
NI
VE

L 
IN

IC
IA

L

JO
RN

AD
AS

 E
SC

UE
LA

, F
AM

IL
IA

S 
Y 

CO
M

UN
ID

AD



NI
VE

L 
IN

IC
IA

L

JO
RN

AD
AS

 E
SC

UE
LA

, F
AM

IL
IA

S 
Y 

CO
M

UN
ID

AD

-2-

Por tercer año consecutivo se realizan las

Jornadas Escuela, Familias y Comunidad,

iniciativa enunciada en el Plan Nacional de

Educación Obligatoria y Formación Docente

2012-2016 y acordada federalmente. Para

este año 2015, el Consejo Federal de Educa-

ción estableció que estas Jornadas se lleven

a cabo en las semanas del 18 al 22 de mayo

y del 14 al 18 de septiembre. En nuestra pro-

vincia se realizarán los días 20 de mayo y 17

de septiembre. 

Este año el eje de trabajo gira en torno al tema

Inclusión y calidad en la enseñanza y los

aprendizajes. La lectura, al igual que en las jor-

nadas anteriores, será el punto de partida cen-

tral para desplegar las actividades que decida

realizar cada comunidad educativa. Las pro-

ducciones resultantes de los encuentros en

cada escuela serán compartidas entre institu-

ciones de diferentes regiones del país, reafir-

mando la pertenencia a una misma Patria. 

A continuación les acercamos sugerencias

de lecturas y actividades elaboradas por el

Plan Provincial de Lectura. El propósito de

este documento es brindarles algunas orien-

taciones que los acompañen en la selección

de textos literarios para trabajar en la es-

cuela, con la familia y la comunidad.

Se trata de una oportunidad pedagógica

entre generaciones, un día para achicar dis-

tancias. Intentamos aprovechar aquello que

la literatura nos convida, de aprovecharla

como fuente de seducción cultural, para

aprender juntos, para contarnos historias,

para desandar malentendidos y ofrecernos

más escucha y prestarnos más atención.

Una ocasión singular para que la escuela in-

vite a leer en voz alta, a imaginar y a afian-

zar este lazo social con el otro.

Trabajaremos, en los distintos niveles, con los siguientes ejes temáticos:

a. Inclusión e identidad de género. Literatura y diálogo con otras artes

b. Inclusión e identidad cultural

c. Inclusión y otredad: las diferencias etarias 

En todas las propuestas podrás encontrar la siguiente organización:

- Textos sugeridos para trabajar

- Batería de actividades

- Textos conectados

- Educación Inicial 

a. La inclusión y la identidad de género

Todas las historias que siguen abordan el tema del diferente. Algunos seres  nacieron dis-

tintos y luchan por encontrar un lugar en el mundo. Otras historias nos hablan de cómo

reaccionamos frente a quienes nos parecen diferentes por sus costumbres, por su aspecto

o por su forma de ser. Todos, a veces, en algún momento de nuestra existencia, podemos

sentirnos distintos a los demás.

1. Textos sugeridos

McKee, David. Elmer. Grupo Editorial Norma

Había una vez una manada de elefantes. Elefantes jóvenes, elefantes viejos, elefantes altos

o gordos o delgados. Elefantes como éste, como ése o como aquel otro, todos diferentes

pero todos felices y del mismo color. Todos excepto Elmer.

Educación Inicial
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Elmer era diferente. Elmer era de retazos. Elmer era amarillo y anaranjado y rojo y rosado y

morado y azul y verde y negro y blanco. Elmer no era de color elefante…

McKee, David. Elmer y Wilbur. Grupo Editorial Norma

Elmer, el elefante de los retazos de colores, tiene un primo, llamado Wilbur. Se parece a Elmer,

solo que sus retazos son de color blanco y negro…

Y así como Elmer y Wilbur son diferentes, también lo es el gato Pirucho, creado por la escri-

tora pampeana Stella  Maris Gamba y que forma parte de las publicaciones de la Campaña

Provincial de lectura…

Gamba, Stella Maris. El gato Pirucho y su amigo el ratón Perico. La Pampa lee.

… Después de unos días de entrenamiento, Pirucho ya era bombero.

Una tarde, con el traje característico llegaba a su casa.

Sus amigos: Pancho, Ramón, Tadeo, Roco, Chimenea y Lilo, se encontraban en la esquina.

-Che Ramón, ¿quién es ese que viene ahí vestido de bombero?-preguntó Roco

- Me parece que es Pirucho…

-Llamalo, Lilo- dijo Taadeo

- Piruchoooooooo! Vení.

-¿Qué quieren? Miau

- ¿Sos bombero?- preguntaron todos juntos

- Sí, miau

-Ja,jaja,ja. Rieron todos

- No me importa que se rían. Yo soy un gato inteligente, intelectual y creativo. En cambio

ustedes, se lo pasan maullando como unos tontos y no hacen otro cosa que pelearse y ami-

garse cuando alguno caza un ratoncito. En cambio yo soy amigo de Perico, el ratón que vive

en mi casa.

Los gatos quedaron mudos y miraron cómo Pirucho se iba cantando.

Batería de actividades

Antes de la lectura:

• Conversamos con los alumnos acerca de las distintas aventuras de este gato inteligente,

intelectual y creativo. Les preguntamos si conocen otras aventuras vividas por él.

Durante la lectura:

•Lectura en voz alta por parte del maestro, respetando las distintas voces y gestos de los

personajes.

Después de la lectura:

• ¿Qué nos gustó del cuento? ¿Qué fragmento desearíamos releer?

• ¿Cómo pueden aprovechar estos personajes sus diferencias?

• ¿Cómo pueden acompañarlos sus amigos para que no se sientan diferentes?

• Entre todos pensamos una escena y la dramatizamos.

Hacemos un recorrido musical por youtube:

•https://www.youtube.com/watch?v=d1C03iaIizg- Canciones para dormir…

•"Nkwihoreze", de Cantos del Baobab (iTunes)

•“Makun", de Sylla Mama (iTunes)

Después del recorrido:

Se puede invitar a los más chicos a danzar, a representar gestualmente lo que sienten al

escuchar estas nanas.

Y ahora, si nos acompañan miramos el video Una cebra muy rayada, con música de Mar-

cela Eijo y letra de Teresita Alvado de Lardizabal.
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(Disponible en https://youtu.be/b7gQteHD448?list=)

Después del video:

¿Cómo se siente la cebra con sus colores? ¿Y cuándo los cambia? ¿Qué decisión toma final-

mente? ¿Por qué les parece que lo hace?

Producción 

Se invita por grupo a hacer un póster, collage con imágenes con las reflexiones que inviten

a convivir en igualdad y respeto por los demás.

b. Inclusión e identidad cultural

En este eje se abordará la temática de la otredad, entendida como la mirada que determinada

cultura posee sobre otra, sobre sus costumbres y creencias.

Texto sugerido:

Bornemann,  Elsa, La fantástica historia del gato gris. Los mejores cuentos y poesías.

Cuando el gato Gris llegó a una veterinaria para su venta, comenzó a ver la realidad desde

su ventana. La vida que veía pasar no le gustaba para nada, se le ocurrió no mirar más hacia

afuera y en cambio mirar hacia adentro de sus ojos. Imaginar Imaginar…Así fue como Gris

empezó a construir su castillo en el aire y de aire y de un salto entró en él. 

La fantástica historia del gato Gris. Elsa Borneman

Aquellos señores tenían muchísimo dinero; de sobra. Sin embargo, siempre andaban ideando

nuevos modos de ganar más y más. Por eso, decidieron que el gatito Gris, el de pelaje pura

seda y ojos nublados fuera a para a una veterinaria, en vez de regalárselo a esa nena que

tanto lo quería. Lo quería por lo dulce y por lo hermoso que era, pero aquellos señores le

pusieron precio a la dulzura y a la belleza y la nena se quedó sin el gato.

-Es tan delicioso que será vendido por una suma muy importante- pensaban aquellos seño-

res. Y así fue como el pobre Gris se encontró -de repente- ubicado en una vidriera, junto a

un gran cartel que decía: SE VENDE ESTE GATO POR UN MILLÓN DE PESOS. Entonces, su

mala suerte se convirtió en malísima, puesto que -con semejante precio- nadie entraba para

comprarlo. De otro lado de la vidriera, caras de admiración que lo contemplaban durante

unos instantes y pronto desaparecían. Los días corrían, las semanas se desarrollaban ve-

lozmente y Gris seguía allí, en la vidriera, viendo pasar la vida del otro lado de su jaula de

cristal. Y como la vida que veía pasar no le gustaba para nada, se le ocurrió no mirar más

hacia afuera y -en cambio- mirar hacia adentro de sus ojos. Imaginar…Imaginar… ¡Qué

distinto lo vio entonces! ¡Un ancho paisaje de nubes y él saltando sobre sus picos rosados!

El aire libre a todo lo que daba… ¡y suyo! Tanto aire…Tanto…-¿Y si formo bloques de aire

y empiezo a construir un castillo?-se dijo de pronto. –Claro; ¿Cómo no se me prendió la

lamparita antes? Me haré un castillo en el aire. Nadie podrá impedírmelo, porque nadie

lo va a ver. Y cuando esté listo mi castillo…A partir de ese momento, a Gris ya no le importó

soportar su cautiverio: el trabajo que se había propuesto le daba valor a cada hora de en-

cierro, a cada una de esas horas que hasta entonces había pasado resignado a su mala

suerte… Él tenía la capacidad de modificar esa suerte y transformar su día de mañana.

Bastaba animarse.

Y Gris se animó. Poquito a poco, pero se animó. Lo primero que hizo fue convencerse de

que él podía. De ahí en adelante, todo le resultó más sencillo.

-El primer paso hacia un verdadero cambio siempre cuesta bastante…-se dio cuenta en-

tonces.

Así fue como Gris empezó a construir su castillo en el aire, pero tan firme como cualquier

otro construido con dura piedra, porque lo edificaba empujado por su fuerte deseo de

que fuera realidad.

No es fácil elevar paredes transparentes entre tanto aire ocupado…Pero Gris lo logró, co-

locando pacientemente ladrillo sobre ladrillo…Hasta que una mañana, su castillo estuvo

listo, flotando en el aire con sus torrecitas desparejas. Entonces, Gris respiró hondo, maulló

con toda su energía gatuna y –dando un salto- entró en él.

Los dueños de la veterinaria y los clientes que en ese momento se encontraban en el local,

no se explican –todavía- como fue posible que el gato desapareciera –de golpe- frente a

sus propios ojos…Todos afirman que oyeron el poderoso maullido y que –a partir de ese

instante- no lo vieron más. –No lo vimos más –dicen- por lo tanto, no existe.
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Pero ustedes y yo sabemos que Gris habita su castillo en el aire. Y les confío un secreto: aún

sigue allí, encendiendo su lamparita cada dos por tres para inventar fantásticas ideas. Des-

pués, maullando con toda su luminosa energía, las transmite a los demás gatos para que

aprendan a liberarse de las malas suertes.

De tanto en tanto, Gris maúuuulla…

Y también aquellos señores de los que hablamos al principio de esta historia oyen los mau-

llidos. Pero no los entienden. Se encojen de hombros, continúan inventando nuevos modos

de ganar dinero y dicen: -Bah; sólo son maullidos…vulgares maullidos.

Batería de actividades:

Antes de la lectura: 

Se utilizará como recurso un gato de peluche el cual viene con muchas historias para contar.

De su mochila saca la historia que van a escuchar.

Durante la lectura:

• Lectura en voz alta por parte del docente, respetando las distintas voces y gestos de los

personajes.

Después de la lectura:

Preguntas disparadoras:

¿Ustedes tienen un gato como el del cuento? ¿Lo compraron, lo encontraron? ¿Cómo lo lla-

man? ¿Dónde duerme?¿Tiene una ventana para mirar hacia afuera?

Se invitará a los niños a construir con cajas de cartón el castillo que el gato gris imaginó en

el cuento.

Otra propuesta sugerida:

Escuchar la canción de María Elena Walsh La chacarera de los gatos. Se les propondrá dra-

matizar la historia. 

Recuerden que:

• Durante el transcurso de la Jornada, se invitará a dos adultos, padres/docentes/vecinos

de la comunidad, para que recorran los espacios de trabajo y vayan tomando nota de

frases que se dicen, fotografías, videos … 

• Todo el material que se produzca  se compartirá en un plenario con el alumnado y sus

familias de los dos ciclos.

• Las producciones resultantes serán enviadas a una escuela compatriota que se le será

asignada a cada escuela. Así en las próximas jornadas de septiembre, surgirán preguntas

y respuestas… ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué tenemos en común?

• Y después de esta jornada, es muy probable que ya no seamos los mismos, porque

hemos vivenciado un buen motivo para pensar que únicamente de nosotros dependerá

que las diferencias, que forman parte de la sociedad en la que vivimos, dejen de ser un

pretexto para la discriminación y se conviertan en un motivo de acercamiento a nuestros

semejantes.


