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La colección “Tal para cual” reedita y rescata parte de la obra de Ayax Barnes y Beatriz Doumerc. Ambos son
considerados clásicos de la literatura infantil no solo en nuestro país sino también en América Latina.
Precursores, tanto en textos como en ilustraciones, hoy los encontramos nuevamente editados y tan actuales como
siempre. En cuanto a las ilustraciones, muchos ilustradores jóvenes tienen la influencia de Barnes. Y hoy en día,
cuando el libro-álbum está tan en boga, podemos afirmar que estos textos poseen literariedad visual. Los dibujos de
Ayax Barnes producen sentido, las imágenes cuentan también la historia.
Podríamos decir de este libro que se trata de un texto de divulgación en el cual se les narra a los niños con mucho
respeto y un lenguaje preciso cómo se engendra un niño.
Como afirma Gianni Rodari en su Gramática de la fantasía cuando se refiere a las palabras como piedras que se
lanzan a un estanque… las ondas concéntricas en la superficie pero también el viaje de esa piedra al interior del
agua, hasta que toca el fondo. Esto nos permite sumergirnos en distintas profundidades y capas del texto.
Les proponemos a los maestros y maestras imaginarse la edición de este libro en el año 1975 donde el lenguaje para
explicar el nacimiento de un niño era aniñado.
Cada lector encontrará un significado diferente dado que, como sabemos, la literatura es multívoca.

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? ¿quién será ese personaje?

-

Miremos la contratapa, ¿qué información nos brinda? ¿Para quiénes son estos libros?

2. Leemos todos
Esta historia es para compartir en voz alta para que los niños puedan realizar las preguntas que surjan o también en
una lectura individual donde los niños pueden leer y releer el texto.

3. Las palabras que nos acompañan
Este texto tiene un vocabulario sencillo, por lo tanto los chicos lo entenderán sin dificultades. Igualmente, ante una
duda o palabra desconocida podemos utilizar el diccionario que es fundamental y debemos hacer que los niños 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.
También es importante detenerse en las ilustraciones del texto para que los chicos vayan descubriendo distintos
sentidos de las mismas. En este libro, en particular, es interesante mostrarles las ilustraciones a los niños y que ellos
opinen, comenten o realicen hipótesis.
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4. Leer para comprender el mundo
Describan los órganos sexuales femeninos y masculinos. Aquí los niños también podrán contar de qué manera se
llama el sexo del niño y la niña en su casa.
¿Cuándo comienzan a funcionar los órganos sexuales?
¿Cómo se hacen los niños?
¿Por qué se transforma el cuerpo de la mujer porque espera un niño?
¿Cómo sale el niño del cuerpo de la mujer? ¿Por qué se llama “dar a luz”?
¿De qué manera se alimenta un niño recién nacido?
¿Por qué todos los seres humanos son iguales?
¿Qué les pareció el libro?

5. La opinión que nos identifica
Les proponemos que los chicos comenten la historia. Seguramente este texto será disparador de muchas preguntas
que los niños tienen con respecto al tema.
En el nivel inicial la maestra puede realizar un registro de las preguntas y los comentarios de los niños que podrá
compartir con la comunidad educativa.

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.
Si el cuento se trabaja en nivel inicial, la maestra o el maestro pueden ir llevando un registro de las opiniones de los
chicos y luego armar una cartelera con las mismas para compartir con la comunidad educativa.

7. Distintas propuestas de escritura a partir del texto
Escribir, imaginar, plasmar las ideas para compartirlas puede ser un trabajo colectivo o individual pero siempre
placentero.
Aquí van las propuestas de escritura:
a) En grupo investiguen el tiempo de gestación de distintos animales mamíferos: jirafa, perro, elefante, ballena y
cómo nacen.
b) Pregunten en casa anécdotas o situaciones divertidas de cuando estaban en la panza de mamá, escríbanlas
y compártanlas con el grupo clase.
c) Investiguen cómo nacen las aves y los peces, y cuál es el tiempo de gestación.

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
Les proponemos armar un itinerario lector con algunos títulos de la colección “Cuentos naturales” de Ediciones
Colihue.
-

El Pingüino y su familia, Chanti, Ediciones Colihue.
El Tero y su nido, Chanti, Ediciones Colihue.
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-

El mono carayá y su hermanito, Chanti, Ediciones Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas:
Para conocer un poco más sobre libros informativos, le proponemos ver y compartir un video y un artículo.
https://www.youtube.com/watch?v=kbDB1mmLuOA
http://www.clubkirico.com/gtk_archivos/Dossier%20Libro%20Informativo.pdf
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