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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
1
 

Seguir un itinerario de lecturas en torno a un autor 

ISOL, TEXTOS E IMÁGENES EN DIÁLOGO 

 (Propuesta para alumnos del Primer Ciclo) 

Material para el docente 

 

Síntesis de la propuesta 

 

Se presenta un proyecto didáctico que articula propuestas de interpretación y 

producción escrita en torno a la obra de Isol. Para ello, se ofrece un recorrido de lecturas 

que pretende atender la singularidad de cada texto y al mismo tiempo establecer 

vinculaciones transversales entre los distintos cuentos de la autora.  

Como en otras propuestas elaboradas por este equipo, se pondera la lectura por 

parte del docente y la disposición habitual para la escucha de obras literarias. Asimismo, 

las sesiones de lectura plenaria se alternan con relecturas y escrituras intermedias de los 

niños por sí mismos para que avancen tanto en sus quehaceres del lector y escritor como 

en la profundización de saberes acerca del autor, del género y la cultura en general. Como 

producto final de este proyecto se propone la elaboración 

de un blog -coordinado por el maestro- con 

recomendaciones literarias y otros textos vinculados con el 

seguimiento de la autora.  

Obras literarias: Secreto de familia, Vida de perros, El 

globo y Petit, el monstruo. 

Duración y frecuencia: 4 a 6 semanas, 1 hora, 2 ó 3 veces por semana.  

                                                 
1 Equipo de Prácticas del Lenguaje de la Dirección de Gestión Curricular, Dirección Provincial de Educación 

Primaria, año 2013. Alejandra Paione (coord.), Celeste Carli, María de la Gloria Carli, Marcela Errandonea, 

Leticia Peret y María del Carmen Pérez de Veltri.  
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“Quiero otro como éste”. Seguir un itinerario de lecturas en torno a un autor. 

 

Organizar itinerarios de lectura en el aula recupera y potencia una práctica habitual de los 

lectores cuando finalizan la lectura de un libro que les gustó y buscan leer otro que se 

relacione con el primero por algún motivo. Promueve no solo un trabajo planificado y 

sistemático de lecturas de una cantidad significativa de obras, sino también el desarrollo de 

prácticas de lectura (y eventualmente de escritura) necesarias para identificar aspectos 

comunes en los distintos textos y formular criterios de comparación que permitan hacer 

dialogar a los textos entre sí.  

Los criterios para organizar estos recorridos pueden ser diversos: un autor, un tema, 

un personaje, una colección, un género o subgénero... En esta propuesta, el foco está puesto 

en un autor en común y, al mismo tiempo, en ciertas características recurrentes en el relato 

de algunas de sus obras: la presencia de la madre en el centro del conflicto en algunos 

cuentos (El globo y Secreto de Familia) y las ambivalencias de algunos personajes, en otros 

(Vida de perros y Petit, el monstruo). 

 

Seguir la obra de un autor es una práctica del lector. Supone la lectura de varios textos, su 

comparación, el reconocimiento de recursos que se reiteran, la consideración de las 

temáticas que aborda en sus historias, las características de sus personajes y ambientes, la 

posibilidad de establecer relaciones entre sus obras y las de otros autores...  Además de 

trazar líneas comunes con relación a lo que cuenta (los temas que traman sus historias) y 

cómo lo cuenta (las particularidades de la escritura en su universo literario), permite 

también interiorizarse en los cambios, en las transformaciones (distintos grados de 

complejidad en las tramas, diferentes usos del lenguaje, etc). Comprender esta dinámica de 

constantes con variaciones permite definir un estilo de producción del autor. 

 

En la escuela es factible desarrollar esta práctica con lectores pequeños. La lectura 

en el aula de varios títulos de un mismo autor posibilita la reflexión compartida de un 

corpus literario y al mismo tiempo, instala un modo de interactuar con los textos, un desafío 
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que contribuye con la interpretación de textos literarios cada vez más complejos en la 

formación del lector. 

 
 

Cuestionamiento del mundo adulto a través de palabras e imágenes. Un itinerario 

posible de lecturas en torno a Isol 

 

En el marco del proyecto, se sugiere un recorrido por cuatro obras: 

 
 

 
 

Secreto de familia 

Isol  (textos e ilustraciones) 

México, Fondo de Cultura Económica, 2003.Colección Los primerísimos 

 

Todas las familias guardan un secreto. La niña de esta historia se levanta 

un día más temprano que de costumbre y descubre un increíble secreto 

bien escondido: su madre es un puercoespín. En efecto, de espaldas, 

mientras prepara el desayuno antes de que se despierten sus hijos, su 

mamá está despeinada y tiene el cabello tan largo, levantado y duro que 

parece un puercoespín. Sin embargo, cuando la niña regresa por la tarde 

su mamá es la misma mujer de siempre, con su moño y su vestido de 

flores. La niña está preocupada porque imagina que ella también se 

convertirá en un puercoespín cuando sea grande y piensa cómo 

comportarse sabiendo semejante información. Le pide, entonces, permiso 

a su mamá para visitar la casa de Elisa, su mejor amiga y así, encontrar 

un poco de “normalidad”. No obstante, en la casa de su amiga la 

sorprende otro secreto que la deja estupefacta. 

 

 

 
 
 

Vida de perros 

Isol (textos e ilustraciones) 

México, Fondo de Cultura Económica, 2007. Colección Los especiales a 

la orilla del viento. 

 

El perro Clovis es el mejor amigo del protagonista de este libro álbum. 

Amo y mascota son tan inseparables y se quieren tanto que no muestran 

diferencias entre sí: tienen las mismas dudas,  practican los mismos 

juegos y disfrutan de las mismas travesuras. 

Es tanta la similitud que el niño tiene con su perro amigo que le 

pregunta a su mamá cómo sabe que él no es un perro. Su mamá -siempre 

segura en sus afirmaciones-  le da una respuesta que no lo deja muy 

tranquilo y entonces decide con su perro concretar un plan secreto que 

parece funcionar. 

 

 El globo 

Isol (textos e ilustraciones) 

México, Fondo de Cultura Económica, 2002. Colección Los especiales a 

la orilla del viento. 

 

Camila tiene una mamá que grita más de lo normal. Su madre grita al 
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perro, al horno, a ella, a todo lo que se mueve. Víctima de los 

destemplados y ensordecedores gritos de su madre, un día la niña pide 

tiene un deseo y se le cumple: la mamá se infla, se pone colorada y se 

convierte en un globo hermoso, rojo, brillante y silencioso. Luego de 

asombrarse ante semejante transformación, Camila entabla una relación 

muy diferente con su mamá -más bien, con su globo- y logran divertirse 

juntas. 

 

 

 

Petit, el monstruo 

Isol (textos e ilustraciones) 

Chile, Ocho libros Editores 2010.  

 

Petit es un niño que a veces se porta bien y a veces se porta mal. Es bueno 

en Lengua pero malo en Matemáticas. Es bueno inventando cuentos pero 

malo inventando mentiras. Es muy cuidadoso con sus juguetes pero al 

mismo tiempo no desea prestarlos. Petit no comprende esta dualidad, está 

confundido, se pregunta si es bueno para nada y malo para todo. Sólo 

quiere un poco de tranquilidad y un manual que le aclare sus dudas. 
 

 

Estas son algunas de las historias que brinda Isol. Historias algo truculentas, crueles, 

pero cargadas de mucho humor e ironía. Historias protagonizadas por niños que cuestionan 

el mundo adulto. Los personajes infantiles, convertidos en la lente desde la cual se realiza 

la crítica, dan cuenta de situaciones personales o familiares que los desconciertan y los 

angustian. Padecen los efectos de un mundo adulto en crisis y al mismo tiempo configuran 

las voces a través de las cuales los lectores construimos sentidos. 

Si bien en muchas obras de la literatura infantil los niños protagonistas suelen 

transitar caminos de preocupaciones, descubrimientos, pérdidas… que son vividas y 

toleradas con el acompañamiento y consuelo de los adultos referentes, en el recorrido de 

lecturas que aquí se presentan, los personajes infantiles asumen una particular posición 

respecto al mundo adulto al que observan, describen y critican irónicamente. Los 

protagonistas de estas historias son muy curiosos, imaginativos y rebeldes. Perseveran con 

sus dudas y preguntas, buscan y exigen explicaciones a los adultos acerca de sus decisiones 

y modos de actuar, y plantean una visión del mundo que rompe con los estereotipos y 

convencionalismos de los mayores a quienes en ocasiones ponen en apuros y enjuician 

duramente. Sin el ánimo de arribar a finales felices y resoluciones positivas, las historias 

muestran de manera creativa la complejidad del mundo infantil, historias en donde los 

adultos y los niños se interpelan en la convivencia diaria. 
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Asimismo, estos cuentos son comunicados mediante libros álbum también 

catalogados como libros arte. La interdependencia del lenguaje visual y verbal que 

caracteriza estas obras, abre un espacio potente de construcción de sentidos en el que las 

palabras y las imágenes dialogan de diversos modos: se complementan, se contradicen, se 

amplían para significar ideas y representar mundos.  

 

Lejos de moralejas o historias que intentan moldear comportamientos de las 

personas, estas obras permiten reflexionar desde la lógica infantil una propuesta temática 

que se actualiza con fuerza en el presente mercado editorial para niños y jóvenes. 

Asimismo, además del enfoque temático que vincula los textos, lo significativo de este 

itinerario son los libros y sus recorridos, los modos de viajar entre ellos, de preguntarse 

sobre sus conexiones, de ponerlos en diálogo... En definitiva, a no tomar cada lectura como 

un suceso aislado, sino como parte de un territorio mucho más amplio y más rico, una 

experiencia compartida, enriquecida por el intercambio y el contraste de puntos de vista.  

 

Un desarrollo posible 

 

Presentación de la propuesta  

Organizar una pequeña mesa de presentación de la autora puede ser un buen punto de 

partida para iniciar el contacto con su obra. Se pueden incluir libros, catálogos, reseñas, 

entrevistas en diarios o revistas de actualidad. Si la escuela cuenta con recursos 

tecnológicos, se pueden observar algunos videos sobre su vida y su obra. Se propone así, 

una exploración del material seguida de una ronda de intercambios a partir de la cual los 

alumnos explicitan sus primeras aproximaciones. 

Luego de este primer abordaje, el maestro propone profundizar en la lectura de 

ciertas obras de la autora en el marco de variados itinerarios planificados en el año. Para 

ello, anuncia la propuesta y explicita los propósitos del proyecto: 

“Durante algunas semanas les propongo leer y mirar algunos cuentos de Isol, una autora 

argentina que escribe, ilustra y diseña libros para niños. Luego de conocer su obra 

podemos recomendar algunos libros a niños de la escuela que aún no los han leído...” 
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El docente conversa con el grupo acerca de las posibles acciones a realizar para 

responder a los propósitos planteados y registra los acuerdos en un papel afiche para poder 

volver sobre ellos cuando resulte necesario. También consigna el listado de títulos que se 

leerán y algunos conocimientos que los niños tienen sobre la autora o bien, interrogantes o  

inquietudes que alguno de los niños o un grupo de ellos plantea en el marco de este 

proyecto. 

 

 

 

Sesiones de lectura 

 

Lectura en voz alta y apertura de un espacio de intercambio 

Para que los niños profundicen la experiencia literaria con algunas obras de la autora, el 

docente organiza sesiones periódicas de lectura en voz alta y genera momentos de 

intercambios en el salón. Estos encuentros de lectura resguardan, al menos, dos propósitos 

centrales: 

 Brindar oportunidades para que los niños participen en situaciones de lectura en las 

que puedan ejercer diversos modos de leer. Cuando los niños escuchan leer o 

comparten la lectura de diversidad de obras empiezan a comprender que no todas se 

leen igual. Así, se adopta una forma particular de leer cuando el texto no contiene 

imágenes, cuando las mismas sólo complementan el texto o bien, cuando ambos 

lenguajes se articulan como en los libros álbumes. También la lectura es diferente si 

se lee el texto por primera vez o si se lo relee con distintos propósitos (para revivir 

la emoción, la sorpresa, el humor que produjo la primera lectura; para advertir los 
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efectos que causan al lector un recurso particular; para identificar las referencias a 

un mismo personaje a fin de comprender el rol que desempeña en la historia…). En 

todos los casos, el lector va adecuando la manera de leer para interpretar la obra. 

 Posibilitar que los niños se vinculen con diversas complejidades del discurso 

literario. Si bien estas complejidades dependen de la trayectoria de cada lector, su 

consideración permite anticipar algunas interacciones con el texto que requieren de 

la intervención docente. Por ejemplo: la dinámica de los textos no canónicos que 

sorprenden al lector en sus anticipaciones, la intertextualidad o las huellas de un 

texto en otro que requieren de información para su mejor interpretación, las voces 

que aparecen en la historia, las relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo 

del relato que confieren un ritmo narrativo a la obra, las motivaciones y estados 

mentales de los personajes que guardan estrecha relación con la trama de la historia 

y ofrecen pistas para generar distintos climas a medida que avanza el relato... 

 

Al leer en voz alta, el docente asume una actitud protagónica. Se trata de una 

propuesta simple y al mismo tiempo exigente porque compromete al docente en su 

condición de lector y de coordinador del intercambio entre los lectores. Para ello, genera 

condiciones que posibiliten a los niños construir un vínculo con el discurso literario. Por 

ejemplo: permite que los niños se sienten a su alrededor para mirar con atención las 

imágenes mientras lee; destina un tiempo adecuado y suficiente para poder leer, observar y 

comentar; crea y mantiene un clima especial antes, durante y después de la lectura; aporta 

información acerca de las razones por las cuales eligió cada obra y comparte sus datos y 

otras informaciones complementarias que contextualizan su lectura... 

 

Algunas intervenciones docentes en torno a la lectura 

Una vez que los niños expresaron sus primeras apreciaciones después de la lectura, es 

importante que el maestro sostenga y profundice el intercambio volviendo al texto y 

discutiendo sobre lo leído con todo el grupo (por lo que dice, por cómo se dice, por lo que 

expresan las imágenes). A modo de ejemplo, se proponen algunas claves de lectura posibles 

para vehiculizar estos espacios de intercambios: 
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 Ni tan extraña ni tan normal. Propuesta de lectura a partir de Secreto de 

familia. 

Luego de leer el cuento completo, el docente puede abrir un espacio de comentarios y 

opiniones focalizando, por ejemplo, en el comportamiento de los personajes, sus 

intenciones o estados mentales y cualidades que están implícitas en las acciones que 

realizan y permiten avanzar el relato. En el marco de este intercambio es posible ir 

acercándose a interpretaciones que superan el simple impacto de la obra y descubrir que 

ciertos recursos lingüísticos y visuales de la autora tienden a producir determinados efectos 

en el lector: 

 “La niña protagonista descubre que su madre es un puercoespín.  Conocer este 

secreto la perturba enormemente ¿Cómo nos damos cuenta?” 

Es una buena ocasión para detenerse en las expresiones de la niña (“Mi papá y mi 

hermano dormían. ¿Qué dirían si supieran esto?”; “…pero mi cabeza estaba llena de 

preguntas”; “Últimamente estoy muy nerviosa”; “Sí, me duermo. Pero sigo alerta…”) y 

también en las ilustraciones de su rostro que reflejan graciosamente su estado de ánimo: 

asombro, miedo, estupor, tranquilidad o alegría:  

 

    

 

 “Les propongo conversar acerca del secreto que preocupa mucho a esta niña: 

¿Qué tiene de secreto? ¿Acaso esta madre oculta algo? ¿Qué es lo que oculta?” 

Las ilustraciones se encargan muy bien de mostrar a los lectores en qué consiste este 

secreto familiar y el porqué del desconcierto de la hija: la madre puercoespín es una mujer 

que se muestra por las mañanas muy despeinada y dedica horas de maquillaje para “estar 

bien presentable”:  
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La contraposición entre la madre de la niña y otras madres se evidencia también en 

el uso de los colores: la primera se presenta con colores negro y celeste, las otras –como la 

madre de Elisa, por ejemplo-, con negro y amarillo.   

     

 

 

El lector se encuentra aquí con una madre que se muestra aparentemente normal y al 

mismo tiempo, preocupada e inquieta por su imagen. Ella invierte gran parte de su tiempo 

en hacer “algunas cosas” por las mañanas: cepillarse el cabello, usar cremas, arreglarse para 

salir y proponerse ser lo que no es. Se trataría entonces, de dos madres: una que lee y recibe 

a la niña por las tardes con su moño y vestido florido, la que conocen las amigas, la que 

lleva su hija al parque y conversa con otras madres; y otra muy secreta: la que está 

encarnada en un puercoespín, la que se oculta y le cuesta mucho trabajo lucir como otras 

madres para camuflarse de día… Esta madre que se desdobla para conjugar sus deseos y 

demandas de la sociedad es lo que alarma e intranquiliza a la niña. 
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Es muy interesante el tratamiento irreverente de la figura de la madre que se 

despliega en esta obra. En muchos cuentos infantiles, las madres están caracterizadas como 

figuras cariñosas, protectoras, proveedoras, salvadoras… Las cualidades “feas” y “malas” 

están desplazadas hacia la figura de la madrastra que está prototípicamente representada en 

los cuentos clásicos. En esta oportunidad Isol brinda en ficción un espacio para burlarse 

lúdicamente de la endiosada figura materna y presentar una madre espontánea, genuina, que 

no es perfecta y que todas las mañanas doma su  apariencia para estar elegante. 

 

 “Una vez descubierto repentinamente el secreto, la niña sigue nerviosa… ¿Por 

qué? ¿Cómo lo sabemos?” 

Secreto de familia es una historia narrada por la niña en primera persona. Los 

lectores ven desde sus ojos. Así, una situación cotidiana para cualquier adulto como es 

levantarse a la mañana despeinado y desarreglado, resulta extraña y amenazante desde la 

perspectiva infantil. Este enrarecimiento inquieta a la niña y se traduce en angustia y temor 

de volverse puercoespín como la madre. Por ello, disimula ante su familia y su amiga Elisa 

el secreto que descubrió.  

 

 “Cuando se refiere a su amiga, la niña afirma: „Con Elisa jugamos a vestirnos de 

señora, pero desde ese día temo que se dé cuenta que somos tan distintas‟ ¿A qué se 

refiere cuando dice „tan distintas‟? ¿Cuál es su temor?” 

El miedo de tener una familia poco normal o la sospecha de pensar que las familias 

de los otros son diferentes o mejores son temas que se presentan en la obra matizados con 

humor e ironía. Se plantea aquí la necesidad de ser aceptado por los otros y para que esto 

ocurra, se requiere ser como los demás. Así, el cuestionamiento va más allá de la relación 



 

11 

 

madre-hija. Se trata de un asunto de representaciones sobre la convivencia en sociedad, 

sobre lo que los otros esperan o está bien visto ser.  

Es factible que los lectores adultos y niños se sientan identificados con estos temas 

que en la obra son sugeridos con humor y compasión al mismo tiempo. ¿Quién no sintió 

miedo en algún momento de tener una familia poco normal? ¿Quién no ha sospechado 

alguna vez que la familia de los otros es mejor?  Se entrecruzan aquí dos planos: el familiar 

y secreto, con el plano social y público. El primero se representa con colores oscuros, con 

sombras, con mayor cantidad de objetos rodeando a los personajes, un espacio privado con 

aparente desorden. El segundo contiene colores cálidos y con pocos objetos, un espacio del 

afuera con cierta claridad, civilidad y orden. 

 

    

 

 “La niña se asusta cuando se levanta más temprano que de costumbre y descubre 

que su mamá es un puercoespín. Sin embargo más adelante dice: „¡Hola, mamita! 

¿Puedes venir a buscarme pronto, por favor?‟ y se van juntas abrazadas… ¿Por 

qué este cambio en la niña? ¿Acaso su mamá deja de ser un puercoespín para 

ella?” 

Secreto de familia es una historia “redonda”. El conflicto se plantea en la cocina de 

la casa con un descubrimiento que supone un problema para la niña y se resuelve también 

en la cocina (en otra cocina, la cocina de la casa de su amiga Elisa) con un hallazgo que se 

vincula con el primero. Se evidencia un progreso en la trama: al principio la niña siente 

temor de su madre, pero al final busca su contención. Ahora bien, a diferencia de lo que 

suele suceder en otros relatos infantiles, el problema inicial no se resuelve: la madre de la 

niña va a seguir siendo un puercoespín por las siguientes mañanas. Lo que experimentó en 

casa de Elisa le permite a la niña pensar que hay otras madres como la suya e incluso, 
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peores (son osas). Sin embargo la protagonista se reconcilia con su mundo familiar 

aceptándolo tal cual es y reconociéndolo como uno más entre otros… 

 

 Amo y mascota en complicidad. Propuesta de lectura a partir de Vida de 

perros. 

Si se continúa con la modalidad de trabajo anterior, el docente puede abrir un 

espacio de intercambio luego de la lectura en voz alta, focalizando sus intervenciones en la 

complicidad y la compenetración entre el niño y su mascota, afinidad de los personajes que 

se infiere a través de las ilustraciones llenas de guiños de humor que narran 

complementándose con el texto.  

 

 “¿Cómo se llevan el niño y su perro? ¿Cómo nos damos cuenta de esta relación?” 

El libro presenta varios pasajes donde se evidencia con humor el afecto, la 

solidaridad y la fidelidad en esta pareja de amigos. Las ilustraciones cargadas de colores 

intensos y trazos gruesos, contundentes y efectivos promueven nuevos sentidos y 

completan lo que las palabras no alcanzan a comunicar. Así, la frase “Jugar a los 

vaqueros…” se logra significar con la imagen del niño que cabalga alegremente en su perro 

Clovis y viceversa, la mascota que se transforma en el jinete de su amo.  

 

 

 

Del mismo modo, el texto “a la danza de la lluvia…” se representa con la imagen a 

doble página de los dos personajes chapoteando  jubilosamente en el barro. 
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 “Sin embargo este compañerismo tiene sus complicaciones… ¿Cuál es la 

preocupación del niño? ¿Tendrá algo que ver con el título?” 

Tanta similitud con su mascota hace que el niño se cuestione: ¿no seré yo en 

realidad un perro? Sin embargo la mamá le asegura que eso no es posible porque él no hace 

pis en los árboles como los perros, los chicos de la escuela no se suben a su lomo, no 

juegan en el barro ni siquiera tienen la lengua larga y húmeda de los perros. La respuesta de 

la mamá no hace más que confirmar las sospechas del niño quien hace funcionar el plan 

secreto junto con su gran amigo Clovis: llevar una vida de perros. 

 

 

 

 “Volvamos a la tapa del libro ¿Qué notan en ella?” 

La tapa muestra una imagen cíclica alrededor del título con la figura del niño 

corriendo detrás del perro y éste, detrás del niño con un fondo de pinceladas gruesas 

concéntricas a modo de remolino. Este motivo visual también se reitera en el cabello y 

delantal de la madre, en el piso de la casa, en la copa del árbol y en el fondo de algunas 

escenas lúdicas del niño con su perro, reforzando de este modo, la metáfora de fusionarse 

con el otro en un juego de complicidades mutuas. 

La ilustración que contiene la retirada de ambas tapas merece también su atención. 

Se trata de una serie de guardas verticales que se reiteran a doble página con el dibujo del 
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protagonista enganchado a su perro y viceversa. Una vez más, la imagen alude a la idea de 

fidelidad de dos amigos inseparables que disfrutan haciendo las mismas cosas.  

Asimismo, la primera y la última imagen del libro también dan cuenta de esta 

relación cíclica entre ambos personajes que deviene en alternancia de roles: 

 

 

        

 

 “El protagonista del cuento dice: „Con Clovis no entendemos cómo mamá está tan 

segura de todo‟ ¿Por qué pone en duda lo que afirma la mamá?” 

 

Como en otras obras de Isol, en Vida de perros también hay indicios del 

cuestionamiento al mundo adulto, en particular a la figura de la madre que se muestra 

segura en sus afirmaciones. Si bien, el niño recurre a su mamá para obtener respuestas 

firmes a sus preguntas y calmar momentos de confusión, pone en duda la veracidad de sus 

argumentos.  

El lector se encuentra aquí con otra historia de Isol narrada desde la voz del 

protagonista. En ella el niño plantea una visión distinta del mundo y alejada de las 

formalidades en los que están inmersos los adultos. Los trazos que simulan rayados 

infantiles en la obra contribuyen una vez más, a moderar la crudeza del cuestionamiento 

que realiza.  

 

 Una historia que rebota. Propuesta de lectura a partir de El globo. 

Con una dinámica de trabajo semejante al espacio de intercambio con la obra 

anterior, el docente puede focalizar sus intervenciones en el comportamiento y 
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motivaciones de los personajes que a través del interjuego texto-imagen producen 

determinados efectos en el lector: 

 

 “¿Vieron cómo grita la mamá de Camila? Volvamos a leer y mirar esos pasajes… 

¿Qué sensación les causa?” 

La imagen de la madre no sólo es coherente con el texto, sino que enfatiza sus 

rasgos. Está representada con un tamaño mayor al de la niña, más allá de la esperable 

diferencia entre el cuerpo de un adulto y el de un niño. La ilustración exagera con trazos 

curvos y entrecortados y colores intensos (naranja, verde, celeste oscuro) la dimensión de la 

cabeza. Su boca bien abierta está acompañada de líneas que exaltan sus gritos y señalan el 

desplazamiento de objetos saliendo de sus fauces. La madre es prácticamente cabeza y 

sobre todo boca.  

 

 

 

 “Esta mamá sí que es diferente a otras mamás del cuento ¿No les parece? Veamos 

en qué se diferencian…” 

La dureza y brusquedad de la madre de Camila se opone a la simpleza y armonía de 

la otra madre que conoce la niña en el parque y que funciona como contraejemplo de lo que 

es la suya. A diferencia de la madre de Camila, el tamaño del cuerpo de la otra madre es 

más equilibrado (su cabeza no es muy grande). Tiene trazos rectos, continuos y colores 

suaves (amarillo, marrón claro). Si la primera comunica miedo, hostilidad, la segunda 

expresa tranquilidad, confianza. Asimismo, los colores que ilustran a Camila se asemejan 

más a los de esta madre que a los de la propia, como un modo de representar la 

identificación con la mujer que no grita.  
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En la obra no hay indicios del padre u otra figura masculina. Esto enfatiza aún más 

la tensión entre la niña y su madre. Tampoco hay otros personajes importantes para 

moderar la fuerza del conflicto ya que la aparición de la madre del parque sólo acentúa las 

debilidades de la mamá de Camila. 

 “Vamos a detenernos en estas imágenes… ¿Cómo se muestra Camila? ¿A qué se 

debe?” 

  

 

 

La aparición del globo, en reemplazo de la madre, le permite a Camila construir un 

vínculo que evidentemente no tenía: pasea y juega con el globo y se la observa muy feliz.  

Además, esta transformación modifica los roles entre madre e hija. Es Camila la que cuida 

a la madre-globo, la que la toma de la mano-hilo, la lleva al parque y la cuida del acecho de 

los perros. Asimismo, Camila no deja de ser niña y juega con el globo de un modo que 

canaliza el maltrato recibido, por ello, la niña juega con él a los saltos lunares intentando 

“domarlo” a su antojo.   

 

 “El cuento finaliza con las palabras de Camila que dice: „Y bueno… a veces no se 

puede tener todo‟ ¿A qué se refiere con esta afirmación?” 
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En El Globo -como en otros textos de Isol- el cuestionamiento está centrado en la 

figura de la madre. Aquí también el problema inicial no se resuelve: no hay indicios de 

pensar que la madre de Camila dejará de gritar. No obstante la niña recrea ese vínculo y lo 

transforma en una relación parental divertida y amena que permite a la protagonista arribar 

a una tierna resignación y aceptar la nueva situación expresada claramente en el cierre: “Y 

bueno… a veces no se puede tener todo”. 

 

No se pretende realizar con los niños un análisis psicológico sobre la compleja 

relación madre e hija o sobre el comportamiento de los padres que le gritan a sus hijos. Es 

importante intentar no reducir el espacio de intercambio con los lectores sometiendo la 

historia a demandas morales y pedagógicas. Por el contrario, se trata de compartir una 

historia que no solo no evita tratar temas complicados, sino que logra abordarlos con mucha 

frescura y humor a través de una propuesta gráfica con licencias que la palabra escrita por 

sí sola no contiene.  

 

 Bueno y malo al mismo tiempo. Propuesta de lectura a partir de Petit, el 

monstruo. 

Los espacios de intercambio se van diversificando a medida que avanza el recorrido 

de lecturas. En esta oportunidad el docente puede orientar el espacio de opinión en torno a 

la ambivalencia del personaje a través de la relación del texto y la imagen: 

 “El cuento se inicia con la pegunta „¿Conoces a Petit?‟¿Y nosotros, lo conocemos? 

¿Quién es Petit?” 

La obra está protagonizada por un pequeño (en francés, “petit”). Petit, o el pequeño, 

podría ser un genérico y representar a todos los niños ya que encarna la ambivalencia y la 

incertidumbre de la vida humana, un niño que es capaz de ser bueno y malo a la vez. En 
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este punto es factible que los niños describan todas las situaciones que posicionan a Petit 

como bueno y malo. También es posible que se identifiquen con lo que piensa y vive el 

personaje. Así, ¿qué niño o niña no transita por el mismo conflicto que Petit cuando se trata 

de usar y compartir los propios juguetes? Sin embargo, el espacio de intercambio puede ir 

más allá de mencionar estos momentos ambivalentes de Petit... 

 

 “En una de sus página dice: „Petit quiere un poco de tranquilidad‟ ¿Qué es lo que 

le preocupa a este niño? ¿Por qué se pregunta si será un monstruo inclasificable?” 

Petit le tira del cabello a Laura (por el momento no tiene otro modo de despertar su 

atención) y aunque ella se queja, la niña sigue sentada a su lado. Por su parte Gregorio es 

un niño que a veces comete cosas odiosas con los demás, pero Petit siente pena por él. 

“¿Bueno para nada? ¿Malo para todo?” se pregunta Petit. Estas son algunas de las intrigas 

que desea esclarecer el protagonista. Petit es consciente de este dilema y siente 

preocupación por ello.  

 

 “Les releo la pregunta final: „¿Será que viene de familia?‟¿Qué opinan sobre lo 

que piensa Petit?” 

En toda la obra, Petit se muestra dividido. Esto lo inquieta y se evidencia en sus 

interrogantes. Sin embargo su respuesta es provisoria y no logra aliviarlo. Concluir que 

puede tratarse de una cuestión de herencia familiar puede resultar una rápida respuesta a 

una cuestión de fondo que atraviesa a toda la humanidad.   

Sin intención de arribar a conclusiones cerradas, prejuiciosas y únicas, conversar 

con los niños acerca de los interrogantes que formula el protagonista puede significar un 

modo de entender la complejidad de la idea de bondad y maldad, un tema que no alcanza a 

resolverse en la obra. 

 “¿Notaron que algunas imágenes tienen sombras? Vamos a observarlas más 

detenidamente…” 
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La complejidad de los cuestionamientos que plantea el protagonista se refleja 

también en las imágenes de al menos dos colores. Petit nunca es de un solo tono, dos o tres 

colorean su cuerpo, ilustrando la tensión que recorre el relato. No sucede lo mismo con los 

personajes adultos que están a su alrededor: el abuelo Paco, los maestros, la madre, los 

amigos... que, en general, están pintados con un solo color. 

Asimismo, los colores se transforman en otras figuras que se superponen al dibujo 

de los personajes a modo de sombras. Cada una de estas imágenes enfatiza la idea de los 

opuestos (bueno/malo) que plantea el texto. Por ejemplo, a las figuras del ángel, conejo o 

sol que se enciman con el niño cuando es bueno, y a las siluetas del diablo, murciélago o 

lobo cuando es malo. Del mismo modo ocurre con la presencia de los números: el cero que 

sombrea a Petit a la izquierda del uno –la sombra del adulto- para representar que es malo 

en Matemática, y el cero a la derecha formando un diez para representar que es bueno en 

Lengua.   

Así, en Petit, el monstruo se presenta un planteo de los contrarios convencionales 

(lo angelical y lo diabólico, el bien y el mal, las curvas y las rectas, lo roto y lo entero) que 

organizan las primeras páginas del álbum tanto desde el texto y como desde las imágenes. 

Sin embargo, esta distinción entre los contrarios va perdiendo fuerza en el transcurso de la 

obra y la división de los extremos se pone en tensión con interrogantes que no tienen 

respuestas taxativas o directamente, no tienen respuestas. Así por ejemplo, cuando su mamá 
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le pregunta “¿cómo puede ser que un chico tan bueno a veces haga cosas tan malas?” Petit 

no sabe qué contestar…  

 “Ahora volvamos a la tapa del libro… ¿Qué notan? ¿Tendrá algo que ver con lo 

que estamos hablando?” 

Como suele suceder en los libros álbum, la tapa y retiradas de tapas muestran pistas 

al lector y anticipan sobre el tema que recorre la obra en su interior.  En la tapa, la figura de 

Petit aparece retratada dentro de un óvalo. El fondo está dividido en dos colores: naranja y 

verde. Ambos lados contienen un paisaje distinto: uno tiene un conejo en un piso de hierbas 

y el otro, un lobo en un suelo espinoso. El niño también se muestra dividido, posee una 

camiseta con dos colores, los mismos que se usan en el fondo.  

Las retiradas de tapas también juegan con los contrarios: conejo/lobo y nube/sol, y 

ofrecen otras pistas al lector para seguir reflexionando sobre la compleja dicotomía
2
. 

 

 

   

Relecturas y escritos de trabajo para profundizar la interpretación 

 

En el marco del seguimiento de la autora, las relecturas y la producción de textos 

intermedios
3
 se convierten en apoyos insustituibles para profundizar acerca de sus obras y 

del género. Así, a medida que los niños van avanzando en el trayecto de lecturas, releen y 

                                                 
2
 Para profundizar la propuesta de lectura de Petit, el monstruo, se sugiere consultar: 

 Bugallo M.I; Peláez, A Peret, L; Bosoer S y Dalmaroni, M (2012), “Leer lo que miro (y viceversa): el libro-

álbum. Alternativas de trabajo a partir de „Petit el monstruo‟ y otros títulos” en: Leer literatura en la escuela 

primaria. Propuestas para el trabajo en el aula. La Plata DGCyE, Págs. 19 a 32. Disponible en:  

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direcciondecapacitacion/programas/lecturaescuela/docum

entos_de_trabajo/leer_literatura_primaria.pdf 
3
 Definimos como “escrituras intermedias” a aquellos escritos de trabajo que funcionan como producciones-

borradores y pueden servir de insumos para escrituras posteriores. En ellas es posible tachar, agregar, 

reformular pues al usarlas, permiten organizar los conocimientos, volver a las ideas volcadas en el papel y 

pensar sobre ellas. Se diferencian de las “escrituras para publicar” en cuanto a que estas últimas requieren, 

entre otras cosas, de mayores revisiones; tantas hasta acordar que el texto producido es adecuado a la 

situación comunicativa planteada. 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direcciondecapacitacion/programas/lecturaescuela/documentos_de_trabajo/leer_literatura_primaria.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direcciondecapacitacion/programas/lecturaescuela/documentos_de_trabajo/leer_literatura_primaria.pdf
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escriben por sí mismo con distintos propósitos: para conservar datos relevantes (nombres de 

personajes, características, expresiones) y poder recuperarlos en el momento necesario, 

para reflexionar acerca de ellos y elaborar algunas conclusiones, para dejar constancia de lo 

que aprenden, entienden o aprecian de las obras hasta ese momento, etcétera. 

Los escritos de trabajo pueden ser muy diversos y su elección depende de los propósitos 

y los contenidos que se están abordando. Así, entre otras formas de registro, se pueden 

proponer: 

Producción de listas 

Las listas constituyen registros valiosos de datos para volver sobre ellos en las etapas 

sucesivas del proyecto, sea tanto para sistematizar los conocimientos sobre las obras leídas 

y el género como para usarlos a la hora de escribir. Asimismo, es un escrito cuyas 

características ofrecen beneficios a los niños que están aprendiendo a leer y escribir por sí 

mismos. Se trata de un conjunto de palabras o enunciados más extensos de un mismo 

campo semántico con una organización espacial que permite visualizarlos como unidades 

separables, condiciones que permiten a los niños detenerse a pensar en el sistema de 

escritura. Así, cuando los niños leen listas por sí mismo el docente interviene planteando 

problemas para que coordinen diversas informaciones en un proceso de anticipaciones, 

verificaciones y autocorrecciones permanentes: dónde dice un enunciado que se sabe que 

está en la lista, si dice o no dice determinado enunciado, qué dice en una parte del 

enunciado cuando se está en condiciones de hacer anticipaciones ajustadas, decidir cuál es 

cuál entre varios de la lista y solicitar cómo dice exactamente con señalamientos por parte 

de los niños que permitan ajustar progresivamente las previsiones acerca de lo que puede 

estar escrito de manera que en las escrituras no sobren ni falten letras. Del mismo modo, 

cuando los niños escriben por sí mismos una lista antes de hacerlo convencionalmente 

asumen la responsabilidad de escribir directamente intentando avanzar en la comprensión 

del sistema de escritura: qué letras poner, cuántas y en qué orden disponerlas para que los 

enunciados resulten interpretables. Durante la situación el docente organiza parejas o tríos 

de niños según niveles próximos de conceptualización de la escritura e interviene para 

garantizar la posibilidad de consultar fuentes escritas disponibles en el salón: nombres 

propios y otros nombres de rutina, tomas de notas, textos frecuentados… También, por 

tratarse de una tarea cooperativa, los niños aprenden a solicitar, seleccionar y ofrecer 
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información y evaluar su pertinencia, a discutir sobre las letras que se necesitan y cómo 

combinarlas, a poner a prueba o confrontar esas ideas originales acerca del funcionamiento 

del sistema de escritura. 

En el marco del proyecto, el contenido de las listas es variado. Puede tratarse de 

listas de: 

- nombres de personajes de cuentos (nena, mamá, Camila, Clovis, Petit, abuelo 

Paco...) 

- rasgos característicos (mamá madrugadora, despeinada;  globo rojo, hermoso, 

brillante y calladito) 

- acciones que realizan (juegos preferidos del nene y Clovis: a los vaqueros, a la 

danza de la lluvia, a los cazadores, a enfriarse a la lengua, a molestar a las 

hormigas),  

- objetos en torno a sus acciones (para lucir como otras mamás usa: frascos de 

champu, cremas, cepillos, peines, secador de cabello...), 

-  frases significativas: “Y bueno... a veces no se puede tener todo”; “¿Será que viene 

de familia?”; “¡Al fin un poco de normalidad!” 

Completamiento de cuadros 

Estos registros permiten organizar gráficamente datos que se desean conservar de las obras 

leídas en función de categorías orientadas por el docente y explicitadas ante el grupo.  

A modo de ejemplo, los niños pueden completar cuadros como el siguiente: 

Cuento Cómo es, qué dice  y 

qué hace el 

personaje  

Qué muestran las 

imágenes 

Nosotros pensamos…. 

Secreto de 

familia 

La nena descubrió un 

secreto: por las 

mañanas la mamá es un 

puercoespín y por las 

tardes es “la de 

siempre”. 

Se siente engañada. 

Está nerviosa. “Si, 

duermo. Pero sigo 

alerta”. 

La mamá está con todos 

los pelos parados. 

La nena tiene los ojos 

grandes y la boca abierta.  

Parece asustada, 

sorprendida. 

La mamá está toda despeinada porque 

recién se levanta de dormir, se le 

pararon los pelos, parece un 

puercoespín. Eso desagrada a la nena, 

no le gusta, guarda el secreto. La nena 

está preocupada, siente vergüenza.  

Vida de 

perros 

El nene tiene dudas, 

hace preguntas: 

“¿Cómo sabés que NO 

soy un perro?” 

La mamá está segura. 

El nene y el perro Clovis 

hacen pis en un árbol, 

lamen cosas,  se embarran, 

corren detrás de los 

camiones, aúllan por las 

Nene y perro se confunden entre sí. 

Llevan una vida de perros porque 

cuando están juntos hacen las mismas 

cosas, se divierten, son amigos de 

verdad. 
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“¡Ella dice que NO!” 

El nene está 

confundido. 

noches. 

El globo ... ... ... 

Petit, el 

monstruo 

... ... ... 

 

Se trata de describir a los personajes que protagonizan las historias leídas. Por tratarse de 

libros álbum, el cuadro se completa con datos que aportan los textos en diálogo con las 

imágenes. También pueden anotarse las conclusiones a las que se van arribando producto 

de esta dialéctica.  

Al inicio, el cuadro se puede completar en forma colectiva. Avanzada la secuencia, 

la propuesta puede alternarse con un trabajo en pequeños grupos y culminar en una puesta 

en común. Para ello, el docente distribuye cuadros parciales y ejemplares de los libros
4
 en 

equipos de tres o cuatro niños
5
.  

Los datos que se registren en el cuadro pueden ser citas textuales o reformulaciones 

de enunciados propuestos tanto por el docente como por los niños. Algunos de estos 

registros implican situaciones de copia, las cuales resultan pertinentes cuando los niños 

pueden recuperar el sentido de lo que están copiando y se involucran reflexivamente al 

decidir, por ejemplo, desde dónde hasta dónde corresponde copiar según los propósitos de 

la escritura. En las etapas iniciales de la alfabetización, el docente ayuda a los niños a 

construir gradualmente una estrategia de copia para lograr reproducir una escritura, es 

decir, para no repetir un mismo fragmento o no saltear ni cambiar el orden. Saber copiar 

algunos nombres u otros enunciados posibilita contar con una fuente de información sobre 

el sistema de escritura. Finalizado el trabajo en los cuadros parciales, el docente organiza 

una puesta en común en donde cada equipo socializa su producción. Entre todos acuerdan 

qué datos dictar al docente para completar un cuadro colectivo. 

                                                 
4
 Si no se dispone de varios ejemplares, se pueden entregar copias de algunas páginas del libro o escanearlas y 

proyectarlas en la pantalla de una computadora o bien, en la pared por medio de una cañón. 
5
 Por tratarse de niños que se están alfabetizando, es conveniente conformar los grupos considerando sus 

niveles conceptuales de lectura y escritura para que puedan trabajar juntos, intercambiar y ayudarse 

mutuamente, sin obstaculizarse. 
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La producción conjunta y la relectura orientada de los cuadros favorecen que los 

niños reconozcan semejanzas y diferencias y establezcan algunas generalizaciones acerca 

de las obras leídas y el género. 

Toma de notas 

Las situaciones de lectura también pueden acompañarse de anotaciones acerca de aspectos 

relevantes que han sido objeto de análisis durante los espacios de intercambio posteriores a 

las sesiones de lectura, ya sea para sistematizar lo que se va aprendiendo en torno a la 

autora y el género o bien, para ser recuperado más adelante en futuras producciones 

escritas. Si los niños no están habituados a estas prácticas, las primeras notas podrían 

elaborarse por dictado del grupo total al docente con el propósito de ejemplificar la práctica 

involucrada y el escrito que se pretende elaborar, acordando con los niños qué aspectos 

registrar de lo leído, observado o escuchado y cómo hacerlo.  

 

 Así, el docente puede proponer una situación de relectura y observación de imágenes para 

que los niños anoten: 

- cómo es la relación entre el perro Clovis y el nene, 

- qué cosas comunican las imágenes en “Petit, el monstruo”, 

- cómo es y qué hace Camila con su globo. 

Para realizar la situación, puede proponer un trabajo en parejas y luego, en una puesta 

común, compartir las producciones realizadas, situación que puede propiciar el intercambio 

de nuevas interpretaciones. 

Otra alternativa posible, puede consistir en tomar notas de algunas conclusiones 

luego de releer e intercambiar ideas acerca del cuadro colectivo de la situación anterior. Se 

trata de descubrir nuevas relaciones de sentido que vinculan las obras entre sí. Por ejemplo, 

reflexionar sobre la presencia de la madre y el protagonismo crítico de los niños en todos 

los libros, los cuestionamientos del personaje a su madre (en El globo y Secreto de familia), 

la dualidad en los sentimientos del niño protagonista (en Vida de perros y Petit, el 

monstruo). Establecer estas relaciones ayuda a resignificar los hallazgos realizados en 

sesiones anteriores y construir otros. Requiere de consultas y vueltas a los textos leídos, 

proceso que supone relecturas con distintos propósitos: para localizar puntualmente cierta 

información o algún pasaje específico, para concentrarse en los detalles de una imagen en 
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relación con el texto, para poner en relación diversas partes del texto por ejemplo, la 

caracterización de un personaje con su forma de actuar posterior.  

La situación puede iniciarse con un trabajo en pequeños grupos y luego, en un 

intercambio colectivo, el docente elabora y registra de manera conjunta las conclusiones 

arribadas. Algunos ejemplos: 

LA NENA DE “SECRETO DE FAMILIA”  Y CAMILA  DE “EL GLOBO” 

TIENEN PROBLEMAS CON SUS MAMÁS. 

 

EN “SECRETO DE FAMILIA” LA NENA SE QUEDA TRANQUILA 

CUANDO VE QUE TODAS LAS MAMÁS SE PARECEN A ALGÚN 

ANIMAL.          

 

EN “EL GLOBO” CAMILA SE CONFORMA CUANDO PUEDE JUGAR CON 

SU MAMÁ-GLOBO. 

 

PETIT Y EL NENE DE “VIDA DE PERROS” ESTAN CONFUNDIDOS: 

PETIT NO SABE SI ES BUENO O MALO. 

EL NENE DE “VIDA DE PERROS” NO SABE SI ES NENE O PERRO. 

 

EN LOS DOS EL PERSONAJE BUSCA EXPLICACIÓN PREGUNTANDO A 

SU MAMÁ. 

2° año EP N°33 de Gral. San Martín 

 

En torno a las lecturas, el docente propone también la producción individual de 

textos breves. Por ejemplo, escribir apreciaciones, comentarios, opiniones acerca de 

determinados pasajes de las obras como las siguientes: 

 

 
 

.......................................................................... 
 
........................................................................... 
 
........................................................................... 
 
............................................................................ 
 
............................................................................ 
 
............................................................................ 

 

En estos casos, el contenido de lo que se escribe es conocido por los niños por haber 

frecuentado las obras en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, el desafío reside en el modo en 

que se expresan las ideas y en la escritura misma. Ofrecer estas instancias de escritura en el 

marco de las obras leídas les brinda posibilidades para adentrarse a las exigencias del 
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lenguaje escrito y al mismo tiempo para adquirir confianza y una progresiva autonomía al 

momento de la producción escrita. Durante estas situaciones el docente interviene para 

ayudar a los niños en la tarea: 

- Alienta  las posibilidades de escribir: “¿Qué te acordás de esta parte?”, “¿Cómo lo 

contarías?”;  

- Solicita que anticipen oralmente qué van a escribir y los ayuda a ordenar algunas 

ideas: “Vos dijiste que Camila se fue a su casa contenta y con el globo en la mano, 

entonces primero contemos qué cosas hizo la nena con su globo para ponerse 

contenta…”; 

- Relee en voz alta lo que escribieron, para que decidan cómo continuar: “Vos pusiste 

(lee) „la nena se fue a pasar la noche en la casa de Elisa‟, ¿y después qué pasó?”;  

- Presta su mano para que le dicten algún enunciado: “Vos querés poner „Petit es un 

nene que hace cosas buenas y cosas malas‟. Dictámelo y yo lo escribo”;  

- Promueve la consulta a los textos fuente para recordar qué dice y cómo lo dice la 

autora: “Acá pusiste „el nene y Clovis hicieron cosas juntos‟, fíjate en el libro cómo 

está escrita esa parte”; etc. 

 

Sesiones de escritura para publicar 

 

Producción de un blog  

 

En el marco del itinerario de lecturas se propone elaborar un blog. Los blogs -también 

conocido como weblogs o cuadernos de bitácora- son sitios Web que recopilan 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el que fue 

escrito más recientemente.  

Los textos  ("post" o publicaciones) tienen distintos propósitos (se usan como 

diarios personales, como espacios para expresar opiniones o enseñar ciertos contenidos) y 

pueden referirse a temas diversos como aquellos vinculados a la vida personal de los 

autores, temas periodísticos, empresariales o corporativos, sociales, tecnológicos, 

educativos (edublogs), políticos, etc. Habitualmente, en cada artículo de un blog, los 

lectores tienen la posibilidad de escribir sus comentarios. A su vez, éstos pueden ser 
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respondidos por el autor de manera que se va creando un diálogo en el entorno virtual. Los 

artículos de un blog suelen estar acompañados de fotografías, videos, sonidos y hasta de 

animaciones y gráficas que ilustran mucho mejor el tema tratado.
6
  

En el marco de este proyecto, el blog puede contener textos que aportan 

información sobre las obras de Isol y sus contextos de producción
7
. Entre otros escritos, 

pueden incluirse: 

Recomendaciones de obras 

Las recomendaciones son textos de opinión que promueven la formación y la formulación 

de criterios de elección de obras. Habitualmente, se introducen con datos de la edición, del 

autor, del ilustrador y también, de la colección. Incluyen una síntesis del argumento –sin 

comunicar el desenlace– y ciertas expresiones que generan expectativa en el lector. 

Producir estos textos –por sí mismo o por dictado al maestro- permite a los niños 

avanzar como escritores y profundizar en las obras leídas ya que no solo tienen que 

expresar sus gustos sino, además, identificar en la obra pistas que permitan sustentar la 

opinión expresada: rastros de estilo de la autora (como escritora e ilustradora); 

características de los personajes y temas recurrentes; recursos literarios y visuales utilizados 

para producir ciertos efectos en el lector...  

El proceso de escritura supone: exploración de textos del mismo género (otras 

recomendaciones o comentarios sobre distintas obras, consultando contratapas de libros, 

diarios, revistas o catálogos de editorial); relectura y selección de las obras leídas de la 

autora en función de las posibles preferencias de los destinatarios y de los propios gustos; 

planificación de los textos que servirán como recomendación; producción de borradores, 

revisión y edición final.  

Biografía de la autora 

La biografía es la historia de la vida de una persona narrada desde que nace hasta que 

muere o hasta la actualidad. Cuenta hechos relevantes de su vida personal y laboral, en 

general, en orden cronológico, es decir, según fueron sucediendo. Escribir biografías 

                                                 
6
 Para crear un blog se sugiere entrar en www.blogger.com, elegir “Crear tu blog ahora” y seguir las 

indicaciones. 
7
 Si la escuela no dispone de recursos tecnológicos para producir un blog, la propuesta puede adecuarse con 

otro producto final. Por ejemplo, elaborar una cartelera, una revista escolar o un folleto con diversos textos 

escritos en torno a la obra de Isol (recomendaciones de cuentos leídos, datos biográficos de la autora, textos 

informativos relativos a los personajes, etc.). 

http://www.blogger.com/
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permite a los niños avanzar como lectores y escritores y al mismo tiempo, conocer el 

mundo personal, social y cultural del autor, contexto de producción que puede colaborar en 

la interpretación más profunda de las obras.   

Para producir el texto biográfico de la autora, el docente promueve situaciones de 

búsqueda de información en distintas fuentes (diarios, enciclopedias, entrevistas, catálogos, 

videos, etc.) y orienta la producción de escritos de trabajo que contribuirán en la escritura 

final. De este modo, los niños realizan lecturas exploratorias de materiales de informativos, 

leen y escuchan leer al docente, toman notas por sí mismos y elaboran el texto, producción 

que puede realizarse por dictado al docente.  

Epígrafes de fotos 

Los epígrafes son enunciados breves conformados por palabras o construcciones 

lingüísticas más extensas que aclaran o agregan información a una ilustración o fotografía. 

Escribir epígrafes es una propuesta interesante para que los niños no sólo profundicen en 

algún aspecto de las obras o la vida personal y profesional de la autora sino también, en 

reflexionar sobre el lenguaje -específicamente, sobre el sistema de escritura- a partir del 

contexto de la obras leídas.  

Para producir estos textos en el marco del seguimiento de la autora, el docente 

puede organizar un trabajo en pequeños grupos (parejas o tríos). Propone la exploración y 

selección de imágenes (páginas de los cuentos o fotos de la autora bajadas de internet) y 

solicita su justificación para incluir en el blog (“pongamos ésta porque está Petit con la 

sombra de monstruo”, “aquí está Isol presentando su nuevo libro”). Una vez seleccionadas 

las imágenes, promueve un espacio de intercambio para que acuerden el texto que van a 

escribir alternando roles, mientras uno dicta, el otro escribe. La escritura de epígrafes 

supone establecer una relación particular entre el texto y la imagen a la que se alude 

(predominio de alguno de los dos planos sobre el otro o bien, complementariedad de ambos 

para otorgar sentido a lo que se desea comunicar). Este es un aspecto importante para 

reflexionar y decidir con los niños durante la producción en función de los propósitos que 

se persiguen. 

Textos explicativos y descriptivos en torno a la obra del autor 

En el blog también pueden incluirse otros textos cuyo contenido particulariza en el estilo 

personal de la autora de contar las historias dibujadas, en la estética de sus ilustraciones y 
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modos de vincular el lenguaje visual con el literario, o bien, en otras facetas creativas de la 

autora, por ejemplo, Isol como cantante y su incursión en el ámbito de la música pop y 

lírica.  

Al producir estos escritos, los niños tienen la oportunidad de agudizar su mirada 

como lectores, de saber más sobre la autora y sus cuentos, de volver a las obras y descubrir 

nuevos sentidos que permitan profundizar sus interpretaciones en el marco de la formación 

del lector literario. 

 

Para seguirla... 

Galería de personajes de Isol 

Cuando los niños han leído lo cuentos de la autora y han participado en intercambios donde 

se promueven la comparación y el análisis de los personajes que protagonizan sus historias, 

puede plantearse la realización de una “Galería de personajes” y profundizar sobre sus 

características, sobre las aventuras que viven y desafíos que enfrentan, sus fantasías y 

modos de comportarse en sus andanzas...  

La galería da lugar a la escritura de carteles con los nombres, descripciones de los 

personajes y otros textos que interpelan al visitante. La presentación puede ser diversa; la 

más frecuente es la imagen acompañada por un epígrafe, guardando ambos planos estrecha 

relación entre sí. 

Notas desde la voz del personaje 

Si el itinerario de lecturas resultó interesante para los niños, el docente puede proponer una 

situación de escritura con un reto mayor: interpelar a la autora desde “la piel del personaje”. 

En este caso, el desafío consiste en producir un texto con una restricción específica: escribir 

en primera persona, adoptando la perspectiva de alguno de los personajes de los cuentos 

leídos. Al mismo tiempo, se juega con la figura de la propia Isol que por un lado es la 

autora real de la historia y por otro es la autora ficcionalizada que se somete al mundo del 

personaje. Para ello, es conveniente analizar con los niños cómo resuelve quien escribe en 

primera persona el problema de ser personaje y al mismo tiempo narrador de un texto en 

donde el autor entra en el juego de la ficción. Por ejemplo: ¿Cómo hace Petit narrador para 

entablar un diálogo con Isol -como si fuera un personaje- de acuerdo con su propia 

personalidad y carácter que delineó la misma autora en el marco de la ficción? Si bien los 
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personajes y las historias son muy conocidos, se trata aquí de sorprender al lector con una 

nueva producción escrita, empleando determinados recursos del lenguaje para focalizar y 

dar “consistencia” a la voz narrativa de un personaje particular que cobra vida propia 

distanciándose del autor que lo creó. 

La propuesta puede iniciarse en forma colectiva y luego en pequeños grupos con la 

ayuda de algunas imágenes de los cuentos, seleccionadas con el propósito de hacer “hablar 

al personaje”. Por ejemplo: “A partir de la siguiente imagen ¿qué le diría la nena de esta 

historia a la autora?”. Veamos algunos ejemplos:  

                  

   

 

Comunicación con la autora 

A partir del desarrollo de estas situaciones es posible planificar un encuentro con la autora, 

propuesta que suele ser habitual en algunas escuelas y que en el marco de este proyecto 

puede resultar muy oportuna para los niños. Muchas veces, a través de las editoriales, las 

familias o sitios de internet, se consigue el contacto con los autores que deriva en la visita 

de éstos a las instituciones escolares. El seguimiento de una autora argentina 

contemporánea como Isol, ofrece este tipo de ventajas.   

Organizar el encuentro supone desarrollar variadas situaciones que involucran 

distintas prácticas de lectura, escritura y oralidad. Por ejemplo, escribir una carta a la autora 

por correo común o electrónico para establecer un primer contacto y acordar la visita, 

“¿Por qué me hiciste levantar 

tan temprano? Si me hubiese 

levantado como siempre no me 

hubiese dado cuenta que mi 

mamá era puercoespín”. 

 
2°año-EPN°33 Gral. San Martín 

 

 

 “¿Por qué me mandaste a una 

casa de osos si yo les tengo 

miedo?”. 

 
2°año EPN°33 Gral. San Martín 

 
...  
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planificar la entrevista con preguntas específicas formuladas en el marco del itinerario de 

lecturas realizadas, elaborar afiches para anunciar su visita a la escuela, etc. 

 

A modo de cierre 

 

La propuesta de seguir la obra de un autor supone para los niños establecer fuertes 

relaciones entre la lectura y la escritura. Se trata de leer para escribir, ya que es la lectura la 

que permite interactuar con las características del lenguaje escrito (y visual por tratarse de 

libros álbum) que será necesario considerar al momento de escribir. En todas las propuestas 

aquí presentadas (producción del blog u otras), las situaciones de interpretación y 

producción tienen un destinatario definido y se desarrollan en contextos donde estas 

prácticas resguardan sentido para el docente y los niños. De manera que se ofrecen 

opciones posibles para la enseñanza de las prácticas de lectura y escritura en circunstancias 

claras de comunicación con el propósito de profundizar sobre la obra de un autor y avanzar 

como lectores y escritores en torno a lo literario. 


