
Experimento PreTextos 4rtna 
 
Texto: Perdido en la Selva  
Autor: Ricardo Mariño 
 
Participantes 
10 niñas y niños de 4to grado Escuela 14 - Ciudad de Buenos Aires, una madre.  
Coordinado por Tálata Rodriguez 
 
 
 
Las familias recibieron un mensaje al chat grupal de 4to grado con la propuesta de participar en 
la confección de un libro cartonero con el material de lectura que la docente de grado les había 
enviado a lxs niñxs para que lean durante la cuarentena en sus hogares.  
También recibieron los siguientes mensajes: 
Materiales: 
Los materiales que se necesitan son : cartón u hoja en blanco, papel de colores, marcadores, 
lápices de colores, pegamento, los que quieran sumar. 
Dinámica:  
1) disponer los materiales en una mesa de trabajo. 
2) recibirán dos audios con el texto completo. Se  comenzará a trabajar cada unx en su libro 
mientras se escuchan los audios (uno atrás del otro).  
3) después de escuchar los audios preguntamos si queremos volver a escuchar los audios (una 
o dos veces, a decidir) o si   Preferimos ”redondear” y terminar los libros. En caso de volver a 
escucharlos, al terminar también se dará tiempo para terminar el libro (5minutos) 
5) mandar fotos de los libros terminados 
6) veremos todas las fotos y cada unx puede mandar un audio contando cuál es su favorito y 
por qué (solo 1 un favorito) 
Duración: lectura + armado de libros 20 min 
Puesta en común 20/30 min (dependiendo de cuántos participemos) 
 
 
Luego se convino una hora de trabajo para el día siguiente. Previamente, pregunté en el grupo 
si había dos voluntarixs para leer el cuento. Se ofrecieron dos madres y un niño. Se les solicitó 
el audio en mensaje privado y a la hora convenida se envió: 

- Un audio con la consigna general 
- Un mensaje de texto solicitando preguntas y sugerencias (no se recibió ninguna) 
- Dos audios con las lecturas del cuento 
- Una fotografía de una mesa de trabajo con materiales 

 
Terminadas las lecturas se envió el tercer audio. 
Finalizado el tercer audio se sugirió tomar 5 minutos para terminar los libros e ir enviando las 
imágenes. 



 
Aquí la actividad se prolongó un poco más de lo pautado ya que lxs niñxs estaban abstraídos 
en sus creaciones.  
 
Sin embargo, de a poco, fueron llegando los libros. 
 



 
 
 
Después de un rato, empezamos a compartir impresiones. Cada participante eligió un libro. La 
consigna era elegir uno y contar por qué se elegía, sin embargo, en varios casos solamente se 
mencionaba el elegido sin contar los motivos de la elección.  
 
Para finalizar hice la pregunta “¿qué hicimos?”, sin dar muchas aclaraciones. La mayoría de las 
respuestas fueron con emojis. 
 
 



 


