SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE UNA AUTORA ARGENTINA

Celebrar los 90 años del nacimiento de María Elena Walsh
CUENTOS CON FELIPITO

NOMBRE:______________________________ ESCUELA: ____________________________
GRADO:_________________________ FECHA:_____________________________________

En esta propuesta vas a trabajar con dos cuentos de la autora. Vas a ver que está
Felipito, un niño, al que le ocurren cosas muy disparatadas.
● La Plapla
● La regadera misteriosa

Un cuento con una letra atrevida
En este cuento vas a enterarte de que Felipito Tacatún escribe en su cuaderno de clases con
tanto esmero como vos lo hacés. Sin embargo, un día sucede algo extraordinario….
Te proponemos escuchar el cuento junto a alguien que pueda acompañarte. Para eso, copiá
esta dirección en tu computadora o en el buscador del celular:
https://www.youtube.com/watch?v=7p71SpVBMX4
● Para conversar después de escuchar
Podés conversar con alguien en casa sobre las cosas disparatadas que suceden en este
cuento. Volver a escucharlo todo una vez más o elegir algunas de las partes que más te
divirtieron. ¿Te fijaste cómo escribe Felipito en su cuaderno? ¿Cómo reaccionan él y la
maestra cuando la Plapla cantaba un vals y patinaba en el cuaderno?
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● Para leer
En el cuento se dice qué hace la Plapla. Después de escucharlo más de una vez, marcá en el
cuadro que está a continuación las cosas que sí hace esta letra atrevida.

LA PLAPLA JUEGA A LA RAYUELA CON LOS RENGLONES.
LA PLAPLA BAILA Y CANTA UNA CANCIÓN DE CUMBIA.
LA PLAPLA PATINA SOBRE EL CUADERNO Y CANTA UN VALS CON SU VOZ
CHIQUITA Y DE TINTA.
Podés pedirle a alguien que te acompaña que te lea el cuadro sin decirte cuáles son las
correctas para que vos las encuentres leyendo lo que conocés muy bien de esta letra
disparatada.

● Para escribir después de escuchar
Volvé a escuchar la parte del cuento en la que Felipito le cuenta a la maestra que tiene una
plapla en el cuaderno. Después escribí qué pasó en la escuela cuando lo hizo.
Podés empezar así:
Felipito corrió a mostrarle el cuaderno a su maestra…
______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_________________________________________________________________________

➔ Cuando termines podés revisar lo que escribiste. Conversá con alguien acerca de si
contaste todo lo que pasa en esa parte de la historia y si te falta algo, agregalo.
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Un cuento con misterio
En este cuento, Felipito y su mamá se encuentran con una regadera muy
especial porque ¡no riega! Te proponemos escuchar el cuento junto a
alguien que pueda acompañarte. Para eso, copiá esta dirección en tu
computadora o en el buscador del celular:

http://argentina.watsupamericas.com/news/plan-nacional-de-lectura-la-regadera-misterios
a-de-maria-elena-walsh-seguimos-educando/
● Para conversar después de leer/escuchar
Podés conversar con alguien en casa sobre las cosas disparatadas que suceden en este
cuento, volver a escucharlo todo una vez más o elegir algunas de las partes que más te
sorprendieron o hicieron reír. ¿Te fijaste cómo dice que es Felipito? ¿Cómo reacciona la
mamá cuando se da cuenta de lo misteriosa que es esta regadera?
● Para leer
Algunos cuentopos de Gulubú terminan de una manera especial. Después de escuchar
varias veces el final de La regadera misteriosa leé el verso que está a continuación:
Y DE ESTA MANERA
SE ACABA EL CUENTO DE LA REGADERA.
● Para escribir después de escuchar
1- Escribí de qué cosas se llenaba la regadera.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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➔ Cuando termines podés revisar lo que escribiste. Conversá con alguien acerca de si te
falta o te sobra algo. Después, revisalo vos de la mejor manera que puedas.
2-Volvé a escuchar la parte del cuento en la que Felipito y su mamá conversan cuando se
dieron cuenta de que las flores se reían y bailaban el vals. Después, escribí qué dicen.

Así empieza la conversación:
_ ¿Con qué regaste estas plantas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

➔ Cuando termines podés revisar lo que escribiste. Conversá con alguien acerca de si
escribiste todo lo que dicen Felipito y su mamá. Después, revisalo vos de la mejor
manera que puedas.
● Para hacer cuando vuelvas a la escuela
Podés anotar cómo dicen estos cuentos que es Felipito para contarle a tus maestras,
compañeras y compañeros cuando vuelvas a la escuela.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

