Trabajo Práctico
“Feria del Libro 2011”

Asignatura: Lengua y literatura
Profesora: María Elena Camba
Alumna: Celeste Chaparro.
Taller de Narración: Cuentos del Banco Ciudad.

Cuentos de la biblioteca: José Hernández.
Titulo del cuento: Cuentos de la selva.
Edades: desde 3 años.

Argumento o narración:
Estaban todos los animales, discutiendo quien era el más rápido. Entonces el león
se levanta bostezando diciendo- ¡Basta!. Ahora vamos a hacer una carrera
inmediatamente donde vamos a saber quien es el animal mas rápido de la selva. ¡Del
medio de la selva! Automáticamente vinieron todos los animales de la selva: los
monos que se mataban de risa, la liebre, jirafas, leones, la tortuga que dijo - Paren la
carrera, me voy a bañar y ya vuelvo. El ciempiés pidió que le ayudaran a atar los
cordones porque tenía muchas zapatillas. Los monos se reían de las lauchas porque
estiraban las piernas como los jugadores, el ciervo se había puesto unas medias
blancas, las jirafas sombreros de colores, los leones se peinaban la melena, estaba
todo preparado. Y vino el loro dijo – Yo voy a relatar la carrera.
Empezaron a relatar la carrera de la selva, ¡Del medio de la selva!,

automáticamente se fue a poner un saco y una corbata, pusieron hojas para marcar la
llegada, ¡estaba todo preparado!
La carrera era desde el medio de la selva, hasta la orilla del río, el que llegara
primero iba a ser el animal mas rápido de la selva ¡Del medio de la selva!
El que dio la largada fue el elefante, con su trompeta emitiendo un sonido.
-¡BAM!
Y largaron, el loro relataba, empezaron a correr, corrían, y corrían. En un
momento la jirafa en una curva, se engancha con una rama, y cuando queda colgada
le pega sin querer con la pata la víbora. Salta la víbora y enrieda al hipopótamo que
venia corriendo, y entre medio de todo empiezan a hacer una ola de hojas de tierra. El
loro seguía intentando relatar la carrera de la selva ¡Del medio de la selva! No se podía
ver casi nada.
Entonces en un momento, escuchan entre los árboles donde estaban los pájaros un
sonido, empezó a llover. Todos seguían corriendo, los pájaros volvieron a escuchar otro
sonido, pero esta vez era un trueno. Y se intentan acercar a los participan y les dicen –
¡Corran, corran!
Y los competidores les dicen – ¿Pero si estamos corriendo?
Y los pájaros le responden –Pero para el otro lado, que se viene, que se viene. Y se
venia entre los árboles un tsunami, una ola gigante, gigante que los tapa.
Empiezan todos los animales a ayudarse entre ellos. Hasta que por fin termina
todo y llegan todos mojados al medio de la selva nuevamente, tratando de hacer un
fuego para secarse .Cuando llega la tortuga y dice- ¿y cuando arrancamos? Y los
animales le responden –Ya corrimos, ¿no nos ves todos mojados?
Y fue así como nadie supo quien era el animal más rápido de la selva ¡Del medio
de la selva!

Narrador: Alejo

Recursos que utilizo: usaba un tono parejo en toda la narración, y
cambiaba en los momentos que contaba momentos de suspenso,
emoción (al empezar la carrera, en el momento del tsunami) y para
expresar las voces de los distintos personajes de la narración, los
animales como: el loro, la tortuga, el león, los pájaros, etc. Se movía
de un lado para el otro imitando a los animales. Era bastante rápido en
algunos momentos.

Como reaccionaban los chicos
Los chicos continuamente participaban, en todas las narraciones. En
esta el narrador preguntaba que animales podía a ver en la selva y ellos
respondían con mucha emoción, con la intención de demostrar que ellos
sabían, estaban muy atentos al suspenso y el narrador interactuaba
mucho con ellos, los hacia participe de la historia . Los miraba
atentamente y los chicos demostraban que querían escuchar toda la
historia, para saber quien era el ganador de esa emocionante carrera.

Editoriales observadas

Esta es una edición de tres personajes amigables que acompañan a los chicos a
interactuar, con ellos en cada uno de los libros .1º y 2º cada capitulo integra la
áreas basicas. Y 3º se presentan separadas para que puedan trabajar en
profundidad. Tienen textos literarios, para trabajar con la comprensión lectora y
el vocabulario.
Información para el docente: guía de apoyo, cuadros de contenidos,
planificaciones, banco de actividades, sugerencias estrategias didácticas,
propuestas de evaluación y fechas de calendario escolar.

*Posee un cambio de actitud – para el tratamiento de valores -; algunos

temas tratados en imágenes; taller de técnicas de estudio y actividades que
siguen con el proceso de evaluación en sus tres momentos (antes de
empezar el tema, durante su tratamiento, y al finalizarlo).
Textos literarios, capítulos de antología. Textos no literarios y contenidos de
gramática, normativa, lectura y producción escrita.
Información para el docente: recursos sugerencias para planificar,
propuestas de trabajo, solucionarlo y proyectos de lectura.

Libros de literatura

El astronauta del barrio
Edad: Desde 6 años

Diminuto contra los fantasmas
Edad: Desde 8 años

Sapo en Buenos Aires
Edad: Desde 8 años

El País de las Brujas
Edad: Desde 10 años

La torre de cubos
Edad: Desde 6 años

Editorial Aique

Se orientan a formar a los chicos como sujetos de las prácticas sociales del
lenguaje: como lectores, escritores, hablantes, y oyentes competentes y
eficaces. Para ello, se propone una diversidad de tipos textuales: poemas,
cuentos breves, coplas, notas de enciclopedia, noticias, recetas de cocina,
chistes, entre otros. Secciones dedicadas a reflexionar sobre el lenguaje.
Actividades de sistematización y propuestas de escritura autónoma, y mediante
el dictado al maestro. “Lectores a bordo”: sección fija con propuestas de lectura
autónoma: silenciosa, en voz alta o con juegos que impliquen la práctica de la
lectura.

El proyecto Estudiar mejor tiene la intención de formar chicos
capaces de estudiar por sus propios medios. Se conforma a través
de la Guía del estudiante, con sugerencias para construir ambientes
y prácticas propicias para el estudio, consejos para aprender a leer
con sentido, para mejorar la expresión oral y convertirse en expertos
en escritura; y las Técnicas de estudio, incluidas en las actividades
de los capítulos, que desarrollan competencias para comprender los
textos, identificar los conceptos principales e integrar todos los
conocimientos.

Esta serie hace del aprendizaje de la ortografía una tarea
autónoma y eficaz de búsqueda y reconocimiento de la escritura
correcta. Son cuadernillos ilustrados donde se puede escribir, y en
los que la ejercitación se encuentra graduada en función de los
niveles de aprendizaje de los chicos.

Apreciación personal
La editorial que más me gusto fue Santillana a comparación
de Aique. Es muy completa en cuanto a información para el
docente. Tanto en manuales como libros literarios tienen
actividades para los alumnos, que ayudan con la comprensión
del texto. Y le da al maestro diferentes alternativas didácticas
para mejorar la actividad en clase.
Los libros para inicial o primaria son marcados con diferentes
colores para identificar a que ciclo pertenecen.
En cuanto a la editorial Aique, podemos decir que utiliza casi
los mismos recursos en cuanto a la identificación de colores,
solo que estos son por edades. Los manuales, son los que
tienen mas ejercicios a diferencia de los literarios o de cuentos,
tienen algunas preguntas al finalizar el texto, pero no es algo
muy completo.
La visita a la feria del libro, particularmente para mí fue muy
especial, ya que es la primera vez que tengo la oportunidad de
asistir, a un mundo de aprendizaje, cuentos, dibujos,
enseñanzas, y narraciones.
Al visitar las dos editoriales nombradas anteriormente (Aique
y Santillana), pude ver como futuro docente, los nuevos
métodos didácticos para el mejor aprendizaje y educación de
los niños. Que representan nuestro futuro y mi opinión para
que un país mejore hay que empezar por la educación.

Celeste Chaparro

