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PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Antes del territorio
(Propuestas de anticipación)
Observemos la tapa del libro: el título, la ilustración de la tapa.
Observen la ilustración de tapa, ¿qué les sugiere? ¿Qué les parece que está haciendo el niño de la ilustración?
Miremos la contratapa, ¿qué información nos brinda?
Abramos el libro, en la primera página se nos informa que el cuento es de un autor anónimo, es decir, no sabemos
quién lo escribió, pero esta versión tiene autora.
Los cuentos anónimos fueron escritos hace muchísimo tiempo y llegaron a nuestros días contados de boca en
boca y de boca en oreja. Por eso hablamos de versiones, ya que, en este caso, Liliana Viola redactó una nueva
que toma la original y la recrea, como todas las versiones.

2. Leemos todos
Este cuento puede ser leído en voz alta o de manera silenciosa.

3. Las palabras que nos acompañan
Este cuento tiene un vocabulario sencillo, por lo tanto los chicos lo entenderán sin dificultades. Igualmente, ante una
duda o palabra desconocida, podemos utilizar el diccionario ya que su uso es fundamental y debemos hacer que los
chicos lo incorporen como una herramienta tanto en la lectura como en la escritura de textos.
Puede ser en soporte papel o digital, hoy día quienes escribimos consultamos el diccionario para encontrar un sinónimo
o cuando dudamos acerca del uso de una palabra en determinado contexto. Conocer el vocabulario, nos facilita la
comprensión del texto.

4. Leer para comprender el mundo
¿Qué hizo la madre de Epaminondas antes de que el niño pudiera andar solito?
Una vez que hubo aprendido, ¿adónde iba a diario?
Enumeren y conversen entre todos los regalos de la tía y cómo llegaron a las manos de su madre.
¿Cuál era el error de Epaminondas? ¿Qué recursos utiliza el narrador del cuento para que nos provoque humor?
¿Consideran que sólo Epaminondas se equivocaba? Discutan entre todos.
Conversen qué habrá hecho la madre del niño cuando regresó y vio en los escalones los siete budines con canela
aplastados.
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5. La opinión que nos identifica
En este cuento Epaminondas y su madre no se ponen de acuerdo acerca de las interpretación de las indicaciones y de
ahí surgen los problemas en la comunicación y la aparición de malentendidos.
Les proponemos que los chicos escriban su opinión no sólo de lo que ocurre en este cuento sino que ejemplifiquen y
cuenten historias de su vida cotidiana donde esto ha surgido.

6. En el agón de la opinión
Leer los comentarios en voz alta. Analizar y debatir entre todos los temas coincidentes y aquellos puntos de vista
personales.
Luego de la escritura, es importante poder compartirla con un compañero o con el grupo clase. Proponerle al grupo una
escucha atenta y poder realizar una crítica constructiva para mejorar el texto.
También es importante trabajar con distintas versiones. Una primera versión que se socialice en clase y a partir de la
lectura, corregir expresiones, repeticiones, utilizar sujeto tácito para no reiterar, trabajar con las elipsis, con los
sinónimos, entre otros. Comenzar a introducir los conectores que ordenan las ideas en el momento de la exposición.

7. Distintas propuestas de escritura a partir de los textos
Escribir, imaginar, plasmar las ideas para compartirlas puede ser un trabajo colectivo o individual pero siempre
placentero.
Aquí van las propuestas de escritura:
a) Piensen en otros alimentos, animales, objetos, etcétera que Epaminondas puede traer de la casa de su tía, y qué
instrucciones le dará su madre.
b) La madre de Epaminondas visita a su hermana y le cuenta lo que ocurre cada vez que el niño trae algo.
Imaginen y escriban el diálogo entre la madre y su hermana, qué consejos le puede dar la tía de Epaminondas.
c) Luego de la tragedia de los siete budines, ¿cómo puede continuar la historia? Imaginen y escriban otro final.
Tengan en cuenta que tendrán que apelar al texto fuente.
d) Del malentendido al disparate, hay una distancia corta. Si bien hay muchos disparates escritos para niños que
juegan con las palabras, proponemos bucear en la obra de María Elena Walsh que seguramente encontrarán en
la biblioteca de la escuela, así como en los Papelitos del Pajarito Remendado de Ediciones Colihue. Luego de
leer varios, intenten en grupo escribir algunos. Primero piensen en la idea disparatada, realicen una “lluvia de
ideas” y luego irán pensando cómo hilvanarlas y en dónde buscar la parte de humor del texto.

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 con otros cuentos clásicos:
- El flautista de Hamelin, Anónimo alemán, Cuentos Clásicos Colihue, Ediciones Colihue.
- El zapatero y los duendes, Hermanos Grimm, Cuentos Clásicos Colihue, Ediciones Colihue.
- Aladino y la lámpara maravillosa, Las Mil y Una Noches, Cuentos Clásicos Colihue, Ediciones Colihue.
- El gato con botas, Charles Perrault, Cuentos Clásicos Colihue, Ediciones Colihue.
Para leer, disfrutar e imaginar nuevos disparates, adivinanzas, y algún palíndromo:
- Muchas patas, Laura Devetach y María Inés Bogomolny, Del Pajarito Remendado, Ediciones Colihue.
- El que silba sin boca, Laura Devetach y María Inés Bogomolny, Del Pajarito Remendado, Ediciones Colihue.
- Casas y cosas, Laura Devetach y María Inés Bogomolny, Del Pajarito Remendado, Ediciones Colihue.
- Viva yo, Laura Devetach y María Inés Bogomolny, Del Pajarito Remendado, Ediciones Colihue.
- Tuti-Fruti, Oche Califa, Del Pajarito Remendado, Ediciones Colihue.
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9. Los docentes profundizan sus lecturas
Les proponemos buscar en www.youtube.com, distintas versiones de Epaminondas. Hay algunas dibujadas por niños
donde ellos le ponen la voz, otras contadas por narradores orales. La idea es que indaguen y elijan algunas para
compartir con los chicos y que piensen con ellos cómo animar un cuento. Si bien es un proyecto que lleva tiempo,
también es cierto que le brinda muchas satisfacciones a todos los que intervienen en el proyecto.
Sugerimos algunos sitios web donde encontrarán la técnica para hacerlo, hoy día se puede realizar con una cámara de
fotos digital o con un celular. Seguramente nuestros alumnos, nativos digitales, podrán enseñarnos mucho sobre el
tema:
http://www.genmagic.net/animacion/animagic_liebre3.swf
https://sites.google.com/site/computicsprimaria/para-crear-cuentos-e-historietas
http://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=almohadon_plumas&referente=estudiantes&referente=docentes
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