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AVENTURAS DIBUJADAS 2
Leticia Uhalde – Raúl Fortín
Colección: Aventuras dibujadas
64 páginas
Aventuras dibujadas 2 es un libro con cuatro historias que puede utilizarse como un recurso potente en sala de 4 años,
preescolar, primero y segundo grado (unidad pedagógica bloques 1 y 2) para construir los significados y secuencias a
partir de las imágenes.
Los textos aquí presentados nos permiten conocer y adentrarnos en la estructura del relato, imaginar la historia,
conversar acerca de ella y escribirla.
Para ello se necesitará un trabajo sostenido en la lectura de cuentos, en la conversación literaria, tal como la plantea
Aidan Chambers:
“Si conversamos sobre los textos literarios podemos pensar sobre lo leído, volver, releer, revisar, compartir con
otros, evocar otras experiencias de lectura. Así, «leer es tanto un oficio como un arte que sólo se puede obtener
a través de la experiencia y sólo pueden transmitir aquellos que han aprendido por experiencia”.
Aidan Chambers, «El ambiente de la lectura», Fondo de Cultura Económica, México,2009

PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Antes del territorio
(Propuestas de anticipación)
-

Observemos la tapa del libro:
Qué nos sugiere la ilustración, la expresión de la cara de los niños, dónde están, a qué juegan.

-

El docente conversará con los alumnos sobre los elementos paratextuales.

-

Miremos la contratapa, ¿qué escena de lectura observamos? Podemos conversar con los niños y niñas acerca
de ella.

-

Abramos el libro, podemos leer con el grupo los cuatro títulos. ¿De qué tratarán?

2. Leemos todos
Les proponemos mirar las imágenes de cada historia con los alumnos y permitir que ellos vayan contando qué ocurre,
sumando algún pequeño comentario pero que las ilustraciones sirvan como disparadores para el contar, comentar y
narrar.
¡Así que a leer! Un cuento por día, varios en una clase, la elección es del docente y de los alumnos, de cómo desea el
maestro o la maestra abordarlos.

3. Las palabras que nos acompañan
En estas historias dibujadas podemos sumar vocabulario al de uso frecuente de nuestros alumnos, sobre todo en esta
primera aproximación oral.
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Luego, cuando pasemos al momento de la escritura, de acuerdo al nivel de los alumnos iremos aportando palabras y
ayudándolos con la escritura.

4. Leer para comprender el mundo
El barco de papel
¿Qué hacen esos dos niños en la vereda?
¿Qué imaginan? ¿Están en un arroyo, en una laguna, en un río?
¿Cómo nos damos cuenta?
¿Adónde llegan? ¿Qué tipo de vegetación encuentran?
¿Cómo termina la historia?
Conversen entre todos: ¿ustedes juegan en la vereda de sus casas?
En la cocina
¿Qué está por preparar la mamá? ¿Cómo se dieron cuenta?
¿Qué pasa con los chicos cuando la madre se va a buscar el harina?
¿Qué hace la niña?
La mamá reparte las tareas para que los dos hermanos participen, ¿en casa quién prepara tortas? ¿y ustedes
ayudan a mamá?
¿Qué hacen los hermanos mientras la torta se cocina?
¿Y si escribimos entre todos la receta de la torta? Podemos ayudarnos con las imágenes y consultar a la maestra
o a algún adulto en casa.
La calesita
¿En qué lugar está el niño con sus padres?
¿Qué va a hacer? ¿A ustedes les gusta la calesita?
¿Qué se imagina cuando comienza a girar?
Cuando la calesita se detiene, todo vuelve a ser como antes.
Comenten entre todos, la plaza más cercana a casa ¿tiene calesita?¿Y ustedes van?
El armatoste
¿Qué es un armatoste?
¿A qué juega el niño mientras el adulto lee?
¿Qué elementos trae el niño para jugar?
¿Qué le propone al adulto que lo cuida?
¿Qué les parece que están armando?
¿Cómo termina la historia?
¿Y ustedes en casa, fabrican “armatostes”?
5. La opinión que nos identifica
Inviten a los chicos a elegir uno de los cuentos y decir qué les parece. Esos comentarios se pueden escribir para
compartir en una cartelera con las familias.
Si son alumnos de jardín quién escribirá será la maestra. Si se trata de preescolar, los niños y niñas pueden aventurarse
con sus primeras escrituras como puedan. En primer y segundo grado, los niños podrán escribir de a poco textos un
poquito más extensos.

6. En el agón de la opinión
Leer los comentarios en voz alta y compartirlos es una forma activa e interesante de fomentar la conversación literaria.
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7. Distintas propuestas de escritura a partir de los textos
Para los más pequeños, será la maestra o auxiliar quien escribirá el texto con las ideas que los niños les dicten.
Para preescolar, se dividirán los grupos de modo tal que sean heterogéneos y algunos alumnos quizá estén más
avanzados en su proceso de lecto-escritura. Lo mismo sugerimos para primer grado.
En segundo grado, se pueden intensificar los detalles de escritura: nombres de los personajes, descripción de ciertas
situaciones, entre otros.
Lo ideal para estas aventuras dibujadas es poder compartirlas no sólo entre pares sino con el resto de la comunidad
educativa: con carteleras, con una muestra, fomentando la interacción con las familias e invitándolos a escribir y ser
parte del proyecto de escritura.

PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE ESCRITURA
Sugerimos una primera versión en borrador y dos correcciones hasta la versión definitiva.
Luego de la primera versión, subrayar las repeticiones, incluir conectores, tener en cuenta la concordancia verbal.
Escribir es reescribir, corregir, tachar, borrar, modificar y mejorar. Es importante que los chicos naturalicen este proceso
tal como lo hacemos los adultos frente a la preparación de una planificación, una monografía, un discurso, entre otros
textos.

8. Para seguir leyendo
Para realizar un itinerario lector sugerimos:
-

Aventuras dibujadas 1, Leticia Uhalde y Raúl Fortín, Ediciones Colihue.
Aventuras dibujadas 3, Leticia Uhalde y Raúl Fortín, Ediciones Colihue.
Vi un árbol, Mercedes Mainero, Ediciones Colihue.
Las preguntas, Pablo Neruda, Ediciones Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas
Les proponemos una entrevista de Emilio Ferreiro en la cual habla de la importancia de la lectura:
http://canalcultura.org/2015/01/21/si-los-docentes-no-leen-son-incapaces-de-transmitir-el-placer-de-la-lectura/
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