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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? ¿Por qué se escapa la niña? Sugieran hipótesis.
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 texto tiene un vocabulario sencillo, por lo tanto los chicos lo entenderán sin dificultades. Igualmente, ante una duda
o palabra desconocida como marfil o inconmensurable, podemos utilizar el diccionario ya que su uso es imprescindible y
debemos alentarlo en la escuela para que se transforme en un hábito saludable a la hora de la lectura y la escritura.
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
Luego de leer el cuento y observar las ilustraciones, ¿les parece que la imagen de Ricitos corresponde a una niña
peinada con peine de marfil que pasea por el bosque? Conversen y discutan entre todos.
¿Qué consejos le da la madre a Ricitos?
¿Qué decide la niña?
Enumeren qué encuentra Ricitos en la casa de los osos y qué hace.
Luego, enumeren qué encuentran los osos cuando regresan a su casa.
¿Cómo logra escapar la niña de la furia de los osos?
¿Cómo termina la historia? Conversen acerca del final entre todos.
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5. La opinión que nos identifica
Escriban su opinión sobre el cuento. Pueden remitirse también a situaciones de la vida cotidiana en las cuales no han
cumplido con lo prometido a los padres o en las cuales hayan sentido mucho enojo como el osito.

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) Los ositos se reúnen a la hora de la cena, comen una rica torta de miel y comentan lo ocurrido. Imaginen el
diálogo entre la madre, el padre y el hijito oso.
b) Al día siguiente, el osito se encuentra con otros amigos en el bosque y les cuenta lo ocurrido en su casa con esa
“rubia, un tanto entrometida que toma la sopa de miel sin permiso, rompe sillas y ocupa su cama…”.
Imaginen el relato desde el punto de vista del oso.
c) Ricitos va a la escuela y debe escribir una anécdota sobre el día más intrépido de su vida. Si bien tendrán que
tomar personajes y hechos del texto, agreguen, inventen, imaginen detalles propios.
d) Ricitos de oro es una anciana, y la llaman “Ricitos de plata”. Se ha transformado en una autora de cuentos de
terror para niños. Reescriban la historia agregando elementos que den terror como la dentadura y la ferocidad
del oso padre, por ejemplo. Cuando se lo lean a un compañero debe sentir un poco de temor. Armen una lluvia
de ideas para dar miedo antes de escribir el cuento. Si quieren pueden realizar esta actividad de a dos o de
manera grupal.

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 por personajes femeninos de cuentos clásicos:
- La sirenita, Hans Christian Andersen, Cuentos Clásicos Colihue, Ediciones Colihue.
- La Cenicienta, Charles Perrault, Cuentos Clásicos Colihue, Ediciones Colihue.
- Rapunzel, Hermanos Grimm, Cuentos Clásicos Colihue, Ediciones Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas:
Les proponemos este artículo, tomado de un blog que describe un poco de la historia del posible origen de este cuento:
http://cuentosmagicosblog.blogspot.com.ar/2014/02/ricitos-de-oro-y-los-tres-osos-robert.html
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