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El objeto de este documento es acercar a los padres juegos y actividades para
desarrollar en los hogares en este momento tan difícil de nuestro país. Las
actividades han sido seleccionadas a partir de los contenidos prescriptos en el
Diseño Curricular del Nivel Primario de la provincia de Corrientes y buscan
fortalecer aprendizajes prioritarios de cada uno de los grados de la escolaridad
primaria, especialmente en este caso, los correspondientes al segundo año de
la unidad pedagógica, de manera de contribuir a la mejor inserción de los
alumnos en su vuelta a las clase al finalizar el periodo de cuarentena.
Se proponen aquí una seria de actividades y juegos que han sido pensadas para
realizar en casa, con la colaboración de alguien de la familia o del entorno, que
pueda acompañar en la organización de los materiales y con el desarrollo de las
tareas.

Segundo año de la Unidad Pedagógica
A continuación se presentan una serie de actividades concretas para que
los niños realicen solos o con el acompañamiento de un adulto, según sea
su grado de autonomía
A los papás, mamás, hermanos/as, abuelos/as o cualquier persona que
acompañe al niño: es necesario que lean en voz alta las indicaciones de
cada tarea y vuelvan a leer todas las veces que sea necesario.
Además, cuando deban escribir, pedirles que lo hagan con el tipo de letra
con el que se sientan más cómodos, pudiendo utilizar la imprenta
mayúscula, por ser la letra con la que los niños están más familiarizados
desde el 1er grado y la que utilizan con mayor frecuencia en sus propias
escrituras.
ITINERARIO LECTOR – CUENTOS DE AUTORES:
GUSTAVO ROLDÁN – GUSTAVO ROLDÁN (H)
Actividad 1:
INTENTA LEER SOLITO EL CUENTO QUE SIGUE (2 VECES O MÁS).
CONTALE AL ADULTO QUE ESTÁ CON VOS LO QUE PASA EN EL CUENTO.
¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES DE ESTA HISTORIA? ¿QUÉ PASA
ENTRE ELLOS? ¿POR QUÉ SERÁ QUE EL CUENTO SE TITULA POC POC
POC?
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¿QUÉ PASA AL FINAL DE LA HISTORIA?}
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SI NO PUEDES LEERLO COMPLETITO, PEDILE A UN ADULTO QUE TE LEA
EL CUENTO.
PARA COMPRENDER MEJOR, EL ADULTO TE PUEDE AYUDAR:
a) Explicándote el significado de algunas palabras, por ejemplo: “estudiándose”; es
decir, que se miran con detenimiento, con atención.
b) Haciéndote unas preguntitas para conversar sobre el texto:

- ¿A quién será que le habla el autor cuando dice “Tal vez no me creas si te
cuento…”?
- ¿Por qué será que el autor piensa que a quien relata la historia no le creería
si le contara que vio entrar a un pájaro y a un hombre?
- ¿Qué será que pensó el hombre? ¿Cómo nos damos cuenta que pensó
eso?
- ¿Qué será qué pensó el pájaro? ¿Cómo sabemos lo que pensó?
- ¿Cómo finaliza la historia entre estos dos personajes?
Actividad 2:
LOS PERSONAJES DEL CUENTO NO TIENEN NOMBRE, PIENSA Y ESCRIBE
DEBAJO DE LA IMAGEN EL NOMBRE QUE TE GUSTARÍA PARA CADA UNO
DE ELLOS:

________________________

_______________________

Actividad 3:
COMPLETA LOS CUADROS CONTANDO COMO PUEDAS LO QUE
MUESTRAN LAS IMÁGENES
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__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________
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Actividad 4:
EL AUTOR DEL CUENTO QUE LEÍMOS SE LLAMA GUSTAVO ROLDÁN. ESE
DATO LO ENCONTRAMOS EN LA TAPA, ARRIBA DEL TÍTULO. SI VOLVÉS A
MIRAR LA PRIMERA IMAGEN, LA DE LA TAPA DEL CUENTO, VAS A
ENCONTRARLO Y AL COSTADO DE SU NOMBRE VERÁS: (H). PREGUNTA
A UN ADULTO QUÉ SIGNIFICA.
(H) SIGNIFICA: __________________________________________________

Actividad 5:
AHORA YA SABÉS QUE LA LETRA “H” ENTRE PARÉNTESIS, AL COSTADO
DEL NOMBRE DE UNA PERSONA, SIGNIFICA QUE ESA PERSONA SE
LLAMA IGUAL QUE SU PADRE. PIDE A UN ADULTO QUE TE LEA LO QUE
SE CUENTA ABAJO SOBRE EL AUTOR DEL CUENTO.
Gustavo Roldán (h) nació en Argentina en 1965,
hijo de los reconocidos autores infantiles
Gustavo Roldán y Laura Devetach.
Publica en diferentes medios gráficos y realiza
exposiciones desde 1985. Sus libros se editaron
en varios países como Méjico, España, Holanda,
Brasil, entre otros.
Algunos títulos de sus obras son: “El erizo”,
“Cómo reconocer a un monstruo”, “Lluvia de
pájaros” “Para noches sin sueño”, “Poc Poc
Poc”.
Por sus publicaciones recibió numerosos
premios y reconocimientos.
Actualmente reside en Barcelona, donde
colabora con varias editoriales.

Actividad 6:
AHORA TE PROPONEMOS LEER UN CUENTO DE SU PAPÁ, QUE TAMBIÉN
SE LLAMA GUSTAVO ROLDÁN Y QUE ES ESCRITOR TAMBIÉN.
SI NO PUEDES SOLITO, PIDE A UN ADULTO QUE TE LO LEA.
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Actividad 7:
PARA COMPRENDER MEJOR EL RELATO, EL ADULTO TE PUEDE
EXPLICAR EL SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRITAS, A MEDIDA QUE
VAN APARECIENDO EN EL CUENTO, POR EJEMPLO, ALGUNAS PALABRAS
SE ACLARAN A PARTIR DE LAS ILUSTRACIONES:

COATÍ

GARZA

QUIRQUINCHO

MONO

LORO

TATÚ

PAJARO
CARPINTERO

PULGA

COATÍ

YACARÉ

JABALÍ

IGUANA

TAPIR

COATÍ

BICHO
COLORADO

JACARANDÁ

ALGARROBO
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OTRAS PALABRAS SE EXPLICAN, POR EJEMPLO:
FORTÍN LAVALLE: Localidad de la provincia del Chaco.
PICARDÍA: Habilidad para sacar provecho de ciertas situaciones.
VADO: Parte de un río con fondo firme y poco profundo.
SABEDOR: Que sabe algo o está enterado de eso.
AÑAMEMBUY: Expresión en guaraní que en este caso demuestra asombro.
Actividad 8:
El adulto puede proponer leer nuevamente el cuento y detenerse en algunas
expresiones y situaciones del relato, para conversar sobre ellas con el niño:

¿Por qué pensás que el jacarandá era
“una fiesta de colores”?
¿Cómo será el paso de un bicho
colorado?
¿Por qué te parece que la “fiesta” es
de color celeste?
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Según Gustavo Roldán, “El jacarandá
adorna arriba, en lo alto y en el suelo”…
¿Quiénes disfrutan de su color en lo
alto?
_______________
_______________
_______________
¿Quiénes disfrutan en el suelo?
_______________
_______________
_______________

La pulga y el bicho colorado conversan acerca de
las ventajas y desventajas de ser chiquito. En
relación con ese tema, la pulga le cuenta al bicho
colorado la historia del sapo y el dinosaurio.
Estos animales se enfrentaron. ¿Cómo se sabe
quién ganó la pelea?
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El cuento de “Las tres dudas” también
fue escrito por Gustavo Roldán, el
autor del cuento que leímos.
Aquí lo podés escuchar:
https://www.youtube.com/watch?v=FA
mEOcXenZc

¿Cómo será la preocupación del bicho
colorado, si algo le preocupa “siete
veces”?

Los animalitos del monte
observan que el bicho colorado
siempre elige árboles con
flores. ¿Por qué será que hace
eso? ¿Por qué será que suspira
y da vueltas alrededor de
árboles con flores?
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El bicho colorado viaja a la otra orilla del
río sobre un yacaré. ¿Cuál es el secreto
del bicho colorado?
¿Qué sabemos al final del cuento?

Actividad 9:
LA PULGA NOS CONTÓ QUE UN DÍA EL BICHO COLORADO SE RESFRIÓ,
LE DOLÍA TODO EL CUERPITO Y NO PUDO CRUZAR EL RÍO. ENTONCES
LE ESCRIBIÓ UNA ESQUELITA A SU ENAMORADA Y SE LA ENVIÓ CON EL
YACARÉ. ¿QUÉ LE PUDO HABER ESCRITO?

__________________________

___________________________

___________________________
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Actividad 10:
PARA CONOCER MÁS SOBRE EL AUTOR DEL CUENTITO QUE LEÍSTE,
PEDILE A UN ADULTO QUE TE LEA LO QUE SIGUE:

Gustavo Roldán, nació en Sáenz Peña, provincia de
Chaco, el 16 de agosto de 1935. Fue un destacado escritor argentino.
Creció en el monte, en Fortín Lavalle, bien al norte de su provincia. Los
hombres que trabajaban en la hacienda de su papá, a la nochecita,
preparaban un fogón para hacer asado, y mientras tomaban mate,
contaban cuentos que circulan por el mundo a través del tiempo…
Años después, Gustavo Roldán recibió el título de Licenciado en Letras
Modernas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Universidad
Nacional de Córdoba y comenzó a colaborar en revistas dirigidas a un público
infantil.
Se desempeñó además como profesor de Literatura Castellana. Colaboró
redactando cuentos para algunas revistas. Fue Jurado de múltiples concursos
literarios nacionales e internacionales.
Gustavo Roldán buscó utilizar en sus cuentos para niños una serie de
animales que conoció cuando era niño y vivía en el monte.
Tales animales que son de un carácter muy argentino, le permitieron dar voz
a ciertos hechos y valores de la sociedad. Así, sapos, zorros, quirquinchos,
tatúes, piojos, bichos colorados, protagonizan historias la mayoría de las
veces muy similares a las de los seres humanos.
En reconocimiento a sus obras fue ganador de múltiples premios.
Gustavo Roldán, falleció el 3 de abril de 2012, a los 77 años en Buenos
Aires.

Actividad 11:
SI TE GUSTARON LOS CUENTOS DE ESTE AUTOR, PUEDES
ESCUCHARLO LEYENDO “EL VUELO DEL SAPO”, EN EL LINK QUE SIGUE:
https://www.youtube.com/watch?v=hDgbGuLeujU
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