








Registro 3 

Dirección General de Cultura y Educación 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Subsecretaría de Educación  

Dirección de Capacitación Educativa  

Lectura y escritura en la alfabetización inicial 
Tercer Tramo  

Lectura del docente y espacio de opinión: Federico y el mar. 

Institución: Rural, Tandil. Provincia de Buenos Aires.  

Proyecto Pampas, grupo Nivel Inicial y primer ciclo, coordinador: Claudia Molinari.   

Grupo integrado de Nivel Inicial (3 a 5 años), 18 niños presentes. 

Docente a cargo: Patricia Ratto. 

El siguiente registro muestra una situación de lectura de la docente a los niños, que se realiza 
semanalmente en el marco de una actividad permanente del Club de Lectores. En el espacio del 
Club de Lectores los niños seleccionan libros para llevar a sus hogares, comentan los textos leídos 
en casa y recomiendan, “leen” libros a sus compañeros, escuchan los textos leídos por un 
adulto y luego participan en un espacio de intercambio, conducido por la docente como una 
lectora más experta. 

TEXTO: Federico y el mar de Graciela Montes.  

Ilustraciones: Claudia Legnazzi.  

Editorial: Primera Sudamericana.
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Primera parte: presentación del libro y de los otros libros de la serie. 

DOCENTE: Bueno, miren los libros que traje hoy... (Muestra a los niños tres libros: “Federico no presta”, 
“Federico se hizo pis”  y “Federico y el mar”, todos de la escritora argentina Graciela Montes, 
Editorial Primera Sudamérica). 

VARIOS: ¡De Federico!. 

MARCELINO: Sí, vos ya nos leíste uno. 

BRENDA: Son lindos... 

DOCENTE: Sí, como yo ya les había leído un cuento de Federico y les gustó, esta vez les traje otros 
de la misma colección para leerles. ¿Recuerdan cómo se llamaba el de Federico que les leí hace 
unos días? 

FERNANDO: “Federico...”. 

CLAUDIO: Era ése que decía “y no, y no, y no...”. 

VARIOS: Sí, el del “no”. 

LUCAS: “Federico dice no”. 

DOCENTE: Sí, era “Federico dice no”. ¿Se acuerdan quién era la autora de ese cuento?  

VARIOS: ¡Graciela Montes!. 

DOCENTE: ¡Qué bien, cómo se acuerdan! Bueno, ese libro y estos que traje hoy son todos de una 
colección que, si doy vuelta el libro y leo en esta parte (señala la parte de atrás del libro y la 
muestra) voy a encontrar otros títulos de la colección que acá la llaman “serie”. Les leo. (Lee y 
señala con el dedo dónde lee). “Títulos de la serie Federico crece. Federico y su hermanita. Federico se hizo 
pis. Federico no presta. Federico y el mar. Federico va a la escuela. Federico dice no.” 

DAIANA: El último es justo el que leímos. 

VARIOS: Sí. 

LUCAS: Sí, “Federico dice no”. 

DOCENTE: Sí, les leí ese primero porque es el que estaba en la biblioteca cuando fui a 
buscar libros para traerles. Bueno, esta tapa de atrás del libro (vuelve a mostrarla), 
donde están los títulos de la colección que les leí recién, se llama “contratapa”. 

JUAN RAMÓN: (Haciendo gestos con las manos) ¿Contratapa? (Algunos se ríen). 

DOCENTE: Sí, es la tapa de atrás, ¿Quieren que lo digamos todos juntos? 

TODOS: Sí. Con-tra-ta-pa. 
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(La clase continúa: La docente propone una situación para qué los niños identifiquen entre los 
distintos títulos de la serie “Cuál es cuál”.) 

Segundo episodio: sobre el texto que se va a leer. 

  

DOCENTE: … Yo elegí, para empezar a leerles el de “Federico y el mar” porque es uno de 
los que más me gusta a mí de esta colección. (Se dirige a una niña que aún no ha 
participado). Lucía, ¿querés decirme cuál es “Federico y el mar”, así se los leo? 

(LUCÍA se levanta, se acerca y señala el libro “Federico y el mar”). 

DOCENTE: ¿Los demás están de acuerdo? 

VARIOS: Sí, es ese. 

DOCENTE: Muy bien, Lucía, gracias. Ahora les voy a leer todo lo que dice en la tapa (Lee y señala 
con el dedo dónde lee) “Federico y el mar. Graciela Montes. Ilustraciones Claudia Legnazzi”. 
¿Qué eran las ilustraciones? 

VARIOS: ¡Los dibujos!. 

DOCENTE: Sí, y los dibujos de todos los libros de Federico los hizo Claudia Legnazzi. (Sigue 
leyendo). “Editorial Primera Sudamericana”. Bueno, ahora voy a empezar a leer el cuento y 
ustedes ya saben que siempre hacemos un trato... 

VARIOS: Sí. 

JUAN RAMÓN: Sí, nos callamos así se entiende bien. 

BRENDA: Y no hacemos ruido. 

FRANCO: Y cuando termines vamos a hablar. 

DOCENTE: Sí, cuando terminemos de leer vamos a conversar un poquito. Ah, acuérdense que no hay 
que decir “¿A ver?” Yo después les presto el libro para que busquen lo que no pudieron ver. 
¿Empiezo? 

TODOS: Sí. 

Tercer episodio: lectura y primer intercambio. 

LA DOCENTE lee el texto mostrando el libro a los niños de manera que todos puedan ver las 
imágenes durante la lectura. Cuando termina de leer, cierra el libro y mira a los niños. Todos 
quedan un momento en silencio. 
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BRENDA: ¡Pobre Federico! Le tenía miedo al mar. 

CLAUDIO: Pero después se le pasó. 

LUCAS: Le tenía miedo al mar porque está grande. 

DOCENTE: ¿Quién está grande? 

LUCAS: El mar. Mirá (Se levanta de la silla y muestra en el libro la página en la que Federico está solo 
frente al mar). 

VER IMAGEN. 

DOCENTE: A ver... Lucas dice que Federico le tenía miedo al mar porque el mar está grande. ¿Qué 
les parece a ustedes? 

JUAN RAMÓN: Sí, está grande el mar. 

DAIANA: Y la arena también. 

JULIETA: Y está lejos. 

BRENDA: Y Federico está todo chiquito. 

DOCENTE: ¿Por qué les parece a ustedes que Claudia Legnazzi, la ilustradora, hizo así este dibujo, 
con el mar tan grande y Federico tan chiquito? 

BRENDA: Porque quería. 

CLAUDIO: Porque le da más miedo. 

DOCENTE: ¿A quién le da más miedo? 

CLAUDIO: A Federico. 

BRENDA: Y cuando lo leés te da más miedo, como le da a Federico 

JUAN RAMÓN: Sí, seño, ¿no ves que lo mira y no quiere ir al mar? 

DOCENTE: A ver, Brenda dice que la dibujante los hizo así porque quiso y Claudio dice que porque 
le da más miedo a Federico. A los demás ¿qué les parece? 

FRANCO: Que es por el miedo de Federico. 

MARCELINO: Sí, que te da más miedo. 

LUCAS: Porque está solo en el dibujo. 

DOCENTE: Y también es un poco lo que dice Brenda, que la ilustradora, Claudia Legnazzi, quiso 
(enfatiza) hacer este dibujo de esta manera para transmitir el miedo de Federico frente al mar, 
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como dicen ustedes. Ese dibujo no le salió de casualidad, así sin pensar. Y ahora... ¿Les leo para 
ver qué dice el texto aquí? 

TODOS: Sí. 

DOCENTE: (Lee) “Federico tiene miedo, por eso no quiere entrar. ¿Las olas son tan enormes y hay tanta agua en el 
mar?”. 

LUCAS: Dice lo del miedo de Federico. 

BRENDA: Y que las olas son grandes. 

JUAN RAMÓN: ¡Como el dibujo, seño, dice como el dibujo!. 

DOCENTE: Seguro que la ilustradora trató de mostrar eso con el dibujo lo que está escrito con las 
palabras. Y parece que lo ha logrado, porque a todos nos llamó la atención esa imagen ¿no? 

VARIOS: Sí.... 

BRENDA: Yo una vez fui con mi tía a Necochea y había que caminar mucho.... 

FRANCO: Y a mí, una vez me tiró y tragué agua de mar... 

DOCENTE: A ver.. Yo les voy a proponer algo. ¿Qué les parece si conversamos un poquito más sobre 
el cuento y después ustedes me cuentan lo del mar ¿sí? 

TODOS: Sí. 

Cuarto episodio: lectura y segundo intercambio. 

DOCENTE: ¿Saben una cosa? En este cuento hay algunas partes que se repiten ¿Descubrieron cuáles? 

(Silencio. Algunos mueven negativamente la cabeza). 

DOCENTE: Bueno, yo les leo y vamos a tratar de descubrir, entre todos, qué partes se repiten (Lee). 
“Federico está en su laguna, que es más chiquita que el mar. El agua viene y lo moja, el agua viene y se va. –
¡Quiero más agua!- dice y se va con el balde al mar. El agua viene y lo moja, el agua y se va. Federico salta las 
olas ¡y ya está dentro del mar? El agua viene y lo moja, el agua viene y se va”. (Levanta la vista del libro y 
mira a los niños) ¿Y? ¿Descubrieron qué es lo que se repite? Yo vi caras de que se estaban 
dando cuenta. 

JUAN RAMÓN: El agua viene y lo moja... (Se detiene tratando de recordar). 

DOCENTE: ¿Y si lo decimos entre todos? 

TODOS: El agua viene y lo moja, el agua viene y se va. 
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DOCENTE: ¿Vieron que bonito? 

BRENDA: Parece que hace así (con las manos realiza ademán de movimientos que va y viene). 

DOCENTE: A ver, vamos a mirar cómo hace Brenda. (Todos observan con atención). 

(Todos repiten varias veces el texto y hacen el gesto que mostró Brenda). 

DOCENTE: Casi como un movimiento... Ese ritmo del texto, ese movimiento ¿a qué se parece? 

LUCAS: ¡A las olas!. 

DAIANA: Sí, hace como el mar. 

DOCENTE: Parece que Graciela Montes, cuando escribió este cuento eligió estas palabras para que 
tengan el ritmo de las olas.  

(SILENCIO). 

LUCAS: Porque hay muchas olas. 

MARCELINO: Sí, muchas. 

JUAN RAMÓN: Y porque el agua viene una vez, viene muchas y no se cansa nunca. 

DOCENTE: Bueno, ahora sí, ¿Qué les parece si me cuentan eso que les había ocurrido cuando fueron 
al mar? 

(Algunos niños cuentan sus anécdotas).Finalmente la docente reparte en las mesas algunos libros de la 
colección Federico crece para que los niños puedan también leer en pequeños grupos. 
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Lectura del docente y espacio de opinión: En el desván. 

Escuela semiurbana del nivel de preescolar, Tepic, Nayarit. 

Docente: Juana Judith Escobedo Delgado. 

Grupo de nivel inicial, 4 y 5 años.  

Diplomado. “La enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel inicial”. M. Castedo, 
C. Molinari, A. Siro.  

Presentación del libro. 

(La docente acomoda a los alumnos en un círculo). 

DOCENTE: Miren chiquitos, vamos a escuchar, traigo este cuento, lo vi, lo encontré, el otro día que 
fui a clases, ¿se acuerdan que les dije que iba a cursos? 

VARIOS: Sí. 

DOCENTE: Me gustó mucho y me di cuenta que este cuento lo escribió la misma persona que 
escribió el cuento de Fernando Furioso, y los dibujos los hizo la misma persona que hizo los 
dibujos del cuento de  Fernando Furioso.  

VARIOS: Sí. 

DOCENTE: ¿Sí? a ver, véanlo...  

NIÑO: Va a decir “niño”. 

DOCENTE: A ver, ¿qué ven? 

HÉCTOR: Un niño con camisa roja. 

En el desván. 
Hiawyn Oram.  
Ilustraciones de Satoshi Kitamura. 
Traducción de Catalina Domínguez. 
México, Editorial Fondo de Cultura 
Económica, 1995. 
Colección Los especiales de A la orilla del 
viento. 
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NIÑA: Con rojo. 

DOCENTE: Aquí hay algo que yo les quiero mostrar, a ver otra cosa, algo que ustedes ya conocen. 

JENI: La mano. 

DOCENTE: La mano (se refiere a una mano que identifica la colección).  

VARIOS: El tigre ... 

DOCENTE: A ver algo que ustedes ya conocen. 

NIÑA: Ahh, una mano. 

JENI:   El tigre. 

NIÑO: Los zapatos. 

DOCENTE: La mano, a ver vamos a escuchar, la manita dijo Yeni. 

NIÑA: También una escalera. 

ANYAD: Como algunos que están en la biblioteca. 

DOCENTE: La manita, igual que algunos que están en la biblioteca, como dijo Anyad. Este cuento es 
de la misma colección, se los voy a leer. 

__________________________________________________________________ 

Toma de acuerdos entre la docente y los alumnos sobre la dinámica de la lectura. 

DOCENTE: Permítanme a ver, vamos a escuchar. Este libro es de la misma colección. Se los voy a 
leer pero antes de leer para que ustedes puedan escuchar... y también puedan ver los dibujos, vamos 
hacerlo de la siguiente manera:  yo leo y después muestro los dibujos ¿de acuerdo?. 

TODOS: Sí. 

DOCENTE: Para que no me estén preguntando “¿a ver? ¿a ver?”, como lo hacemos con algunos 
cuentos, vamos a esperar un momentito que Erica se siente en su lugar. ¿De ahí donde están 
todos ven el libro?. 

NIÑOS: Sí. 

DOCENTE: Ya vamos escuchar. 

_________________________________________________________________ 

Lectura del cuento mostrando las imágenes y primer intercambio. 

DOCENTE: A ver ya vamos a poner atención. Este cuento se llama En el desván y lo escribió Hiawyn 
Oram y los dibujos los hizo Satuchi Kitamura. 

JENNI: Como el del gato (Se refiere al libro “Gato tiene sueño” de Satuchi Kitamura). 

DOCENTE: ¡Cómo el del gato!. 

(La docente lee y va mostrando las imágenes a cada página). 

DOCENTE: “Yo tenía un millón de juguetes y me aburría,  subí al desván, entré, el desván ¿estaba 
vacío o no? Descubrí una familia de ratones.” (La docente muestra las imágenes a los niños). 

VARIOS: Ohhh. 
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DOCENTE: “Y una colonia de escarabajos, un lugar fresco y tranquilo para descansar y pensar” (Les 
muestra las imágenes). 

VARIOS: Guau... 

ÁNGEL: A ver, a ver. 

 (La docente muestra las imágenes a los alumnos). 

DOCENTE: “Conocí una araña y tejimos una telaraña” (muestra enseguida las imágenes). 

EDUARDO: A ver, a ver, ohh, guau, es Spiderman, yo soy ohh, Spiderman. 

DOCENTE: “Había una ventana que abría otras ventanas” (les muestra las imágenes). 

VARIOS: Ohh. 

DOCENTE: “Descubrí un viejo motor y lo hice funcionar” (muestra las imágenes). 

ÁNGEL: A ver, a ver (observa las imágenes)... guau. 

VARIOS: Ya, ya , ya.. 

DOCENTE: Deja ver a los demás... (sigue con la lectura) “Salí a buscar con quien compartir lo que 
había encontrado”. 

EDUARDO: A ver, a ver (la docente les muestra las imágenes). 

DOCENTE: “Encontré un amigo” (le muestra las imágenes). 

ÁNGEL: Ahhh sí, un amigo, un tigre. 

JOSSIMARA: El tigre. 

DOCENTE: “Mi amigo y yo descubrimos un juego que podía durar para siempre, porque cambiaba 
todo el tiempo” (enseguida les muestra las imágenes). 

EDUARDO: A ver, a ver (observa las imágenes) guauuu. 

ÁNGEL: Sí es, a ver maestra, a ver (la docente les muestra las imágenes). 

DOCENTE: “Bajé del desván y le conté a mi mamá dónde había estado metido todo el día.”(muestra 
las imágenes a los alumnos). 

NIÑA: ¿Quién?. 

HÉCTOR: ¡El niño!. 

DOCENTE: “Pero nosotros no tenemos desván, me dijo” (muestra las imágenes). 

EDUARDO: A ver la mamá, a ver. 

NIÑA: Momento, ohh. 

 (La docente muestra las imágenes) 

DOCENTE: “Bueno, ella no puede saberlo, ella no ha encontrado la escalera” (muestra las imágenes a 
los alumnos). 

VARIOS: Ohhh. 

HÉCTOR: El niño sí. 

NIÑA: Finnn, se acabó el cuento. 

VARIOS: Otra vez, otra vez. 
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DOCENTE: ¿Quieren que se los lea otra vez?. 

TODOS: ¡Sí!. 

DOCENTE: Nada más yo les quiero pedir a Héctor y a Ángel que estén sentados. 

ÁNGEL: Sale, sale (se sienta). 

DOCENTE: Nada más ¿qué les parece que ahora se los leo sin estar enseñando el libro, sí? ¿Y 
después vemos las imágenes de acuerdo?. 

VARIOS: Sí. 

ÁNGEL: Sale, sale (“sale” es una expresión mexicana equivalente, en este caso a “vamos a hacerlo”). 

DOCENTE: Héctor ¿estás de acuerdo en estar sentado?...Ángel ¿te vas a quedar sentado? 

ÁNGEL: Sale, sale. 

(La docente les lee el cuento sin mostrar las imágenes, cuando lee  “encontré un amigo”, Ángel 
menciona  al tigre. Una vez que termina de leer, la docente les muestra las imágenes del 
cuento). Luego suena el timbre del recreo. 

NIÑOS: Ahhhhhh (lamentando el timbre). 

(A la vuelta del recreo). 

DOCENTE: ¿Ya no quieren ver el libro verdad? Espérense un momentito ya sonó el timbre del 
recreo pero espérense un momentito, falta algo, siéntense por favor. Pongan atención, porque quiero 
que ustedes me ayuden. A ver chiquitos, ustedes ya escucharon el cuento, ya vieron los dibujos, 
¿Pero dónde creen ustedes que está ese desván?. 

VARIOS: No. 

DOCENTE: ¿Por qué?. 

HÉCTOR: Porque en este cuento dijo su mamá que no tienen desván. 

DOCENTE: Dijo su mamá que no tienen, ¿sí dice aquí en el libro, que aquí no hay desván?. 

NIÑO: Sí. 

DOCENTE: ¿Tú qué opinas Erika?. 

ERIKA: No sé. 

DOCENTE: ¿No sabes?. 

NIÑO: Y dice que no encontró la escalera. 

DOCENTE: Que no encontró la escalera. 

NIÑO: Que no buscó la escalera. 

DOCENTE: ¿Qué no qué?. 

Niño: Que no buscó la escalera. 

DOCENTE: ¿Quién no buscó a la escalera?. 

HÉCTOR: Su mamá. 

DOCENTE: Su mamá. 

HÉCTOR: Luego el niño sí encontró la escalera, mira, y subió y  subió y luego encontró el desván 
vacío. 
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DOCENTE: a ver chiquitos, Ángel ven para acá por favor 

ÁNGEL: Ajá. 

DOCENTE: A ver chiquitos ¿ qué les pareció a ustedes que es el desván? (La palabra “desván” es 
desconocida por los niños mexicanos, no hay un lugar de la casa denominado con ese vocablo). 

NIÑAS: Nada. 

ÁNGEL: Una casa, un castillo, un castillo. 

DOCENTE: ¿Qué es el desván?. 

ÁNGEL: Una casa, un castillo. 

DOCENTE: A ver Ángel ¿Por qué dices que es un castillo?. 

HÉCTOR: Porque tenía un desván. 

ANYAD: Es una escalera. 

DOCENTE: ¿Es una escalera Anyad? ¿Tú que opinas que es un desván?. 

HÉCTOR: El desván es grande y vacío. 

DOCENTE: A ver, dice Héctor que el desván ¿es grande y vacío?. 

HÉCTOR: Sí, no tiene juguetes. 

DOCENTE: A ver ¿ya escucharon lo que dice Ángel?. 

VARIOS: No. 

VARIOS: Sí. 

ÁNGEL: Un castillo. El desván es chiquito. 

DOCENTE: Chiquito. Ángel dice que el desván es como un castillo, ¿ustedes qué opinan? 

VARIOS: No. 

NIÑA: Sí. 

HÉCTOR: Es que el desván no es un castillo, es que el castillo existe en la tele. 

DOCENTE: A ver chiquitos, ¿ustedes conocen algún desván?. 

ÁNGEL: Sí, un castillo, un castillo. 

DOCENTE: Pero, ¿alguno de ustedes conoce un desván?. 

ALGUNOS: Yo sí. 

NIÑA: Sí. 

NIÑA: Yo no. 

 (Al día siguiente de la lectura, la educadora lee nuevamente para que los niños que no asistieron el día 
anterior lo conozcan, para continuar las intervenciones). 

DOCENTE: A ver, ayer estábamos en saber si existe el desván. 

KAREN: Sí. 

DOCENTE: Si Karen, ¿por qué?. 
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KAREN: (No contesta). 

DOCENTE: ¿Qué opinan ustedes’ ¿existe el desván? ¿Tú por qué dices que no?. 

NIÑA: Porque no encontró su…… (No se percibe la respuesta). 

DOCENTE: Eduardo tú dices que sí, ¿por qué?. 

EDUARDO: Porque sí. 

DOCENTE: Héctor ven, tú qué opinas, ¿existe el desván?. 

HÉCTOR: No. 

DOCENTE: ¿Por qué?. 

HÉCTOR: Porque no existe el desván. 

DOCENTE: ¿Por qué?. 

HÉCTOR: Es que en el cuento sí existe el desván.  

………. 
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