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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.
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.
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 la tapa, ¿qué les
sugiere? ¿quiénes serán los personajes?

-

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

-

Observemos la imagen del gato en la tapa y en la contratapa, ¿qué nos sugiere?

2. Leemos todos
Esta historia puede leerse de manera silenciosa o en voz alta, el docente elegirá la forma más adecuada para su
grupo de alumnos.

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 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.
También es importante detenerse en las ilustraciones del texto para que los chicos vayan descubriendo distintos
sentidos de las mismas.

4. Leer para comprender el mundo
¿Quién era el tío Vicente? ¿A qué se dedicaba?
¿Conocen los árboles que se mencionan en el texto (pino, laurel nogal, cedro)?
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Busquen en Internet imágenes de los árboles.
¿Qué olores había en la casa, fuera de ella y en el taller del tío Vicente?
¿Cómo estaban ordenadas las cosas en la casa de Vicente y Emilia?
¿Cómo transformaba sus muebles?
¿Quién era Bienvenido?
Cuando los muebles eran transformados, ¿qué ocurría?
¿Qué encontraron en el momento de mudarse?
¿Por qué el aserrín parecía nieve dorada?

5. La opinión que nos identifica
Les proponemos que los chicos comenten la historia. En nivel inicial se puede trabajar el oficio de carpintero, si hay
alguno cercano al jardín se puede planificar una visita. También podrán trabajar las transformaciones de los objetos.
O simplemente, los chicos pueden escribir si les gustó la historia y fundamentar su opinión.

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)
b)
c)
d)

Imaginen la historia completa de Bienvenido y escríbanla.
Imaginen qué otros muebles de la casa podría transformar Vicente.
Piensen y escriban un diálogo entre Vicente y Emilia a partir de algunos de los muebles de la historia.
¿Cómo será la nueva casa de los protagonistas? Imaginen y describan la casa y el taller de Vicente.
¿Alcanzará la madera?
e) ¿Conocen esta canción:
Aserrín aserrán
los maderos de San Juan
piden pan no les dan
piden huesos y les dan queso
piden vino y si les dan
se marean y se van?
Consulten en casa si la conocen y averigüen cómo se canta, busquen la historia de esta canción tradicional
infantil.

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.
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8. Para seguir leyendo
Les proponemos un itinerario lector con libros de Beatriz Doumerc y Ayax Barnes:
- El pueblo que no quería ser gris, colección Tal para cual, Ediciones Colihue.
- Cómo se hacen los niños, colección Tal para cual, Ediciones Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas:
Para conocer acerca del autor e ilustrador les recomendamos este link:
http://www.imaginaria.com.ar/2010/11/ayax-barnes/
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