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Animalios
Liliana Cinetto

• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Miren la tapa del libro y conversen:
a. ¿Qué animalitos aparecen en la tapa? Pónganle a cada uno de ellos un nombre

que rime con el nombre del animal. Por ejemplo: el gato Renato.
b. ¿Qué líos pueden hacer estos animales? 

Acá van algunas ideas, agreguen otras: 
• El gato se subió al techo del edificio y no se anima a bajar.
• El topo se cae al agua, pero no sabe nadar.

2. Lean la contratapa y respondan oralmente a las preguntas que allí aparecen.
Anoten sus respuestas en el cuaderno. Elijan una e ilústrenla.

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

“El pato que quería nadar”
1. El cuento “El pato que quería nadar” empieza con las siguientes frases:

“Seca estaba la tierra. Más que seca.”
a. Digan y anoten en el pizarrón otras palabras (una o varias) que signifiquen

que la tierra estaba “más que seca”. Por ejemplo: sequísima.
b. ¿Con qué palabras dirían que la tierra está “más que mojada”?

2. Cuando el pato Matildo llega a la casa, muchas cosas le parecen raras;
anoten cuáles son.

3. Piensen otras “cosas” de una casa que le podrían parecer raras al pato
Matildo.
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4. Dibujen las imágenes que les sugieren las siguientes situaciones.
PRIMER PAR:

• El  pato y sus amigos contentos, bajo una lluvia torrencial.
• El pato y sus amigos bajo un sol intenso, que se vea alguna plantita que se
está marchitando y la tierra reseca. 

SEGUNDO PAR:
• El pato Matildo caminando en busca de agua (o despidiéndose de los otros
patos porque se va). 
• El pato Matildo volando en busca de agua (que se vean los campos resecos,
algún cauce de río sin agua).

TERCER PAR:
• El pato nadando en la piscina de una casa.
• El pato nadando en un río con cascaditas y plantas con flores alrededor.

5. ¿Quién es Luz? ¿Cómo interviene en la historia?

“El gato que quería cantar”
1. ¿Qué problema tiene Oliverio? Subrayen la respuesta correcta:

• Quiere aprender a nadar.
• Le tiene miedo a la oscuridad.
• Quiere aprender a cantar. 

2. ¿Cuándo practicaba Oliverio?
• Por la mañana, a pleno sol.
• En la noche, cuando había luna llena.
• Al atardecer, cuando el sol se ponía rojo.

3. Marquen los objetos que los vecinos le arrojaban a Oliverio

zapato viejo - zapatilla - ojota - pantufla - libro

4. ¿Por qué los vecinos de Oliverio reaccionan así?

5. Busquen en revistas y recorten las figuras de los animalitos que hayan sido
maestros de canto de Oliverio. Péguenlos en el orden en que aparecen en
el cuento.

a. Escriban debajo de cada imagen recortada el problema que Oliverio tuvo con
cada uno de los maestros. 

b. ¿Cómo es cada uno de los maestros de Oliverio? Elijan las palabras adecuadas
para decir cómo son:

miedosos - madrugadores - temerosos - acuáticas 
asustadizos - húmedas - tempraneros - impacientes
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6. Oliverio habla en idioma gatuno. Por ejemplo, dice: “Sólo quiero que 
miauyuden a cantar”.

a. Anoten qué quiso decir Oliverio.
b. ¿Cómo diría Oliverio estas expresiones?

• No me animo a tirarme al agua.
• No me asusta desafinar, voy a mejorar.
• No me agrada levantarme tan temprano. 

“El gallo Rosendo”
1. Señalen con una X lo que hacía siempre el gallo Rosendo.

Se escapaba del gallinero.
Se despertaba temprano y despertaba a todos.
Se acostaba tempranito.

2. Dibujen en el recuadro qué problema tuvo Rosendo y escriban debajo qué
le pasó.

3. Describan qué modo de intentar despertar a Rosendo les resultó más divertido.

4. Expliquen oralmente cómo se solucionó al final el problema de Rosendo.

“El topo Raimundo”
1. Lean el principio del cuento cuando describe cómo es la cueva de Raimundo:

“Tenía suficiente lugar para desperezarse así y estirar las patas así y dormir la
siesta así y pasarse meses y meses sin ver un rayito de sol”.
¿Cómo será “así”? Dramatícenlo. 
¿Todos lo imaginaron igual?

2. Cuando la cueva del topito empieza a temblar, Raimundo imagina diferentes
causas. Comenten las distintas ideas que se le ocurren.

3. Ordenen los momentos del cuento numerando las frases.
El topo cava muchos túneles.
La topadora se hunde.



El topito duerme plácidamente en su cueva.
Los hombres se van, se llevan la topadora, el topito los despide.
La cueva empieza a temblar.

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA 

“El pato Matildo”
1. Imaginen que el pato Matildo, en lugar de llegar a la ciudad, llegó a:

El zoológico - Un parque de diversiones - El circo

2. Elijan uno de esos lugares y cuenten qué “cosas” le parecieron raras al pato.

“El gato Oliverio”
1. Estos animalitos también “cantan” a su manera. Unan a cada animal con el

problema que puede corresponderle.

2. Ahora elijan uno de los tres animales y cuenten por escrito cómo le iría a
Oliverio con ese maestro.

“El gallo Rosendo”
1. Elijan uno de estos objetos para pensar otra solución para el problema de

Rosendo.

campana - teléfono celular - radio - espejo

2. Cuenten lo que imaginaron.

“El topo Raimundo”
1. Imaginen que la topadora destruyó la casa del topo Raimundo y ahora no

tiene dónde vivir. Todos los animalitos del libro lo invitan a vivir con ellos,
pero Raimundo no se encuentra cómodo en ningún lugar...

2. Piensen y escriban qué problema tuvo Raimundo en cada caso.
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Canta cuando hace mucho calor y a Oliverio
el calor le da mucho sueño.

Canta de noche, pero tiene un violín en su
cuerpo y Oliverio sólo tiene bigotes, orejas y
cola de gato.

Vive en el mar y el mar queda muy, muy lejos. 

GRILLO

CHICHARRA

BALLENA


