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Taller de Narración

Título del cuento: “Tomás y la goma mágica”. 

Autor: Ricardo Alcántara.

Editorial: Edelvives. 

Colección: Ala Delta Serie Roja.

Ilustrador: Gustavo Ariel Rosemffet 

Edad destinataria: mayores de 5 años.

ARGUMENTO:

Tomás era un muñeco de madera que tenía muchos amigos, en 
especial 3: la pelota, el tren y la muñeca. El era simpático, aunque 
muchas veces se enfurecía con sus mejores amigos por diferentes 
motivos. Con la pelota se enojaba porque saltaba mucho, con el tren 
porque daba muchas vueltas y por último, con la muñeca porque la 
única palabra que decía era “mamá”. Cada vez que Tomás se 
enfadaba con sus amigos, se le dibujaba una arruga entre ceja y ceja. 
En el cuento, Tomás presenta varias situaciones de enojo con ellos. 
Cuando ocurría esto, a sus amigos les agarraba miedo, y se quedaban 
callados hasta que a Tomás se le pasara el enojo.  
Un día, él pensó cómo serían las cosas si la pelota no saltara tanto, si 
el tren no daría tantas vueltas y si la muñeca dijese otra palabra que 
no sea “mamá”. A la mañana siguiente, alguien escucho su deseo, y 
despertó con una goma mágica. Lo primero que se le ocurrió a Tomás 
fue borrar lo que más le molestaba, entonces pensó en eliminar lo 
que más le irritaba de sus amigos, pero escucho a una voz que le 
decía que la goma solo se podía utilizar una vez.  Después de tanto 
pensar, se miró al espejo y vio que estaba tan enojado, por no saber 
que hacer con la goma, que se le había dibujado de nuevo la arruga; 
entonces se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era borrarse la 
arruga. Y desde ese momento, que Tomás nunca más se enfadó con 
sus amigos, ya que, su enojo no volvió a aparecer.
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AA Análisis de la narración:

Narradora: Ana Clara Mavile

VOZ DE LA NARRADORA: usaba un tono 
parejo en toda la narración, y cambiaba solo 
para expresar las voces de los distintos 
personajes (Tomás, la muñeca, la pelota y el 
tren). Por momentos subía de tono, como por 
ejemplo, cuando Tomás se enojaba con los 
amigos. En cuanto al ritmo, era bastante rápido 
por momentos (Ej: para indicar cuando Tomás 
piensa que hacer con la goma) y por otros era 
más lento (Ej: cuando Tomás elige borrarse la 
arruga) lo que hacía que a los chicos les llame la atención. 
Por otro lado, la modulación no era del todo notable, aunque se 
entendía lo que estaba narrando.

INCORPORACION DE LOS CHICOS A LA NARRACION: antes de 
que empezara la narración, ella comunico a los chicos que tenían que 
llenar un cupón para un sorteo que se iba a realizar después de la 
narración, y mientras algunos recibían el papel, ayudaba a otros 
chicos a completar sus datos. Durante el relato ella interactuaba con 
los chicos, jugaba con ellos (en realidad el títere de Tomás jugaba con 
los niños). Los hacía opinar, pidiéndoles que piensen que harían ellos 
en la situación de Tomás. Siempre los miraba fijo a ellos, durante toda 
la narración.

http://maria-auxiliadora.idoneos.com/

http://maria-auxiliadora.idoneos.com/


RECEPCION DE LOS CHICOS: los chicos la escuchaban 
atentamente, y “tomaban decisiones con Tomás”. Estaban muy 
compenetrados en el relato y prestaban atención a cada movimiento 
que realizaba el títere de Tomás. Todos respondían a la vez, 
entusiasmados para que Tomás les haga caso.

RECURSOS QUE UTILIZA: Durante toda la narración, tenía un títere 
que era el personaje principal (Tomás), una pelota, un tren y una 
muñeca, que eran los personajes secundarios. En función a los 
personajes que interpretaba, cambiaba las voces y realizaba con su 
cara todos los gestos que expresaban: alegría, tristeza, asombro, 
furia, cansancio, incertidumbre, etc. Con una de sus manos sostenía 
el muñeco y con la otra el micrófono (aunque por las características 
físicas del lugar no era necesario el micrófono). 
Inició el cuento con “Había una vez” y lo finalizó con “Colorín, 
colorado, éste cuento se ha acabado”. 
Interactuaba siempre con los chicos (por ejemplo, cuando Tomás 
tiene que decidir que hacer con la goma). Incorporaba onomatopeyas, 
como por ejemplo, cuando a Tomás se borra la arruga ¡CHIQUI, 
CHIQUI! , o cuando se le cae la pelota ¡PAF!
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Conclusión personal:

Los chicos desde el primer momento se sintieron “atrapados” por la 
historia, lo que ayudo a la concentración, y a la narración del cuento. 
La narradora, incorporo títeres a la historia (realizando una voz 
diferente para cada personaje), haciéndolo más dinámico, por lo que 
genero, que los chicos no se dispersen en ningún momento. 
Me pareció muy buena la idea de que ella no se quedara quieta en un 
lugar, sino por el contrario, que se trasladaba de un lugar a otro, 
interactuando con los chicos y permitiéndoles tocar los títeres. Su 
buen desenvolvimiento durante la narración, implico que: los chicos 
no se aburran en ningún momento, y que puedan hablar con los 
personajes, logrando que ellos sigan la trama del relato.
Es importante destacar que la narradora al finalizar el relato, le 
explico a los chicos que dicho cuento tenía temas muy importantes 
como:

• El valor de la amistad.
• La tolerancia.
• La importancia de aceptar las costumbres y

            características de los que nos rodean.
• La necesidad de evitar el enojo repetido.
• La búsqueda de la solución a los problemas.
• Los juguetes en la infancia.  

Creo que al mencionar esto, los chicos encontraron un significado 
a la narración y a partir de eso pueden ponerlo en práctica.
Por otra parte, me pareció que el cuento fue bien elegido, ya que, 
no solo pasaron un buen momento sino que también entendieron 
la importancia de la amistad y lo que implica una amistad sincera. 
Es un cuento que a pesar de estar dirigidos a chicos, tiene un 
significado para cualquier persona que lo lea.
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B) Muestreo de editoriales:

EDITORIAL BEEME ELEFANTINO:

Cuenta con 13 colecciones:

• Clásicos de la literatura (+13 años)

      (Martín Fierro)               (El Hombre Mediocre)               (El Diario de Ana Frank)

• Grandes para pintar (+5 años)

          (Pinto Colores)           (Mi Mundo de Color)      (Princesas y Hadas para colorear)

• Pintorcitos (+4 años) 

       (Hadas para colorear)       (Princesas para colorear)             (Pintamos profesiones)
• Descubrir y conocer (+6 años)

              (Dinosaurios)                 (Cachorros)          (Descubro la magia de las letras)
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• Chistes con chispa (+7 años)

  
             (Chistes de Hombres)       (Chistes de Mujeres)          (Chistes de Parejas)

• Clásicos encantados (+5 años)

(La Bella Durmiente)                (Pinocho)                   (Los Tres 
Chanchitos)

• Blanditos (0 - 3 años)

(Mis Autitos)                       (Mis Cositas)                    (Mi Granjita)
• Estrellita (0 - 3 años)

 (Luz, el hada)                                                      (Teo, el pirata)
                    

• Lunares (0 – 3 años)

               (Mis primeros autos)      (Mis primeras mascotas)     (Mis primeros animales)
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• Infográficos (+8 años)

 (Dinosaurios)                      (Mis Cositas)                      (Mi Granjita)

• Princesas, un mundo fantástico (+4 años)

              (Tiziana, la princesa del amor)             (Tamara, la princesa de la fauna)   
• Mundos (+5 años)

(El mundo de los Dinosaurios)             (El mundo de las Princesas)
• Almohadita (0 – 3 años)

   (Buscando una mariposa)                              (Los amigos del Barrilete)

- De la colección “Lunares”: MIS PRIMEROS AUTOS

• Autor: Pablo Fernández
• Regalo: una muñequera para el bebé 

(hecho con tela). 
• Son libros de tamaños pequeños, 

accesibles para que el bebé los pueda 
agarrar.

• Tienen muchos colores, y predominan más que nada los 
colores: Rojo, amarillo, azul y Verde.

• La edad a la que está destinada: 0 a 3 años.
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EDITORIAL INFANTIL.COM:
Cuenta de 8 grupos con, sus respectivas colecciones:

• Didácticos:
 Biblioteca animalario: consta de 7 libros que ayudan a reforzar el 

aprendizaje y la fijación del abecedario y de la ortografía, a través 
de divertidas rimas y los más locos personajes. (+ 3 AÑOS) 

 Biblioteca principiantes: está formada por 6 libros: Números 1-5; 
Números 6-10; Vocales; Colores; Formas y opuestos. A través de 
divertidas rimas y personajes disparatados, se desarrollan y 
afianzan conocimientos básicos en forma amena y entretenida. 
(+4 AÑOS)

 Mis primeras palabras: 4 títulos; formato 19.5 x 27cm; 
Encuadernación: cartoné; 8 páginas interiores + tapas; 4 colores. (+5 
AÑOS) 
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 A – Z: 4 títulos; Formato: 21 x 15 cm; Encuadernaciones: rústica; 
32 páginas; 4 colores. (+5 AÑOS)

• Actividades:
 Aprendiendo juntos: 4 títulos;  Formato: 19.5 x 27 cm; 16 páginas 

+ tapas; Encuadernación: rústico; 4 colores. (+6 AÑOS)

 Aprendiendo en casa: 4 títulos; Formato: 19.5 x 32 cm; 
Encuadernación: rústica; 16 páginas; troquelados; 4 colores. (+3 
AÑOS)
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 Aprendo solito: 8 títulos; Formato: 22 x 34 cm; Encuadernación: 
rústica; 16 páginas; 4 colores. ( +4 AÑOS) 

 Aprendo y me divierto: 4 cuadernillos que continúa la propuesta 
del anterior. Está pensada para afianzar y agilizar la práctica de 
contenidos de matemática. Con actividades secuenciadas, 
divertidas, juegos y mucho más, los chicos se podrán manejar en 
el mundo de los números con autonomía, confianza y alegría. (+7 
AÑOS)

 Felipe Lupas: 4 libros de actividades, favorece la comprensión de 
diversos conceptos matemáticos y su ejercitación. Propone 
situaciones que llevarán al niño a descubrir y aprender. (+8 
AÑOS)

 Misterio con lupas: 4 títulos; Formato 21 x 29.7 cm; 
Encuadernación: rústica; 24 páginas; 4 colores; con lupa mágica. 
(+5 AÑOS)
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• Colorear y entretenimiento:
 Pintando: 4 títulos; Formato: 21 x 38.5 cm; 32 páginas; 1 color; 

Encuadernación: rústica; Tapa: 4 colores. (+4 AÑOS)

 Puntitos y colores: 4 títulos; Formato: 21 x 27 cm; 
Encuadernación: rústica; 8 páginas; 1 color; Tapa: 4 colores. (+4 
AÑOS)

 Escribo con stickers: 4 títulos; Formato: 21 x 27 cm; 
Encuadernación: rústica; 12 páginas; 1 color; Tapa: 4 colores. (+6 
AÑOS)

 Pinta y pega: 4 títulos; Formato: 15 x 21 cm; Encuadernación: 
rústica; 8 páginas; 1 color; Tapa: 4 colores. (+5 AÑOS)

• Pictogramas:
 Pegapictocuentos: 4 títulos; Autora: Ana Laura Dedé; Formato: 

22.5 x 18 cm; Encuadernación: rústica; 8 páginas; 1 color. (+4 
AÑOS)

http://maria-auxiliadora.idoneos.com/

http://maria-auxiliadora.idoneos.com/


 ¿Por qué decimos…?: 4 títulos; Autora: Ana Laura Dedé; 
Formato: 26.5 x 26.5 cm; Encuadernación: rústica; 8 páginas; 4 
colores. (+5 AÑOS)

 Pegacolor: 4 títulos; Autora: Ana Laura Dedé; 8 páginas; Para que 
las páginas se llenen de color, hay que ir completando las 
ilustraciones con los stickers que acompañan a cada libro.(+5 
AÑOS)

• Cuentos:
 A mi me pasa: 4 títulos; Autora: Silvana Goldemberg; Formato 

15 x 15 cm; 24 páginas; Encuadernación: fresada; Tapa de 
cartoné acolchadas. (+3 AÑOS)

 CRM acolchados: 4 títulos; Cuentos clásicos; Formato: 15.5 x 
15.5 cm; 24 páginas; Encuadernación: rústica fresada; 4 colores; 
Tapas acolchadas. (+4 AÑOS)

 Cuentos mágicos: 4 títulos; Autora: Ana Laura Dedé; Formato: 
21 x 23 cm; Encuadernación: rústica; 8 páginas; 4 colores. (+4 
AÑOS) 

http://maria-auxiliadora.idoneos.com/

http://maria-auxiliadora.idoneos.com/


 Ronda de brujos: 4 títulos; Autor: Zandra Montañez Carreño; 
Formato: 25 x 17 cm; Encuadernación: rústica fresada; 24 
páginas; 4 colores; Tapa: dura con hotstamping. (+5 AÑOS)

 Origami: esta colección enseña a realizar Origami, que es el 
arte japonés de obtener figuras plegando papel. Presenta 4 
títulos; Autora: Mabel Russo; Formato: 25 x 17 cm; 
Encuadernación: rústica fresada; 24 páginas; Tapa: dura. 
Incluye papeles de colores. (+6 AÑOS)

 Abejitas: 4 títulos; Formato: 14 x 17 cm; Encuadernación: 
cartoné; 14 páginas(incluido tapas); 4 colores; Posee solapas 
que indican movimiento.(+4 AÑOS)

 Sorpresas hechizadas: 4 títulos; Autora: Mabel Russo; Formato: 
18 x 18.5 cm; Encuadernación: cartoné; 12 páginas (incluido 
tapas); 4 colores. (+4 AÑOS)
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 Piratas: 4 títulos; Autora: Zandra Montañez Carreño; Formato: 
17 x 25 cm; Encuadernación: cartoné; 16 páginas; 4 colores; 
Posee pop-ups.(+4 AÑOS)

• Cartonados:
 Troqueladitos: 4 títulos; Autora: Lorena Scigliano; Formato: 8.5 x 

8.5 cm; 10 páginas (incluido tapas); Encuadernación: cartoné 
troquelado; 4 colores. (+4 AÑOS)

 Casas y animales: 4 títulos; Autora: Cecilia Mauring; Formato: 
8.5 x 8.5 cm; 10 páginas(incluido tapas); Encuadernación: cartoné 
troquelado; 4 colores. (+4 AÑOS)

 Transportes: 4 títulos; Autora: Lorena Scigliano; Formato: 15 x 
10.5 cm; 10 páginas (incluido tapas); Encuadernación: cartoné 
troquelado; 4 colores. (+3 AÑOS)

 Animalitos: 4 títulos; Autora: Marcela 
Ventimiglia; Formato: 17.5 x 11.5 cm; 10 
páginas (incluido tapas); Encuadernación: cartoné; 4 colores. (+3 
AÑOS)

http://maria-auxiliadora.idoneos.com/

http://maria-auxiliadora.idoneos.com/


 Ventanitas mágicas: 4 títulos; Formato: 18 x 12 cm; 
Encuadernación: cartoné; 12 páginas (incluido tapas); 4 colores. 
(+4 AÑOS)

 Minicuentos: 12 títulos; Autora: Carla Dulfano; Formato: 13 x 17 
cm; Encuadernación: cartoné; 8 páginas; 5 colores. (+5 AÑOS)

 Travesías: 4 títulos; Formato: 16 x 22 cm; Encuadernación: 
cartoné; 10 páginas (incluido tapas); 4 colores. (+4 AÑOS)

 Caramba: 4 títulos; Autores: Lucía Zeller y Lucas Medina; 
Formato: 16 x 16 cm; Encuadernación: cartoné; 10 páginas 
(incluido tapas); 4 colores. (+4 AÑOS)
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 Mimos: 4 títulos; Formato: 14 x 14 cm; Encuadernación: cartoné; 
24 páginas. (+4 AÑOS)

 Solapitas: 4 títulos; Autores: Florencia Beck y Raquel Faraoni 
Marro; Formato: 17.5 x 16 cm; 12 páginas (incluido tapas); 
Encuadernación: cartoné troquelado con solapitas. (+3 AÑOS)

 No quiero: 4 títulos; Autora: Coni Cibilis; Formato: 17 x 13 cm; 
Encuadernación: cartoné; 14 páginas; 4 colores; Tapas: 
acolchado incluye cintitas. Suele ser utilizado como un juguete y 
presenta soluciones en forma de humor para los padres. (+3 
AÑOS)

 Vulcanito: 4 títulos; Encuadernación: cartoné; Formato: 18 x 22 
cm; 12 páginas (incluido tapas); 4 colores; Con ventanas 
desplegables. (+5 AÑOS)
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 Villa Bichi: 4 títulos; Autora: Mabel Russo; Formato: 22 x 22 cm; 
Encuadernación: cartoné; 14 páginas (incluido tapas); 4 colores. 
(+5 AÑOS)

 Palabrerío: 4 títulos; Autora: Mabel Russo; Formato: 13 x 13.5 cm; 
Encuadernación: cartoné; 22 páginas (incluido tapas); 4 colores; 
Incluye ventanas desplegables. (+4 AÑOS )

 Mini Dinos: 4 títulos; Autora: Silvia Ayuso; Formato: 14 x 20 cm; 
Encuadernación: cartoné; 14 páginas (incluido tapas); 4 colores; 
Incluye piezas troqueladas. (+5 AÑOS)

 1000 Historias: 4 títulos; Autora: Ana Laura Dedé; Formato: 15 x 
30 cm; Encuadernación: cartoné anillado; 5 páginas + tapas; 
Páginas formadas por 5 pedazos. (+5 AÑOS)
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• Libro juguete:
 Acertijuegos: 4 títulos; Formato: 7.5 x 11.5 cm; Encuadernación: 

cartoné; 12 páginas (incluido tapas); 4 colores. (+4 AÑOS)

 Cuentos con Glup: 4 títulos; Autora: Mabel Russo; Formato: 20 x 
14 cm; Encuadernación: cartoné; 14 páginas (incluido tapas); 4 
colores. (+4 AÑOS)

 Chifles I: 4 títulos; Formato: 15.5 x 15.5 cm; 16 páginas (incluido 
tapas); Encuadernación: cartoné; 4 colores. (+4 AÑOS)

 Chifles II: 4 títulos; Formato: 15.4 x 15.5 cm; Encuadernación: 
cartoné; 14 páginas (incluido tapas); 4 colores. (+4 AÑOS)
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 Ruiditos: 4 títulos; Formato: 9.5 x 9.5 cm; Contratapa: 15 x 9.5 
cm; Encuadernación: cartoné; 14 páginas (incluido tapas); 4 
colores. (+3 AÑOS)

• Disney:
 Winnie the Pooh: Título: El cumpleaños de Lumpy; Autora: 

Marina Bendersky; Formato: 25.5 x 26 cm; Encuadernación: 
rústica fresada; 24 páginas + tapas; 4 colores; Tapa dura. (+5 
AÑOS) 

 Mickey: Título: A la plaza con Mickey y sus amigos; Autora: 
Marina Bendersky; Formato: 16 x 31 cm; Encuadernación: cartoné 
anillado; 4 páginas + tapas; Páginas formadas por 4 pedazos. (+5 
AÑOS)

 Cars: Título: Un verdadero premio; Autora: Marina Bendersky; 
Formato: 15 x 23 cm; Encuadernación: cartoné; 14 páginas (incluye 
tapas); 4 colores. (+5 AÑOS)
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 Princesas: 3 títulos; Autora: Mariana Bendersky; Formato: 23.5 x 19 
cm; Encuadernación: rústica fresada; 20 páginas + tapas; 4 colores; 
Con juegos de agua. (+5 AÑOS)

 Hadas: 2 títulos; Formato: 20.5 x 15 cm; Encuadernación: cartoné; 
12 páginas + tapas; 4 colores; Con juegos de agua. (+5 AÑOS)

De la colección “Ruiditos”: TOMAS Y LOS 
PECES

• Textos: Cecilia Alicia Mauring
• Ilustración: Paula Frankel
• Dirección editorial: Sandra Cotos
• Edad a la que está destinada: 3 años
• Tiene imágenes y letras grandes
• Incluye ventanas desplegables
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 Editorial Beeme Elefantino: Fue creada en el mes de Junio del año 
2008. Contiene materiales educativos adecuados, para las distintas 
edades, con diseños de atractivas tapas que conformen el interés y 
aprendizaje de todos los niños y adolescentes. 

[Dentro de la feria: Stand 815, pabellón verde]

 Editorial Infantil.com: Fue creada en el 2003. Tiene una amplia 
colección de libros destinados a distintas edades. Sus libros se 
caracterizan por tener (de acuerdo a las edades):

• Juguetes con sonidos dentro del libro 
• Diferentes texturas
• Imágenes con colores llamativos
• Diferentes diseños y tamaños.

[Dentro de la feria: Stand 720, pabellón Azul]

http://maria-auxiliadora.idoneos.com/

http://maria-auxiliadora.idoneos.com/


Además la feria contaba, entre otras, con las siguientes editoriales:
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