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ACTIVIDADES PARA RELEVAR LOS APRENDIZAJES DE LOS 
ALUMNOS

1
 

 
 
 
 
Se proponen algunas actividades de lectura y escritura por sí mismos que pueden 
presentarse durante una pausa evaluativa a los alumnos de 2do. Ciclo de EP que no 
han logrado alfabetizarse o terminar de hacerlo. El uso de estas actividades al comenzar 
el ciclo lectivo, proporciona al equipo docente información sobre el punto de partida 
de sus alumnos en relación con la lectura, el sistema de escritura y el lenguaje escrito. 
A partir de este análisis, se definen ayudas puntuales y sistemáticas de lectura y 
escritura que puedan sostenerse en el tiempo y que, en algunos casos, requerirán 
flexibilizar los tiempos y espacios de la institución escolar.  

 

LECTURA 

Lectura por sí mismo 
 

ACTIVIDADES ASPECTOS A EVALUAR PARTICIPANTES 

1. Leer palabras con 
imágenes del mismo 
campo semántico.  

Identificación de  nombres 
en contexto gráfico. 
 

Todos 

2. Leer títulos con              
imágenes  

Identificación  de títulos en 
contexto gráfico.  

Todos 
 

3. Leer nombres y 
textos breves sin 
imágenes. 

Localización de  nombres y 
relaciones con fragmentos 
conocidos 

Los alumnos que pudieron 
resolver correctamente las 
tareas anteriores 

4. Leer un texto breve 
(nota de 
enciclopedia) 

Localización de información  
específica y correferencias 
 
 

Los alumnos que leen 
convencionalmente 
 

5. Leer un texto más 
extenso (cuento) 

Localización de  
información específica, 
correferencias y 
elaboración de  inferencias 

Los alumnos que leen 
convencionalmente 
 

 
 
 
 
                                                        
1 Esta propuesta está basada en los análisis desarrollados en: 
Kaufman, Ana María, Caldani Flavia [et al.] (2018), Progresiones de los aprendizajes. Prácticas del 
Lenguaje. Primer ciclo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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ESCRITURA 
 
Escritura por sí mismo 
 

I. Sistema de escritura 

ACTIVIDADES ASPECTOS A EVALUAR PARTICIPANTES 

1. Escribir el nombre 
propio. 

Conocimiento de la 
escritura del nombre propio 

Todos los alumnos 

2. Escribir otros 
nombres  
(lista de palabras de 
un mismo campo 
semántico) 

Nivel de escritura de 
palabras sueltas. 

Todos los alumnos 

3. Copiar un texto 
continuo (una copla, 
adivinanza, 
estribillo de una 
canción, etc.) 

Separación entre palabras. 
Puntuación. 
Legibilidad de la letra (en 
algún caso letra cursiva). 

Alumnos con escritura 
alfabética. 

4. Escribir al dictado Ortografía literal 
Uso de mayúsculas 

Alumnos con escritura 
alfabética 

 
 

II. Escritura de textos 

SITUACIONES ASPECTOS A EVALUAR PARTICIPANTES 

5. Reescribir el final de 
un cuento conocido. 

 

Coherencia: 
(estructura narrativa) 
 
Cohesión: 
-Uso de estrategias de 
cohesión: organizadores 
textuales, conectores y 
puntuación. 
-Uso de estrategias de 
supresión (elisiones) y 
sustitución (sinónimos y/o 
pronombres). 
 
Recursos literarios: 
-Relación narración- 
descripción. 
-Léxico. 

Alumnos que ya escriben 
alfabéticamente. 
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ACTIVIDADES Y CONSIGNAS  

 

LECTURA  

 
Escuchar leer un cuento 

 
En esta situación participan todos los alumnos de la clase. 
El docente leerá en voz alta el cuento “El loro pelado”2 y luego propondrá que lo 
comenten entre todos hasta alcanzar una interpretación compartida. 
 

Lectura por sí mismo 
 
 

1. Leer palabras con imágenes 

 
Consigna del maestro:  
 
“Acá hay seis dibujos del cuento y ocho nombres. Los dibujos son: un choclo, una naranja, una 
escopeta, unos pájaros, un árbol y un pan. Tienen que buscar el nombre de cada dibujo y 
unirlo con una flecha. Cuando terminen, van a sobrar dos nombres que no tienen dibujo.” 

 
En esta situación participan los alumnos del grupo de trabajo3. Se presentan algunas 
palabras que se diferencian claramente de otras (por ejemplo, ÁRBOL y PAN) y 
también otras que requieren un análisis para decidir cuál es cuál (por ejemplo, 
ESCOPETA y ESCALERA). Además, se presentan seis dibujos y ocho palabras para que la 
última elección no se realice por descarte.  
 

2. Leer títulos con imágenes 
 
Consigna del maestro: 
 
“En la primera columna aparecen imágenes de cuentos que ustedes conocen. Son ‘La Bella y 
Bestia’, ‘Caperucita Roja’, ‘Blancanieves y los siete enanitos’, Cenicienta’ y ‘Pinocho’. En la 
otra columna están los nombres de los cinco cuentos, pero están desordenados. Ustedes tienen 
que fijarse bien para unir con una flecha cada imagen con el título del cuento que 
corresponda.”  

 
En esta situación participan los alumnos del grupo de trabajo. Se trata de títulos de 
cuentos conocidos. Del  mismo modo que en la situación anterior, se presentan títulos 
diferentes entre sí (por ejemplo, BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS y PINOCHO) y 
otros títulos que requieren de una comparación más detallada (Por ejemplo, LA BELLA 

                                                        
2 Ver ANEXO. 
3 Se trata de alumnos de 2do. ciclo que participan de un trabajo intensivo y sistemático de enseñanza 
para fortalecer los aprendizajes básicos de lectura y escritura del ciclo anterior. 
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DURMIENTE y LA BELLA Y LA BESTIA). En el caso de que los niños no conozcan los 
cuentos, el docente brinda información vinculada con las imágenes. 

 
 

3. Leer nombres y textos breves sin imágenes 
 
Consigna del maestro: 
 
“En la primera columna están escritos los nombres de personajes del cuento ‘El loro pelado’. 
En la otra columna aparecen escritas algunas características de cada uno. Son pistas y ustedes 
tienen que descubrir a qué personaje corresponde cada una. Cuando lo descubran, tienen que 
unir cada pista con su imagen. Les va a sobrar un nombre”.  

 
En esta situación participan los alumnos del grupo de trabajo que hayan podido 
resolver la actividad anterior. Se presentan cinco personajes y frases que los 
caracteriza. También aquí, se incluye una frase que permite identificar con mayor 
facilidad al personaje. Por ejemplo, con sólo localizar en la frase las palabras 
“escopeta” y “caza”, se logra descubrir que se trata del CAZADOR; mientras que otras 
frases descriptivas, comparten datos y requieren de una mayor exploración para 
descubrir de quién se trata. Así, el nombre “Pedrito” está en dos frases para describir 
al LORO y a los CHICOS. 

 
 

4. Leer un texto breve (nota de enciclopedia) 
 

Consigna del maestro: 
 
“Van a leer en silencio este texto que fue elaborado a partir de distintas fuentes que 
informan sobre los animales. Cuando terminen de leerlo, respondan las preguntas que están al 
final.”  

 
Esta situación será realizada solamente por los alumnos del grupo de trabajo que ya 
pueden leer de manera convencional, aunque su lectura no sea fluida. Para ello, es 
importante que el maestro no brinde ninguna otra información para orientar la tarea ni 
leerá el texto ni las preguntas en voz alta. Se trata de evaluar una situación de lectura 
por sí mismo. Se puede repetir la consigna si fuera necesario. Las preguntas demandan 
el uso de dos estrategias lectoras: la pregunta A e responde localizando información 
explícita en el texto, mientras que la B requiere descubrir correferencias existentes en 
el texto entre “los primeros”/”los machos” y “los segundos”/”las hembras”. 

 
 

5. Leer un texto más extenso (cuento) 
 
Consigna del maestro: 
 
“Van a leer en silencio este texto. Cuando terminen, lean las preguntas que están al final y 
las responden”  
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Esta situación será realizada solamente por los alumnos del grupo de trabajo que ya 
pueden leer de manera convencional, aunque su lectura no sea fluida. Para ello, es 
importante que el maestro no brinde ninguna otra información para orientar la tarea ni 
leerá el texto ni las preguntas en voz alta. Se trata de evaluar una situación de lectura 
por sí mismo. Puede repetir la consigna si fuera necesario.  
Las preguntas demandan el uso de estrategias lectoras: la pregunta A es de 
localización, la pregunta de B es de correferencia y la C es de inferencia. 

 
 

ESCRITURA  
 

Escritura por sí mismo 

I. Sistema de escritura 

 
 

1. Escribir el nombre propio 

 
Consigna del maestro: 
 
“Cada uno va a escribir su nombre sobre el renglón. Los que sepan escribir el apellido lo 
ponen también y los que ya saben, lo hacen en cursiva”. 

 
Esta actividad se plantea para saber si el alumno conoce la escritura convencional de 
su nombre. La actividad la realizan todos los alumnos del grupo de trabajo. 
 

2. Escribir otros nombres (con imágenes) 

Consigna del maestro: 

 
“Aquí hay unos dibujos de animales. Les digo qué son: un puma, un conejo, una tortuga, un 
tigre y un cangrejo. Escriban al lado de cada dibujo el nombre que corresponda.” 

 
Esta actividad la realizan todos los alumnos del grupo de trabajo. Para ello, es 
importante que el maestro enuncie los nombres de los personajes sin efectuar ningún 
recorte en el interior de los mismos (silabeo). Si fuera necesario, repetirá los nombres 
para los alumnos que lo solicitaran.  
 
Se seleccionaron cinco nombres de animales cuyas características permiten identificar 
las ideas que los alumnos tienen sobre la escritura. Los dos primeros (“puma” y 
“conejo”) tienen dos y tres sílabas respectivamente, cada una de ellas está compuesta 
por una consonante y una vocal (CV). Las dos siguientes también tienen dos y tres 
sílabas pero incluyen una complejidad mayor: una de ellas (“tortuga”) tiene la sílaba 
“tor” integrada por una consonante, vocal y consonante (CVC) y la otra (“tigre”) tiene 
la sílaba “gre” integrada por dos consonantes y una vocal (CCV). La última palabra 
(“cangrejo”) tiene tres sílabas: incluye una sílaba CVC (“can”), otra CCV (“gre”) y la 
última es CV. 
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La inclusión de palabras con diferentes tipos de sílabas permite categorizar más 
fácilmente las escrituras producidas por los niños. Las escrituras silábicas se detectan 
mejor a través de las palabras integradas solo por sílabas CV. En cambio, las sílabas 
complejas (CVC y CCV) son las que permiten distinguir las escrituras “cuasialfabéticas” 
de las verdaderamente alfabéticas. 
 

3. Copiar un texto continuo 
  
Consigna: 
 
“Aquí hay una parte de una canción conocida pero está mal escrita. No tiene espacios entre 
las palabras ni signos de puntuación. Se las voy a leer: 
(Lee el fragmento). 
 
-Hola, Don Pepito 
-Hola, Don José 
-¿Pasó usted por mi casa? 
-Por su casa yo pasé. 
-Vio usted a mi abuela  
-A su abuela yo la vi  
-Adiós, Don Pepito  
-Adiós, Don José. 
 
Ustedes lo tienen que copiar separando las palabras y colocando los signos de puntuación que 
les parece que tienen que usarse. Pueden ser puntos, comas, signos de interrogación o de 
exclamación...” 

 
Esta actividad se propone a los alumnos que en la actividad anterior que hayan 
realizado escrituras alfabéticas.  
Presenta un diálogo en el que aparecen dos voces diferentes y está destinada a relevar 
saberes sobre la separación entre palabras y uso de algunos signos de puntuación. 

 
 

4. Escribir al dictado 
 
Consigna del maestro: 
 
 “Les voy a dictar una parte del cuento ‘El loro pelado’ Tienen que escribirlo lo mejor que 
puedan, prestando atención a las letras con que se escribe cada palabra y poniendo las 
mayúsculas que sean necesarias. Primero lo voy a leer y luego lo voy a dictar.” 

 
El maestro leerá un pasaje del cuento (con algunas adaptaciones para los fines de 
actividad) y luego lo dictará lentamente en función del ritmo del grupo, con 
entonación normal sin hacer silencios artificiales entre las palabras y especificando los 
signos de puntuación.  
 

El loro pelado de Horacio Quiroga 
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Un día un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el que cayó herido y peleó un buen 
rato antes de dejarse agarrar. Enseguida, el peón lo llevó a la casa, para los hijos del 
patrón, y los niños lo curaron porque no tenía más que un ala rota.  
El loro se curó muy bien, y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar 
la pata y también aprendió a hablar; le gustaba estar en el hombro de las personas y con el 
pico les hacía cosquillas en la oreja. Vivía suelto y volaba con gran despliegue. Tenía locura 
por el té con leche. 

 
 
Esta actividad se propone a los alumnos que realizan escrituras alfabéticas. Está 
destinada a evaluar la ortografía literal (uso de las letras correspondientes en cada 
palabra. No se toma en consideración, en este caso, la ortografía acentual) y el uso de 
mayúsculas. 
El texto incluye palabras que presentan distintos problemas ortográficos: 
Algunas requieren del conocimiento de convenciones ortográficas vinculadas con la 
posición de la letra en la palabra como, por ejemplo, las que llevan B seguida de 
consonante (“hombre”, “hablar”),  uso de doble R entre vocales (“agarrar”) o la sílaba 
“gue/gui” (“enseguida”, “despliegue”). 
Otras también se relacionan con la posición de las letras, pero implican además un 
comienzo de reflexión gramatical, como la terminación “aba” del pretérito imperfecto 
de los verbos terminados en “ar” (“llamaba”, “gustaba”, “volaba”). 
Finalmente, se agregaron algunas que no tienen una normativa que exceda la 
etimología de la palabra pero que son de uso frecuente: “hijo”, niño”, “muy bien”, 
etc. 
 
Posibilidades de error: 35 (marcadas en el texto) 
Mayúsculas: 11 (título, inicio de oración y nombres propios) 
 

El loro pelado de Horacio Quiroga 
 
Un día un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el que cayó herido y peleó un buen 
rato antes de dejarse agarrar. Enseguida, el peón lo llevó a la casa, para los hijos del 
patrón, y los niños lo curaron porque no tenía más que un ala rota.  
El loro se curó muy bien, y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar 
la pata y también aprendió a hablar; le gustaba estar en el hombro de las personas y con 
el pico les hacía cosquillas en la oreja. Vivía suelto y volaba con gran despliegue. Tenía 
locura por el té con leche. 

 
 

II. Escritura de textos 

 
 
5. Escribir el final de un cuento conocido (“El loro pelado”) 

 
Primer día: 
Consigna del maestro: 
 
“Imaginen que son escritores y que tienen que escribir el final del cuento ‘El loro pelado’ para 
que lo lean chicos que todavía no lo conocen. Yo voy a volver a leerles el cuento y voy a parar 
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en un momento para que ustedes escriban lo que falta. Cuando terminen, me lo entregan y yo 
otro día se los voy a dar para que puedan revisarlo y corregir lo que crean necesario.” 

 
El maestro entrega una hoja a cada alumno y luego lee el cuento hasta el momento en 
que el cazador emprendió el viaje con Pedrito para cazar al tigre. Los alumnos 
escriben la primera versión del final. 
 
Segundo /tercer día  
Consigna del maestro: 
 
“Estuve leyendo los cuentos que escribieron el otro día. Algunos ya los terminaron y otros aún 
les falta terminar. Muchos están muy bien y hay otros que tal vez se puedan mejorar. 
Entonces, acá se los entrego para que los vuelvan a leer con mucha atención y los revisen si es 
necesario. Si les parece que están bien, los dejan así como están. Si consideran que les falta 
algo, los completan y si necesitan cambiar algo, pueden hacerlo”.  

 
Esta actividad se propone a los alumnos cuya escritura sea legible sin necesidad de 
aclaraciones de su parte.  
 
Se planteará en dos días que pueden no ser consecutivos y se realizará luego de 
desarrollar las situaciones anteriores (lectura y sistema de escritura) para evitar que 
los niños se encuentren cansados.  
 
Es importante que los alumnos conozcan el cuento antes de proponer la escritura. Para 
ello, el maestro releerá el texto “El loro pelado” que compartió con los alumnos en la 
primera situación de lectura de este dispositivo y recuperará algunos intercambios 
realizados. 
 
En esta oportunidad, el propósito de la actividad está focalizado en cómo reescriben 
un fragmento del cuento, articulando palabras y respetando características textuales, 
discursivas y literarias propias de estos relatos escritos. 
En el análisis de la producción escrita, se consideran los siguientes aspectos:  

- la coherencia: cómo presentan los episodios del cuento respetando el orden 
temporal y causal. 

- la cohesión: qué recursos utilizan para conectar los elementos y para evitar 
repeticiones innecesarias de palabras. En relación con la conexión, se analiza el 
uso de organizadores textuales, conectores y la puntuación. En cuanto al uso de 
estrategias para evitar repeticiones, se verifica si los niños pueden suprimir o 
sustituir términos mediante sinónimos o pronombres. 

- el uso de recursos literarios: qué elementos descriptivos incluyen en la narración 
que permitan imaginar escenarios, estados de ánimos y motivaciones de los 
personajes, que provoquen efectos de suspenso, sorpresa, tranquilidad en el 
lector o que incidan en el ritmo de la historia; si incluyen parlamentos para 
hacer más vivido el relato y hacerlo avanzar, para crear una mayor proximidad 
entre el lector y el personaje; si emplean vocabulario y expresiones propias de 
los cuentos, adjetivos antepuestos a sustantivos, repeticiones con fines 
estéticos, variación en la adjetivación.   
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ANEXO 

El loro pelado
4
 

Horacio Quiroga 

Había una vez una banda de loros que vivía en el monte. 

De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra, y de tarde comían naranjas. Hacían gran 

barullo con sus gritos, y tenían siempre un loro de centinela en los árboles más altos, para ver si 

venía alguien. 

Los loros son tan dañinos como la langosta, porque abren los choclos para picotearlos, los cuales, 

después, se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer 

guisados, los peones los cazaban a tiros. 

Un día un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato 

antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa, para los hijos del patrón, y los chicos lo 

curaron porque no tenía más que un ala rota. El loro se curó muy bien, y se amansó 

completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata; le gustaba estar en el hombro de las 

personas y con el pico les hacía cosquillas en la oreja. 

Vivía suelto y pasaba casi todo el día en los naranjos y eucaliptos del jardín. Le gustaba también 

burlarse de las gallinas. A las cuatro o cinco de la tarde, que era la hora en que tomaban el té en la 

casa, el loro entraba también en el comedor, y se subía con el pico y las patas por el mantel, a 

comer pan mojado en leche. Tenía locura por el té con leche. 

Tanto se daba Pedrito con los chicos y tantas cosas le decían las criaturas, que el loro aprendió a 

hablar. Decía: «¡Buen día, lorito!…»«¡Rica la papa!…» «¡Papa para Pedrito!…» Decía otras 

cosas más que no se pueden decir, porque los loros, como los chicos, aprenden con gran facilidad 

malas palabras. 

Cuando llovía. Pedrito se encrespaba y se contaba a sí mismo una porción de cosas, muy bajito. 

Cuando el tiempo se componía, volaba entonces gritando como un loco. 

Era, como se ve, un loro bien feliz, que además de ser libre, como lo desean todos los pájaros, 

tenía también, como las personas ricas, su five o’clock tea. 

Ahora bien: en medio de esta felicidad, sucedió que una tarde de lluvia salió por fin el sol después 

de cinco días de temporal, y Pedrito se puso a volar gritando: 

-¡Qué lindo día, lorito!… ¡Rica, papa!… ¡La pata, Pedrito! – y no volaba lejos, hasta que vio 

debajo de él, muy abajo, el río Paraná, que parecía una lejana y ancha cinta blanca. Y siguió, 

siguió volando, hasta que se asentó por fin en un árbol a descansar. 

Y he aquí que de pronto vio brillar en el suelo, a través de las ramas, dos luces verdes, como 

enormes bichos de luz. 

-¿Qué será? -se dijo el loro-. ¡Rica, papa!, ¿Que será eso? ¡Buen día, Pedrito!… 

                                                        
4
 Disponible en: https://ciudadseva.com/texto/el-loro-pelado/ 

https://ciudadseva.com/texto/el-loro-pelado/
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El loro hablaba siempre así, como todos los loros, mezclando las palabras sin ton ni son, y a veces 

costaba entenderlo. Y como era muy curioso, fue bajando de rama en rama, hasta acercarse. 

Entonces vio que aquellas dos luces verdes eran los ojos de un tigre que estaba agachado, 

mirándolo fijamente. 

Pero Pedrito estaba tan contento con el lindo día, que no tuvo ningún miedo. 

-¡Buen día, tigre! -le dijo-. ¡La pata, Pedrito! 

Y el tigre, con esa voz terriblemente ronca que tiene, le respondió: 

–¡Bu-en día! 

-¡Buen día, tigre! -repitió el loro-. ¡Rica papa!… ¡rica, papa!… ¡rica, papa!… 

Y decía tantas veces «¡rica papa!» porque ya eran las cuatro de la tarde, y tenía muchas ganas de 

tomar té con leche. El loro se había olvidado de que los bichos del monte no toman té con leche, y 

por esto lo convidó al tigre. 

-¡Rico té con leche! -le dijo-. ¡Buen día, Pedrito!… ¿Quieres tomar té con leche conmigo, amigo 

tigre? 

Pero el tigre se puso furioso porque creyó que el loro se reía de él, y además, como tenía a su vez 

hambre, se quiso comer al pájaro hablador. Así que le contestó: 

-¡Bue-no! ¡Acérca-te un po-co que soy sor-do! 

El tigre no era sordo; lo que quería era que Pedrito se acercara mucho para agarrarlo de un 

zarpazo. Pero el loro no pensaba sino en el gusto que tendrían en la casa cuando él se presentara a 

tomar té con leche con aquel magnífico amigo. Y voló hasta otra rama más cerca del suelo. 

-¡Rica, papa, en casa! -repitió gritando cuanto podía. 

–¡Más cer-ca! ¡No oi-go! -respondió el tigre con su voz ronca. 

El loro se acercó un poco más y dijo: 

-¡Rico, té con leche! 

–¡Más cer-ca to-da-vía! -repitió el tigre. 

El pobre loro se acercó aún más, y en ese momento el tigre dio un terrible salto, tan alto como una 

casa, y alcanzó con la punta de las uñas a Pedrito. No alcanzó a matarlo, pero le arrancó todas las 

plumas del lomo y la cola entera. No le quedó una sola pluma en la cola. 

–¡Toma! -rugió el tigre-. Anda a tomar té con leche… 

El loro, gritando de dolor y de miedo, se fue volando, pero no podía volar bien, porque le faltaba 

la cola que es como el timón de los pájaros. Volaba cayéndose en el aire de un lado para otro, y 

todos los pájaros que lo encontraban se alejaban asustados de aquel bicho raro. 

Por fin pudo llegar a la casa, y lo primero que hizo fue mirarse en el espejo de la cocinera. ¡Pobre 

Pedrito! Era el pájaro más raro y más feo que puede darse, todo pelado, todo rabón, y temblando 

de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor, con esa figura? Voló entonces hasta el hueco que 

había en el tronco de un eucalipto y que era como una cueva, y se escondió en el fondo, tiritando 

de frío y de vergüenza. 
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Pero entretanto, en el comedor todos extrañaban su ausencia: 

-¿Dónde estará Pedrito? -decían. 

Y llamaban-: 

-¡Pedrito! ¡Rica, papa, Pedrito! ¡Té con leche, Pedrito! 

Pero Pedrito no se movía de su cueva, ni respondía nada, mudo y quieto. Lo buscaron por todas 

partes, pero el loro no apareció. Todos creyeron entonces que Pedrito había muerto, y los chicos 

se echaron a llorar. 

Todas las tardes, a la hora del té, se acordaban siempre del loro, y recordaban también cuánto le 

gustaba comer pan mojado en té con leche. ¡Pobre Pedrito! Nunca más lo verían porque había 

muerto. 

Pero Pedrito no había muerto, sino que continuaba en su cueva sin dejarse ver por nadie, porque 

sentía mucha vergüenza de verse pelado como un ratón. De noche bajaba a comer y subía 

enseguida. De madrugada descendía de nuevo, muy ligero, e iba a mirarse en el espejo de la 

cocinera, siempre muy triste porque las plumas tardaban mucho en crecer. 

Hasta que por fin un día, o una tarde, la familia sentada a la mesa a la hora del té vio entrar a 

Pedrito muy tranquilo, balanceándose como si nada hubiera pasado. Todos se querían morir, 

morir de gusto cuando lo vieron bien vivo y con lindísimas plumas. 

-Pedrito, lorito! -le decían-. ¡Qué te pasó, Pedrito! ¡Qué plumas brillantes que tiene el lorito! 

Pero no sabían que eran plumas nuevas, y Pedrito, muy serio, no decía tampoco una palabra. No 

hacía sino comer pan mojado en té con leche. Pero lo que es hablar, ni una sola palabra. 

Por eso, el dueño de casa se sorprendió mucho cuando a la mañana siguiente el loro fue volando a 

pararse en su hombro, charlando como un loco. En dos minutos le contó lo que le había pasado: 

un paseo al Paraguay, su encuentro con el tigre, y lo demás; y concluía cada evento, cantando: 

-¡Ni una pluma en la cola de Pedrito! ¡Ni una pluma! ¡Ni una pluma! 

Y lo invitó a ir a cazar al tigre entre los dos. 

El dueño de la casa, que precisamente iba en ese momento a comprar una piel de tigre que le 

hacía falta para la estufa, quedó muy contento de poderla tener gratis. Y volviendo a entrar en la 

casa para tomar la escopeta, emprendió junto con Pedrito el viaje al Paraguay. Convinieron en que 

cuando Pedrito viera al tigre, lo distraería charlando, para que el hombre pudiera acercarse 

despacito con la escopeta. 

Y así pasó. El loro, sentado en una rama del árbol, charlaba y charlaba, mirando al mismo tiempo 

a todos lados, para ver si veía al tigre. Y por fin sintió un ruido de ramas partidas, y vio de repente 

debajo del árbol dos luces verdes fijas en él: eran los ojos del tigre. 

Entonces el loro se puso a gritar: 

– ¡Lindo día!… ¡Rica, papa!… ¡Rico té con leche!… ¿Quieres té con leche?… 

El tigre enojadísimo al reconocer a aquel loro pelado que él creía haber muerto, y que tenía otra 

vez lindísimas plumas, juró que esa vez no se le escaparía, y de sus ojos brotaron dos rayos de ira 

cuando respondió con su voz ronca: 
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–¡Acér-ca-te más! ¡Soy sor-do! 

El loro voló a otra rama más próxima, siempre charlando: 

-¡Rico, pan con leche!… ¡ESTÁ AL PIE DE ESTE ÁRBOL!… 

Al oír estas últimas palabras, el tigre lanzó un rugido y se levantó de un salto. 

–¿Con quién estás hablando? -bramó-. ¿A quién le has dicho que estoy al pie de este árbol? 

-¡A nadie, a nadie! -gritó el loro-. ¡Buen día, Pedrito!… ¡La pata, lorito!… 

Y seguía charlando y saltando de rama en rama, y acercándose. Pero él había dicho: está al pie de 

este árbol para avisarle al hombre, que se iba arrimando bien agachado y con la escopeta al 

hombro. 

Y llegó un momento en que el loro no pudo acercarse más, porque si no, caía en la boca del tigre, 

y entonces gritó: 

-¡Rica, papa!… ¡ATENCIÓN! 

–Más cer-ca aún! -rugió el tigre, agachándose para saltar. 

-¡Rico, té con leche!… ¡CUIDADO, VA A SALTAR! 

Y el tigre saltó, en efecto. Dio un enorme salto, que el loro evitó lanzándose al mismo tiempo 

como una flecha en el aire. Pero también en ese mismo instante el hombre, que tenía el cañón dela 

escopeta recostado contra un tronco para hacer bien la puntería, apretó el gatillo, y nueve balines 

del tamaño de un garbanzo cada uno entraron como un rayo en el corazón del tigre, que lanzando 

un bramido que hizo temblar el monte entero, cayó muerto. 

Pero el loro, ¡qué gritos de alegría daba! Estaba loco de contento, porque se había vengado -¡y 

bien vengado!- del feísimo animal que le había sacado las plumas! 

El hombre estaba también muy contento, porque matar a un tigre es cosa difícil, y, además, tenía 

la piel para la estufa del comedor. 

Cuando llegaron a la casa, todos supieron por qué Pedrito había estado tanto tiempo oculto en el 

hueco del árbol, y todos lo felicitaron por la hazaña que había hecho. 

Vivieron en adelante muy contentos. Pero el loro no se olvidaba de lo que le había hecho el tigre, 

y todas las tardes, cuando entraba en el comedor para tomar el té, se acercaba siempre a la piel del 

tigre, tendida delante de la estufa, y lo invitaba a tomar té con leche. 

-¡Rica, papa!… -le decía-. ¿Quieres té con leche?… ¡La papa para el tigre! 

Y todos se morían de risa. Y Pedrito también. 

FIN 
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