
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PROPUESTA PARA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA  1

 Prácticas del Lenguaje - Nivel Inicial  
 

SEGUIR UN PERSONAJE PROTOTÍPICO DE LOS CUENTOS 
Material para Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 
En el marco de una instancia formativa que pone a la escuela en el centro de las propuestas                  
para la formación docente permanente el siguiente documento pretende ser un aporte más             
al conjunto de materiales de orientación pedagógica didáctica que se construyen sobre la             
base del reconocimiento de la heterogeneidad de situaciones de enseñanza y las diversas             
realidades de los y las estudiantes.  
________________________________________________________________________________  

1 Propuesta elaborada con el Equipo de formadores de Prácticas de Lenguaje de Nivel Inicial perteneciente a la                  
Dirección de Formación Docente Permanente de la Pcia de Bs As. Coordinador Pedagógico Didáctico: Valeria               
Donato. Equipos Técnicos Regionales pertenecientes a Región 11: Gladys Parodi; Región 4: Silvia Astrada y               
Región 6:Mónica Landolfi. 

 



  

 
● INTRODUCCIÓN 

 
La presente propuesta surge de las solicitudes de docentes en el marco de las              
“Mesas de acompañamiento pedagógico didáctico” en la etapa de Continuidad          
pedagógica, por el aislamiento preventivo obligatorio originado por la pandemia del           
COVID- 19. Se enmarca en las acciones propias de los CIIE como instituciones             
pertenecientes a la Dirección de Formación Docente Permanente . 2

Para promover la continuidad y la interacción hacia la formación del lector literario,             
esta propuesta presenta un itinerario de cuentos para que los docentes puedan            
acercar algunas propuestas a las familias, contemplando situaciones de lectura por           
parte del docente y aportando a que los niños y las niñas puedan encontrarse en               
sus hogares desarrollando algunas prácticas del lector y el escritor en torno a lo              
literario. Asimismo se profundiza sobre los propósitos comunicativos fundamentales         
para esta etapa, con algunas condiciones e intervención docente pensadas para ser            
retomadas a la vuelta del Jardín.  
Deseamos que se constituya como una oportunidad hacia la formación del lector en             
el hogar donde las prácticas de lectura y escritura asincrónica se constituyen como             
puentes para anclar los lazos afectivos en el encuentro comunicativo de los            
docentes con los niños y las niñas junto a sus familias. 
 

 
● FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

 

¿Por qué seguir a un personaje prototípico? Porque identificar características          
particulares de distintos personajes de los cuentos, permite planificar un conjunto de            
situaciones de enseñanza donde se articulan prácticas de lectura y escritura, con el             
propósito de propiciar tanto el avance de los niños en el conocimiento del género y               
del lenguaje que se escribe (el lenguaje de los cuentos) y en la adquisición de las                
prácticas que desarrolla todo lector y escritor al momento de interpretar y producir             
textos, como en la adquisición del sistema de escritura. 

Durante el recorrido de esas lecturas los niños comenzarán a notar particularidades            
y diferencias entre los personajes de cada cuento, sobre todo entre el personaje del              
cuento tradicional y aquellos que son de autor. Estas particularidades serán un            
insumo principal para realizar galerías de personajes a fin de retomarlas en la vuelta              
a las salas, con el fin de adentrar a los niños al mundo de la cultura escrita de la                   
mano de los cuentos. Pero principalmente, se encontrarán frente a la lectura y             
escucha de textos  que les permitirán disfrutar de la literatura. 

 
 

2 A partir del trabajo territorial de los CIIE con sus formadores del Equipo Técnico Regional.  
 

 



  

 
Incluimos relatos de tradición oral porque consideramos que estas historias tienen           
larga continuidad de generación en generación y porque todos los niños           
seguramente han participado de diferentes experiencias de lectura de la mano de            
sus abuelos o de sus padres, que les permitieron entrar a un mundo de fantasía.               
Sabemos que cada género supone un aprendizaje que implica la adquisición de            
códigos y convenciones. Proponer situaciones de lectura y escritura con cuentos de            
tradición oral permite que los niños se apropien de ciertas convencionalidades que            
solo aparecen en este tipo de obras literarias. Las lecturas en profundidad de varias              
obras que comparten una característica prevista, permiten comparar y reconocer          
recursos semejantes que aparecen en todas ellas o variantes que se introducen            
para producir un efecto diferente en el lector. 

Sería interesante que se aconseje a las familias que en lo posible organicen un              
ambiente donde escuchar el cuento para que sea una práctica que invite al disfrute.              
Decidir un lugar de la casa donde por unos minutos se mantenga el silencio y se                
encuentren cómodamente instalados para disfrutar de la lectura en ese espacio           
íntimo de lectura compartida .  3

A modo de sugerencia, les presentamos tres modelos secuenciados donde los niños            
tienen oportunidades de reiterar sus acercamientos a los contenidos propuestos. 

 
 1- SEGUIR UN PERSONAJE PROTOTÍPICO DE LOS CUENTOS CON GATOS 

 
● LOS GATOS DE LOS CUENTOS  

Antes de comenzar con la secuenciación de las actividades,         
les sugerimos contextualizar cada una de las posibilidades de         
intercambios con las familias. Esto, se puede constituir en         
enviar un audio a los niños explicando el propósito de la           
propuesta y cuál será el recorrido de lectura, como así también           
se puede pensar en los modos, para aquellos que no tienen           
conectividad, de acercar los materiales a través de la entrega          
de cuadernillos, mediados por cartas y/o notas, etc. pensando         
en comunicaciones diversas que orienten el recorrido. 

 

● Primer momento 

3 Es fundamental tener en cuenta las condiciones materiales y simbólicas de las familias al enviar estos recursos. Para ello,                    
tomar decisiones según las posibilidades de conectividad y con respecto a los adultos como modelos lectores. Por lo tanto,                   
sugerimos que siempre reciban el audio o video con la lectura por parte del maestro o de selección digital pertinente para                     
garantizar la voz del lector experto.  

 



  

El gato con botas - Hermanos Grimm 

Para comenzar a conocer este pícaro personaje, les propongo mirar y escuchar “El             
gato con botas” de los hermanos Grimm. Elijan, en primera instancia, el cuento             
interactivo de ser posible. Luego, si desean, pueden explorar la diversidad de            
recursos digitales sobre el mismo cuento.  

Para conversar en familia: ¿Qué les pareció el cuento? ¿Qué hace, qué siente y              
cómo se ve el gato con botas? Enviar audio de menos de 2 minutos a la seño                 
respondiendo ambas preguntas. 

Dibuja al gato con botas y escribe, con ayuda de tu familia, las características de               
este personaje. 

● Segundo momento  

Los invito a mirar las imágenes y escuchar la lectura que realizará algún integrante              
de la familia,  sobre el cuento “Milo, el gato malo” del autor  Sergio de Giorgi. 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-gato-con-botas#interactivo


  

Milo, el gato malo - Sergio Di Giorgi 

Puedes en la medida de las posibilidades responder con un video de menos de dos               
minutos, contando algo que desees compartir con la seño del cuento, puede ser: de              
qué se trata o la parte te llamó más la atención, o a tu parecer ¿por qué será que le                    
dicen el Gato malo?, ¿por qué lo habrán llamado así? ¿Qué cosas cambian para              
MIlo? ¿Te has sentido así alguna vez?. También puede pensarse en otras ideas que              
te recuerde o despierte a partir de la lectura de este cuento. 

También puede plantearse que dibuje al gato Milo y escriba de la mejor manera que               
pueda sin necesidad que sea de la manera alfabética, con ayuda de un adulto, las               
características de este personaje (ampliar aquí estos aspectos con las familias) 

● Tercer momento 
Para seguir realizando apreciaciones y comentarios sobre este gracioso personaje,          
los invitamos a escuchar el siguiente audio cuento del libro álbum “Mateo y su gato               
rojo” de la autora Silvina Rocha. 

Mateo y su gato rojo - Silvina Rocha 

 

 

 

Para pensar en familia: ¿Por qué el gato había perdido la sonrisa? ¿Cómo se lo               
veía con sonrisa? ¿y sin sonrisa? ¿Qué ideas se le ocurrieron a Mateo para              
devolverle la sonrisa? 

Observen con detenimiento la siguiente imagen y piensen: ¿Qué le pasa a Mateo?             
¿Cómo crees que se siente? 

 

http://libros.leer.org/books/ilgt/#p=23
https://www.youtube.com/watch?v=R3CVZSpFDMo


  

 

La seño podrá invitarlos a realizar una video llamada con vos y dos amiguitos más               
(a acordar) para que puedan conversar sobre los sentimientos de Mateo cómo se             
relaciona con lo que nos pasa a nosotros. Podrá comunicarse a través de cartas o               
acompañando a los cuadernillos intentando promover la conversación sobre los          
libros y realizar algunos intercambios.  

Dibuja al gato rojo y escribe, con ayuda de un adulto, las características de este               
personaje.  

Aquí se trata también de encontrar las posibilidades de acercamiento que pueden            
pensarse para realizar también con formatos como así también la posibilidad de            
guardar las producciones y dibujos para la galería de personajes en pandemia para             
el regreso del jardín presencial. 

● Cuarto momento 

Creativo: ¡Es hora de usar tu imaginación! Dibuja un gato, como más te guste,              
puede ser uno inventado o tu mascota. Escribe las características que lo hacen             
único (podés utilizar características de los gatos que vimos en los cuentos o             
inventar otras). 

 

Aquí puede pensarse: Envía una foto del dibujo a la seño para que pueda compartir               
tu producción con tus compañeros. Guarda todas las producciones realizadas,          
cuando volvamos al Jardín, las retomaremos. 

Cuando estemos nuevamente en las salas, es importante volver sobre esta 
propuesta didáctica para seguir profundizando en torno a este personaje, 

retomando los saberes construidos durante el aislamiento. 
 



  

Las secuencias proponen diversos modos de acercamiento con los niños y sus            
familias. Cada docente, de acuerdo al contexto propondrá que algunos alumnos           
envíen audios o videos mediante el whatsapp, y en otros casos habilitará espacios             
de escritura diferida a los que tendrá acceso cuando las familias acudan al jardín a               
buscar los cuadernillos. 

Otros cuentos con gatos: 
Gatos eran los de antes. Graciela Cabal. 
La mejor luna. Liliana Bodoc 

Las brujas Paca y Poca y su gato Espantoso. Cristina Portorrico. 

Canción con gatos: 
Chacarera de los gatos 

 

 
 2- SEGUIR UN PERSONAJE PROTOTÍPICO DE LOS CUENTOS CON LOBOS 

 
● LOS LOBOS DE LOS CUENTOS 

 
En este caso se proponen cuentos con lobos. Les proponemos abrir el diálogo para              
que las familias relaten qué cuentos con lobos conocen y los compartan.  
En esta semana les proponemos disfrutar de obras literarias a través de diferentes  
medios digitales. Para ello, les pedimos leerlos a través de la voz de una persona               
adulta, considerando realizarse un cuento de autor cada día. En este caso, vamos a              
leer algunos cuentos en youtube. 

Antes de comenzar con la secuencia de actividades, les sugerimos enviar un audio             
a los niños explicando el propósito de la propuesta didáctica y cuál será el recorrido               
de lectura. 

Les proponemos leer los cuentos a través de la voz de un adulto, uno cada día.  
 
 

● Primer momento 
 
El estofado del lobo Keiko Kasza 
 

 

https://padlet.com/valedonato_cap/czqrk6i6jzx9yzch
https://padlet.com/valedonato_cap/czqrk6i6jzx9yzch
https://padlet.com/valedonato_cap/czqrk6i6jzx9yzch
https://www.youtube.com/watch?v=S5Z6RFC5mWU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WX_y52D_U9I


  

 
Escuchamos y miramos el cuento. 
Para conversar en familia: 

● En El estofado del lobo, podemos proponer hablar sobre lo que más le              
gustaba hacer al lobo. Podemos conversar acerca de la gran sorpresa que            
se llevó el lobo al terminar el cuento. ¿Por qué le habrá pasado esto? ¿Cómo               
se sintió el lobo? 
 

● Segundo momento 
 
Una caperucita roja Marjolaine Leray 

 
 
Escuchamos y miramos el cuento. 
Para conversar en familia: 

● En Una caperucita roja, podemos conversar acerca de cómo era esta            
caperucita, ¿es igual a la de los cuentos que conocemos? ¿ por qué? ¿El              
lobo se merecía llevarse este final? ¿qué hubieras hecho si tendrías enfrente            
a un lobo como este?¿qué diferencias notas con la versión del cuento que             
conocen? ¿qué le habrá pasado al lobo luego de comer el papel de             
caramelo? ¿Imaginan otro final alternativo? 

 
● Tercer momento 

 
Caperucita roja tal como se lo contaron a Jorge. Luis Pescetti 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ItKz94re3Zw&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6u6t1_9bqWY


  

 
 
 
Escuchamos y miramos el cuento. 
Conversamos en familia: 

● En Caperucita Roja tal como se lo contaron a Jorge... ¿ Qué le pasa al lobo                 
de este cuento? Lo que escuchamos en el relato es igual a lo que vemos en                
las imágenes o ¿Jorge se está imaginando otras cosas? 

La señorita hará una video llamada con vos y dos amiguitos más (a acordar) cada               
vez que se lee un cuento. Aquí se pueden organizar, en caso posible, intercambios              
en pequeños grupos a través de videollamada.  

● Cuarto momento 

¡Es hora de agendar algunos datos de las obras que leímos, para recordarlo             
cuando volvamos al Jardín! 

Aquí podemos pensar varias alternativas para registrar el recorrido lector. Vamos a            
propiciar una situación donde el niño observa cómo escribe el adulto en imprenta             
mayúscula.  

Podemos pensar en una situación donde en el espacio de conectividad con el             
maestro y el niño es posible, y aquí se puede dictar al maestro en este cuadro                
algunos datos de esos libros que hemos escuchado leer: 

Cuando hacemos una videollamada con los alumnos podemos tener el cuadro en            
cartulina o afiche para poder completarlo juntos. En caso de no poseer esa             
posibilidad se puede pensar que los niños le dicten al adulto en la casa, pero sin                
olvidar que debe hacerlo mientras el niño mira su escritura en imprenta mayúscula. 

 

 

 



  

 
TÍTULO DEL CUENTO 

CARACTERÍSTICAS 
¿CÓMO SE VE, QUÉ HACE, QUÉ      
SIENTE? 

UNA CAPERUCITA ROJA 
 
 

 

CAPERUCITA ROJA TAL COMO SE LO      
CONTARON A JORGE 
 

 

 
EL ESTOFADO DEL LOBO 
 
 

 

 

 

● Quinto momento 
 

Registro en agenda de lectura  

Puede pensarse en variados formatos de posibilidades:  
Propuesta para realizar junto al maestro en pequeños grupos a través de            
videollamada de whatsapp, instagram u otras redes sociales.  
Estos títulos escritos en imprenta mayúscula facilitan la lectura que realicen con las             
familias y ayuda además a copiar los títulos en el cuadro. Podemos decirles que              
peguen la agenda de lectura en algún lugar de su casa. 
 
EL ESTOFADO DEL LOBO - KEIKO KASZA  
UNA CAPERUCITA ROJA - MARJOLAINE LERAY 
CAPERUCITA ROJA TAL COMO SE LA CONTARON A JORGE - LUIS PESCETTI 
 
Podría también enviarse con la entrega de cuadernillos los títulos de los cuentos             
impresos por el maestro, para que recorten y peguen en su agenda del lector, y así                
registren en cuaderno agenda de pandemia. 
 
 
 

 



  

TÍTULO AUTOR FECHA CON QUIEN LO   
MIRARON 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Para completar la ficha, podemos proponerles a los niños que busquen en un             
calendario el nombre del día en que se les leyó el cuento.  

En otras clases siguientes, y a través de videollamada podemos proponer a los             
niños que dicten a la maestra las siguientes listas para guardar memoria. También             
puede pensarse para hacer en familia tomando como referencia las consideraciones           
que planteamos los formadores en las mesas de acompañamiento sobre los           
cuidados y orientaciones para la escritura en casa. 

● Lista de los ingredientes que usó el lobo para hacer un estofado. 
● Lista de los personajes de Una caperucita roja. 
● Lista de los personajes del cuento Caperucita Roja tal como se lo contaron a              

Jorge. 
 
 
 

Cuando estemos nuevamente en las salas, es importante volver sobre esta 
propuesta didáctica para seguir profundizando en torno a este personaje, 

retomando los saberes construidos durante el aislamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Profundizamos: Sesiones de lectura de cuentos con lobos de la          
tradición oral 
 
En este caso se proponen cuentos de la tradición oral, recopilados luego por los              
Hermanos Grimm. Primera edición del cuento si quieren agregarla        

 
 

● Primer momento 
 

Leemos en familia:  
 
EL LOBO Y LOS SIETE CABRITOS. Jacob y Wilhelm Grimm Página 25.  
En este caso les ofrecemos el libro en Pdf con dos cuentos siendo que en esta                
secuencia sólo se aborda el mencionado. 
Se puede descargar directamente del link o puede ofrecerse por separado el pdf a              
las familias. El docente puede ofrecer el cuento a través de su voz mediante audios               
enviados a las familias.Puede ofrecerse impreso para los cuadernillos también. 
 
Cuentos con lobos 
 

 
 
 
Conversamos en familia: 
 

 

https://www.maestromasmaestro.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/Cuentos-con-lobos-bajaCMYK.pdf


  

Luego de la lectura podemos hablar sobre este cuento. No es necesario anotar nada              
en el cuaderno, hojas o lugares decididos para registrar. 
¿Qué les llamó la atención del cuento? 
¿En qué se tenían que fijar las cabritas para no ser engañadas por el lobo? 
Releer las recomendaciones de la vieja cabra antes de salir de la casa. 
En el final de cuento la mamá y las siete cabritas bailan de alegría. ¿Por qué será? 
¿En qué se fijaban las cabritos para no ser engañadas por el lobo? 
¿Cómo era la voz del lobo? ¿Qué hace el lobo para que su voz se suavice? ¿Y                 
blanquear sus patas? 
 
Al día siguiente o cercano en acuerdo, la maestra participará en pequeños grupos             
por videollamada para leer el cuento y participar de espacios de intercambio. 
 
Recordar que siempre es importante el intercambio con los niños, porque es el             
modo en que tenemos de acercarles literatura de calidad y asegurarnos que            
puedan disfrutarla. 
 
 

● Segundo momento 
 

 
Volvemos al cuento “El lobo y los siete cabritos” de los Hermanos Grimm 
 
¿ Cómo era la mamá de los cabritos? ¿ Era despreocupada o simplemente era muy               
amorosa con sus hijos?  
 
En familia nos leen estas partes del cuento dónde dice que la máma era amorosa.               
Aquí es importante que mientras el adulto lee, el niños pueda acompañar con su              
mirada dónde está escrito a la lectura del adulto: 
 
“Érase una vez una cabra que tenía siete cabritas, a las que quería tan tiernamente               
como una madre puede querer a sus hijos”. 
“(…) Al cabo de rato regresó a casa la mamá. ¡Santo Dios, lo que vio! (…)”. Buscó a                  
sus hijitas, pero no aparecieron por ninguna parte; las llamó por sus nombres, pero              
ninguna contestó. Hasta que le llegó el turno a la última, la cual con vocecita               
queda…” 
“(…) ¡Imagínense con qué desconsuelo lloraba la madre la pérdida de sus hijas! 
Cuando ya no le quedaban más lágrimas, salió al campo en compañía de su              
pequeña…” 
“(…) ¡Dios mío! –pensó- ¿Serán mis pobres hijitas, que se las ha merendado y que               
están vivas aún?” 

 
 

● Tercer momento 
 

 



  

 
Ahora volvemos al libro y leemos cómo era el lobo: 
 
En familia volvemos al cuento para buscar las partes en que se menciona que el               
lobo es malvado: 
 
 
“(…) Pero la fiera lo amenazó:–Si no lo haces, te devoro. El hombre asustado le               
blanqueó la pata.”Entonces, asustado, el molinero le blanqueó la pata 
“(…) Pero fue el lobo quien entró. ¡Qué sobresalto, Dios mío! ¡Y qué apuro por               
esconderse!” 
“(…) Pero el lobo las fue descubriéndolas una tras otra y, sin gastar cumplidos, se               
las engulló a todas…” 
“(…) vio al lobo dormido debajo del árbol, roncando tan fuerte que hacía temblar las               
ramas”. 
 
¿ Qué opinan ustedes? Realmente ¿el lobo era tan malo? ¿ Por qué piensan eso? 
 
 

● Cuarto momento 
 
Recordando todo lo que leímos en estos días vamos a completar este cuadro. En              
este caso, el cuadro puede ser completado a través de videollamada junto a los              
niños, la maestra puede reservar estas escrituras para compartirlas cada vez que            
vuelvan a hablar de los cuentos.  
 
TÍTULO DEL CUENTO CARACTERÍSTICAS 

¿CÓMO SE VE, QUÉ HACE, QUÉ      
SIENTE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



  

Consideramos que esta no es una actividad para que los niños realicen solos             
con las familias, sino a través del docente. En caso de alumnos sin             
conectividad se volverán a reformular estas consignas. 

Las secuencias proponen diversos modos de acercamiento con los niños y sus            
familias. Cada docente, de acuerdo al contexto propondrá que algunos alumnos           
envíen audios o videos mediante el whatsapp, y en otros casos habilitará espacios             
de escritura diferida a los que tendrá acceso cuando las familias acudan al jardín a               
buscar los cuadernillos. 

Otros cuentos con lobos 
Los cuentos de Mamá Oca - Charles Perrault 

 

 
 3- SEGUIR UN PERSONAJE PROTOTÍPICO DE LOS CUENTOS CON BRUJAS 

 
● LAS BRUJAS DE LOS CUENTOS - Canciones y Poesías 

 
● Primer momento 

 
Seguimos conociendo otros personajes de los cuentos, ahora es el turno de las             
brujas.  
Escuchemos el cuento “LA BRUJA  BERTA” de la autora Valerie Thomas.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=c8EAl98sTyw

 
 
 
 
Después de escucharlo conversen en familia y en un audio dejen grabado: 

 

https://drive.google.com/drive/recent
https://www.youtube.com/watch?v=c8EAl98sTyw
https://www.youtube.com/watch?v=c8EAl98sTyw


  

 
¿Por qué será que la casa de Berta era toda negra? 
¿Qué problema se le presentaba a Bepo? 
¿Cómo resolvió la bruja su problema? 
 
Sugerencia: sería importante que la docente envíe a los niños un audio con             
preguntas sobre el cuento (estas u otras similares) para que acerque su “presencia             
en la virtualidad” o que realice una videollamada con un grupo reducido de chicos              
por vez para poder establecer algunos intercambios donde se pueda hablar sobre el             
cuento leído. 
En caso de no poder hacerlo seguimos contemplando, como en los ejemplos            
anteriores. los formatos de entregas complementarias con los cuadernillos o          
encontrando los diferentes modos de acercamiento para recuperar la voz de los            
niños frente a las posibilidades de conversaciones para  “hablar sobre los libros”.  
 
¿Qué sucede en  esta escena? Conversemos en familia:  

 
 
Los invitamos a escuchar una canción muy pegadiza que nos cuenta con música el              
cuento “La Bruja Berta”. 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cCOJTyQd_Po


  

https://www.youtube.com/watch?v=c8EAl98sTyw

 
 
Dibuja a la bruja tal como te la imaginas, no olvides tener en cuenta los detalles que                 
pudimos ver en el cuento. 
 

 
● Segundo momento 

 
Seguimos pensando en el personaje de las brujas. En esta ocasión, ampliamos el             
trabajo hacia otro género porque las encontramos también en las poesías. 

A partir de la lectura de poesías que tienen como personaje a una bruja como               
protagonista, se pueden organizar algunas situaciones de interacción que involucran          
el acercamiento al género, su musicalidad y rima, y además la descripción de las              
distintas brujas con sus características particulares. 

Se propiciarán los intercambios orales como una situación habitual en la medida de             
las posibilidades, y en el recorrido de las lecturas de poemas observarán las             
particularidades y diferencias entre las protagonistas de cada poesía. 

 Disfruten de la escucha de la poesía en compañía de algún adulto. 

(Audio de la poesía “La bruja” de María Elena Walsh) 

Audio 

“La bruja” M.E Walsh 

También pueden seguir la lectura de la poesía donde el adulto lee señalando donde              
con su dedo a la vista del niños para que pueda ir observando lo que está allí escrito                  
cuando lo dice al leer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c8EAl98sTyw
https://drive.google.com/file/d/1e8y_mI9CgeOex49QKNQbWE2z6nghS_YL/view?usp=sharing


  

 

Es momento de usar la creatividad.  

Les pedimos que dibujen a la bruja de la poesía, tal como se la imaginan.               
Recuerden firmar su producción, luego, envíen una foto a la seño. 

 
● Tercer momento 

Para seguir conociendo a este personaje tan misterioso, los invitamos a escuchar            
otra poesía de la autora María Elena Walsh, la misma que escribió la poesía “La               
bruja”. Presten atención, en este caso, el personaje es un… 

Canción de la vacuna 

Conversemos en familia: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hyougt3D_lM


  

 

Usemos la imaginación: ¿Qué brujerías creen que hace este personaje? ¿Se           
animan a inventar pócimas? 

 

 

En esta olla el brujito metió: 

1.  
2.  
3.  

Para  hacerle una brujería a: 

Y luego, le agregó: 

1.   
2.   

Para hacer otra brujería a: 

Dibujen al brujito de Gulubú haciendo brujerías al lado de la olla. Reserva el dibujo,               
cuando volvamos a clase la seño te pedirá que lo lleves. 

¿Jugamos en familia, a buscar rimas? 

A ver, a ver...pensemos: 

NOCHE RIMA CON...COCHE 

LUNA RIMA CON… 

ESTRELLA RIMA CON… 

 



  

 
 
 
 

● Cuarto momento 

Siguiendo con el juego de las rimas, los invitamos a escuchar en familia “La brujita               
tapita” 

 

¿Se animan a dibujarla? Recuerden firmar la producción con su nombre y enviar             
una foto a la seño o guardarlo para la vuelta al jardín, seguramente quedará              
impactada con tu dibujo.  

 
● Quinto momento 

Hoy les proponemos armar con la familia el juego con cartas de las brujas.  

Dibujen, recorten y peguen en papel, cartón o el material que pueda servir para              
luego jugar. Con alguna revista o hagan un collage.  

Armar cartas con: 

● Palabras mágicas (como Abracadabra, zapatín, zapatán, pata de cabra, etc.) 
● Objetos y elementos de brujas (escoba - caldero - varita mágica, etc)  
● Distintas brujas de cuentos o poesías.  
● Las casas donde viven las brujas 

Las cartas tienen que ser todas iguales. Aquí, algún adulto podrá recortar papelitos             
o cartoncitos de igual tamaño para dibujar o pegar las imágenes en las cartas. Una               
vez que esté todo listo, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ic_MbWSYh54
https://www.youtube.com/watch?v=Ic_MbWSYh54
https://www.youtube.com/watch?v=Ic_MbWSYh54


  

 

 

 ¡A jugar! 

 ¿Cómo jugamos? 

1. Mezclar el mazo  
2. Poner sobre la mesa 
3. Poner las cartas dadas vuelta,  sacar dos por turno. 
4. Si encuentra dos iguales, las guarda, de lo contrario, sigue el próximo            

jugador. 
5. Al finalizar el mazo, gana quien tenga más cantidad de pares de cartas. 

Más tarde, vuelven a jugarlo. 

Pueden sacar una foto del mazo y de la familia jugando y compartirla con la seño                
por whatsapp. 

Sugerencia: Este mazo de cartas puede incluir a otros personajes de los            
cuentos que transitaron, como los cerditos, los lobos, los gatos para jugar con             
ellos, incluidas las brujas para cuando nos encontremos todos en el jardín. 

Las secuencias proponen diversos modos de acercamiento con los niños y sus            
familias. Cada docente, de acuerdo al contexto propondrá que algunos alumnos           
envíen audios o videos mediante el whatsapp, y en otros casos habilitará espacios             
de escritura diferida a los que tendrá acceso cuando las familias acudan al jardín a               
buscar los cuadernillos. 

Les compartimos algunas imágenes posibles para armar sus mazos de cartas. 

La bruja Mon 

 



  

La bruja de Blancanieves 

 La bruja de Rapunzel 

La Bruja Berta 

También se puede plantear la propuesta dibujando las diferentes Brujas y           
escribiendo sus nombres. 

 



  

 

   La Bruja de Hansel y Gretel 

La Bruja Baba Yaga 

Para finalizar:  

Cabe aclarar que todas estas propuestas son a modo de sugerencias y 
deben estar contextualizadas a las realidades institucionales según las 

posibilidades socioculturales de las familias.  

Por otro lado, es IMPORTANTE destacar que todas las situaciones de 
escritura contempladas son las de mayor dificultad y debemos pensar que 
quizá no puedan llevarse a cabo en estos contextos ya que estas siempre 
deben ser mediadas por el docente que sabe qué hacer y cómo intervenir 
para promover en los niños avances en sus adquisiciones.  Aún aquellos 

que puedan acercarse a las familias a través de diferentes formatos. 

 

 



  

Seguimos acompañando las propuestas de los Cuadernillos y con estos 
materiales complementamos para seguir escuchando cuentos, poesías y 

canciones produciendo algún tipo de registro para guardar memoria, o para 
enviar algún mensaje breve por whatsapp a la docente compartiendo lo que 

más les gustó, y en algunas excepciones, siempre que la docente haya 
explicitado algún propósito comunicativo, podrán incluirse los registros de 

listas sobre lo que escuchó, o vió a través de los audios y videos.  

Este material se constituye como una propuesta secuenciada para que los 
docentes puedan organizar para enriquecer con lecturas e intercambios, a 

partir de la galería de personajes, pensada para cuando retornemos al jardín. 

Recordamos no exigir y evitar colocar a las familias como responsables de 
la enseñanza, sino acompañarlas en estos momento, fortaleciendo el vínculo 

con el jardín, especialmente con la mirada puesta en el niño y sus 
necesidades.  

 

 

Les dejamos además algunas sugerencias videadas de la propuesta que 
podrás acceder a través de este enlace: 

 https://www.youtube.com/watch?v=T8Y_2w1GzuY&t=338s

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T8Y_2w1GzuY&t=338s

