PRIMERA PARTE

RINCÓN
DE
CUENTOS

Un día llegó su tía Flora y con ella una gran lluvia. Y quiso hacer
tortas fritas, pero no encontraba harina y la mamá de la niña no
estaba. Todo fue perfecto. Con una bolsa de nailon como capa y el
dinero bien apretado para que no se perdiera, Marina corrió al
almacén.
Como un rayo trajo la harina y volvió a salir corriendo; su tía Flora
tenía una extraña sonrisa de día de lluvia.
Marina se hundió en la zanja hasta las rodillas y el barro del fondo
se le metía entre los dedos como si fuera chocolate derretido, la
lluvia caía como un río que se deslizaba sobre su espalda… ¡qué
sensaciones hermosas que experimentaba!. En un momento
determinado sintió un ruidito en su panza, y eso le recordó que en
su casa las tortas fritas de su tía Flora doraban como soles.
Cuando entró a la casa llamó a su mamá, que ya había vuelto, y le
dijo contenta que la lluvia era solamente agua.
Su mamá apenas la vio, se sacó sus zapatos, la tomó de la mano y
salieron juntas debajo de la lluvia a chapotear en la zanja con
mucha alegría.
“La lluvia es sólo agua”, dijo su mamá riendo. “Sí”, dijo Marina.
“¡Esta noticia hay que publicarla en todos los diarios!”.

ANÁLISIS DE LA NARRACIÓN:

 VOZ:

Durante todo el relato utilizó un tono alto, con variaciones
para expresar los sentimientos que quería transmitir y según las
diversas situaciones y personajes que aparecieran en él.
Su modulación era notable y mantuvo un ritmo muy parejo,
lento, de ese modo permitía que los niños la siguieran en la
narración sin problemas.

 GESTICULACIÓN:

Si bien no contaba con
elementos físicos que
acompañaban la narración,
realizaba distintos gestos con
su cara y manos para
mostrar, por ejemplo, como
era la contextura física de la
niña, ojos, nariz y boca, o
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expresar los sentimientos de los personajes según las situaciones
que atravesaran.
También hacía ruidos con la boca, para los sonidos de la lluvia
(“shhhh”) o cuando Marina y su madre chapoteaban en el agua
de la zanja (“plaf”, “plaf”, “plaf”).
No utilizó formulas de inicio tales como “había una vez”, “en
tiempos muy lejanos”, “hace mucho tiempo”, etc., sino que
comenzó diciendo “Les voy a contar un cuento de una nena que
se llama Marina”; así como tampoco lo concluyó con una formula
de cierre como la conocida frase “y colorín colorado, este cuento
se ha terminado”.
 INCORPORACIÓN

DE LOS CHICOS A LA NARRACIÓN:
Si bien no los hizo muy partícipes a lo largo de la narración,
hablaba teniendo en cuenta sus aptitudes según las edades, en
cuanto a la rapidez con que lo hacía, la duración y mirándolos en
cada una de sus expresiones.
 REACCIÓN

DE LOS CHICOS:
A lo largo de toda la narración
hubo momentos en los cuales se
dispersaron un poco, y otros en
los que se mostraron atentos, y
observaron cada gesticulación y
movimiento que la narradora
realizaba.

SEGUNDA PARTE:
EDITORIALES:
EDITORIAL HOLA CHICOS:

Hola Chicos es la única editorial Argentina exclusiva y
especializada en Nivel Inicial y su articulación con EPB. Edita libros
para niños de 0 a 8 años y libros de consulta y perfeccionamiento,
para docentes de estos niveles educativos.
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Sus libros constituyen una orientación y una guía acerca de los
contenidos a trabajar y a que grado de profundidad esperable los
niños deben alcanzar al finalizar cada ciclo.
Cuenta con un departamento pedagógico que organiza,
periódicamente, talleres y charlas de formación docente con
amplia participación tanto de maestros como coordinadores,
directivos, integrantes de gabinetes pedagógicos y otros
profesionales del quehacer educativo.
El objetivo editorial es acercar al docente una herramienta eficaz
que complete su accionar y ayude a integrar cada nuevo
conocimiento a los esquemas propios de cada individuo.
ALGUNOS DE SUS LIBROS DE ACTIVIDADES Y GUÍAS PARA
DOCENTES:
o

Pensado para
desarrollar el
aprendizaje en las salas
de 2 años. Con hojas de
distintos colores,
taramas y texturas.

Pensado para optimizar
el trabajo y desarrollar
el aprendizaje en las
salas de 3 años.

Mancha es un conejo
que vive distintas
aventuras, cercanas a
las experiencias de los
nenes de esa edad .

La guía del docente
presenta propuestas
para trabajar un
material que invita a la
creatividad y a la
imaginación.

El libro del docente
cuenta con diversas
propuestas para
trabajar en las salas de
3 años.

Libro de ejercitaciones
para niños de 3 años.
Hojas grandes, dibujos
claros y atractivos
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Continuando con la
serie “Mágico”, realiza
propuestas de
ejercitación para niños
de 4 años.

Libro de actividades
para niños de 3 años.
Contiene cuentos
juegos y actividades.

Libro de actividades
para niños de 4 años

Cuaderno con
consignas para trabajar
en diferentes espacios.

Mancha es un conejo
que vive distintas
aventuras, cercanas a
las experiencias de los
nenes de esa edad .

Libro de actividades
para niños de 5 años,

¿Cómo preparar a los
niños para el trazado
de las letras cursivas?

Articulación Nivel Inicial
– Primaria.
Cuaderno con
progresión de reglón.
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¿Cómo organizar los
Actos Patrios recreando
aspectos significativos
de nuestro pasado?

¿Cómo organizar los
Actos Patrios recreando
aspectos significativos
de nuestro pasado?

Este diccionario aborda, desde cada letra del
abecedario, fuentes de información, escritas y
fotográficas.

o

Un adulto busca la
manera ingeniosa y
divertida de hacer salir
a un niño de su sitio de
vergüenza.

Elena es una niña a la
que le cuesta compartir
sus pertenencias.

ALGUNOS DE SUS LIBROS DE CUENTOS:

Un niño se somete a
una situación riesgosa
por no querer mostrar
una de sus debilidades.

Leonardo es un niño
que pierde fácilmente
la paciencia.
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Marcos es un niño en
busca de límites.

Un grupo de amigos
desean compartir el
juego pero no pueden
distribuir los roles sin
conflictos.
Un grupo de amigos
que busca el modo de
divertirse superando
una situación
problemática.

Un niño cuyas
travesuras afectan el
funcionamiento del
hogar y la creativa
respuesta de sus
padres.

EDITORIAL REMOLINO:

Remolino es una joven editorial infantil argentina que edita libros
para que los chicos se entretengan, jueguen y aprendan.
Su política editorial es publicar una cantidad limitada de títulos al
año, manteniendo la identidad visual y una alta calidad gráfica.
Todas sus publicaciones son de contenidos producidos en la
Argentina.
o

ALGUNOS DE SUS LIBROS DE ACTIVIDADES:

A través de tiernos y divertidos dibujos
que hay que completar o colorear, esta
colección a compaña a los más
pequeños en sus primeros trazos.
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Una colección que les propone a
los chicos divertirse y aprender.
Con los dibujos más tiernos y
simpáticos, ellos podrán realizar
u montón de actividades
creativas y didácticas.

Una divertida colección que
enseña las letras mayúsculas a
través del juego y de las
actividades creativas. Así los
chicos comenzarán el
apasionante viaje hacia la
lectura y la escritura.
Un diccionario para los más
chiquitos con un montón de
palabras ilustradas a todo color.
Con una divertida plancha de
stickers para que peguen en los
espacios correspondientes.

Una divertida colección que
enseña las letras cursivas.
Así los chicos comenzarán el
apasionante viaje hacia la
lectura y la escritura.

o

ALGUNOS DE SUS LIBROS DE CUENTOS:

Un colorido librito
para los más
pequeños, que los
entretendrá y les
enseñará un
primer vocabulario
de tiernos
animales y plantas
de jardín.

Un colorido
librito para los
más pequeños,
que los
entretendrá y
les enseñará un
primer
vocabulario de
tiernos animales
de la selva.

Un colorido
librito para los
más pequeños,
que los
entretendrá y
les enseñará un
primer
vocabulario de
tiernos animales
de la granja.

Un colorido
librito para los
más pequeños,
que los
entretendrá y
les enseñará un
primer
vocabulario de
tiernos animales
del mar.
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Un colorido
librito para los
más pequeños,
que los
entretendrá y
les enseñará un
primer
vocabulario de
tiernos animales
del bosque.

Un colorido
librito para los
más pequeños,
que los
entretendrá y
les enseñará un
primer
vocabulario de
tiernas
mascotas.

Un colorido librito
para los más
pequeños, que los
entretendrá y les
enseñará un
primer vocabulario
de tiernos
transportes
animizados.

Un colorido
librito para los
más pequeños,
que los
entretendrá y
les enseñará un
primer
vocabulario de
tiernos juguetes
de su entorno.

La colección Pepo presenta diferentes actividades cotidianas que le
resultan familiares a los más chiquitos. Las andanzas de este tierno
personaje fascinarán a los más pequeños.

Un pequeño y
entretenido libro
para aprender
las profesiones y
los oficios con
rimas para
primeros
lectores.

Una colección llena de dinosaurios, criaturas cómicas y monstruosas y
bichitos simpáticos para que los chicos se asombren rían y disfruten.
Con pequeñas rimas en cada página que aluden a cada personaje.

10

CONCLUSIÓN:

PRIMERA PARTE:
Si bien me gustó la voluntad y el énfasis de la narradora en este
cuento en particular y destaco, que en ningún momento se quedó
quieta o estática en un solo lugar, sino que se trasladaba de un
lugar a otro, en mi opinión, la narración hubiese resultado más
interesante, dinámica y llamativa para los chicos, si empleaba
otros recursos tales como títeres o cuentos, ya que al no disponer
de ellos había momentos en los cuales los chicos se encontraban
dispersos, y con estos recursos hubiera podido captar mucho más
su atención.

SEGUNDA PARTE:
En cuanto a las editoriales HOLA CHICOS y REMOLINO, las elegí ya
que ofrecían una diversa gama de propuestas, tratándose no solo de
libros de actividades, actos patrios y guías del docente sino también
libros de cuentos muy dinámicos que dejan enseñanzas, ya sean de
juguetes, plantas y animales, hasta oficios, quehaceres cotidianos e
importantes valores.
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