
 

SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE UNA AUTORA ARGENTINA 

Celebrar los 90 años del nacimiento de María Elena Walsh 

CUENTOS  

 

 

 

Para quienes acompañan a los niños y las niñas 

Les proponemos adentrarse en la obra de una escritora argentina muy reconocida: María 

Elena Walsh. Autora de numerosas canciones, poemas y cuentos que han hecho disfrutar, 

por su belleza y un estilo particular, a muchas generaciones de niños y grandes.  

 

En estas propuestas a modo de “fichas” encontrarán algunos de sus cuentos publicados por 

primera vez en el libro CUENTOPOS DE GULUBÚ en 1967. Los que seleccionamos son:  Y aquí 

se cuenta la maravillosa historia del Gatopato y la Princesa Monilda, Historia de una 

Princesa, su papá y el Príncipe KinotoFukasuka, Papalina (“La tortuga con verruga”), La vaca 

y la luna, La Plapla, La regadera misteriosa y El enanito y las siete Blancanieves. A medida 

que pase el tiempo los niños irán conociendo cada vez más sobre esta autora, sus modos de 

decir, los personajes o los lugares que se repiten, los disparates que nos cuenta para 

hacernos reír y disfrutar… 

 

Para conversar después de leer o escuchar invita a la escucha o lectura del cuento y la 

conversación. En este momento no es necesario que escriban ni respondan las preguntas. La 

intención es que los niños y niñas conozcan muy bien el cuento, sus personajes, que puedan 

comentarlo entre los que leen, compartir sus apreciaciones, distintas o parecidas, sobre lo 

que la historia cuenta. 

 

Para leer propone a los  niños leer algunas partes del cuento. Los niños pequeños no leen 

como los grandes, están aprendiendo a hacerlo.  Por eso, es necesario que ustedes se 

aseguren de que ellos conocen muy bien esa parte que van a leer porque la escucharon 

varias veces y porque la primera vez la leen ustedes. Después, pueden proponerles leer el 

fragmento siguiendo con su dedo la lectura y ayudándolos a seguir cuando no sepan cómo 

continuar. De a poco, los niños irán encontrando en los textos eso que ya saben que dice: el 

nombre de un personaje, un verso divertido, el pedacito que cuenta una parte importante 

de la historia… Podrán encontrar palabras conocidas y asegurar que allí dice, por ejemplo, 

PAPALINA porque empieza igual que PAPÁ. 

 

Para escribir después de leer o escuchar propone a los niños escribir  de la mejor manera 

que puedan pero no como lo hacemos los grandes. Los niños pequeños necesitan probar 

escribir, pensar cómo hacerlo. Lleva mucho tiempo aprender a escribir como lo hacen los 

grandes por eso ustedes pueden ayudar proponiendo que revisen lo que escribieron,  

respondiendo a las preguntas que les hacen, escribiendo alguna partecita del texto pero no 

todo o bien ofreciéndoles palabras para que busquen  pistas que los ayuden a decidir cuáles 

letras poner.  De a poco, los niños irán usando estas pistas, por ejemplo, FELIPE para escribir 

FELIPITO o TORTUGA para escribir VERRUGA.  


