
sí mismos la lista de los personajes para agregar aquellos que faltan, luego de la lectura de 
Blanca Nieves (enanitos, princesa, cazador, príncipe, madrastra, bruja…). Para ello, entrega 
una fotocopia que reproduce la lista de personajes elaborada colectivamente para leer, 
decidir cuál falta agregar y hacerlo.  
Durante la escritura es importante que el docente intervenga ayudando a los niños a 
avanzar en la comprensión del sistema de escritura. Por ejemplo:  

                                                 
6
 Situaciones seleccionadas del Anexo 5 “Algunas situaciones para centrar a los niños en la 

adquisición del sistema de escritura” del proyecto Seguir un personaje El mundo de las brujas (1er. y 
2do. año). (Material elaborado por el Equipo de Prácticas del lenguaje de la Dirección de Educación 
Primaria, año 2009).   
 
7
 Para esta oportunidad se seleccionó el siguiente texto: “Blanca Nieves” de Jacob y Wilhelm Grimm e 

ilustrado por Aurélie Guillerey en: Mi primer Larousse de cuentos, Larousse, Edición para 
Latinoamérica, 2007. 
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o comparte la escritura con ellos: “Vamos a escribir „cazador‟, yo empiezo y vos 
seguís”;  o bien, “Vamos a escribir „cazador‟, pongo las primeras (escribe CA), 
hasta aquí cómo va diciendo?”; 

o aporta información de manera indirecta: “Acá te escribo „enano‟ (escribe 
ENANO) ¿Qué parte te sirve para escribir „enanito‟?”; 

o pide señalamientos: “Señalá con el dedito cómo escribiste „Blanca Nieves‟…”;  
o promueve la reflexión sobre las partes de lo escrito solicitando su 

interpretación: “Acá escribiste „cazador‟ (señala la producción del niño. 
ASOR). Ahora voy a tapar este pedacito (muestra sólo A y pregunta) ¿hasta 
acá qué dice? Si destapo un poquito más (muestra AS) ¿qué dice?...”.   

Finalizada esta tarea, los niños dictan al maestro los personajes que agregaron en sus 
propias listas para completar el listado colectivo.  
  
Otra propuesta relacionada con la anterior, pero con posibilidades de realizarse 
independientemente de ella, puede consistir en entregar una lista de personajes por parejas 
de niños y tachar aquellos que no pertenecen al cuento. Para efectuar esta actividad es 
imprescindible ocultar el afiche realizado colectivamente y no consultar la lista que consta en 
el cuaderno: “En esta lista están escritos los nombres de algunos personajes del cuento 
Blanca Nieves pero hay algunos que no lo son. Los voy a leer de manera desordenada (lee 
sin respetar el orden y sin señalamientos) y vamos a tachar los que no pertenecen al 
cuento”.  

ENANITOS 
CERDITOS 
CAZADOR 
CAPERUCITA 
PRÍNCIPE 
PRINCESA  
NIÑA 
LOBO 
RAPUNZEL 
REINA 
REY 

 
Armar una lista para que los niños lean por sí mismos requiere considerar algunos criterios 
de construcción: se procura combinar criterios cuantitativos (cuántas letras) y cualitativos 
(qué letras) para poder intervenir en función de los problemas que se plantean los niños al 
momento de enfrentarse al sistema de escritura. Por ejemplo: 

o En el caso de los niños que se inician en la comprensión del sistema y están 
comenzando a considerar los aspectos cuantitativos, se puede plantear 
dónde dice „lobo‟ entre „príncipe‟, „caperucita‟ y „lobo‟. 

o Si los niños están centrados en los aspectos cuantitativos y consideran que 
“si se dice más largo, se escriben más letras”, es conveniente plantear un 
desafío mayor: dónde dice „reina‟ entre los tres últimos enunciados de la lista. 

o Para niños que ya consideran aspectos cualitativos del sistema, se puede 
proponer identificar dónde dice „caperucita‟ entre „cerditos‟, „cazador‟ y 
„caperucita‟.  

 

 Una sección del álbum puede estar destinada a los personajes de los cuentos. La 
misma puede disponer de imágenes correspondientes a los personajes de todas las 
obras leídas para ser rotuladas con sus nombres. Por ejemplo, si la página contiene 
ilustraciones de las brujas de los cuentos, el docente distribuye carteles con nombres 
(BABA YAGA - MON – BRUJA DE HANSEL Y GRETEL- BRUJA DE RAPUNZEL- 
BERTA…) para que los niños localicen dónde dice cada nombre y lo ubiquen en el 
lugar que corresponde (Ver pág. 2 del álbum). Las imágenes, tomadas de los 
mismos cuentos, tienen que ser bien diferentes y poseer elementos que permitan 
identificarlas. Del mismo modo, podrían armarse páginas con las víctimas de las 
brujas o los vencedores de las brujas.    
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Características de los personajes 
 
Durante el espacio de intercambio, es posible que un tema de debate sean los rasgos 
especiales de ciertos personajes o cómo son presentados en la versión que se acaba de 
leer. O bien, a la hora de planificar la historia que se va a escribir, de revisar los epígrafes de 
la galería de brujas o de revisar las versiones de las historias inicialmente producidas, se 
puede advertir que lo dicho sobre los personajes no los caracteriza suficientemente. En tal 
contexto, el docente relee, por ejemplo, pasajes que describen cómo es la reina y cómo es 
Blanca Nieves y propone a los niños elaborar un cuadro que contenga cualidades de ambas. 
Para ello, entrega a los niños una fotocopia de los fragmentos para que sigan con la vista la 
lectura en voz alta del docente y subrayen dónde dice algo sobre las características de 
Blanca Nieves. Se puede hacer una copia ampliada en papel afiche para colocar en el 
pizarrón a la vista de todos para que el maestro también marque los rasgos del personaje. 
 

“…POCO TIEMPO DESPUÉS, TUVO UNA NIÑA BLANCA COMO LA NIEVE, CON 

LOS LABIOS ROJOS COMO LA SANGRE Y EL CABELLO NEGRO COMO EL 

ÉBANO…” 

 

“…BLANCA NIEVES IBA CRECIENDO Y CADA DÍA ESTABA MÁS HERMOSA. ERA 

TAN HERMOSA COMO LA LUZ DEL SOL Y MUCHO MÁS BELLA QUE LA PROPIA 

REINA…” 

  

“…CASUALMENTE, UN PRÍNCIPE QUE PASEABA POR EL BOSQUE SE DETUVO 

EN LA CASA DE LOS ENANITOS PARA PASAR LA NOCHE. VIO EL ATAÚD DE LA 

PRECIOSA BLANCA NIEVES…” 

 
Es importante que el docente intervenga para que los niños reflexionen sobre el sistema de 
escritura. Por ejemplo:  

o promueve localizar palabras y enunciados: “¿dónde dice „hermosa‟?”, “¿Dónde dice 
„Blanca Nieves‟?”, “¿Desde dónde hasta dónde dice „blanca como la nieve‟?”.  

o solicita argumentos y explicaciones: “¿Cómo te diste cuenta?”, “En qué te fijaste para 
que saber que ahí dice…?”. 

o permite establecer que un mismo conjunto de letras en un mismo orden dice lo 
mismo: “¿Cuántas veces dice „hermosa‟?”. 

 
 Finalizada la situación de lectura anterior, propone una tarea individual o en parejas que 
consiste en completar un cuadro con cualidades del personaje en el lugar correspondiente. 
Para ello, el docente promueve recurrir al afiche anterior donde se señalaron los rasgos de 
los personajes. 
 

 
BLANCA NIEVES 

 

 

 
REINA 

 

 

 
Luego de completar las características de Blanca Nieves, se plantea otra situación en la cual 
se propone agregar las cualidades de la reina. Para ello, el maestro puede entregar carteles 
para que los niños localicen en cuáles dice algo sobre las características de la reina y luego 
copiarlo en el lugar correspondiente del cuadro. Para esta propuesta plantea diferentes 
problemas: 

o Escribe en el pizarrón  la palabra ENGREIDA:“Acá dice „engreída‟ (lee con 
señalamiento), buscá dónde tenés que escribirlo en el cuadro y copialo”;  

o Otra alternativa consiste en entregar los siguientes carteles: 
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           MISERIOCORDIOSA                  MALVADA                             MARAVILLOSA                          

 

 Es posible que en un grupo de niños realice la siguiente intervención: 
“En uno de estos tres carteles dice algo sobre cómo es la reina. Se los 
leo de forma desordenada (lee sin señalar) ¿dónde dice malvada?”.  

 En otra pareja de niños puede intervenir: “En uno de estos tres 
carteles dice algo sobre cómo es la reina. Señalá el que corresponde 
y copialo en el cuadro”. 

 
o Para niños más avanzados en la comprensión del sistema de escritura, se 

plantea otra situación en la que deben leer para pegar un nuevo cartel en el 
lugar correspondiente del cuadro: “En este cuadro hay cualidades de la reina 
y de Blanca Nieves pero faltan agregar tres cualidades más (Muestra los 
carteles CELOSA – MALÉFICA- JOVEN). Traten de leerlos y colocarlos 
donde corresponde”. 

 
o Para niños que ya leen convencionalmente puede entregar fragmentos del 

cuento donde se caracteriza a la reina para que los niños, agrupados en 
parejas, lean por sí mismos, localicen dónde dice algo sobre la reina y lo 
copien en el cuadro: “En este fragmento dice cómo es la reina. Busquen y 
cópienlo en el cuadro”. 

 
Otra variante de la situación anterior consiste en trabajar con enunciados más extensos: “La 
reina tuvo una niña. ¿Cómo era?”. Para esta propuesta se recupera el pasaje del cuento en 
donde se explicitan las comparaciones: “blanca como la nieve”; “rojos como la sangre”; 
“negro como el ébano”. Luego el docente entrega el siguiente cuadro con su explicación: 
“aquí dice „una niña‟ ¿cómo era?; aquí dice „los labios‟ ¿cómo eran?...”, etc. 
 

UNA NIÑA ………………………………………………… 
 
 
LOS LABIOS …………………………………………… 
 
 
EL CABELLO …………………………………………… 

 
Para completarlo, plantea diferentes problemas de lectura y escritura de acuerdo a las 
posibilidades de los niños: 

o A un grupo de niños le propone buscar cada frase en el cuadro con las 
cualidades descriptivas de Blancanieves, realizado durante las sesiones de 
lectura: “busquen en el cuadro dónde dice „blanca como la nieve‟ y lo copian 
donde corresponde”. 
 

o A otro grupo le propone recurrir al cuento: “aquí tienen la fotocopia del cuento, 
busquen dónde puede decir „rojo como la sangre‟ y lo copian donde 
corresponde”.  
 

o Y a otro grupo le solicita que escriban la frase: “traten de ponerse de acuerdo 
y escribir lo mejor que puedan „negro como el ébano‟ donde les parece que 
va”. 

 
Finalizada esta situación, los niños pegan la tarea en sus cuadernos. 
 

 Una sección del álbum puede referirse a las características de los personajes. En tal 
ocasión la página contiene imágenes de las distintas brujas acompañadas de una 
lista de tres frases, algunas de las cuales identifican a cada bruja (por ejemplo, la 
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imagen de la bruja del cuento Blanca Nieves seguida de los enunciados “Es engreída 
y orgullosa”- “Engorda a los niños”- “Habla con el espejo mágico”). La tarea consiste 
en identificar y señalar aquellos que corresponden al personaje (Ver pág. 4 del 
álbum). 

 
 
Comienzo y fin  
 
A partir de la segunda o tercera sesión de lectura el docente puede hacer notar la forma 
particular de iniciar y cerrar los cuentos tradicionales, que puede ser un poco o muy 
diferente a los de los autores contemporáneos. Para guardar memoria sobre esta 
característica del género, es factible organizar una lista colectiva de expresiones de inicio y 
cierre que se va completando a medida que se leen los textos seleccionados para el 
proyecto: 
 

INICIOS FINALES 

EN LA ORILLA DE UN GRAN BOSQUE, HACE 
MUCHO, MUCHO TIEMPO 
 
HABÍA UNA VEZ UN HOMBRE Y UNA MUJER 
 
UNA VEZ, EN UN REINO LEJANO 
 
UN CRUDO DÍA DE INVIERNO 

Y VIVIERON JUNTOS MUY FELICES.  
 
SE CASARON Y VIVIERON FELICES 
PARA SIEMPRE. 
 
Y SE QUEDÓ A SU LADO PARA 
SIEMPRE. 
 
Y FUERON FELICES Y COMIERON 
PERDICES.  
 
Y BAILAR, BAILAR HASTA MORIR.  

 
Esta es una ocasión para reflexionar sobre los espacios propuestos en los inicios, sobre la 
manera de evocar tiempos tan lejanos o sobre la perdurabilidad de la felicidad anunciada en 
los finales. Además, se puede plantear una situación similar a la desarrollada para la lista de 
los „Nombres de los personajes de cuentos‟: armar un inventario que se va completando a 
medida que se lee. Nótese que, en este caso, no se está trabajando con palabras sino con 
enunciados más extensos.   
 
Finalizada esta tarea, los niños comentan sus producciones y dictan al maestro los inicios y 
finales que acordaron para completar el listado colectivo. 
 
A la hora de escribir la propia historia, se puede recurrir a estas listas de enunciados para 
usarlos directamente –copiarlos- o para transformarlos. “EN LA ORILLA DE UN GRAN 
BOSQUE” puede emplearse para escribir “EN EL MEDIO DEL BOSQUE”; “HABÍA UNA VEZ 
UN HOMBRE Y UNA MUJER”, para “HABÍA UNA VEZ UNA ANCIANA”; “UN CRUDO DÍA 
DE INVIERNO”, para “UNA CRUDA NOCHE DE INVIERNO”, etc. Realizar una copia 
selectiva de un enunciado e introducir transformaciones en algunas partes es una tarea de 
lectura y escritura desafiante para los niños que están aprendiendo a leer y escribir.  
 
  

 Una sección del álbum puede referirse a este aspecto. La página puede organizarse 
en dos partes, una para los inicios de cuentos y otra para los finales. A medida que 
se avanza en el trabajo con el cuadro colectivo, los niños transcriben las expresiones 
en el álbum, por ejemplo, al lado del nombre del cuento correspondiente (Ver pág. 7 
del álbum).  

 
 Palabras para escribir cuentos (o para escribir descripciones en las galerías…) 
 
Cuando llega el momento de escribir por sí mismos, el docente puede brindar algunas 
ayudas para tener en cuenta a la hora de escribir o para revisar lo ya producido.   
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Escribir diminutivos es una propuesta para que los niños reflexionen sobre el sistema de 
escritura. Se trata de recurrir a escrituras conocidas, similares a aquellas que se desea 
escribir, modificándolas parcialmente para producir una nueva escritura. Para ello, se relee 
el siguiente fragmento del cuento para contextualizar la situación: 
 

“Blanca Nieves corrió y corrió hasta que no pudo más. Ya estaba muy entrada 
la noche cuando vio una casita y entró en ella para descansar. En esta 
cabañita todo era pequeño y estaba muy limpio y ordenado.” 

 
o Al principio se puede proponer un trabajo colectivo: “Las camas de los 

enanitos eran pequeñas, eran camitas. Si cama se escribe así (escribe CAMA 
en el pizarrón y lee con señalamiento continuo), ¿Cómo se escribe „camita‟?”, 
“¿Qué me sirve de „cama‟ para escribir „camita‟?”, “¿Hasta dónde copio?”, “¿Y 
ahora qué me falta para diga „camita‟?”, “Piensen un nombre que empiece 
con… para poder completarla”, “¿La leemos para ver cómo quedó?”. 

 
o Luego se propone un trabajo en parejas. Presenta en el pizarrón una lista de 

elementos pertenecientes a la casita de los enanitos, los lee ordenadamente 
y con señalamiento continuo y les propone escribir los diminutivos alternando 
los roles, mientras uno escribe, el otro dicta: “les propongo escribir de a dos 
cómo se dicen y escriben estas cosas si estuvieran en la casa de los 
enanitos”:  

MESA 
PLATO 
CUCHARA 
CUCHILLO 
TENEDOR 
VASO 
SILLA 

 
o También se puede presentar una variante de esta situación empleando 

construcciones más extensas. Por ejemplo: recurrir a MANZANA 
ENVENENADA para escribir PEINE ENVENENADO; ESPEJO, ESPEJITO 
MÁGICO para escribir VARA, VARITA MÁGICA; HABÍA UNA VEZ UNA 
BRUJA  para escribir HABÍA UNA VEZ UN BRUJO. 

 
Otra situación que permite trabajar con los niños la escritura de palabras nuevas a partir de 
una conocida consiste en la transformación morfológica de las palabras mediante el uso de 
prefijos y sufijos. Por ejemplo, escribir “envenenada” a partir de veneno; “embrujada” a partir 
de bruja; “hermosura” a partir de hermosa… También es factible cumplir con este propósito 
didáctico a través del cambio de género (por ejemplo, escribir „niña‟ a partir de „niño‟) y pasar 
al plural (por ejemplo, escribir “enanitos” a partir de “enanito”; “palabras mágicas” a partir de 
“palabra mágica”). 
 
Como se mencionó, estas situaciones proveen de información que los niños podrán utilizar 
en el contexto de la reescritura del cuento o producción escrita de la galería de brujas o 
bien, ser ayudas puntuales que el maestro puede ir proveyendo a medida que recorre los 
grupos, mientras los niños están escribiendo.  
 

 Una sección del álbum puede estar vinculada al trabajo con las palabras de los 
cuentos incluyendo algunas de las situaciones propuestas anteriormente. 
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Los niños escuchan leer un texto informativo para saber más sobre las brujas 
Fragmento de clase 

 
EP Nº209. La Matanza. Buenos Aires. 
2ºaño 
Docente: Gloria Seibert 
Fecha: Octubre de 2009 
Texto: “El origen de las brujas” en Rosaspini, Reynolds y Morales Máximo, El mágico mundo de las 
brujas. Buenos Aires, Ediciones Continente, 2003. 
 
Los niños están sentados en semicírculo dispuestos a escuchar la lectura por parte del docente. 
 
Docente: Ustedes estuvieron leyendo varios cuentos con brujas. ¿No es así? 
Varios: Sííí! 
Nene: Blancanieves… 
Nene: …y los siete enanitos 
Varios: Hansel y Gretel 
Nene: Rapunzel, Rapunzel… 
Docente: Y conocieron varias brujas porque han leído los cuentos. 
Varios: Síí! 
Docente: Entonces hoy les propongo saber más sobre las brujas. Yo les traje una enciclopedia que 
se llama “El mágico mundo de las brujas” (muestra la portada del libro). Les voy a leer un texto sobre 

el origen de las brujas para saber de dónde proviene esa idea que hoy tenemos de ellas, cómo surgen 

las brujas en la historia… Así que presten mucha atención. (Abre el libro, muestra la página y lee el 
título) “Origen de las brujas” (lee el texto) “Es imposible precisar el momento en que surgieron las 
brujas ya que son tan antiguas como la humanidad, incluso algunas leyendas mencionan que, tal 
como ocurre con las hadas y otros seres mágicos, las brujas son anteriores al ser humano. La magia 
es tan antigua como el hombre mismo. En la prehistoria, antes que surgiera el lenguaje, cuando los 
protohombres se comunicaban por medio de gestos y sonidos guturales, la creencia en la magia ya 
estaba instalada entre ellos”. ¿Qué entendieron de este fragmento que les leí? ¿Qué nos dice de las 

brujas? 
Nene: que son malas.. 
Nene: si, son malas 
Docente: ¿Dicen que son malas? 
Nene: No, algunas… 
Docente: Pero de lo que yo leí ¿qué entendieron? 
Todos: (…) 
Docente: ¿Este texto habla sobre la bruja de Blancanieves? 
Todos: Nooo! 
Docente: Les vuelvo a leer. Escuchen para ver si podemos entender algo del texto. (Relee). ¿Qué 
nos quiere decir con todo esto? ¿De qué habla? 
Nene: Que las brujas son tan antiguas como la humanidad. 
Docente: Así es, las brujas son muy antiguas… ¿De qué época habla el texto?  
Nene: Desde hace muchos años 
Docente: Y estaban relacionadas con la magia. ¿Desde cuándo hubo gente que creía en la magia? 
Nene: Hace mucho… 

Docente: Así es, aquí dice (relee) “En la prehistoria, antes que surgiera el lenguaje…” ¿Ustedes saben 

cuándo fue la prehistoria? 
Varios: No… 
Docente: Cuando aparecieron los primeros hombres, los hombres primitivos. Desde esa época ya se 
creía en la magia. 
Nene: Antes de que se inventara el lenguaje para hablar… 
Docente: Exactamente. Antes de que el hombre primitivo se comunicara con el lenguaje… 
Nene: (interrumpe) que hablara! 

Docente:…creía en la magia. Por eso dice “…cuando los protohombres…” (interrumpe y aclara) los 

protohombres son los hombres primitivos, la partecita “proto” quiere decir antes… (retoma) “Cuando 
los protohombres se comunicaban por medio de gestos y sonidos guturales, la creencia en la magia 
ya estaba instalada entre ellos”. 
Nene: Pero, cómo? Eran mudos? 
Nene: No hacían como nosotros ahora…. 

Nene: hacían señas… 
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Nene: hacían así (mueve las manos). 
Docente: No tenían lenguaje todavía. Hacían señas para comunicarse. ¿Y cuándo pasó eso? 
Nene: Hace muchísimo 
Nene: Un millón de años! 

Docente: Mucho más de un millón de años…Y ya se creía en la magia… Vamos a seguir leyendo a 

ver si más adelante el texto nos ayuda a entender un poco más acerca de esta época de la historia… 
Dice aquí (continúa leyendo). “La comunidad humana del alba de los tiempos se maravillaba de todo 
lo que no pudiera comprender; conceptos simples para el hombre de hoy tales como el día, la noche, 
el sol, el agua y hasta el fuego, eran producto de la magia”. ¿Qué significa todo esto? 
Nene: Que el agua y el fuego eran producto de la magia. 
Docente: Ellos no se podían explicar cómo se hacía todo eso, entonces se pensaba que eran cosas 
de… 
Varios: de magia! 
Docente: Así es. Por eso creían en la magia. Todas las cosas o fenómenos naturales que no sabían 
cómo explicar, los hombres de la prehistoria, los hombres primitivos creían que eran producto de la 
magia.  
Ahora les voy a leer otro fragmento (señala en el texto) que dice cómo estaba formada la comunidad 
de esa época. Presten atención a ver si se nombra a las brujas. “En dicha comunidad había cuatro 
roles principales: el jefe (el encargado del liderazgo, generalmente el guerrero más antiguo y fuerte), 
el guerrero (más joven que el joven, fuerte y hábil cazador que se convertiría en el próximo líder), el 
bufón (que por sus características físicas no podía cazar y se encargaba del entretenimiento de la 
tribu, por ejemplo, dramatizando la caza del mamut, y que también cumplía el rol de juglar contando 
la historia de la tribu y ensalzando a sus héroes) y el shamán o chamán (el brujo o mago que 
mantenía la comunicación con los dioses y con el mundo espiritual, dada su capacidad para realizar 
proezas y su dominio de la técnica del éxtasis, quien además oficiaba de curandero por sus 
conocimientos terapéuticos de hierbas y plantas en general)”. Entonces ¿de qué nos enteramos en 
esta parte que les acabo de leer? 
Nene: Que los guerreros eran fuertes y jóvenes y que cazaban mamut 
Docente: Es decir, en las tribus primitivas había roles. Había distintas ocupaciones. ¿Quién estaba 
primero? 
Nene: El jefe! 
Nene: El mamut!  
Docente: El mamut? Qué era el mamut? ¿Era una persona? 
Varios: Nooooooo! 
Algunos: Un animal! 
Docente: Era un animal. ¿Se acuerdan de la película “La era del hielo”?  
Varios: Sí! 
Docente: En esa película aparece el mamut y otros animales de la prehistoria. Entonces, estaba el 
jefe… ¿quién más? 
Nene: Los guerreros. 
Docente:¿Quiénes más? 
Nene: Los mamut! 
Docente: Los mamut tenían una ocupación, un cargo en la tribu? 
Varios: Nooo! 
Docente: Claro, en realidad cazaban mamut! Les releo cómo dice (relee) “…el bufón (que por sus 
características físicas no podía cazar y se encargaba del entretenimiento de la tribu por ejemplo, 
dramatizando la caza del mamut…” 
Nene: Divertía a la gente 
Docente: Bien. ¿Y eran fuertes, los bufones? 
Varios: No. 
Docente: Como no eran fuertes… 
Nene: No podían cazar! 
Docente: Claro, y se encargaban de entretener a la tribu. ¿Y después quién más estaba además del 
jefe, el guerrero y el bufón? 
Todos: (…)  
Docente: Acá nombra otro personaje que se llamaba shamán o chamán. Les releo para ver de qué 
se ocupaba en la tribu (relee) “…el shamán o chamán (el brujo o mago que mantenía la comunicación 
con los dioses y con el mundo espiritual, dada su capacidad para realizar proezas y su dominio de la 
técnica del éxtasis, quien además oficiaba de curandero por sus conocimientos terapéuticos de 
hierbas y plantas en general)”. 
Nene: Un mago… 
Nene: Era el brujo que mantenía comunicación con los dioses 
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Docente: Muy bien. Y recibía el nombre de shamán o chamán que mantenía –como dice él- 
comunicación con los dioses… 
Nene: Con el más allá. 
Docente: ¿De qué se encargaba en la tribu? ¿Qué hacía el chamán? 
Nene: Curaba a la gente! 
Nene: Cuando se lastimaban… 
Nene: …los guerreros 
Docente: ¿Con qué los curaban? 
Nene: Con hierbas. 
Nene: Con hojas de plantas 
Docente: También, en el fragmento que sigue (señala sin leer), dice que en esa época no había una 
clara diferencia entre magia y religión. Eran actividades bastante relacionadas. Luego dice (continúa 
leyendo): “La macchi (la versión femenina del shamán) era la encargada de la comunicación con los 
dioses y el mundo espiritual y de la recuperación de la salud; para esto se valía de las herramientas 
que disponía en ese momento: la naturaleza”. Y ahora ¿de quién se está hablando en el texto? 
Nene: De la macchi  
Docente: ¿Quién era la machi en esas tribus? 
Nene: La esposa 
Docente: Aquí dice “la versión femenina del chamán” ¿Saben qué quiere decir “versión femenina”? 
Algunos: La mujer. 
Docente: Entonces, a la mujer bruja de la tribu se la llamaba machi y al hombre curandero que tenía 
comunicación con los dioses, chamán. 
Nene: Ella se encarga de que la salud esté bien… 
Nene: …y también tenía comunicación con los dioses. 
Docente: Así es, como los chamanes… ¿Y tenía poderes? 
Varios: Noooo! 
Nene: Tenía comunicación con los dioses… 
Docente: ¿Y eso es tener o no poder? 
Algunos: Sííí… 
Otros: Noooo 
Docente: A ver… Aquí les traje otro libro que informa sobre las brujas. Se llama “Brujas del mundo”

8
 

(muestra la portada) y en el capítulo tres (lee y señala título) “Clases de brujas y brujos” hay varios 
epígrafes. En uno dice “Chamanes” (lee subtítulo, señala el epígrafe y muestra la imagen) y explica 
que los chamanes eran sabios de sociedades muy antiguas de África, América… Les leo una 
partecita (lee): “Tienen poderes de adivinación, curación y de comunicación con los espíritus que han 
adquirido por herencia”.  
Algunos: si, son poderes… 
Docente: …Y aquí, en “Machis” (señala subtítulo y epígrafe) dice (lee): “Las machis son sacerdotisas 
mapuches de gran sabiduría, que aconsejan y protegen a sus pueblos. Tienen poderes de sanación y 
de comunicación con los espíritus”. Entonces ¿tenían o no poderes? 
Varios: Sííí! 
Docente: Podríamos decir que sí porque sólo ellas podían hablar y consultar a los dioses.  
Nene: Y curaban… 
Docente: Les sigo leyendo así nos enteramos cómo curaban (retoma el texto inicial y lee): “Las 
macchis buscaban las hierbas que curarían a los integrantes de su tribu, realizaban ofrendas a los 
dioses y preveían el futuro por varios métodos simples, entre ellos, observando las estrellas”. 
Varios: con hierbas 
Otros: con plantas 
Nene: También miraban las estrellas… 
Docente: Adivinaban el futuro observando las estrellas… 
Bueno, hasta aquí les leí de qué se ocupaban las brujas llamadas machis en épocas muy, muy 
primitivas, durante la prehistoria. Mañana les voy a leer cómo fue cambiando esa idea de bruja hasta 
llegar a la idea tal como la conocemos ahora…. 
 

 
 
 

                                                 
8
 “Clases de brujas y brujos” en Arroyo, J., Zamboni, P., Brujas del mundo. Duendes del Sur. Ediciones B. 

Argentina, 2007, capítulo3, pp. 8. 
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Toma de notas9 

 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
9
 Las tomas de notas se realizaron a partir de la lectura de textos extraídos en: Rosaspini, Reynolds y Morales 

Máximo, El mágico mundo de las brujas. Buenos Aires, Ediciones Continente, 2003. 

Toma de notas colectiva. 
Texto: “Origen de las brujas” 

1º A EP Nº 1. La Plata 
Año 2006 

 

Toma de notas individual. 
Texto: “Ayudantes o familiares de las brujas” 
USA LA SANGRE DEL SAPO Y HACE UN VENENO 
CON LA SALIVA HACE LA PÓCIMA DE LA 
INVISIBILIDAD 

1º A EP Nº 1. La Plata. Año 2006 

 

Toma de notas individual. 
Texto: “Los elementos de las brujas” 
CON LAS VELAS HACE HECHIZOS 
SANA LAS PERSONAS 
SE DERRITE Y PUEDE ADIVINAR EL FUTURO 

 
1º A EP Nº 1. La Plata. Año 2006 

 

Toma de notas individual. 
Texto: “Los elementos de las brujas” 
USA ESCOBAS GRANDES PARA TRANSPORTARSE 
POR EL CIELO 
LIMPIA SU CASA Y LOS ESPÍRITUS 

1º A EP Nº 1. La Plata. Año 2006 

 

Toma de notas individual. 
Texto: “Ayudantes o familiares de las brujas” 

LOS AYUDANTES SON EL SAPO 
EL GATO LA LECHUZA Y EL MURCIÉLAGO CON 
EL PICO LOS OJOS LAS PATAS Y LAS PLUMAS 
DE LA LECHUZA HACE AMULETOS 

1º A EP Nº 1. La Plata. Año 2006 
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Escritura de una nueva versión de un cuento tradicional por dictado al maestro 
 

Proceso de escritura 
 

Escritura del cuento HANSEL  Y  GRETEL 
Planificación del texto 

 
- LA FAMILIA ESTÁ INTEGRADA POR EL PAPÁ, LA MAMÁ, HANSEL Y GRETEL. ERAN POBRES Y BUENOS. 
ERAN FELICES PERO SE SENTÍAN TRISTES. 
 
- VIVÍAN EN UNA CABAÑA DE MADERA CON EL TECHO DE PAJA EN MEDIO DE UN HERMOSO 
BOSQUE. 
 
- LOS PAPÁS NO QUERÍAN ABANDONAR A SUS HIJOS EN EL BOSQUE, PERO TUVIERON QUE HACERLO 
PORQUE NO LOS PODÍAN ALIMENTAR. 
 
- HANSEL Y GRETEL ESCUCHARON LA CHARLA DE SUS PAPÁS. 
 
- PRIMERO JUNTARON PIEDRITAS BLANCAS Y PUDIERON VOLVER A LA CABAÑA PORQUE LA LUZ DE 
LA LUNA LAS ILUMINABA. 
 
- LOS PAPÁS LOS LLEVARON MÁS LEJOS. 
 
- LOS CHICOS TIRARON MIGUITAS DE PAN, PERO SE PERDIERON IGUAL. 
 
- DESPUÉS DE CAMINAR MUCHO ENCONTRARON UNA HERMOSA CASITA, SUBIDOS A UN ÁRBOL DE 
MANZANAS. 
 
- SE ACERCAN DESPACIO Y EMPIEZAN A COMÉRSELA. 
 
- SE ENCUENTRAN CON UNA ANCIANITA. 
 
- ENTRAN  A LA CASITA Y ELLA LOS ENGAÑA. 
 
- GRETEL PIENSA EN UN PLAN PARA QUE LA BRUJA NO SE COMA A SU HERMANO HANSEL Y TAMBIÉN 
PARA MATARLA. 
 
- LOS HERMANITOS SE ESCAPAN. 
 
- LA CASITA SE DERRUMBA. 
 
- HANSEL Y GRETEL REGRESAN MUY CONTENTOS A SU CABAÑA Y SE ENCUENTRAN CON SUS PAPÁS. 
 
- LES CUENTAN LA HISTORIA DE TODO LO QUE VIVIERON EN EL BOSQUE 
 

1º C. Instituto J.M. Estrada de City Bell 
Docente: Yanina Murarotto 
Fecha: septiembre de 2009 
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Escritura del cuento HANSEL  Y  GRETEL 
Versión Final 

  
HABÍA UNA VEZ UNA FAMILIA QUE VIVÍA EN UNA CABAÑA DE MADERA CON TECHO DE PAJA, EN 
MEDIO DE UN HERMOSO Y ESPESO BOSQUE. 
LA FAMILIA ESTABA FORMADA POR EL PAPÁ, LA MAMÁ Y DOS HERMANITOS, MUY TRAVIESOS, 
LLAMADOS HANSEL Y GRETEL. 
 
ERAN MUY POBRES Y VIVÍAN FELICES, PERO SE SENTÍAN TRISTES PORQUE LA COMIDA NO 
ALCANZABA PARA TODOS. 
 
UN DÍA HANSEL Y GRETEL ESCUCHARON UNA CHARLA QUE TENÍAN SUS PAPÁS, DONDE DECÍAN QUE 
LOS IBAN A LLEVAR AL BOSQUE PARA QUE PUDIERAN ENCONTRAR A ALGUIEN QUE LOS PUDIERA 
ALIMENTAR. Y AUNQUE SE SENTÍAN MUY APENADOS POR ESTO NO TENÍAN OTRA 
OPCIÓN.ENTONCES LOS NIÑOS AL ANOCHECER SALIERON POR LA VENTANA DE LA HABITACIÓN Y 
BAJARON POR UNA ENREDADERA AL JARDÍN DE LA CABAÑA DONDE JUNTARON PIEDRITAS BLANCAS 
QUE BRILLABAN A LA LUZ DE LA LUNA PARA PODER MARCAR EL CAMINO DE REGRESO. LUEGO 
GUARDARON LAS PIEDRITAS EN SUS BOLSILLOS Y VOLVIERON A LA CAMA A DESCANSAR. 
 
AL DÍA SIGUIENTE SE DESPERTARON MUY TEMPRANO, LA MAMÁ LES PREPARÓ DOS PANCITOS PARA 
CADA UNO Y EL PAPÁ, LUEGO DE UN RATO, LOS LLEVÓ AL BOSQUE DONDE LOS DEJÓ. 
PERO ÉL NO SE DIO CUENTA QUE MIENTRAS CAMINABAN, HANSEL Y GRETEL, IBAN TIRANDO LAS 
PIEDRITAS A LO LARGO DEL CAMINITO PARA NO PERDERSE Y PODER REGRESAR A SU CABAÑA. 
 
CUANDO OSCURECIÓ LAS PIEDRITAS QUE HABÍAN TIRADO EMPEZARON A BRILLAR Y ASÍ PUDIERON 
ENCONTRAR EL CAMINO DE REGRESO A SU HOGAR. ENTONCES, A LA MAÑANA SIGUIENTE EL PAPÁ 
DE NUEVO LOS LLEVÓ AL BOSQUE, PERO ESTA VEZ MÁS LEJOS. 
 
MIENTRAS RECORRÍAN EL CAMINO LOS CHICOS DEJABAN CAER AL SUELO LAS MIGUITAS DE LOS 
PANCITOS QUE HABÍA PREPARADO SU MAMÁ, PERO COMO LOS PAJARITOS SE LAS IBAN COMIENDO, 
SE PERDIERON Y NO PUDIERON VOLVER. 
 
MUY ASUSTADOS COMENZARON A CAMINAR TRATANDO DE ENCONTRAR EL CAMINO, PERO CADA 
VEZ SE ALEJABAN MÁS Y TENÍAN MUCHA HAMBRE. 
 
DESPUÉS DE UN RATO ENCONTRARON UN ÁRBOL DE MANZANAS, HANSEL CORRIÓ Y SE TREPÓ PARA 
JUNTAR ALGUNAS Y COMERLAS CON SU HERMANITA GRETEL. 
 
PERO MIENTRAS CORTABA LAS MANZANAS VIO A LO LEJOS UNA PRECIOSA Y COLORIDA CASITA, 
ENTONCES SE BAJÓ MUY RÁPIDO, TOMÓ A GRETEL DE LA MANO Y CORRIERON MUY FELICES HASTA 
LLEGAR A ELLA. 
 
CUANDO SE ACERCARON SE DIERON CUENTA QUE ESTABA HECHA DE DULCES. SU TECHO ERA DE 
CHOCOLATE BLANCO Y LA CHIMENEA DE TURRÓN. LAS PAREDES DE CARAMELO, LAS VENTANAS DE 
AZÚCAR Y LA PUERTA ESTABA LLENA DE FRUTILLAS. EN SU JARDÍN HABÍA UN CAMINITO DE 
PASTILLITAS, ÁRBOLES DE CHUPETÍN Y FLORES DE GALLETITA. 
 
COMO TENÍAN TANTA HAMBRE EMPEZARON A PROBAR CADA PARTECITA DE LA CASITA, PERO DE 
PRONTO SE ABRIÓ LA PUERTA Y SALIÓ UNA ABUELITA QUE, MUY AMABLEMENTE, LOS INVITÓ A 
PASAR Y A TOMAR UNA RICA TAZA DE LECHE. HANSEL Y GRETEL ACEPTARON MUY CONTENTOS, 
ENTRARON Y SE SENTARON A TOMARLA. 
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CUANDO TERMINARON LA LECHE, LA NOCHE LLEGÓ AL BOSQUE, Y LA ANCIANITA LOS LLEVÓ A UNA 
HABITACIÓN DONDE HABÍA PREPARADO DOS CAMAS CALENTITAS Y CÓMODAS PARA QUE PUDIERAN 
DESCANSAR. 
 
PERO MIENTRAS LOS CHICOS DORMÍAN MUY TRANQUILOS Y SIN SOSPECHAR NADA, LA QUE 
PARECÍA SER UNA ABUELITA BUENA EN ESE MOMENTO SE TRANSFORMÓ EN UNA BRUJA MALVADA 
QUE AGARRÓ A HANSEL, LO LLEVÓ AL SÓTANO Y LO ENCERRÓ EN UNA JAULA PARA ENGORDARLO Y 
COMÉRSELO, MIENTRAS PENSABA QUE A GRETEL LA OBLIGARÍA CADA DÍA A LIMPIAR Y A ORDENAR 
TODA LA CASA. 
 
CUANDO HANSEL DESPERTÓ SE DIO CUENTA QUE ESTABA SOLO Y ENCERRADO, ENTONCES SE PUSO 
A LLORAR Y A LLAMAR, A LOS GRITOS, A SU HERMANA GRETEL. 
 
GRETEL QUE, COMO SIEMPRE, ESTABA CUMPLIENDO CON LAS ÓRDENES QUE LE DABA LA BRUJA, 
ESCUCHÓ EL LLAMADO DE SU HERMANO Y EN ESE MOMENTO SE DIO CUENTA DE SUS INTENCIONES, 
ENTONCES COMENZÓ A PENSAR EN UN PLAN PARA PODER LIBERARLO. 
 
PASARON MUCHOS DÍAS Y UNA TARDE LA BRUJA CANSADA DE QUE EL NIÑO NO ENGORDARA, CON 
LA EXCUSA DE COCINAR UN PAN, PRENDIÓ EL HORNO Y LLAMÓ A GRETEL PARA QUE ABRIERA LA 
PUERTA DE HIERRO Y SE FIJARA SI ESTABA CALIENTE. PERO GRETEL SABÍA EL PLAN QUE TENÍA EN 
MENTE LA BRUJA Y LE DIJO QUE NO PODÍA ABRIRLA. LA BRUJA SE ENOJÓ MUCHÍSIMO Y QUISO 
ENSEÑARLE, PERO CUANDO SE ACERCÓ Y ABRIÓ LA PUERTA, GRETEL LE DIO UN GRAN EMPUJÓN Y LA 
CERRÓ TRABÁNDOLA RÁPIDAMENTE. 
 
LA BRUJA QUEDÓ ATRAPADA DENTRO DEL HORNO, SE QUEMÓ Y MURIÓ, PERO EN EL MOMENTO 
DEL EMPUJÓN CAYÓ DE SU BOLSILLO UN MANOJO DE LLAVES. CUANDO GRETEL LAS VIO LAS 
AGARRÓ Y CORRIÓ A LIBERAR A SU HERMANO HANSEL. SE ABRAZARON FUERTE Y ANTES DE SALIR DE 
LA CASITA RECOGIERON DIAMANTES, PIEDRAS PRECIOSAS Y RIQUÍSIMOS DULCES QUE GUARDARON 
EN SUS BOLSILLOS. 
 
CUANDO TERMINARON, LA CASITA COMENZÓ A TEMBLAR, MUY ASUSTADOS SALIERON DEL LUGAR Y 
MÁGICAMENTE, EN ESE MISMO MOMENTO, SE DERRUMBÓ. 
 
CAMINARON Y CAMINARON POR VARIAS HORAS LLAMANDO A SUS PAPÁS, HASTA QUE DE PRONTO 
COMENZARON A RECONOCER EL BOSQUE Y VIERON A LO LEJOS SU HERMOSA CABAÑA. 
 
CORRIERON EMOCIONADOS A BUSCAR A SU MAMÁ Y A SU PAPÁ Y CUANDO SE ENCONTRARON SE 
ABRAZARON MUY FUERTE. ENTRARON JUNTOS A LA CABAÑA Y LOS HERMANITOS LES CONTARON LA 
AVENTURA QUE HABÍAN VIVIDO EN EL BOSQUE JUNTO A LA MALVADA BRUJA. LUEGO LES DIERON 
LAS JOYAS Y LOS DULCES QUE TRAÍAN GUARDADOS Y ASÍ VIVIERON FELICES POR SIEMPRE Y NUNCA 
MÁS SE SEPARARON. 
 

     FIN 
1º C. Instituto J.M. Estrada de City Bel 

Docente: Yanina Murarotto 
Fecha: septiembre de 2009 
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Fragmentos de cuentos 

 

Texto A: BLANCANIEVES (fragmento) 

HABÍA UNA VEZ UN REINO,  

LA MADRASTRA QUERÍA SER LA MÁS BELLA  

Y LE PREGUNTÓ AL ESPEJO  

¿QUIÉN ES LA MÁS BELLA? 

EL ESPEJO LE DECÍA  

QUE BLANCANIEVES ERA LA MÁS BELLA DEL REINO, 

LA MADRASTRA MANDÓ AL CAZADOR A MATAR A BLANCANIEVES,  

EL CAZADOR LA DEJÓ ESCAPAR  

Y LLEVÓ A LA REINA EL HÍGADO Y LOS PULMONES DEL ANIMAL A LA REINA, 

LA MALVADA REINA SE LOS COMIÓ. 

BLANCANIEVES FUE A VIVIR A LA CASA DE LAS SIETE MONTAÑAS.  

LOS ENANITOS LE PERMITIERON VIVIR EN LA CABAÑA, 

BLANCANIEVES TENÍA QUE LIMPIAR Y COCINAR.  

DESPUÉS LLEGÓ LA BRUJA  

Y LE DIO UNA CINTA  

Y LA AHORCÓ,  

DESPUÉS LE DIO UN PEINE CON VENENO 

POR ULTIMO LE DIO LA MANZANA, MITAD ROJA Y MITAD BLANCA 

(…) 

 

Texto B: CAPERUCITA ROJA (Fragmento) 

 
HABÍA UNA VEZ UNA NIÑA LLAMADA CAPERUCITA ROJA PORQUE SU ABUELA LE HABÍA COSIDO UNA 
CAPERUZA DE COLOR ROJO QUE SIEMPRE USABA. 
UN DÍA DESPUÉS DEL CUMPLEAÑOS DE LA NIÑA, LA MAMÁ LE DIO UNA CANASTA DE COMIDA PARA 
LLEVARLE A SU ABUELITA, QUE ESTABA MUY ENFERMA Y QUE VIVÍA AL OTRO LADO DEL BOSQUE. 
LA MAMÁ LE DIJO QUE NO HABLE CON EXTRAÑOS Y QUE NO SE DISTRAIGA. 
LA NIÑA LE PROMETIÓ QUE NO IBA A CHARLAR CON NADIE. 
CAPERUCITA SE OLVIDÓ DE LA PROMESA QUE LE HIZO A SU MAMÁ Y SE PUSO A JUNTAR FLORES 
PARA LA ABUELITA. DE PRONTO EL LOBO APRECIÓ ATRÁS DE UN ÁRBOL Y SE DETUVO A CHARLAR 
CON LA NIÑA. 
EL EXTRAÑO LE DIJO: - ¿A DÓNDE VAS? Y CAPERUCITA LE RESPONDIÓ: -A LA CASA DE MI ABUELITA. 
EL LOBO SE LA QUIERÍA COMER PORQUE TENÍA HAMBRE Y NO SE ANIMABA PORQUE ANDABAN 
CAZADORES MERODEANDO POR AHÍ CERCA. 
ENTONCES, ÉL LE PROPUSO JUGAR UNA CARRERA PARA VER QUIÉN LLEGABA A LA CASA DE LA 
ABUELITA PRIMERO. 
EL LOBO LE MINTIÓ A LA NIÑA Y LE HIZO TRAMPA. EL MALVADO, FUE POR EL CAMINO MÁS CORTO 
MIESNTRAS QUE CAPERUCITA FUE POR EL MÁS LARGO. 
EL ATREVIDO ANIMAL LLEGÓ PRIMERO Y FINGIÓ LA VOZ DE LA NIÑA. LA ABUELITA LE CONTESTÓ: -
¡TIRA DE LA ALDABA…. Y LA PUERTA SE ABRIRÁ! 
EL ASTUTO LOBO ENTRÓ A LA CASA, Y RÁPIDAMENTE SE LA COMIÓ DE UN BOCADO. ESPERÓ A ROJA 
EN LA CAMA DISFRAZADO DE LA ABUELA Y SE TAPÓ CON LA FRAZADA. 
PLANEABA COMERSE A LA NIÑA TAMBIÉN. 
CUANDO LLEGÓ CAPERUCITA, TOCÓ LA PUERTA Y EL LOBO FINGIENDO LA VOZ DE LA ABUELITA LE 
CONTESTÓ: -¡TIRA DE LA ALDABA!... Y LA PUERTA SE ABRIRÁ. 
(…) 
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Epígrafes de Galerías de brujas 
 

        
  

   
  

 

   

Bruja 
BRUGILDA 

Bruja TERESA 

Bruja 
RAIMUNDA 
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Producciones escritas para la galería de brujas 

  
 

 Ejemplo 1 
 
Primeras escrituras 
 
Versión 1 

 

 

Versión 2 

 

 

Transcripción 
CARLOTA 
 
1 ES UNA VIEJA Y TIENE UNA NARIZ GANCHUDA 
2 Y LA ROPA LA HACE CON ALAS DE MURCIÉLAGOS 
3 NO VUELA PERO PUEDE VOLAAR CON SU ESCOBA 
4 Y VIVE EN UNA CABAÑA EMBRUJADA 
5 Y UN SOMBRERO DE PUNTA 
6 HACE HECHIZOS LE ENCANTA HACERSE INVISIBLE 
TIENE GATO 
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Escritura final 
 

   

 
 
 

 

Bruja Carlota 
Niños: Enzo y Nicolás 
1º A EP Nº 1. La Plata 
Año 2006 
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 Ejemplo 2 
 
Primeras escrituras  
 
Versión 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versión 2 
 

 
 

Transcripción 
EN EL BOSQUE DE LUNA DE LLENA SE REÚNE Y HACE SUS MENJUNJES Y COMPARTÍA 
SUS SECRETOS TIENE UN COLLAR   UNA VIEJA FELIZ 
TIENE ESCOBA Y TAMBIÉN VARITA Y UN CALDERO DE HIERRO 
AHÍ COCINA UN MENJUNJE Y EN LA CARA TIENE ARRUGAS 

Transcripción 
EN EL BOSQUE DE LUNA DE LLENA SE REÚNE Y BAILA DESNUDA Y ENTRENA A LAS BRUJAS JÓVENES 
Y USA ANIMALES Y HACE MENJUNJES Y COMPARTÍA SUS SECRETOS 
Y TIENE AYUDANTES GATOS MURCIÉLAGOS Y BÚHOS Y ADIVINA EL FUTURO 
ES VIEJA Y TIENE VERRUGAS EN LA CARA Y USA UNA ESCOBA 

EL GATO SE LLAMA GOMEZ Y VIVE EN LA 
CIUDAD VIVE EN (LOS) CAMPOS. 
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Escritura final 
 

 
 

Bruja Noelia 
Niñas: Manuela y Mora 
1º A EP Nº 1. La Plata 
Año 2006 
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 Ejemplo 3 
 
Primeras escrituras 
 
Versión1 
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Versión 2 

   ES UN BRUJO FLACO Y ALTO CARA NORMAL 
PELO GRIS BIGOTES 
TIENE 108 AÑOS ANTES DE CRITSO 
USA MEDALLÓN DEL MEJOR BRUJO 
LOCO  ANTEOSJO  CAPA DE OSITOS 
ARCO IRRIS Y BOTAS DE GAMUZA 
CINTURÓN NEGRO 
USA EL BASTÓN TIENE TELESCOPIO 
OMI TIENE CORREOELECTRÓNICO USA ESCOBA 
PARA COMUNICARSE CON OTROS BRUJOS NO VA A LOS AQUELARRES 
MURCIÉLAGOS Y SAPOS Y ARAÑAS  
SON SUS AYUDANTES                          NO ES URBANO 
CUANDO                                              CUANDO ESTA EN LA CAMA 
VUELA LE  CAEN                                  TIRA SALIBA 
MOCOS 
VIVE EN MANSIÓN                    HECHIZOS CON FALLAS 
 
ESPELIERBUS Y TE  CONVIERTES  
EN ROBOT       ABRACADABRA 
                        Y TE CONVIERTE EN OMELET 
                          TIENE UNA COMPITADORA 
                           DE RETADOR 
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Escritura final 

 

 

  

Brujo Omi   
Niños: Agustín y  Agustín P. 
1º A EP Nº 1. La Plata 
Año 2006 
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Ejemplo 4  
Primera escritura 
 

 
 

LA BRUJA DOLLI 
  
 
TIENE PODERES MAGNÍFICOS 
LA BRUJA DOLLI  

ES MALA Y TIENE 
OJOS PERVERSOS 
TIENE UNA LECHUZA 
MATA A LA GENTE Y USA UN                                
BASTÓN 
TIENE ESCOBA 
NO ES NADA AMIGABLE 
ES DORMILONA TIENE CARA DE 
MALA 
HACE DESAPARECER A LA GENTE 
CUANDO LA HACEN ENOJAR 
CON UN MENJUNJE 
ANDA EN PANTALONES CORTOS 
TIENE BERMUDAS VIVE EN EL  
TRIÁNGULOS DE LAS BERMUDAS 
SUS PALABRAS MÁGICAS SON 
ABRA CADABRA PATA DE 
CABRA QUE TODOS SE 
CONVIERTAN 
EN RATAS 

 

COCINA 
CUCARACHAS 
Y SAPOS 
EN UN 
CALDERO 
DE HIERRO 
Y TIENE 
CORONA 

 

TIENE UN  
GORRO 
TIENE  
PELO LARGO 
TIENE 
UNA 
VARITA 

 

Bruja Dolli 
Niños: Brian y Alejo 
1º A EP Nº 1 La Plata 
Año 2006 
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Ejemplo 5  
Primera escritura 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCI 
  
ES GRACIOSA TIENE UNA 
ESCOBA TIENE UN GATO ES BUENA 
HACE CHISTES TIENE UN BHÚO HACE MAGIA 
TIENE PODERES TIENE CAPA 
DE INVISIBILIDAD             ……..? 
TIENE VARITA ABRA CADABRA 
PATA DE CABRA QUE TODOS 
SE CONVIERTAN EN CUCACARACHAS 
ES URBANA VIVE EN UNA CASA 
GRANDE ES DORMILONA 
TIENE UNA CORONA ES LA 
MÁS BELLA TAMBIÉN TIENE 
AUTO ROSA SE DISFRAZA 
SE PONE TRAJES TIENE NOVIO 
                                                    ………? 
GORRO DE BRUJA NO TIENE VESTIDO 

 

Bruja Luci 
Niñas: Agustina y Sara 
1º A EP Nº 1 La Plata 
Año 2006 
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Escrituras de niños y adquisición del sistema de escritura 
 

 
Nombres de los personajes de cuentos 
 

 
JOAQUÍN y THOMAS 
1º año de EP. La Matanza 
Thomas escribe mientras Joaquín le dicta los 
personajes. 

 

 

 

 
YULIANA y BRISA 
1º año de EP. La Matanza 
Una niña escribió “enanito” y “princesa” y la otra 
“soldado” y “reina”. El docente solicita lectura con 
señalamiento de “soldado” y la niña agrega la D. 

 
 

 

 
EVA 
Sala de 4años. La Plata 
Se usan los siguientes referentes: REJA y NAHIR 
(compañerita de su sala) para escribir ‘reina’; SOL y 
HADA para escribir ‘soldado. 
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PAULO 
Sala de 5 años. Chascomús 
 
Para escribir “princesa” utiliza la escritura de 
“príncipe”. Se usan los siguientes referentes ofrecidos 
por el docente: SOL, SOLEDAD y DADO para escribir 
‘soldado’ y ELENA para escribir el final de “reina”. 

 
JAZMÍN 
Sala de 5 años. Chascomús 
 
El docente solicita lectura con señalamiento al 
finalizar cada una de las escrituras. Al preguntar por 
el sobrante, la niña tacha. 
Después de releer “soldado” y tachar la A, el docente 
escribe DADO y la niña agrega la O. Al releer, la niña 
tacha la seudoletra y luego reescribe debajo. 

     

 
MILAGROS 
Sala de 5 años. Chascomús 
 
Para la escritura de “enanito”’ se utilizó ENANO como 
referente ofrecido por el docente. La terminación IT 
en la escritura ENANOIT se agrega después de leer 
con señalamiento. 
Para la escritura de “soldado” (SODO) se usó SOL y la 
terminación de DADO.  
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Características de los personajes 

 

 

    

VALENTINA Sala de 4 años. Berisso. 
 
Del texto fuente BLANCA COMO LA NIEVE, la niña 
comienza a copiar desde la terminación de  BLANCA y la 
primera de COMO. Al detenerse, el docente solicita que 
interprete lo escrito y la niña responde haber finalizado. 
Luego lee con señalamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAUSTO Sala de 4 años. Berisso. 
 
Del texto BLANCA COMO LA NIEVE, el niño comienza a 
copiar a partir de A de LA (que coincide con el final de la 
línea gráfica del texto fuente). Continúa la copia de 
COMO LA en dirección derecha a izquierda hasta llegar 
a la A final de BLANCA. Allí se detiene y el docente 
solicita interpretación. El niño lee “blanca como la” y al 
advertir que le falta “nieve” toma la sugerencia de 
Valentina que le señala la C (nieve) en su producción 
para que la copie.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
MORENA 
Sala de 5 años. Chascomús. 
 
Del texto fuente copia BLANCA y LABIOS ROJOS. Los 
tachados son intentos de graficación de la S de ROJOS.  
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JAZMIN 
Sala de 5 años. Chascomús. 
 
Del texto fuente copia BLANCA y LABIOS ROJOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOLEDAD 
1º año de EP. La Matanza. 
 
La niña copia de diferentes fragmentos del cuento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOEMÍ 
1º año de EP. La Matanza 
 
La niña copia de diferentes fragmentos del cuento.  
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Comienzo y fin 

 

 

 

 

 
 

FAUSTO.  
Sala de 4 años. Berisso.  
 
Copia ERASE UNA VEZ UNA LEÑADOR Y SU FAMILIA QUE VIVÍA EN UN ENORME BOSQUE 
del afiche realizado en forma colectiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MORENA 
Sala de 5 años. Chascomús. 
 
Copia ERASE UNA VEZ UNA LEÑADOR del afiche realizado en forma colectiva.  
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MILAGROS 
Sala de 5 años. Chascomús. 
 
Copia ERASE UNA VEZ UNA LEÑADOR – Y VIVIERON JUNTOS MUY FELICES del afiche 
realizado en forma colectiva 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

THOMAS 
1º año de EP. La Matanza. 
 
Copia del afiche realizado en forma colectiva. 
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Palabras para escribir cuentos 
(diminutivos) 

 

 

 
 

SOLEDAD y FABIOLA  
1º año de EP. La Matanza. 
 
Trascripción de notas del docente: 
Escriben alternadamente Soledad-Fabiola. 
En “cuchara “Soledad comienza a escribir con M y 
cambia (por) C. 

 

 

 

 

 

   
 

LIZA y NAHUEL 
1º año de EP. La Matanza. 
 
Transcripción de notas del docente: 
Escriben alternadamente Liza y Nahuel. 
Liza a partir de “cucharita” copia la apalabra completa y 
agrega letras para el diminutivo (“cucharita”- 
“tenedorcito”- “sillita”) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

THOMAS Y JOAQUÍN 
1º año de EP. La Matanza. 
 
Transcripción de notas del docente: 
Escriben alternadamente Thomas y Joaquín 
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FAUSTO 
Sala de 4 años. Berisso. 
 
El docente escribe MESA y MESITA como modelos. Luego agrega PLATITO y el niño lo 
copia. Para la escritura de “vasito”, Fausto copia VASO y al releer advierte que le falta 
una parte y agrega una A y queda VASOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VALENTINA 
Sala de 4 años. Berisso. 
 
El docente escribe MESA y MESITA como modelos. De cada palabra el docente solicita 
relectura con señalamiento luego de la escritura. 
 
 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVA 
Sala de 4años. La Plata. 
 

 
 
 
 

El docente escribe ESCOBA y ESCOBITA como modelos. Para escribir “mesita” utiliza 
CATA y para “platito” utiliza TOMAS como referentes escritos ofrecidos por el docente.  


