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1. Fundamentación 

 

Itinerario de lectura: cuentos de un mismo autor 

Las actividades que conforman esta secuencia organizan un itinerario de lectura, dado que 

permiten trazar un recorrido a lo largo de distintos textos a partir de un aspecto en común: 

en este caso, una selección de cuentos de Quiroga ambientados en el monte misionero. 

Recordemos que los itinerarios están conformados por conjuntos de textos que comparten 

“algo”: un autor, un tema, un personaje o tipo de personaje, un género u otro criterio.  

Trabajar con itinerario lectores resulta una estrategia particularmente potente, en 

general; pero sobre todo en el nivel primario. Por ejemplo, Pilar Gaspar (2014) hace énfasis 

en la cantidad de obras que se recorren cuando transitamos un itinerario con los niños y las 

niñas: “una escuela que se propone formar a los chicos como lectores ofrece continuas 

oportunidades para que lean gran cantidad de textos literarios. El número de obras leídas es 

fundamental, porque permite construir un horizonte de expectativas contra el cual se 

proyecta cada nueva lectura” (s/p), afirma. En este sentido, la propuesta de trabajo por 

itinerarios tracciona la construcción de ese horizonte de expectativas, en tanto supone “leer 

mucho” y “leer variado”. 

Simultáneamente, los itinerarios habilitan la formación de una biografía lectora: como 

consecuencia de las lecturas acumuladas, los y las estudiantes comienzan a identificar 

cuáles son aquellos textos -ficcionales o no- que más les han llamado la atención, 

conmovido, estimulado, etc. y los toman como punto de partida o punta de ovillo para 

avanzar desde allí. Gaspar (2011) entiende que las situaciones en las que aparece la 

demanda “quiero otro como este” constituyen momentos clave en la formación de los 

alumnos en tanto lectores. 

Finalmente, el abordaje de textos en el marco de itinerarios potencia la conversación 

y la memorización. Si frente a cada nuevo texto, se retoma la lectura previa; si la 

conversación a partir de un relato establece puentes con los que se leyeron antes; si la 

lectura de un poema evoca resonancias de otros previamente visitados; entonces el aula se 

conforma como una comunidad de lectores que intercambian puntos de vista y construyen 

ideas que van más allá de la lectura inmediata. Rememorar lo leído es una tarea 
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imprescindible para conversar estableciendo similitudes, diferencias, nexos, continuidades, 

discontinuidades; además de condición necesaria para identificar la parodia, el pastiche, la 

ironía, y otras formas de la intertextualidad. 

 

Distintas modalidades de lectura  

En cada una de las sesiones de esta secuencia se proponen distintas modalidades de 

lectura. Cada una de ellas permite distintas formas de aproximación al texto y hace foco en 

diversos aspectos de la lectura.  

Por ejemplo, en muchos casos sugerimos que la lectura esté a cargo del maestro o 

maestra. La lectura en voz alta se orienta principalmente en tres sentidos:  

● Permite conformar una comunidad que lee en simultáneo, con la conducción del 

docente. 

● Pone en evidencia de qué modo lee un experto, tanto desde el punto de vista de la 

expresividad, como en relación con ciertas estrategias que el docente devela. 

● Ayuda a sostener la atención a aquellos que no lo lograrían en una lectura 

autónoma. 

 

Este tipo de lectura se planifica y se ensaya (Castro, 2004). Por eso, en todos los 

casos, se sugiere leer anticipadamente el texto para decidir cuestiones como el tono de voz 

de un personaje, la expresividad que deberían tener determinadas palabras o cuándo 

aumentar o disminuir el ritmo de la lectura, entre otras.  

También se sugiere que los y las estudiantes sigan el texto mientras escuchan leer. 

Esta práctica no solo les permitirá “ajustar” el ritmo de la lectura silente a la lectura 

interpretativa del maestro o maestra, sino también visualizar las zonas del texto en las que 

se presenta cada escena, hecho o información. Es decir que los niños y las niñas podrán 

construir una representación visual del texto, que oriente las relecturas, en el momento de 

recuperar la intervención de un personaje, la descripción de un espacio o el 

encadenamiento de ciertos hechos. Esto mismo se logra en los casos en que los alumnos 

leen de forma autónoma, individualmente.  

Más allá de la modalidad de lectura propuesta en cada momento de la secuencia, es 

importante hacer algunas observaciones respecto del vocabulario desconocido. Ante todo, 

recordemos que los lectores más entrenados no se detienen cada vez que se topan con una 

palabra extraña o nueva, sino que avanzan con la lectura hasta decidir si resulta 

imprescindible buscar información adicional o si es posible deducir ese significado en base 

a la información que el mismo texto va proveyendo. Esto mismo se sugiere hacer durante la 

lectura de los cuentos con los niños y las niñas: avanzar lo más posible, intentando lograr la 

lectura completa; y dejar el trabajo con el vocabulario para después de esta primera lectura. 

Sin embargo, también existen situaciones en las que se torna necesario cortar porque los 

estudiantes plantean abiertamente una inquietud respecto del sentido de las palabras o 

anticiparse a los eventuales escollos. En estos casos, se pueden implementar distintas 

estrategias para recuperar esa información, como solicitar al resto del grupo que colabore 

para construir el significado entre todos, o deducirlo a partir del contexto oracional o textual 

o por el análisis morfológico de la palabra (identificar la raíz y los afijos que la conforman).  

 

El sentido de la conversación 

Esta secuencia propone distintas instancias de conversación en relación con o en torno a la 

lectura porque asume que se trata de una vía privilegiada para la construcción de sentidos: 
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¿Qué tipo de trabajo en el aula focaliza la construcción del sentido de los textos? 

Básicamente, la conversación sobre lo que se lee, en la medida en que los 

intercambios permiten ampliar lo que cada uno piensa al escuchar lo que comentan 

los compañeros. Y en estas conversaciones el maestro es quien va abriendo 

posibilidades para que los chicos expresen lo que piensan y lo justifiquen ‘texto en 

mano’. Al mismo tiempo, el docente ayuda a que los chicos vayan haciendo 

preguntas y comentarios cada vez más complejos, es decir, los ayuda a que las 

búsquedas de sentido vayan más allá de lo que cada uno pueda pensar solo y a que 

lo expresen de manera más fundada (Gaspar y González, 2007, p. 30). 

. 

Tal como indican Gaspar y González (2007), la conversación permite reforzar o 

mejorar la comprensión de la historia narrada, tanto como construir una interpretación de lo 

leído y compartirla con los demás. En efecto, en estas conversaciones no se intenta que las 

y los alumnos respondan un cuestionario, ni “chequear” la lectura para evaluarla. Por el 

contrario, se trata de escuchar distintas voces para expresar interpretaciones, miradas y 

opiniones en relación con el texto. Conversar en el aula a partir de lo leído permite renarrar 

un cuento, recuperar aspectos de la historia (lugares; características, motivaciones y 

acciones de los personajes, hechos narrados, etc.), analizar e interpretar las ilustraciones, 

intercambiar opiniones y establecer relaciones con otros textos. Estas son algunas de las 

acciones que se proponen en la secuencia. 

Simultáneamente, la relectura constituye una estrategia privilegiada para que la 

conversación no pierda sentido ni habilite interpretaciones que no se ajustan al texto. De 

hecho, los lectores más entrenados autorregulan este procedimiento: releen para entender 

mejor, “sacarse una duda”, reflexionar sobre un hecho, una oración o una palabra o justificar 

sus opiniones. Por eso, durante los intercambios orales que se proponen en esta secuencia 

es importante escuchar a todos y todas, sin distinción, más allá de la “calidad” de sus 

aportes: las intervenciones que presenten algún problema o resulten en algún sentido 

extrañas son, sin lugar a dudas, las más interesantes para generar una buena 

conversación; también lo son las opiniones en disenso, en la medida en que ese contraste 

lleva a expansiones de la propia posición, búsquedas en el texto y justificaciones variadas. 

Entonces, si lo que intentamos es conversar para mejorar o aumentar la comprensión de un 

texto luego de su lectura, se sugiere, por un lado, no clausurar el intercambio con la primera 

respuesta (esperable o no) y, por otro, tomar todos los aportes como aproximaciones 

parciales. Esto supone preguntar al resto del grupo si está de acuerdo o no y por qué o 

pedirle a quien emitió su respuesta que busque en el texto y lea en voz alta la frase o frases 

que fundamentan su opinión.  

Por otra parte, caben algunas reflexiones sobre la conversación después de la 

lectura individual. En efecto, esta necesita ser encarada de manera diferente a la lectura 

guiada por el docente, porque si bien el texto ha estado en manos de todos, no quedan las 

palabras o pareceres de las pequeñas interrupciones que suceden en la lectura en voz alta. 

Esa reverberación de las pequeñas conversaciones que compartimos mientras alguien lee y 

los demás escuchan está ausente en la lectura silenciosa. Por otro lado, al leer en silencio, 

los lectores solemos tener un tiempo de ingreso al texto en el que nos habituamos al nuevo 

mundo ficcional: un tiempo para percibir personajes o motivos, para desplegar estrategias 

de lectura, para realizar conexiones con nuestro universo de representaciones, para 

establecer el pacto ficcional. Y luego hay un momento de reacomodamiento para salir del 

texto, un descanso cognitivo y una reflexión sobre lo leído. Todas estas operaciones están 

en juego de manera individual cuando leemos en silencio. Por eso es importante que al 
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finalizar la lectura silente no se vuelva al texto desde el interrogatorio sino, en un principio, 

como invitación a “charlar” sobre lo leído. 

En síntesis, al conversar se hace explícito parte del proceso que llevan a cabo de 

forma autónoma y en solitario los lectores más entrenados: pensar sobre lo leído -con otros 

o con uno mismo- permite monitorear la comprensión y releer para chequear, repensar, 

ampliar, reforzar, confirmar, etc. Por ello se sugiere invitar a los y las estudiantes a que 

fundamenten siempre sus intervenciones a partir del texto, como una estrategia para la 

construcción de una “mente compartida” (Rogoff, 1994). Preguntas como “¿Eso en qué 

parte del texto lo dice? ¿A ver?”, “¿Podrías buscar en el texto dónde lo dice?”,“¿En qué 

palabras del texto te basás para decir eso” o, simplemente, “¿Releemos el texto para ver si 

es así?” constituyen excelentes recursos para orientar de este modo el trabajo en el aula.  

 

Los colores de la selva  

Al finalizar cada una de las sesiones de lectura, se podrá solicitar a las y los estudiantes que 

observen las ilustraciones que figuran en el Anexo I y que identifiquen y coloreen al animal 

que protagoniza la historia.  

En estas ilustraciones se encuentran los personajes de los cuentos, ocultos entre el 

ramaje. Si luego de cada sesión se colorea la imagen de los personajes involucrados, a 

medida que avance la secuencia se formará una cartografía de animales que funcionará 

como un mapa de las lecturas realizadas. Esta tarea, en principio sencilla, resulta 

particularmente compleja porque la ilustración no está coloreada y porque los animales 

aparecen deliberadamente ocultos, como en la conocida serie de Buscando a Wally.  

Por otra parte, cada vez que se exploren estas ilustraciones, el o la docente podrá 

comprobar cuáles de estos animales conocen los niños y cuáles no, y aportar información 

sobre los que sean desconocidos. Por ejemplo, seguramente muchos reconozcan a la 

tortuga o al loro, pero solo algunos identifiquen a la gama o el oso hormiguero. Conversar 

con ellos a partir de las imágenes, permitirá ampliar la conversación sobre el ambiente en 

que suceden las historias de Quiroga -el monte, la tupida selva misionera- y sobre los 

personajes que distinguen su pluma -animales de esa misma selva, salvajes, que conviven 

tensamente con los pocos hombre que habitan la región-, entre otras cuestiones. 

 

2. Desarrollo de la tarea 

Esta secuencia presenta una serie de actividades para realizar a lo largo de 6 semanas. Se 

espera que al final de la secuencia chicos y chicas construyan y sostengan una posición 

personal sobre los cuentos leídos y participen en conversaciones con sus compañeros y 

compañeras. 

Cada semana se propone abordar un cuento específico y se ofrecen las actividades 

para realizar a partir de la lectura. Estas actividades incluyen material didáctico para 

gestionar la clase (por ejemplo, tarjetas imprimibles) y orientaciones didácticas. Al final de la 

secuencia se proponen algunas actividades de escritura que retoman el trabajo realizado y 

operan como cierre del recorrido.  

En esta secuencia se proponen los siguientes cuentos, aunque por supuesto, el 

docente puede sumar otros o intercambiar algunos, si lo considera pertinente:  
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“La tortuga gigante”  

En “La tortuga gigante”, Quiroga narra la historia de un hombre 

de ciudad que, acuciado por problemas de salud, se traslada al 

monte. La vida en la naturaleza le otorga la lozanía que había 

perdido, hasta que un día enferma terriblemente. Por fortuna, 

una tortuga gigante a la que tiempo atrás había salvado de las 

garras de un tigre lo traslada a Buenos Aires, cargado en su 

enorme caparazón. Una vez allí, el hombre se recupera y 

entabla una relación de intensa amistad con el animal.  

 
“Las medias de los 

flamencos” 

 En “Las medias de los flamencos” la selva se prepara para el 

gran baile que organizan las víboras; los animales invitados 

lucen sus trajes deslumbrantes, pero los flamencos no 

encuentran cómo adornarse. Deslumbrados y envidiosos por los 

trajes de las víboras inician la búsqueda del atuendo perfecto. 

Algunos animales se aprovecharán de su poca “inteligencia” y 

los harán caer en una trampa que les provocará mucho dolor. 

Finalmente, los flamencos experimentarán un cambio en sus 

cuerpos que les recordará para siempre la ferocidad de las 

serpientes.  

 
“Historia de dos 

cachorros de coatí y 

dos cachorros de 

hombre” 

En “Historias de dos cachorros de coatí y dos cachorros de 

hombre” los coatís enfrentan su destino cuando su madre les 

dice que ya están listos para la vida en el monte. 

El conflicto comienza cuando uno de los animales es atrapado 

por los humanos. A partir de entonces, el coatí capturado se 

siente dividido entre el amor al monte y la nueva vida de cariño 

que le dan los “cachorros de hombre”, los niños que lo cuidan. 

Sus hermanos y su madre intentarán rescatarlo, pero una 

serpiente desatará un momento trágico en el que los coatís 

deberán elegir entra a libertad o la felicidad de los niños. 

Esta historia es una de las más representativas de la escritura 

de Quiroga, provocadora y salvaje.  
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“El paso del Yabebirí” 

En “El paso del Yabebirí”, un hombre huye malherido luego de 

enfrentarse con un “tigre”. Al llegar a la orilla del río, sus amigas, 

las rayas, deciden protegerlo del animal que lo acecha, como 

gesto de agradecimiento por haberlas ayudado en el pasado. A 

partir de allí, se libra una batalla sin cuartel, a la que se suman 

progresivamente más rayas y más felinos, mientras las aguas 

del río se tiñen de rojo.  

La pluma de Quiroga construye un relato a la vez cruento y 

amoroso que habla de los lazos de lealtad y amistad que se 

tejen entre personas y animales.  

 

3. Etapas en el desarrollo de la tarea 

La propuesta tiene dos grandes etapas. En la primera, de cuatro semanas, se propone 

abordar un cuento por semana. La última semana supone la producción de 

recomendaciones.  

A continuación, se presenta una posible organización para las actividades 

propuestas.  

 

 SESIÓN Actividades  

Etapa 1: Lectura de cuentos 

 La tortuga 

gigante 

1 ● Enmarcar la secuencia: lectura del índice 

● Lectura en voz alta a cargo del docente 

● Contar para alguien más 

● En pocas palabras… 

2 ● La paja en el ojo ajeno 

● Resumen al dictado 

La medias de 

los flamencos 

3 ● Lectura en voz alta a cargo del docente 

● Ranking de personajes 

● El “¿Quién es quién?” de “Las medias de los 

flamencos” 

4 ● Relectura grupal en voz alta 

● Con la propia voz 

● Una historia, distintas escenas 

Historia de dos 

cachorros de 

hombre y dos 

cachorros de 

coatí  
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● Lectura silenciosa 

● Romper el hielo 

6 ● Hacerse la película 

● Indicaciones de director 
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El paso del 

Yaberibí 

7 ● Para tomar impulso (o “para leerte mejor”) 

● Escuchar un audiocuento 

8 ● Continuidades (y discontinuidades) en la obra de 

Quiroga 

Etapa 2: Producción de recomendaciones 

Minirrecomen- 
daciones 

9 ● El juego de las minirrecomendaciones 

10 ● Leer como escritor 

● Yo recomiendo 

11 ● Lecturas compartidas 

● Nosotros recomendamos 

 

 

Sesiones de lectura de “La tortuga gigante” 

 

1era sesión 

Enmarcar la secuencia: lectura del índice 

Es importante realizar una presentación general en la que se converse sobre Quiroga y el 

libro. Para acompañar esta tarea y organizar las lecturas por venir, se sugiere comenzar con 

la lectura del índice.  

Como se puede observar, se trata 

de un índice “no convencional”. Podemos 

pensar que este diseño responde a la 

estética quirogueana: la selva densa y 

tupida, casi agobiante, aparece en primer 

plano; y en ella habitan los animales y 

las historias.  

En este sentido, en primer lugar, 

se puede solicitar a los y las estudiantes 

que observen esta doble página y que 

lean los títulos de los cuentos para 

deducir qué clase de personajes 

protagonizan los relatos: en todos los 

casos, salvo en “El paso del Yabebirí”, el 

título de la historia los menciona. Volviendo al título del libro, será interesante conversar 

sobre el lugar: la selva. 

Este intercambio se podrá enriquecer aportando un dato clave a los estudiantes: 

“Yabebirí” es el nombre de un arroyo de la Provincia de Misiones; la palabra significa en 

guaraní «Río de las rayas». Esta aclaración servirá para sumar un animal más a la 

conversación.  

 

Lectura en voz alta a cargo del docente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Misiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guaran%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guaran%C3%AD
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Se sugiere que el maestro lea el cuento en voz alta, de corrido, y solicite a los chicos y las 

chicas seguir la lectura con la vista en sus ejemplares.  

 

Contar para alguien más 

Al concluir la lectura, es conveniente realizar un breve silencio invitador para que expresen 

lo que deseen. Estos momentos requieren del maestro la escucha atenta y el acicateo de la 

conversación.  

Luego, se propone poner el eje en la comprensión global de la historia. Esto supone 

identificar los núcleos narrativos, es decir, sintetizar los hechos. Para hacerlo, se puede 

presentar de forma oral la siguiente consigna: 

 

El cuento que leímos narra la historia de un hombre y una tortuga gigante. ¿Cómo 

se lo podríamos contar a los compañeros y las compañeras de 5to grado? Hagamos 

entre todos un resumen de lo que pasó para que lo entiendan quienes no leyeron el 

cuento.  

 

A medida que se van mencionando hechos o sucesos del cuento, el docente puede 

ir tomando notas aisladamente. Mediante la repregunta, podrá orientar las intervenciones, 

solicitar ampliaciones, generar o potenciar el diálogo entre los niños y las niñas, etc. Luego, 

entre todos, se sugiere poner en orden los hechos apuntados en el pizarrón y explicitar las 

relaciones de causalidad y temporalidad entre ellos.  

En caso de que los estudiantes no pudieran recuperar espontáneamente algunos 

núcleos narrativos de la historia o identifiquen como centrales sucesos secundarios, sería 

conveniente contar con algunos recursos para sostener sus intervenciones. Por ejemplo, se 

pueden imprimir las tarjetas que figuran en el Anexo II o hacer unas equivalentes en 

cartulina. Este recurso didáctico se puede utilizar de dos maneras. Una opción es pegarlas 

en alguna pared del salón y retomarlas oralmente entre todos. Por ejemplo, el docente 

puede decir: 

 

Miremos la tarjeta naranja que está en aquella pared. ¿Cómo completamos la frase? 

Leámosla entre todos y pensemos cómo podríamos hacerlo.  

 

Otra opción es colocarlas boca abajo sobre una mesa, delante o en el medio del 

aula, e invitar a las y los alumnos a que busquen una, aleatoriamente, y la lean en voz alta. 

Entre todos se podrá pensar el mejor modo de continuar la oración.  

Hay que tener en cuenta que esta primera actividad no tiene como meta que los y 

las niñas lleguen a una versión completa ni perfectamente ordenada de los hechos que 

conforman la historia. El objetivo es que la recuperen globalmente y que avancen de a poco 

en su capacidad de recuperar los hechos centrales que constituyen la trama narrativa.  

 

2da sesión 

La paja en el ojo ajeno  

Como continuidad del trabajo realizado en torno de la historia, en esta clase se propone 

contrastar esa comprensión global con síntesis argumentales alternativas. Para ello, en el 

Anexo III se ofrecen fichas con síntesis argumentales de “La tortuga gigante”y fichas en 

blanco para evaluar cada resumen o síntesis. Se trata de fichas creadas ad hoc como 

recurso didáctico para trabajar en grupos. La actividad puede explicarse así: 

 



9 

Cada grupo tiene dos tarjetas. En una hay un resumen de “La tortuga gigante” 

escrito por redactor profesional; en otra, una ficha para evaluar lo que escribió el 

redactor. Ustedes son editores, reciben la ficha y evalúan si es adecuada o no. 

¡Tengan en cuenta que se va a publicar en el suplemento literario de un diario! 

  

Sería conveniente trabajar con dos síntesis: la mitad de los grupos evalúa una; la 

otra mitad, la otra. De este modo, se podrán contrastar los textos y sostener un intercambio 

con el resto cuando compartan sus evaluaciones. El procedimiento se puede repetir las 

veces que el docente decida, en distintas sesiones, cambiando de fichas. En este sentido, 

cada docente podrá elegir con qué ficha o fichas desea trabajar, en función de los saberes 

de sus alumnos y de los aspectos en los que quiera hacer foco.  

Se sugiere recorrer los grupos mientras trabajan, dado que no necesariamente 

resultará una tarea sencilla. La idea es que cada grupo tome la lectura y la actividad previa 

como punto de partida y haga un análisis del resumen que le tocó a fin de  

 

(1) identificar las acciones nucleares y  

(2) diferenciarlas de la acciones secundarias (que no hacen a la identidad de la 

historia y no son relevantes en un resumen) y  

(3) reconocer el orden cronológico en que suceden los hechos.  

 

Estos objetivos son más fácilmente alcanzables cuando el problema se coloca en un 

texto producido por otro. De allí el nombre de la actividad: “la paja en el ojo ajeno”. 

Luego del trabajo grupal, es importante realizar una puesta en común. Cada grupo debe 

compartir la evaluación realizada. Con esta actividad, los y las niñas se enfrentarán al 

desafío de leer en voz alta, por lo que se trata de una buena instancia para realizar un 

diagnóstico y, eventualmente, idear actividades que aborden la fluidez lectora.  

A medida que los grupos comenten la calidad (completitud y orden) de los 

resúmenes leídos el docente podría realizar distintas tarea. En primer lugar, se sugiere ir 

haciendo una lista de las acciones que los y las estudiantes señalan como importantes o 

centrales en cada resumen. Por ejemplo, “el hombre rescata a la tortuga del tigre”, “la 

tortuga alimenta al hombre y le da bebida”, etc. En situaciones de duda, siempre se deberá 

volver al cuento original para zanjar las discusiones. Paralelamente, si los niños y las niñas 

no lo mencionan, el docente podría realizar algunas observaciones sobre la calidad de los 

resúmenes leídos. Luego de las fichas, en el mismo anexo, figuran algunas orientaciones 

para esta parte de la actividad. 

En todos los casos se sugiere abrir el debate solicitando fundamentaciones basadas 

en la identificación de fragmentos del cuento que permitan probar o refutar una posición 

determinada. También se puede realizar un juego de roles: simular que el o la docente es la 

redactora a la que deben hacerle la devolución de su escritura. En este último, caso los y 

las estudiantes se deberán poner de acuerdo sobre los consejos que le van a dar para que 

mejore su producción. 

Una vez que todos hayan compartido sus respuestas, se sugiere numerar las 

acciones (si quedaron desordenadas en el pizarrón) y solicitar que las contrasten con la lista 

de acciones realizada durante la clase anterior. Esta nueva lista de acciones permitirá 

corregir (reordenar, ampliar, etc.) la primera versión elaborada entre todos luego de la 

lectura. Es decir que luego de este momento todos y todas tendrán una versión completa y 

ordenada de los hechos nucleares de “La tortuga gigante”.  

 



10 

Resumen al dictado  

Llegado a este punto, los y las niñas estarán en condiciones de ensayar su primer resumen 

escrito de la historia narrada en “La tortuga gigante”. Se sugiere elaborar un texto colectivo. 

Para ello, se puede retomar la situación retórica planteada en la actividad previa: 

 

¡No hay tiempo que perder: la publicacion sale mañana! Así que, luego de muchas 

idas y vueltas con los redactores, deciden reformular ustedes el resumen. 

¿Tomamos lo mejor de cada resumen para hacer uno bien completo y ordenado? 

 

Los alumnos pueden ir dictando el contenido de la ficha al docente, quien tomará 

nota en el pizarrón, propondrá relecturas parciales para hacer ajustes, planteará preguntas 

orientativas para “destrabarlos” cuando no sepan cómo continuar, etc.  

Si el docente lo considera oportuno, podrá utilizar el mismo modelo de las fichas 

evaluativas para realizar una autoevaluación grupal del texto producido.  

 

 

Sesiones de lectura de “Las medias de los flamencos” 

 

3era sesión  

Lectura en voz alta  

Para comenzar, el docente puede retomar brevemente el marco de la secuencia en la que 

están trabajando: lectura de distintos relatos del libro de Horacio Quiroga, Cuentos de la 

Selva. En este momento, anticipa el cuento que van a leer e indica a los estudiantes que lo 

busquen en el índice. Una vez allí, se retoma brevemente la lectura de la semana anterior 

para preparar el ambiente: “ponerse en clima”. La conversación es muy breve porque el 

objetivo es recuperar el espíritu de la selva, los peligros que acechan al hombre, a los 

animales y todo lo que hacen para asegurar la supervivencia. Es importante regular estos 

momentos de recuperación de lo leído para no saturar el espacio de la conversación.  

Luego, el docente inicia la lectura en voz alta y los chicos la siguen en sus libros o 

copias. Como la historia no es muy extensa se realiza en una sola sesión que puede tomar 

alrededor de unos 20 minutos. 

  

Ranking de personajes 

Luego, se propone orientar la conversación hacia una finalidad específica: recuperar los 

personajes de la historia. Tener en el claro el objetivo del intercambio permite guiar mejor 

las intervenciones y realizar preguntas y repreguntas que permitan la participación de los 

estudiantes. Esta premisa es muy importante: se sugiere buscar el modo de que todos, aun 

aquellos que no lo hacen habitualmente, sean partícipes de este espacio oral.  

En este cuento se narran las peripecias de los flamencos durante la búsqueda de un 

traje para la fiesta de disfraces que habrá en la selva. A cada paso, los personajes se 

vuelven fundamentales: algunos acrecientan el deseo, otros dan pistas para encontrar el tan 

preciado disfraz. Entonces, en un primer momento la propuesta es recuperar la mayor 

cantidad posible de personajes pero ¡solo de memoria! El o la docente puede presentar la 

consigna del siguiente modo: 

 

Solo de memoria, anoten todos los personajes del cuento que recuerden. ¡No vale 

revisar el texto ni mirar las ilustraciones! 
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En pequeños grupos y en pocos minutos (no más de 3) los chicos anotarán en una 

hoja la mayor cantidad de personajes que recuerden. Terminado el tiempo, harán una 

puesta en común y el docente tomará nota en el pizarrón. Para chequear la lista final 

construida colectivamente y ver si faltó algún personaje, se puede proponer una lectura por 

escaneo. En ese caso, cada grupo de estudiantes lee una página. Luego, una vez que el 

listado está completo, cada grupo corrige su lista. Es importante que tengamos siempre 

presente que estas actividades son excusas para volver al texto de todas las formas 

posibles, como vehículo para la conversación y como estrategia de lectura y relectura. Es 

otras palabras, no buscamos que adivinen sino que promovemos que vuelvan a leer. 

A continuación, se sugiere que el maestro formule preguntas que abran la discusión, 

como “¿Cuántos personajes hay en este cuento?”, “¿En qué momento de la historia 

aparecen?”. Frente a estos interrogantes podrían aparecer variadas respuestas. Por 

ejemplo, los estudiantes pueden indicar que un personaje “aparece al principio” o que 

“recién se suma al final”; pero también es esperable que algunos enunciados den cuenta de 

la secuencia narrativa. Por ejemplo, podrían decir que determinado personaje se incorpora 

a la historia “cuando los flamencos deciden ir a buscar un disfraz” o “cuando la lechuza les 

dice a donde ir”. Esta clase de precisiones se consigue solicitando que los chicos vuelvan a 

la historia para encontrar los motivos que dan pie a la aparición de los personajes. 

Además, el docente puede preguntar por las jerarquías entre los personajes 

respecto de la historia narrada. Por ejemplo: “¿Son todos igualmente importantes para la 

historia? ¿Por qué?”. En relación con esta última pregunta, se debe tener en cuenta que 

algunos de personajes prácticamente forman parte del paisaje, mientras que otros son 

fundamentales para que los hechos sucedan. Este es un buen momento para hacer una 

síntesis oral del cuento.  

Finalmente, en relación con la importancia de los personajes, se sugiere que entre 

todos establezcan una jerarquía, una especie de “ranking”. Durante la tarea, es probable 

que aparezcan certezas, pero también muchas dudas. En cualquier caso, el objetivo de 

jerarquizar a los personajes es pensar su participación en la historia, las consecuencias de 

lo que dicen y hacen o cómo se muestran dentro del escenario general. Para llevar a cabo 

esta tarea, se sugiere partir del interrogante y ubicar a los personajes según su nivel de 

importancia, en una escala de gradientes, lo cual dará pie a una ardua pero sumamente 

interesante discusión. Para realizar esta actividad, se puede presentar la siguiente 

consigna: 

 

Ya sabemos que no todos los personajes tienen el mismo nivel de importancia para 

la historia: el papel de los flamencos no se compara con el del almacenero, por 

ejemplo, ¿verdad? A partir de esta idea, les propongo que tomemos la lista de 

personajes que hicimos recién entre todos y que ubiquemos a los personajes en el 

recuadro. En la zona de más arriba, tenemos que poner a los personajes más 

importantes. Y a medida que bajamos tenemos que ir sumando a los que son menos 

importantes. Abajo de todo van los menos importantes de todos. ¡Empecemos! 
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El “¿Quién es quién?” de “Las medias de los flamencos” 

Como último recorrido por los personajes, y para cerrar la conversación, los invitaremos a 

crear un pequeño juego en grupos con la finalidad de identificarlos por sus características y 

acciones. Con la misma conformación de grupos les proponemos armar un “¿Quién es 

quién?” de “Las medias de los flamencos”. 

Durante el juego, algunos personajes se destacarán por su disfraz y otros, por su 

carácter o participación en la historia. ¿Cómo lo harán?  

 

1. El maestro escribe en papelitos los nombres de todos los personajes del cuento que 

antes escribieron en el pizarrón y los coloca en una bolsa o cajita.  

2. Se arman varios grupos. Cada grupo toma uno o dos papelitos, hasta que todos 

estén repartidos.  

3. Deben leer secretamente los nombres de los personajes que les tocaron en suerte 

(solo deben conocerlos los personajes del grupo; de lo contrario, se arruina el 

juego).  

4. El docente enuncia las reglas del juego: 

 

En una oración breve escriban dos pistas para que los grupos contrarios adivinen de 

qué personaje se trata. Para algunos personajes puede haber más de una pista.  

Para armarlas, pueden volver al cuento. Por ejemplo, una pista puede ser “lucen 

collares de bananas” o, más difícil, “es intolerante”.  

 

+importante 

-importante 
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5. Una vez que todos los grupos escriben sus pistas, las y los chicos las van leyendo y 

el resto debe adivinar de qué personaje se trata. 

6. Gana el grupo que más personajes identifica.  

 

El propósito de este juego es que atiendan a las características de los personajes y 

a las acciones que realizan, y que encuentren palabras en el texto que les sirvan para 

escribir sus pistas.  

 

Para seguirla  

Con la participación de los colegas de Educación Plástica, se puede armar el juego 

completo, el “¿Quién es quién?” de los Cuentos de la selva. Esto supone elaborar tarjetas 

con dibujos y pistas de todos los personajes destacados de los cuentos leídos.  

 

4ta sesión 

Con la propia voz 

Después de la primera sesión de lectura ya sabemos que en “Las medias de los flamencos” 

encontramos muchos personajes. Por eso, se sugiere hacer una relectura grupal en la que 

cada uno tenga un rol, una dinámica parecida a la del teatro leído. Para ello, algunos van a 

tomar la voz de los animales, mientras que otros asumirán la voz del narrador. Este rol 

puede ser asumido por 3 o 4 alumnos, dado que en el texto están bien delimitados los 

párrafos, lo que facilita la asignación y que todos puedan seguir la lectura.  

La propuesta es que cada uno haga un breve ensayo junto a sus compañeros de 

banco o grupo para luego realizar la lectura junto con todo el grado. De este modo, no solo 

se promueve la lectura como práctica individual, sino también entre pares: en este marco es 

posible (¡y genuino!) que se escuchen y aconsejen sobre los tonos más adecuados, realicen 

sugerencias sobre el ritmo de la lectura en cada parte, etc. En suma, este es un buen 

momento para desarrollar la fluidez lectora y detenerse a ensayar la expresividad. La lectura 

expresiva da cuenta de un modo de leer, comprender e interpretar. Es necesario prestar 

especial atención a las acciones para emplear el tono preciso y preguntarse qué tonos son 

necesarios en cada caso. 

Por ejemplo, cuando el segundo almacenero grita “―¿De qué color? ¿Coloradas, 

blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias 

así. ¡Váyanse enseguida!”, no solo se debe elevar la voz, sino también darles un sentido 

particular a las palabras. De hecho, el almacenero piensa que los flamencos están locos y 

hay en ese tono algo de enojo, de indignación y de rechazo. En cambio, cuando el Tatú 

ofrece ayuda, la clave de lectura está puesta en la palabra “burlar”. El lector que ponga la 

voz debería lograr un tono entre burlón, engañoso y con cierto aire de falsa humildad o 

generosidad. En este sentido, la tarea del docente será la de acompañar en la búsqueda de 

claves e indicios para leer con expresividad. Este elemento en la lectura es importante no 

solo para desarrollar fluidez, sino que también es central para la comprensión. 

Para facilitar el trabajo en el aula, le proponemos que utilice algunas tarjetas con 

indicaciones de lectura que encontrará en el Anexo IV. El docente distribuirá las tarjetas en 

las mesas, les solicitará a los chicos y las chicas que ensayen la lectura de sus fragmentos 

según la indicación de la tarjeta hasta encontrar el tono adecuado a la historia. Al 

escucharse, notarán cómo un tono puede cambiar el sentido de lo que quiere decir un 

personaje o indicar parodia, burla o sarcasmo. 
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La conversación acerca de estos detalles es relevante en el momento en que se 

efectivice la lectura coral: no es un mero espacio de ensayo, sino un momento de 

aprendizaje. Estas son actividades que suelen tener espacio en el aula espontáneamente; 

lo que intentamos en esta secuencia es que sean instancias planificadas con propósitos 

claros.  

 

Una historia, distintas escenas 

Para finalizar el trabajo con el cuento, les proponemos realizar una actividad integradora: 

volver al texto para reflexionar sobre los distintos momentos de la historia, identificar cómo 

se dividen, cuál es el punto máximo de tensión y la posibilidad de sintetizar el argumento en 

función de la comprensión global del texto. Para ello, el docente puede dar la siguiente 

indicación: 

 

La historia se divide en momentos y lugares donde transcurren lo que podríamos 

llamar escenas. Conversen de a dos sobre cuáles serían esas escenas. Márquenlas 

en el libro y piensen si es posible ponerle un nombre a cada una. Si así fuera, ¿cuál 

sería? Pueden anotar esos nombres en el margen para compartirlo después con los 

demás. 

 

Por lo tanto, el trabajo con este cuento cierra volviendo una vez más al texto. 

Durante la actividad, le sugerimos que acompañe a las y los estudiantes en esas relecturas 

rápidas: primero, para la identificación de la escena y, en un segundo momento, para el 

reconocimiento del punto central de lo narrado. Básicamente, los chicos están aislando 

núcleos narrativos, identificando momentos del relato en que hay mucha acción y otros 

momentos en que se prepara el espacio, se presentan personajes o el narrador reflexiona 

sobre alguna característica de los protagonistas.  

Pensar el título de la escena es una actividad de síntesis que es posible luego de 

haber transitado el cuento muchas veces. Por eso la proponemos como cierre.  

 

 

Sesiones de lectura de “Historia de dos cachorros de coatí y dos cachorros de 

hombre” 

 

5ta sesión  

La lectura silente 

A diferencia de los dos primeros cuentos, este es un texto de largo aliento que se va 

desarrollando en distintos espacios y donde las acciones no son tan vertiginosas. El 

narrador se detiene un poco más en los personajes y sus formas de relacionarse entre sí. 

Por otro lado, dado que en lecturas anteriores el docente fue quien leyó en voz alta, le 

sugerimos que esta sesión comience en una primera instancia con el abordaje individual del 

cuento.  

 

Romper el hielo 

Se propone realizar una actividad de escritura que luego se compartirá en la conversación. 

La propuesta es que cada uno haga una lista personal de impresiones o apreciaciones 

sobre la historia. Esta primera reflexión personal permite que los chicos y chicas vuelvan 

sobre lo leído, se pregunten varias veces el motivo de su opinión y busquen justificaciones, 

releyendo el cuento por escaneo y deteniéndose en algunos fragmentos. La tabla que figura 
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más abajo puede ser completada por cada uno de los estudiantes en una hoja suelta, y 

servirá como apunte para la conversación posterior: 

 

Me gustó ………………………...………….….. porque…………………………………………. 

No me gusto……………………….……..….…. porque……………...………………………….. 

Me sorprendió……………………….……….…. porque…………………………………………..  

No me esperaba …………………...……….….. porque…………………………………………. 

Me hubiera gustado que ……………..…………porque………………………………………….. 

 

Una vez que hayan anotado sus impresiones (luego de tomarse un rato a solas para 

“digerir el texto”), se puede dar pie a una conversación, en la que comparten sus opiniones 

entre todos. En esta instancia, se proponen reflexiones abiertas y generales. En 

consecuencia, es probable que en las apreciaciones resultantes se mezclen pareceres 

personales, de índole más emotivo, y otros que serán más estrictamente literarios. Está bien 

que así sea, en tanto y en cuanto el aspecto emocional no sea lo que predomine en la 

conversación. Es tarea del docente regular las intervenciones; no censurarlas, claramente, 

pero sí dirigirlas hacia los motivos dentro del universo ficcional. Incluso puede ser 

conveniente que el maestro exprese su opinión o parecer sobre una parte del cuento en 

particular para habilitar diferentes opiniones y modelar un posible tipo de intervención, no la 

única, sino una posible. 

Hasta aquí hemos desarrollado las posibilidades de abordaje de un texto potente 

que exige un cierre cuidadoso en donde nadie imponga su mirada, sino que quede abierto 

en la potencialidad de sus múltiples interpretaciones. Para finalizar y como síntesis de la 

conversación, pero también como muestra de que no se agota allí, sino que un texto puede 

seguir provocando muchísimas preguntas, les proponemos la escritura de un texto libre, a 

partir de la siguiente frase: 

 

 

Después de leer y conversar, me quedé pensando en………………………………………… 

 

 

 En esta instancia, los estudiantes podrán hacer referencia a cuestiones vinculadas al 

texto, tanto como a la conversación o los puntos de vista de los y las compañeras. No hay 

restricciones al respecto: solo se trata de ofrecer un espacio para hacer consciente el efecto 

de esta actividad sobre cada uno, las puertas que abre, los interrogantes que habilita. 

 

6ta sesión 

Hacerse la película 

En la sesión anterior nos concentramos en la historia y su complejidad, escuchamos todas 

las voces y opiniones. Ahora vamos a poner nuestra atención en cómo está construido el 

relato. En este sentido, les proponemos una actividad para profundizar en sus diferentes 

aspectos: los personajes, el tiempo y el espacio. 

El objetivo es poder relevar todo lo que sería necesario para realizar una escena del 

cuento con el formato de obra de títeres. En primer lugar, y a grandes rasgos, se hace un 

relevamiento de todos los personajes del cuento y de los diversos lugares en el que 
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sucedieron los hechos. Es la excusa para tener una conversación sobre el texto de manera 

global y luego ir en detalle sobre una escena.  

La actividad se puede presentar del siguiente modo: 

 

Los cuentos de Quiroga fueron llevados muchas veces al teatro de títeres, a cortos 

cinematográficos o a historietas. Imaginen que tienen que dirigir una obra de títeres 

a partir de “Historia de dos cachorros de coatí y dos cachorros de hombre”.  

Para hacerlo, pensemos entre todos. Ustedes me van diciendo y yo anoto en el 

pizarrón: 

Primero, ¿cuántos títeres necesitamos? Armemos el elenco con el listado de todos 

los personajes para los que necesitarían títeres. 

Bien, ya tenemos los personajes de nuestra obra. Ahora pensemos: ¿qué paisajes 

necesitamos para la escenografía? Hagamos la lista pero también anotemos cómo 

son esos lugares, cómo dice el cuento que son y cómo nos los imaginamos. Y otra 

cosa, no nos olvidemos ¿es de día o de noche? 

Listo, ahora nos queda algo más: los objetos. ¿Qué objetos son imprescindibles para 

realizar la obra? Yo pienso en una trampa. ¿Qué más? 

 

Recorrer espacios y personajes del cuento nos permite tener una visión global de la 

historia y agiliza la segunda parte de la actividad que focaliza en los detalles de una escena 

en particular, a fin de elaborar una ficha de director. Junto al docente se continúa la 

conversación y el trabajo en conjunto: 

 

Ahora que tenemos todos los personajes, vamos a pensar qué necesitamos para 

representar la primera escena del cuento. Releamos para ver exactamente qué 

necesitamos. Recuerden que nos encontramos con la mamá coatí dando consejos a 

sus crías sobre cómo enfrentar la vida, advirtiendo sobre los peligros del monte y 

también sobre sus propias debilidades. ¿Cómo podríamos ponerle a esta ficha para 

que sintetice la primera escena? 

 

Una opción posible es “Consejos de madre” pero pueden aparecer muchas opciones 

en la conversación.  

 

FICHA DE DIRECCIÓN Escena 1 : Consejos de la madre 

● Personajes: _____________________________________________________ 
 

● Lugares y momentos del día _________________________________________ 
 

● Objetos: _________________________________________________________ 
 

 

A partir de esta reflexión, sobre los distintos momentos de la historia, y cómo se 

trabajó con una escena, los chicos y chicas podrán identificar componentes claves del 

relato: tiempo, espacio, personajes y núcleos narrativos. Elementos que hacen a la 

comprensión global de la historia y de los elementos del lenguaje literario. 

 

Indicaciones de director 
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Una vez delimitado lo necesario para la primera escena, se sugiere pensar cómo actuarían 

algunos de sus personajes. Para eso se dividirán en parejas para pensar y reflexionar sobre 

el fragmento en el que la mamá coatí da los consejos. El o la docente puede plantear la 

actividad del siguiente modo:  

 

Ustedes serán los directores y deberán darles instrucciones a los actores sobre 

cómo deben ser y comportarse los personajes en esta escena.  

 

Una vez que los coaticitos fueron un poco grandes, su madre los reunió un día arriba de 
un naranjo y les habló así: 
 —Coaticitos: ustedes son bastante grandes para buscarse la comida solos. Deben 
aprenderlo, porque cuando sean viejos andarán siempre solos, como todos los coatís. El 
mayor de ustedes, que es muy amigo de cazar cascarudos, puede encontrarlos entre los 
palos podridos, porque allí hay muchos cascarudos y cucarachas. El segundo, que es 
gran comedor de frutas, puede encontrarlas en este naranjal; hasta diciembre habrá 
naranjas. El tercero, que no quiere comer sino huevos de pájaros, puede ir a todas partes, 
porque en todas partes hay nidos de pájaros. Pero que no vaya nunca a buscar nidos al 
campo, porque es peligroso. 

 
 Quiroga, H. (2018). “Historia de dos cachoros de coatí y dos cachorros de hombre”. En Cuentos de la selva. 
Edición Especial. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

 

Pueden proponer a los chicos que lean el fragmento en voz alta y que ensayen 

diversos tonos, si se animan pueden leer dramatizando para buscar el tono correcto e 

imaginar cómo sería ese personaje. Una vez que hicieron este ensayo se abre la discusión 

a todo el grado. Para guiar el intercambio les proponemos algunas preguntas que no son a 

modo de cuestionario, sino para indagar y buscar pistas en el texto: 

 

¿Cómo es la mamá del coatí y por qué les da esos consejos a sus cachorros? ¿Qué 

recomendaciones le darían para la actuación a la actriz que representará a mamá 

coatí? 

¿Alcanza con este fragmento para hacer recomendaciones a los actores que harán 

de coaticitos? ¿Dónde podemos buscar en el cuento como para dar 

recomendaciones más completas? 

 

Una vez finalizado el intercambio el docente puede hacer recomendaciones para la 

lectura al estilo de las que utilizaron para leer los personajes de “Las medias de los 

flamencos”. Es importante recordar que este cuento tiene muchas posibilidades y que los 

personajes son más complejos que en el cuento anterior. La mamá debe tomar decisiones 

difíciles y los hermanos coatís también. Entonces puede aparecer más de una 

recomendación, y estaría muy bien que así sucediera. El espacio está abierto para pensar 

que en esta historia las emociones son fuertes y un buen director ayuda a los actores o a 

quien dramatiza a hacerlo de la mejor manera. 

Un director es un intérprete y un traductor y ayuda a los actores a contar la historia 

desde los gestos, las miradas y los tonos de voz. Encontrar buenas recomendaciones nos 

ayuda a comprender las características de los personajes en profundidad y ese el objetivo 

de esta actividad. 
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Para seguirla  

Para potenciar el uso de las fichas de dirección, en otro momento se puede trabajar en las 

escenas y los diálogos para, luego, llevar adelante una obra de títeres. Este es un trabajo 

que exige una planificación aparte y mucho tiempo para trabajar junto a los chicos el 

proceso de escritura de los diálogos que no están en la obra original y, por otro lado, para 

producir los títeres, la escenografía, realizar los ensayos, distribuir el trabajo.  

Las indicaciones para hacer este trabajo no se incluyen aquí dado que constituirían un 

proyecto en sí mismo.  

 

Sesiones de lectura de “El paso del Yabebirí” 

 

7ma sesión 

Para tomar impulso (o “para leerte mejor”) 

El objetivo de esta actividad es hacer una pausa en el recorrido para recapitular, tomar 

impulso y seguir adelante desde una perspectiva renovada y más compleja. En concreto, 

sugerimos comenzar la clase con un juego de postas. Para ello, se pueden realizar las 

siguientes acciones: 

 

a. Copiar esta tabla en dos afiches. 

 

 Personajes Lugares Hechos 

La tortuga gigante  
 
 

  

Las medias de los 
flamencos 

 
 
 
 

  

Historia de dos 

cachorros de coatí y 

dos cachorros de 

hombre 

   

El paso del Yabebirí  
 
 

  

 

b. Hacer dos juegos completos de tarjetas con los nombres de los personajes, los 

lugares y los hechos que conforman cada historia. Es decir, tarjetas para completar 

las celdas. ATENCIÓN: no se usarán todavía las tarjetas de “El paso del Yabebirí”.  

c. Pegar los afiches en una pared del patio, uno junto a otro, con al menos un metro de 

separación entre sí. 

d. Armar dos equipos y formar dos filas.  

e. Frente a cada equipo, en el piso y boca abajo, colocar un juego de tarjetas. 
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f. Cuando el o la docente da la orden, los equipos deben comenzar a jugar. Para 

hacerlo, el primero de la fila toma una tarjeta, lee lo que le tocó y la pega en la celda 

correspondiente. Dependiendo del material con que se hagan las fichas, se puede 

dejar plasticola junto a cada afiche o entregar rollitos de cinta a los y las estudiantes. 

También se pueden usar etiquetas autoadhesivas de colores, cuidando que los 

colores no constituyan de por sí una pista.  

g. Gana el equipo que pega todas las tarjetas primero. De todos modos, se revisa la 

ubicación de las tarjetas en las celdas para decidir qué equipo cometió menos 

errores.  

 

Esta actividad de apertura servirá para rememorar los cuentos leídos, realizar 

abstracciones y generalizaciones y sistematizar la información. Además, el cuadro de doble 

entrada permite realizar comparaciones entre los cuentos de un golpe de vista. Por ejemplo: 

hacer foco en los personajes de cada historia.  

Sería conveniente que trasladar los afiches al aula al finalizar el juego, de manera 

que quede “a mano” para refrescar la memoria de los y las estudiantes. Por otra parte, al 

revisar los aciertos y desaciertos de los equipos, se podrá conversar sobre los cuentos y 

ofrecer estrategias para recuperar información sobre las lecturas: por ejemplo, revisar los 

cuadernos o carpetas, donde encontrarán notas correspondientes a cada historia; o releer 

alguno de los relatos para despejar dudas sobre el orden en que suceden los hechos.  

Finalmente, al finalizar, se podrá ampliar la reflexión sobre los cuentos leídos 

sumando los siguientes interrogantes: 

 

En todos los relatos hay personajes humanos y animales, ¿cómo son unos y otros? 

¿Y cómo es su relación? ¿Cómo se llevan entre sí: se ayudan, se pelean, 

desconfían mutuamente...? 

 

Se sugiere tomar nota en el pizarrón de las respuestas de los y las estudiantes 

durante este momento de la actividad y, a continuación, presentar el último cuento: “El paso 

del Yabebirí”. Para ello, se recomienda abrir un espacio de intercambio antes de la lectura1, 

a fin de conversar sobre los siguientes temas: 

 

● Recordar a los chicos que este es el único relato cuyo título no indica qué 

personajes animales van a intervenir, pero que al comenzar esta secuencia se indicó 

qué es el Yabebirí y quiénes habitan sus aguas. Si no lo recuerdan, se deberá 

recuperar esta información.  

● Conversar sobre el significado de la palabra “paso” y sobre las características del 

curso del río, dado que esta información es clave para comprender la trama 

narrativa.  

● Explicitar que los ríos pueden tener islas, como el mar. De hecho, el hombre de este 

cuento se refugia de los “tigres” en una isla. 

● Aclarar que Quiroga llama “tigre” al puma o al jaguareté. De hecho, muchos 

habitantes del interior de nuestro país utilizan la palabra “tigre” para referir a los 

grandes felinos que viven en su región. En este sentido, la aclaración será pertinente 

o no, dependiendo de dónde se implemente la secuencia. Para orientar esta 

                                                
1
 Dependiendo de los conocimientos previos del grupo, esta conversación podría ser previa o 

posterior a la primera lectura.  
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actividad se pueden observar las ilustraciones que acompañan al cuento, en las que 

se ve un puma, no un tigre.  

  

También se puede adelantar que, como este es otro cuento de Quiroga que forma 

parte del mismo libro que los demás, Cuentos de la selva, se podrán buscar continuidades 

(por ejemplo, el mismo tipo de personajes) entre los relatos. De allí el nombre de esta 

actividad: recuperamos los cuentos previamente leídos para tomar impulso antes de la 

última lectura; esta puesta en perspectiva del autor y de sus historias nos permitirá leer 

mejos, más en profundidad, el cuento por venir. 

 

Escuchar un audiocuento 

Para acceder al relato de “El paso del Yabebirí”, se sugiere utilizar el audio que figura en 

este enlace: https://soundcloud.com/user-342057654/el-paso-del-yabebiri. Presentar la 

narración en voz al alta el cuento en formato podcast o audiolibro permitirá reflexionar sobre 

las diferencias entre la versión “en vivo” y la grabación. Por ejemplo, es posible volver a 

escuchar cuantas veces se desee los fragmentos más emocionantes o confusos o 

llamativos de la historia. También se podrían comparar versiones grabadas de un mismo 

relato, para observar en qué aspectos hace foco cara narrador oral utilizando los recursos 

que le ofrece su voz.  

 

Para seguirla  

Con la participación de los colegas de Tecnología, se pueden seleccionar algunos de los 

cuentos de esta secuencia u otros de Quiroga y diseñar una serie de actividades para que 

los niños y las niñas elaboren sus propios audiocuentos.  

En la versión que acaban de escuchar, la narradora, Cecilia Serpa, realizó la edición del 

sonido y agregó algunos efectos en partes clave del relato (para ello, se utilizó el 

programa Audacity, de descarga gratuita y uso sencillo). Luego de reflexionar sobre estas 

opciones y sobre el sentido que se construye incorporando efectos de sonido, los y las 

niñas podrán decidir qué les gustaría agregar en su grabación. 

 

 

8va sesión 

Continuidades y discontinuidades en la obra de Quiroga 

Luego de escuchar el cuento, se sugiere completar la última fila de los afiches que 

rellenaron durante la sesión previa. En este caso, el o la docente podrá tomar las tarjetas 

que quedaron pendientes, consultar dónde se pegan y pedirles a los estudiantes que las 

coloquen donde van.  

Durante este proceso, se podrán poner en evidencia las continuidades en la obra de 

Quiroga: el mismo tipo de personajes, conflictos similares, una forma constante de 

caracterizar a la naturaleza, etc. También se podrá retomar el interrogante planteado al final 

de la sesión previa, sobre los personajes animales y humanos y sus relaciones. En esta 

instancia se podrá preguntar:  

 

Las rayas defienden al hombre porque él fue “bueno” con ellas. ¿Les parece que el 

hombre es realmente bueno? ¿Vale realmente la pena el sacrificio de las rayas para 

salvarlo? ¿Hay una vida que “vale más”: la vida de las rayas, la del hombre, la de los 

tigres? 

https://soundcloud.com/user-342057654/el-paso-del-yabebiri
https://soundcloud.com/user-342057654/el-paso-del-yabebiri
https://soundcloud.com/user-342057654/el-paso-del-yabebiri
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Luego, para pasar al terreno de la argumentación en torno a estos cuentos, se 

sugiere realizar la actividad que se enuncia abajo, utilizando las tarjetas que figuran en el 

Anexo V. Es importante que las tarjetas estén repetidas, de manera que todos puedan 

elegir la que deseen, en lugar de trabajar con la que nadie eligió, la que fue descartada por 

los compañeros o, sencillamente, la que sobra. El docente podrá indicar a los estudiantes la 

siguiente tarea: “Revisen las tarjetas y seleccionen una. Piensen con qué cuento relacionan 

esa palabra y por qué”. 

Para llevar a cabo esta actividad, se sugiere realizar las siguientes acciones: 

a. Dividir el pizarrón en cuatro partes iguales. En cada una, colocar el nombre de uno 

de los cuentos. Es decir, se debería hacer un recuadro para cada relato leído.  

b. Uno de los estudiantes lee su palabra en voz alta y la pega en la zona del pizarrón 

que corresponda, según el cuento con el que relacionan esa palabra. Por ejemplo, 

un estudiante lee “tristeza” y pega la palabra en el recuadro correspondiente a 

“Historia de dos cachorros de coatí y dos cachorros de hombre”.  

c. Luego, solicitar a ese alumno que argumente: “¿Por qué te parece que la palabra 

‘tristeza’ se relaciona con este cuento?”.  

d. Una vez que el estudiante ofrece sus argumentos, preguntar al resto del grupo: 

“¿Alguien más eligió la palabra ‘tristeza’ y la asoció con el mismo cuento?”. Si así 

fuera, se repite el procedimiento: pasa al frente, pega su palabra y argumenta la 

vinculación entre la palabra y el relato.  

e. Finalmente, los argumentos expuestos podrán ser sometido a debate con el resto: 

“¿Qué piensan? ¿A ustedes también les parece que ‘Historia de dos cachorros de 

coatí y dos cachorros de hombre’ es una historia que puede asociarse con la 

tristeza? ¿Por qué?”. Es importante que, al abrir el juego en este intercambio, se 

recuperen los argumentos originales de quien o quienes asociaron la palabra al 

cuento. Es decir, lo que se espera es que los chicos discutan la argumentación, más 

que la asociación.  

f. Esto mismo se repite con el resto de las palabras, hasta agotarlas.  

  

Al finalizar, se podrá conversar con los estudiantes sobre las asociaciones 

realizadas. Por ejemplo, varios cuentos podrían haber sidos asociados con la misma 

palabra: la confianza aparece en Quiroga entre la tortuga y el hombre enfermo, entre las 

rayas y el hombre herido, entre el coatí y los hombres, en una segunda instancia; la lucha 

es un tópico claro entre las rayas y los tigres, pero también podría decirse que los hombres 

de “La tortuga gigante” y “El paso del Yabebirí” luchan contra la muerte. Esta clase de 

análisis permitirá poner en blanco sobre negro la existencia de tópicos recurrentes en la 

obra quirogueana. 

El intercambio también podrá hacer foco en lo diverso, lo personal, los recorridos y el 

gusto lector que cada niño y niña van construyendo: algunos podrán asociar la crueldad con 

la conducta de los tigres, otros podrían considerar cruel el sufrimiento del coaticito; pero 

también podrían decir que ambos cuentos son relatos sobre la amistad. Aquí es donde 

encuentra sitio el vínculo de cada lector con la obra literaria.  

Para finalizar, el o la docente podrá sumar su asociación y argumentarla. De este 

modo, los estudiantes podrán pensar en el docente como lector o lectora de literatura, 

poseedor de un gusto literarios propio, capaz de realizar una interpretación propia de las 

obras leídas. Como cierre, se podrá solicitar a los estudiantes que completen esta frase en 

su carpeta o cuaderno: 
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Asocio la palabra “.............” con el cuento “.........................” porque …………………..… 

 

………………..………………..………………..………………..………………..……………….. 

 

………………..………………..………………..………………..………………..……………….. 

 

  

Este apunte será retomado más tarde, cuando sea el momento de escribir 

recomendaciones literarias.  

 

Minirrecomendaciones 

 

9na sesión 

El juego de las minirrecomendaciones 

El escenario está listo para que los y las chicas se sumerjan en el mundo de las 

recomendaciones literarias, dado que la actividad anteriores evidenció que los lectores 

construimos puntos de vista en torno a las obras. Por lo tanto, sugerimos realizar ahora la 

siguiente actividad:  

 

a. Colocar las recomendaciones en una mesa o sobre un mantel o lona en el centro del 

aula, boca abajo. Debe haber una recomendación por alumno y una copia más, para 

el docente. Es decir, si son 25 alumnos debe haber 26 tarjetas. En el Anexo VI hay 

11 tarjetas. Se deberán hacer copias repetidas de las mismas tarjetas o sumar otras, 

en caso de haber leído otros cuentos de Quiroga con los chicos. 

ATENCIÓN: la idea es que todos tengan una tarjeta pero que estas estén repetidas. 

Se sugiere utilizar como máximo 4 tarjetas distintas durante el juego, a fin de 

garantizar que la dinámica sea ágil. El resto de las tarjetas pueden quedar 

disponibles para repetir el juego o para realizar otras actividades.  

b. Una vez que todos agarran su tarjeta, se sientan en ronda y el maestro indica que 

tienen un tiempo para dar vuelta el papel y leer de forma silente el texto que le tocó a 

cada uno. El tiempo que se dedique a esta tarea dependerá de la fluidez lectora del 

grupo. Pero se debe tener en cuenta que un tiempo excesivo atentará contra la 

dinámica lúdica de la actividad.  

c. Luego de que todos terminaron de leer o finalizó el tiempo indicado, el maestro 

comienza con su intervención (que funcionará a modo de ejemplo para que los y las 

estudiantes hagan lo mismo luego): lee en voz alta el texto que le tocó y comenta si 

está de acuerdo o no y por qué.  

d. A continuación, pregunta quiénes tienen el mismo texto y les solicita que realicen su 

evaluación.  

e. Una vez que se agotaron los comentarios sobre ese texto, entonces un estudiante 

se ofrece a compartir otro. 

f. Así continúa la actividad hasta que todos hayan leído y evaluado las 

recomendaciones literarias.  
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10ma sesión 

Leer como escritor 

Esta secuencia sobre lectura finaliza con la escritura de recomendaciones personales: se 

trata de una excelente estrategia para cerrar un ciclo que recorrió la obra de un autor, 

permitió retomar conceptos de narratología, abordó la fluidez y la comprensión lectora, invitó 

a los y las estudiantes a construir un punto de vista propio sobre los cuentos leídos y a 

confrontar con las opiniones de los demás.  

Por eso, se sugiere ahora realizar un pequeño análisis de las tarjetas de 

“minirrecomendaciones” que se utilizaron durante la sesión pasada. Para ello, se sugiere 

que los estudiantes formen grupos de cuatro integrantes, revisen dos recomendaciones 

cada grupo y tomen nota de los elementos comunes. Esta tarea debería insumir 25 minutos 

como máximo. 

Durante la puesta en común, que debería durar entre 10 y 15 minutos, los grupos 

podrán mencionar los siguientes elementos como marca distinta de los textos: 

● Uso del verbo “recomendar” (negado, en algunos casos). 

● Nombre del cuento. 

● Causa de la recomendación o no recomendación: centralmente, cuestiones 

personales (como “me dio tristeza”) o narrativas (la naturaleza de los personajes, por 

ejemplo, o el manejo del suspenso). 

● Uso de conectores de causa-consecuencia, como porque. En algunos casos se usan 

los dos puntos con esta función. Estos elementos sirven para introducir las razones 

de la recomendación/no recomendación. 

 

Se sugiere que el maestro o maestra vaya sistematizando la información en el 

pizarrón, a medida que los chicos comentan. Si no identifican estas características, se 

sugiere orientarlos para que relean las tarjetas y observen tales elementos.  

 

Yo recomiendo 

Para finalizar esta sesión, se puede solicitar a cada estudiante que escriba su 

minirrecomendación, incluyendo en ella lo que se sistematizó en el pizarrón. El maestro 

podrá recorrer el aula para ofrecer ayuda y orientar la tarea.  

 

11va sesión 

Lecturas compartidas 

A fin de que todos accedan a las minirrecomendaciones de los demás, se sugiere organizar 

una ronda de lectura de las recomendaciones. En esta instancia, los niños y las niñas 

podrán comentar los textos de sus compañeros, opinar sobre sus lecturas, etc. El o la 

docente podrá sugerir a los estudiantes que estén atentos a estos comentarios, porque 

podrían servirles para mejorar sus textos. 

 

Nosotros recomendamos 

Luego de la lectura, se sugiere dedicar un tiempo de la clase a que los y las estudiantes 

transcriban sus recomendaciones y elaboren tarjetas como las que usaron en la sesión 

anterior. Pueden aprovechar esta instancias de “pasar en limpio” para hacer correcciones, 

en base a la recepción que haya tenido la minirrecomendación durante la lectura previa. 

Las tarjetas se pueden agrupar por cuento, y quedar expuestas en alguna zona del 

salón de clases o, mejor, en la cartelera escolar. La idea es compartir esta producción con 

el resto de la comunidad: compañeros, docentes, familias.  
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Anexo I 

Material asociado a la actividad “Los colores de la selva”. 

  

 



26 

 
 

___________________________________________________________________

Anexo II 

Material asociado a la actividad “Contar para alguien más”. 

 

 

El hombre conoce a la tortuga cuando... 
 

 

 

Al final, la tortuga gigante vive en... 
 

 

 

El hombre se va a vivir al monte porque... 
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La tortuga decide llevar al hombre a Buenos Aires. Entoces... 
 

 

 

El hombre cae gravemente enfermo, pero la tortuga... 

 

 

___________________________________________________________________

Anexo III 

Material asociado a la actividad “La paja en el ojo ajeno”. 

 

Resumen de “La tortuga 
gigante”, de Horacio Quiroga 

Autor: José Rivas Diario del Litoral 

En el cuento, una tortuga gigante salva a un hombre de la muerte.  
La tortuga lo lleva a Buenos Aires porque él se enferma y en el monte no hay 

remedios. Lo carga sobre el caparazón y camina hasta la ciudad, mientras lo alimenta y le 
da agua. 

Ellos se habían hecho amigos antes porque el hombre la había salvado del tigre. El 
tigre se la iba a comer a la tortuga gigante y el tipo lo mató para comerse él a la tortuga 
pero le dio lástima y la dejó vivir (no se la comió).  

El problema era que el hombre vivía en el monte y tenía un hambre terrible porque solo 
podía comer lo que cazaba. En realidad estaba fuerte y bronceadito porque conseguía 
mucha comida sana y el aire era puro, pero igual era peligroso vivir ahí y tenía que 
conseguir comida cada vez que podía.  

Había llegado enfermo porque en la ciudad no se podía curar y el médico le 
recomendó que se fuera a la naturaleza, que es mejor. Enseguida se puso bien (eso de la 
naturaleza funcionaba) y al final terminó enfermo igual. Por suerte tenía a la tortuga para 
ayudarlo.  

 

Resumen de “La tortuga 
gigante”, de Horacio Quiroga 

Autor: José Rivas Diario del Litoral 

El resumen de la historia que hace José, ¿está completo?  
�Sí � No 
¿Por qué? _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 El resumen de la historia que hace José, ¿es ordenado?  
�Sí � No 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
 

¿Cómo calificarían este resumen?  
 
� � (regular o malo)  
� � (bien)  
� � (genial) 
� � (excelente) 
 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Resumen de “La tortuga 
gigante”, de Horacio Quiroga 

Autora: Sara da Silva La mañana de Jujuy 

En “La tortuga gigante” un hombre mata a un tigre para salvar a la tortuga que es su 
amiga y se ayudan un montón. Cuando lo va a matar, el hombre piensa que la tortuga le 
va a servir para comer muchos días, y entonces está emocionadísimo y le dispara 
muchas veces al tigre hasta dejarlo hecho un colador. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! El tigre queda 
tirado en el suelo, muerto, y la tortuga está a salvo pero herida. Por suerte el tigre era tan 
grande que el hombre decidió hacerse una alfombra con su cuero. 

El hombre tenía una escopeta porque vivía en el monte, que es muy peligroso porque 
está habitado por animales salvajes que son agresivos. Y para sobrevivir es muy 
importante tener cómo defenderse de los animales. Eso le permitió matar al tigre y a otros 
animales para alimentarse. Yo aprendí que hay que tener cuidado con la selva, porque 
uno va ahí y no sabe si va a salir vivo.  

 

Resumen de “La tortuga 
gigante”, de Horacio Quiroga 

Autora: Sara da Silva La mañana de Jujuy 

El resumen de la historia que hace Sara, ¿está completo?  
�Sí � No 
¿Por qué? _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 El resumen de la historia que hace Sara, ¿es ordenado?  
�Sí � No 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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¿Cómo calificarían este resumen?  
 
� � (regular o malo)  
� � (bien)  
� � (genial) 
� � (excelente) 
 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Resumen de “La tortuga 
gigante”, de Horacio Quiroga 

Autor: Joaco Villegas Tribuna del sur 

“La tortuga gigante” cuenta la historia de un hombre y una tortuga, que se ayudan uno 
al otro. El hombre se enferma seriamente y se va a vivir al monte, porque el clima del 
lugar mejora su salud. Ahí vive de lo que caza, lo que pesca, las frutas que junta de los 
árboles.  

Un día ve que un tigre está atacando a una tortuga, la rescata para comérsela pero 
después le da lástima y no se la come. Como la tortuga estaba lastimada, la cura.  

Después se enferma él. Y como está solo con la tortuga, cree que va a morir. Pero la 
tortuga escucha al hombre quejarse y lo alimenta y le da agua para ayudarlo, como él la 
ayudó a ella. Cuando le baja un poco la fiebre, el hombre dice en voz alta que solo podrá 
curarse si vuelve a Buenos Aires, donde hay remedios. Después se desmaya otra vez por 
la fiebre y la tortuga, que lo había escuchado, lo carga en su lomo y lo lleva a la ciudad.  

La tortuga se debilita durante el viaje, pero logra llegar a su destino. Al final, el hombre 
se salva porque lo encuentra el dueño del zoológico, que es su amigo, y le da los 
remedios que necesita. La tortuga se queda a vivir en el zoológico, y ellos son amigos 
para siempre.  

 

Resumen de “La tortuga 
gigante”, de Horacio Quiroga 

Autor: Joaco Villegas Tribuna del sur 

El resumen de la historia que hace Joaco, ¿está completo?  
�Sí � No 
¿Por qué? _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 El resumen de la historia que hace Joaco, ¿es ordenado?  
�Sí � No 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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¿Cómo calificarían este resumen?  
 
� � (regular o malo)  
� � (bien)  
� � (genial) 
� � (excelente) 
 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Resumen de “La tortuga 
gigante”, de Horacio Quiroga 

Autora: Nati Santamaría La novedad 

“La tortuga gigante” empieza con un hombre que se tiene que ir a vivir al campo, 
porque su amigo le dice que si no en la ciudad no se va a curar. Entonces se va y vive de 
la naturaleza, con su rifle, cazando. Y ahí va conocer a la tortuga gigante y se van a hacer 
muy amigos, porque ella lo va a curar y a salvar de su enfermedad.  

Cuando un tigre quiere matar a la tortuga, el hombre la rescata y la salva y la cura. 
Entonces la tortuga hace lo mismo cuando el hombre se enferma: le da agua y comida y 
lo trae de vuelta a la ciudad en su caparazón. Cuando llega a la ciudad, el amigo le da 
remedios y se cura y son amigos para siempre.  

 

Resumen de “La tortuga 
gigante”, de Horacio Quiroga 

Autora: Nati Santamaría La novedad 

El resumen de la historia que hace Nati, ¿está completo?  
�Sí � No 
¿Por qué? _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 El resumen de la historia que hace Nati, ¿es ordenado?  
�Sí � No 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

¿Cómo calificarían este resumen?  
 
� � (regular o malo)  
� � (bien)  
� � (genial) 
� � (excelente) 
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¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Resumen de “La tortuga 
gigante”, de Horacio Quiroga 

Autora: Maca López Diario nacional 

“La tortuga gigante” es la historia de un hombre que como está muy enfermo se tiene 
que ir a vivir al monte, porque en la ciudad todo es peor y el clima es malo para su salud. 
En el monte es muy feliz y está bastante sano: come lo que consigue en la naturaleza y 
se pone más fuerte. 

Un día, mientras caminaba por ahí, encuentra a un tigre que tiene acorralada a una 
tortuga gigante. El hombre piensa que la tortuga es tan grande que podría alimentarse de 
su carne mucho tiempo. Entonces mata al tigre de un tiro entre los ojos, le vuelva la 
cabeza con su rifle, pero cuando se está por comer a la tortuga siente una lástima terrible 
y decide que mejor no, que mejor la cura y la cuida y se hacen amigos. 

Una vez que la tortuga sana, el hombre se enferma. Y delirando dice quién me va a 
ayudar ahora, que estoy solo en la naturaleza y me voy a morir y qué terrible oh. Pero la 
tortuga está muy agradecida, entonces piensa: “lo voy a curar”. Entonces le da agua y 
comida mientras el hombre está como desmayado de tan enfermo.  

Y entonces se empieza a curar de tantos cuidados y tanto amor que le da el animal y 
un día le baja la fiebre y habla solo en voz alta otra vez. Dice “¡acá sin remedios no me 
voy a curar! ¡Tendría que irme a Buenos Aires pero no puedo!”. Y otra vez le sube la 
fiebre. Pero como la tortuga parece que es muy muy inteligente y escuchó todo piensa 
que lo va a seguir ayudando, entonces lo carga en el lomo y empieza a caminar hacia 
Buenos Aires (en realidad no sabe dónde es ese lugar pero ella camina igual).  

Camina, camina, camina y cuando se está por dar por vencida, porque está flaca y 
débil, se encuentra con el ratón Pérez que le dice ¡qué tonta sos, ya llegaste! 

Entonces toma fuerzas, camina un poco más, llega hasta el zoológico del amigo del 
hombre, entonces el amigo lo cura con remedios y ella se queda a vivir en el zoológico. 
Por eso al final son muy amigos y el señor la va a visitar todos los días y ella sabe que él 
llega porque reconoce sus pasos y se pone contenta. Y ahí termina todo.  

 

Resumen de “La tortuga 
gigante”, de Horacio Quiroga 

Autora: Maca López Diario nacional 

El resumen de la historia que hace Maca, ¿está completo?  
�Sí � No 
¿Por qué? _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 El resumen de la historia que hace Maca, ¿es ordenado?  
�Sí � No 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

¿Cómo calificarían este resumen?  
 
� � (regular o malo)  
� � (bien)  
� � (genial) 
� � (excelente) 
 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Comentarios sobre cada ficha para orientar el análisis 

Joaco Villegas. Esta es la ficha más completa y más ordenada. Incluye todas las acciones 

nucleares y las presenta en el orden en que suceden los hechos. Además, inicia con una 

oración que enmarca el resumen (“‘La tortuga gigante’ cuenta la historia de un hombre y 

una tortuga, que se ayudan uno al otro”) lo que colabora con la comprensión por parte del 

lector. La identificación de las acciones que realiza cada personaje es clara y precisa, lo que 

evita confusiones sobre qué hace cada quién o cuál es el rol de cada personaje en la trama 

narrativa. Finalmente, el uso de conectores causales y temporales y otras frases que 

cumplen esta función ordena y encadena claramente los hechos. Por ejemplo: “un día”, 

“después”, “pero”, “al final”. 

Por lo tanto, esta ficha es un buen ejemplo de resumen porque presenta solo los elementos 

nucleares, las acciones están despojadas de interpretaciones propias y se encadenan 

lógica y temporalmente.  

 

Maca López. Esta ficha, como la de Joaco, es completa y ordenada e inicia con una oración 

que enmarca el resumen, en particular haciendo referencia a la situación inicial (“‘La tortuga 

gigante’ es la historia de un hombre que como está muy enfermo se tiene que ir a vivir al 

monte, porque en la ciudad todo es peor y el clima es malo para su salud. En el monte es 

muy feliz y está bastante sano: come lo que consigue en la naturaleza y se pone más 

fuerte”). Los conectores organizan claramente el tiempo (“entonces”, “una vez que”) y las 

relaciones causales (“por eso”, “pero”, “porque”).  

Sin embargo, presenta un problema: incluye gran cantidad de elemento secundarios, no 

relevantes para un resumen. Por ejemplo, en las escenas del resumen se incluyen las 

palabras y los pensamientos de los personajes, además de valoraciones personales de la 

autora (“una lástima terrible; como la tortuga parece que es muy muy inteligente”) o incluso 

interpretaciones propias que no forman parte de los hechos (“Y entonces se empieza a 

curar de tantos cuidados y tanto amor que le da el animal”).  

Este texto permitirá hablar con los estudiantes sobre el buen uso de los conectores, por 

ejemplo, pero señalar la importancia de no “agregar” información de más en el resumen de 

una narración: se trata de colocar solo los hechos, de la forma más despojada posible.  
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José Rivas. El resumen de José Rivas es correcto en cuanto a las acciones identificadas 

como centrales. Incluso la oración inicial funciona relativamente bien como marco: “En el 

cuento, una tortuga gigante salva a un hombre de la muerte”.  

Sin embargo, los hechos se presentan “en reversa”, es decir, comienza por el final y va 

recuperando las acciones previas a medida que identifica que necesita esos datos para 

poder dar cuenta de por qué suceden los hechos, en tanto responden a una lógica temporal, 

pero también causal. Por eso, el autor del texto tiene que recurrir al uso del pretérito 

pluscuamperfecto, en frases como “se habían hecho amigos” o “había llegado enfermo” y a 

conectores y marcas de temporalidad que van hacia atrás en el tiempo, en lugar de ir hacia 

adelante (“antes”). Este mismo hecho lleva al autor a preferir la conjugación en presente al 

inicio y a invertir ciertos hechos y presentar primero la consecuencia (acción posterior) y 

luego la causa (acción anterior), en lugar de hacerlo como generalmente sucede, o sea, al 

revés. Por ejemplo, José escribe que “Había llegado enfermo porque en la ciudad no se 

podía curar” en lugar de decir “En la ciudad no se podía curar, entonces se traslada al 

monte”. En síntesis, las alteraciones en la temporalidad obligan al lector (que desconoce el 

cuento) a reordenar los hechos, lo que complejiza la comprensión del resumen.  

Finalmente, el texto presenta algunos errores que podrían ser comentados con el grupo, 

como “En realidad estaba fuerte y bronceadito porque…”. Este dato no solo no es relevante 

en un resumen narrativo, sino que evidencia una confusión a partir de la expresión “tener 

buen color”, utilizada en el cuento en referencia a la salud del personaje: “El hombre tenía 

otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito”. 

 

Nati Santamaría. Un valor a destacar de esta ficha es que se logran identificar las acciones 

nucleares: según la autora, en esta historia el hombre se va al monte, salva a la tortuga, la 

tortuga lo cura, la tortuga lo lleva a Buenos Aires, el hombre se cura. 

Sin embargo, el resumen es desordenado, redundante e impreciso. Por ejemplo, en el 

primer párrafo dice que “Y ahí va conocer a la tortuga gigante y se van a hacer muy amigos, 

porque ella lo va a curar y a salvar de su enfermedad”, es decir que adelanta el desenlace, 

reiterado en el siguiente párrafo. Además, las palabras “salva” y “cura” se reiteran con 

distintos referentes (lo hace la tortuga, lo hace el hombre, lo hace el amigo del hombre) sin 

que quede claro que se trata de uno o de otro, o al menos la reiteración exacta tan próxima 

genera confusión. La idea de la amistad también es confusa: ¿quiénes son amigo? En la 

ficha dice “el amigo le da remedios y se cura y son amigos para siempre” pero no está claro 

qué amigo es ese, a quién le da remedios y cómo es que se hacen amigos para siempre (y 

quiénes) si ya lo eran.  

Finalmente, en esta ficha solo se usa el conector “y” para encadenar los hechos, por lo que 

no están claras las referencias temporales (cuánto tiempo transcurre entre un hecho y otro) 

ni las relaciones causales (por lo tanto, en consecuencia, dado que). 

 

Sara da Silva. Esta ficha es la más pobre, dado que no logra capturar ni las acciones 

nucleares ni, en consecuencia, su ordenamiento: para Sara la historia es sobre la matanza 

del tigre, y toda la información de su resumen orbita en torno a esta escena que es, 

evidentemente, la única que logra recuperar al repasar la trama. 

Además, la ficha incluye reflexiones personales sobre los peligros del monte o la selva (por 

ejemplo: “Yo aprendí que hay que tener cuidado con la selva, porque uno va ahí y no sabe 

si va a salir vivo”) e informaciones que responden estrictamente a su imaginación sobre 

cómo sucedieron los hechos (por ejemplo: “El tigre queda tirado en el suelo”). 



34 

Finalmente, hay un fragmento de la ficha que podría servir para volver al texto y conversar 

con los y las estudiantes. En el resumen de Sara dice que “Por suerte el tigre era tan grande 

que el hombre decidió hacerse una alfombra con su cuero”. Esta frase no solo evidencia 

que la autora no logra distinguir las acciones de los detalles del relato (descripciones, 

valoraciones del narrador, etc.); sino que también muestra una interpretación errada de la 

frase que da pie a su escritura. En efecto, en el cuento de Quiroga dice que el hombre 

“Después le sacó el cuero, tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto”. 

Es decir que se trata de una descripción del animal destinada a mostrar la inmensidad y, en 

consecuencia, la peligrosidad del tigre al que se acaba de matar. La niña, contrariamente, 

parece haber hecho foco en la alfombra y el cuarto, como elementos de comparación, y 

deducir erróneamente que el personaje iba efectivamente a colocar la piel en su propia 

casa.  

 

___________________________________________________________________ 

Anexo IV  

Material asociado a la actividad “Con la propia voz”. 

 

 Enojo  
 Euforia 

   

 Burla  
 Suspenso 

   

 Angustia  
 Deseo 

   

 Envidia  
 Furia 

   

 Informa   Sorpresa 

 

___________________________________________________________________

Anexo V 

Material asociado a la actividad “Continuidades y discontinuidades en la obra de 

Quiroga”. 

 

Tristeza  Amistad 



35 

   

Esperanza 
 Crueldad 

   

Equipo  Peligro 

   

Lucha  Confianza 
 

__________________________________________________________________ 

Anexo VI 

Material asociado a la actividad “El juego de las minirrecomendaciones”. 

 

 
No recomiendo “La tortuga gigante”: es un cuento que no genera tensión, ni 
suspenso, ni drama. La historia es aburrida. ¡No lo lean! 
 

 

 
Recomiendo “La tortuga gigante” porque es un cuento muy tierno sobre la amistad 
entre hombres y animales. ¡Lo van a amar! 
 

 

 
“La tortuga gigante” es un cuento que emociona, porque el animal salva al hombre 
de la muerte. También genera intriga, porque el lector no sabe hasta último minuto 
si el hombre se va a salvar o no. El personaje es hermoso: sé que no se pueden 
tener tortugas como mascotas, pero desde que leí el cuento solo pienso en tener 
una. ¡Lo recomiendo! 
 

 

 
No recomiendo “Las medias de los flamencos”: ¡es cruel! Además, los personajes 
hacen cosas que no son creíbles, como bailar o engañarse mutuamente.  
 

 

 
Recomiendo mucho leer “Las medias de los flamencos”. Los personajes del 
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cuento son muy astutos, y la historia es entretenida. Además, tiene un giro 
inesperado: cuando parece que los flamencos lograron su objetivo, pasa algo que 
da vuelta al historia. ¡Leanlo!  
 

 

 
Recomiendo “Las medias de los flamencos” porque es una historia muy original y 
divertida. Lo que parece una cosa termina siendo otra, y eso sorprende al lector. 
 

 

 
No recomiendo leer “El paso del Yabebirí”. Es una historia cruel y desalmada. Los 
hombres y los animales pelean y se matan de forma horrible. ¡Me dio miedo y 
asco! Si tienen una buena opinión de la naturaleza o respetan a los animales, les 
sugiero que no lo lean. 
 

 

 
“El paso del Yabebirí” es el cuento más entretenido que jamás haya leído: pasa de 
todo; y cuando parece que la historia termina, la guerra entre los animales se 
vuelve a amar. ¡Mucha aventura! ¡Lo recomiendo! (sobre todo para los fanáticos 
de la acción). 
 

 

 
Amé “Historia de dos cachorros de hombre y dos cachorros de coatí”. Aunque me 
dio mucha tristeza al final y en algunas otras partes, me gustó conocer a 
personajes tan tiernos, capaces de dar tanto amor. ¡Lo recomiendo! 
 

 

 
No lean “Historia de dos cachorros de hombre y dos cachorros de coatí”. Es un 
cuento que no resulta creíble, porque los personajes no hacen lo que el lector 
esperaría sino cualquier otra cosa. Además, es cruel sin sentido: me dio ganas de 
llorar, pero me la aguanté porque me enojaba lo que estaba pasando. ¡No lo 
recomiendo!  
 

 

 
“Historia de dos cachorros de hombre y dos cachorros de coatí” habla sobre la 
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familia y la amistad. A mí me gustó mucho porque me resultó conmovedor. Es 
largo, pero vale la pena leerlo. ¡Lo recomiendo! 
 

 


