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Prácticas del lenguaje1 

SITUACIONES DE LECTURA Y ESCRITURA CON UN 

EJEMPLAR REPETIDO EN EL AULA 

Un barco muy pirata de Gustavo Roldán 

Propuesta para alumnos de UP 

Material para el docente 

 

Síntesis de la propuesta 

 

Se presenta una propuesta didáctica que articula diversas situaciones de lectura en 

torno a un ejemplar repetido en el aula. 

En el recorrido didáctico se procura que los niños avancen tanto en sus prácticas del 

lector literario como en la profundización de saberes 

acerca de la obra y el autor.  

Se complementa con situaciones de escritura en el 

marco de otras propuestas de enseñanza con claros 

propósitos comunicativos. 

 

Obra literaria: Un barco muy pirata de Gustavo 

Roldán2 

Duración y frecuencia: 2 a 3 semanas, 2 horas, 1 ó 2 veces por semana. 

                                                           
1 Equipo de Prácticas del Lenguaje: Alejandra Paione (coord.), Mariana Anastasio, Viviana Asens, María de 
la Gloria Carli, Pablo Clementoni, María Isabel Iacoponi, Flavia Porto. DGC y E, Dirección Provincial de  
Educación Primaria, año 2016. 
 
2 Se incluyen 20 ejemplares del mismo título en las Colecciones de aula. Primer ciclo. Dirección Nacional de 
Políticas Socioeducativas (DNPS) del Ministerio de Educación de la Nación.  
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/libros/ 
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Ejemplar repetido en el aula 

 

Cada una de las cajas de libros de las Colecciones de aula contiene un título repetido. En la 

mayoría de los casos se trata de cuentos de diferentes autores pero también se incluyen 

obras de otros géneros literarios. 

 

La presencia de un libro repetido en el marco de la formación del lector literario 

brinda oportunidades a los niños de participar en diversas situaciones en torno a un mismo 

texto: escuchar la lectura a través del maestro y participar en un espacio de intercambio 

entre lectores, seguir la lectura con el texto a la vista, leer por sí mismo tanto en la escuela 

como en el hogar. 

Asimismo, puede ser objeto de relecturas con distintos propósitos: para reflexionar 

sobre ciertos recursos del lenguaje que causan efectos en los lectores, advertir la 

intervención de un personaje o el pasaje más emocionante de la historia; para precisar una 

interpretación que resulte dudosa o para confirmar o rectificar apreciaciones diferentes 

cuando se genera una discrepancia entre los lectores…Por otra parte, familiarizarse con la 

historia promueve condiciones para que los alumnos en proceso de alfabetización 

desarrollen la práctica de la lectura y avancen como lectores. 

 

La lectura de un ejemplar repetido en el aula puede integrar un itinerario de lecturas 

en el marco de situaciones habituales en torno a la biblioteca del aula o bien, parte de una 

secuencia específica con claros propósitos de enseñanza. 

 

Se espera que a lo largo del año y del ciclo escolar estos ejemplares circulen en las 

aulas de manera que todos los niños de la escuela puedan conocerlos y participar en 

diversos recorridos lectores. 
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Acerca de la obra y el autor 

Un barco muy pirata 
Gustavo Roldán 
 
Ilustraciones de Roberto Cubillas 
Editorial: Comunicarte 
Colección: Bicho Bolita 
Primera edición: 2007 

 

Un barco muy pirata narra la aventura de un grupo de animales que navegan juntos en un 

barco de papel. La pulga, el bicho colorado, el piojo y la hormiga negra junto a una vaquita 

de San Antonio, un cascarudo, una pequeña langosta y un ratoncito gris emprenden el viaje 

pirata y van a “correr mundo” para averiguar cuáles son las cosas por las que vale la pena 

vivir; si consiguen o no este propósito, el lector lo descubre al final de la historia. 

Durante la travesía, los personajes deben resolver distintas adversidades. Entre ellas, 

pasar una inmensa y peligrosa catarata y enfrentar a las enemigas cucarachas que sólo 

permiten el libre acceso a cambio de una moneda de oro o plata. Más allá de estas 

complicaciones, los simpáticos tripulantes conocen tierras lejanas, entablan amistad, ríen y 

cantan canciones piratas. 

 

El cuento retoma algunas características de la tradición oral de las historias 

populares. Narra una historia sencilla pero que logra equilibrar momentos de tensión y 

humor. Los personajes –con la singularidad de sus características- están envueltos en 

situaciones sociales que dan origen a la acción. Aparecen aquí la necesidad de sobrevivir y 

la lucha que deriva de esta necesidad. En el colectivo de personajes hay una división clara 

entre buenos y malos y siempre triunfan los primeros que generalmente son los más 

débiles, como el piojo y la pulga. 

Con breves diálogos y descripciones poéticas ambientales, el texto narrativo resulta 

desafiante. Las ilustraciones a doble página de llamativos colores aportan nueva 

información al texto y generan un clima visual muy emotivo. 

Al igual que en los cuentos folklóricos y novelas clásicas de piratas, la temática del 

viaje ocupa un lugar central en la historia. Todo sucede en el contexto de esa travesía; sin 

viaje no hay historia que asegure acción y aventura de los personajes. 
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La narrativa presenta una estructura acumulativa. Así, a medida que el relato y el 

viaje avanzan, se van incorporando animales al barco “muy pirata”. El texto también 

incluye la repetición de determinadas frases e interjecciones que caracterizan a los 

personajes a medida que exploran y aprenden acerca de la vida y el mundo (“¡Claro que sí! 

¡Claro que sí! ¡Claro que sí!”). Esto genera ritmo, emoción y posibilita a los lectores 

anticipar de algún modo lo que sucederá en el cuento. Asimismo, favorece la atención y los 

ayuda a comprender una historia con varios personajes sin generar confusiones ni 

distracciones.  

 

Por la estructura narrativa, el ritmo y la temática, Un barco muy pirata es una obra 

literaria interesante para los lectores infantiles, en especial, para aquellos que están dando 

sus primeros pasos en la lectura de manera autónoma. 

 

Gustavo Roldán (1935-2012) fue Licenciado en letras Modernas y 

trabajó como periodista y docente. También  se desempeñó como 

carpintero y aprendiz de mago.  

Pasó su infancia en el Chaco y vivió muy de cerca la 

naturaleza del lugar. Hasta 1976 -año particular para la historia y la 

memoria de nuestro país- vivió en Córdoba y luego abandonó la docencia y se trasladó 

junto con su familia a Buenos Aires. 

En su búsqueda de recuperar historias de la tradición oral, reelaboró relatos 

populares y otros de su propia creación. La mayoría de sus personajes son animales que 

conoció de niño en el monte y también en la ciudad. Así, en sus historias aparecen el sapo, 

el zorro, el quirquincho, el tatú, el coatí, la paloma y también, los pequeños bichos 

colorados, pulgas y piojos, personajes singulares a través de los cuales el autor aborda 

temas universales como el amor, la amistad y la muerte. Cual si fueran personas, a estos 

animales les pasan cosas y reflexionan sobre los valores sociales en el marco de un 

escenario, muchas veces metáfora de la sociedad en la que se reflejan las desigualdades 

sociales por cuestiones de tamaño, jerarquías y abuso de poder.  Así, en Un barco muy 
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pirata se resalta la cooperación de los animales de menor tamaño que desafían y enfrentan 

con fuertes convicciones a grandes y poderosos adversarios.  

 

Junto a su esposa y también escritora de libros infantiles, Laura Devetach, Roldán 

fue un  gran defensor de la literatura infantil como literatura en sí misma, despojada de 

intenciones moralizantes. Escribió más de sesenta libros para niños, entre los que se 

mencionan El monte era una fiesta; Historia de Pajarito Remendado; Cada cual se divierte 

como puede; El carnaval de los sapos; Cuentos del zorro; Cuentos de Pedro Urdemales; 

La leyenda del Bicho Colorado; Prohibido el elefante; Sapo en Buenos Aires; La canción 

de las pulgas; Todos los juegos el juego; La venganza de la hormiga; Cuentos con pájaros; 

Dragón; Manual de humor. Chistes callejeros; Historias del piojo; El carnaval de los 

sapos, entre otros. A lo largo de su trayectoria como escritor recibió importantes premios 

por varias de sus obras como El monte era una fiesta, Como si el ruido pudiera molestar, 

Todos los juegos, el juego, entre otras distinciones.  

 

Además de recopilar historias de raíz popular y folklórica,  también tradujo y adaptó 

obras clásicas de la literatura universal como El diablo en la botella, Cuentos crueles, Las 

mil y una noches, Las aventuras de Pinocho y Cuentos de mundos lejanos. También fue 

jurado de múltiples concursos literarios nacionales, coordinó talleres de escritura para 

adultos y colaboró con cuentos en revistas infantiles como Billiken y Humi. 

 

Gustavo Roldán fue un invitado permanente en congresos y encuentros de 

formación docente participando en mesas de debate sobre literatura, lectura y libros para 

niños. También visitó escuelas y bibliotecas de todo el país en donde mantuvo encuentros 

con sus asiduos lectores3.  

                                                           
3
 Para profundizar sobre la biografía del autor y su obra, se sugiere consultar:   

- “Gustavo Roldán” en Revista Imaginaria, N°23, 19 de abril de 2000. 
http://www.imaginaria.com.ar/02/3/roldan2.htm 

- “Gustavo Roldán en Imaginaria” en Revista Imaginaria, N°137, 15 de septiembre de 2004. 
http://www.imaginaria.com.ar/13/7/destacados.htm 

- “Homenaje a Gustavo Roldán (1935-2012)” en Revista Imaginaria N°312, 17 de abril de 2012. 
http://www.imaginaria.com.ar/2012/04/homenaje-a-gustavo-roldan-1935-2012/ 

- “Obra en construcción/Gustavo Roldán” en Audioteca de escritores.2006 
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Roberto Cubillas nació en Buenos Aires en 1968, lugar donde vive actualmente. Estudió 

dibujo, grabado, pintura e historieta. Además de ilustrar Un barco muy pirata, en otras 

oportunidades ilustró otros textos de Gustavo Roldán y de otros autores como Laura 

Devetach, Silvia Schujer, Griselda Gambaro, Alberto Pez y David Wapner. Además de 

ilustrar libros infantiles, es autor de historietas y se desarrolla en el campo del diseño de 

escenografías y del grabado digital. 

 

 

Un desarrollo posible 

 

I. Situaciones de lectura  

 

Lectura a través del maestro y apertura de un espacio de intercambio 

 

Por tratarse de una obra que será objeto de una secuencia de situaciones de lectura, es 

importante que el maestro dedique un tiempo a la presentación. Para ello, anuncia la 

propuesta, lee los datos del texto y comenta los motivos de su elección: 

“Como ustedes saben, en las cajas de libros hay un ejemplar repetido. Se llama ‘Un 
barco muy pirata’ de Gustavo Roldán. Es una obra muy tierna, muy entretenida. 
Muchos chicos de distintas escuelas del país la han leído y han disfrutado de la 
historia. Como contamos con varios ejemplares, vamos a tener la posibilidad de leerlo 
solos y también con otros durante algunos días…”.  

 

                                                                                                                                                                                 
http://audiovideotecaba.com/obra-en-construccion-gustavo-roldan/ 

- Educar. Portal educativo del Estado Argentino. http://portal.educ.ar/debates/protagonistas/arte-
cultura/gustavo-roldan-19352012.php 

- García, L.R. (2012), “La poética de Gustavo Roldán: un colectivo de personajes: Las historia del 
sapo” [en línea]. IV Jornadas de poética de Literatura Argentina para niños, 27 y 28 de septiembre 
de 2012. La Plata. Disponible en  
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1600/ev.1600.pdf 
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Si los alumnos conocen al autor, es importante recordar algunos datos y otros títulos 

de su obra. Posiblemente, durante la lectura se reencuentren con algunos personajes de las 

historias conocidas (la pulga, el piojo, el bicho colorado…) y puedan establecer algunas 

anticipaciones acerca de su comportamiento en esta nueva aventura. 

 

Antes de leer, el docente puede indagar acerca del título, de la imagen de la tapa y 

otros datos que brinden pistas para anticipar algo de la historia: 

 

“Observen la imagen detenidamente: ¿cómo nos damos cuenta que es un barco pirata 
si no tiene piratas?” 
“¿De qué tamaño es el barco?, ¿cómo nos damos cuenta? Busquen algún detalle en la 
imagen que nos indique sobre su tamaño, por ejemplo, fíjense de qué está hecho el 
barco, quiénes viajan en él, qué es lo que flota en el agua…”.  
“Ahora que ya observamos muy bien la imagen ¿por qué les parece que en el título 
dice ‘muy’ pirata?” 

 

Una vez que se ha creado el clima propicio para la lectura y los niños están dispuestos 

a escuchar, el docente comienza a leer el texto intentando conmover a los alumnos y 

hacerlos entrar en el juego que la historia plantea. Para ello, varía–en lo posible- el tono de 

voz para señalar los cambios de personajes y sus estados de ánimo, lee con diferentes 

ritmos –lo hace lentamente en la descripción del barco luego de la tormenta o acelera 

durante la caída en el abismo...–,  adopta una forma particular de tener en cuenta las 

ilustraciones –por ejemplo, muestra las imágenes a medida que transcurre el texto–, procura 

transmitir el efecto que el cuento le produce: sorpresa, tranquilidad, suspenso, miedo, 

tranquilidad… Es decir, no sólo comunica el texto sino también intenta con su voz 

representar lo leído. 

 

Durante la lectura es importante prestar atención al interés, las expresiones o efectos 

que manifiestan los niños; muchas de estas reacciones pueden ser motivo de conversación 

en una instancia posterior. 

 

Al finalizar la lectura, el maestro puede iniciar un intercambio partiendo de una 

reflexión o planteo de un niño, si lo hubiese, en la medida que suponga un desafío para 
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todos; o bien, puede plantear preguntas abiertas –“¿qué les pareció?”, “¿quieren comentar 

algo sobre lo leído?”- que permitan apreciar los efectos, apreciaciones o impactos que ha 

causado la historia, algún pasaje, diálogo o personaje en particular. En todos los casos, se 

trata de una impresión global sobre lo leído. 

 

Luego de estas primeras apreciaciones puede sostener y profundizar el intercambio 

volviendo al texto y discutiendo sobre lo leído con todo el grupo –por lo que dice la historia 

y por cómo está escrita-. Para ello, el docente invita a profundizar el diálogo sobre alguna 

idea o tema que atraviesa la historia, sobre los personajes, sus intenciones y estados 

mentales frente a los hechos, sobre el clima que se va creando y el ritmo de la historia, 

sobre los efectos que al lector le causan algunos pasajes, sobre algunos recursos del 

lenguaje que emplea el autor, sobre las imágenes y su relación con el texto…En fin, se trata 

de “comentar entre lectores” más que de evaluar si los niños han comprendido; es decir, de 

brindar oportunidades para que los alumnos progresen ampliando sus gustos como lectores 

y sus posibilidades de interpretación. Algunas sugerencias para hacerlo:  

 
 “Volvamos al título de la obra: ‘Un barco muy pirata’. Ahora que conocemos la obra 

¿qué tiene de pirata esta historia? ¿Se parece a las historias de piratas que 
conocemos?” 
 

 “Les propongo detenernos en el barco de este cuento. Al comienzo de la historia 
parecía tratarse de un barco pirata de verdad. ¿A partir de qué momento se dieron 
cuenta que era un barco de papel de diario?” 
 

 “Recordemos los personajes de este cuento: la pulga, el piojo, el bicho colorado, la 
hormiga negra, el cascarudo, la vaquita de San Antonio… ¿Son piratas los personajes 
del cuento? ¿Hacen cosas de piratas? ¿Qué opinan ustedes?” 
 

 “Notaron que cuando el barco estaba completo de pasajeros el cascarudo dijo ‘Todo 
cabe en un jarrito’ ¿Conocían esa frase? ¿Qué querrá decir para ustedes? A mí me 
hizo acordar a un libro de Laura Devetach que se llama así. Si no lo conocen, se los 
voy a leer. Quizás algo de esa historia tiene que ver con esta que estamos leyendo…” 
 

 “Los personajes de este cuento viajaban entusiasmados en el barco muy pirata 
buscando las tres razones para vivir. ¿Las encontraron? ¿Qué les parece? Les releo 
esta partecita para ver si esto es así: 

 
‘Y encontraron las tres razones para vivir. Pero para algunos fueron cuatro y para 
otros, siete’. 
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¿Cómo es esto? ¿Por qué será que algunos dicen haber encontrado las tres razones 
pero para otros fueron más?”. 
 

 “Se dieron cuenta que el narrador tampoco nombra las razones por las cuales vale la 
pena vivir?¿Por qué será? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Hay otras cosas que no 
están mencionadas en el cuento pero se hace referencia a ellas? ¿Cuáles?” 
 

 “Me llamó la atención cuando dice ‘correr mundo’. Les releo esa partecita para que 
la recuerden: 
 

‘-Vamos a correr mundo. De repente nos dieron unas ganas locas de conocer 
tierras lejanas y saber cuáles son las tres cosas por las que vale la pena vivir’- dijo 
la pulga. 
 

También más adelante la vuelve a repetir: 
 

‘Todos los pasajeros: la pulga, el piojo, el bicho colorado, la vaquita de San 
Antonio, el cascarudo, la pequeña langosta verde, la hormiga roja y la hormiga 
negra, y a un costado el ratoncito, corrieron mundo, conocieron las cosas más 
raras, vivieron aventuras insólitas, algunas hermosas, y otras peligrosas pero 
también hermosas’. 
 

¿Por qué creen que el narrador usó esta expresión? ¿Cuál fue ese ‘mundo’ que 
recorrieron los personajes?”. 
 

 “Hay un momento en la historia donde podemos advertir que se corta la sensación de 
tranquilidad, de bienestar… ¿A partir de qué momento sucede esto. Les releo para ver 
qué opinan ustedes: 

‘Pero no todas fueron flores en el camino. 
Apenas habían doblado un recodo se encontraron s encontraron con tres 
cucarachas que les cortaban el paso’. 

 
¿Por qué nos causará esa sensación? ¿Los colores del fondo influyen en la 
interpretación?”. 

 
 “En varios pasajes del cuento se van nombrando los personajes en forma ordenada. 

Por ejemplo, les leo la siguiente partecita: 
 

 ‘La pulga primero, después el piojo, el bicho colorado, la hormiga negra, el 
cascarudo, la vaquita de San Antonio, la pequeña langosta verde, la hormiga 
colorada, y el ratoncito cuidando la retaguarda, volvieron a su casa cantando’. 

 
Cada vez que leo estas enumeraciones me da la sensación de que estos personajes 
hacen sus cosas siempre en equipo ¿A ustedes les pasa lo mismo? Busquemos esos 
pasajes y los releo para ver qué sensación les causa a ustedes…”. 

 
 “Ahora les propongo que observemos con atención los colores que empleó el 

ilustrador para esta historia. ¿Se dieron cuenta que hay páginas con colores más 
oscuros que otras? ¿Tendrá algo que ver con lo que pasa en la historia? Busquemos 
esas páginas y les releo lo que dice para ver qué opinan…”. 
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 “En algunas páginas, las palabras del texto no están “derechitas”, están inclinadas, 
onduladas o haciendo distintas formas. Observemos las siguientes páginas: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver con lo que dicen?  Se las releo para ver qué 
opinan: ‘El barco se inclinó para un lado y para el otro’; “No dudamos más, y aquí 
vamos a la aventura”; “¡Claro que sí! ¡Claro que sí!”… Observen cómo están 
dispuestas las palabras mientras lo leo. ¿Qué sensación nos da cuando las voy 
diciendo mientras las vemos?” 
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“También hay páginas que muestran algunas palabras y letras más grandes que otras. 
Observen y escuchen cómo las leo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se dieron cuenta que las leo con más ganas, con más énfasis? ¿Tendrá algo que ver 
con lo que va sucediendo en la historia?”. 
 
 
 

Seguir la lectura del maestro con el texto a la vista 

 

Dado que se cuenta con varios ejemplares del mismo título, las situaciones de lectura a 

través del maestro pueden combinarse con situaciones de lectura de los niños por sí mismos 

con el propósito de profundizar sobre la obra y promover de manera progresiva la 

autonomía del lector.  

 

Una vez leído el cuento, el docente distribuye los ejemplares del mismo entre los 

niños y los invita a explorar y/o leer individualmente4. Se procura que los alumnos 

experimenten un momento personal en el que puedan desplegar sus posibilidades de acceso 

al libro: unos optarán por hojearlo focalizando su atención en algunas imágenes o escenas 

                                                           
4 En función de la cantidad de alumnos, puede distribuir un ejemplar por niño o bien, un ejemplar por parejas. 
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conocidas; otros intentarán interpretar y narrarán para sí mismos en voz baja señalando con 

el dedo posibles relaciones entre partes dichas y partes escritas; algunos podrán leer 

fragmentos y reconstruir el sentido global de la historia… Todos son intentos de 

construcción de sentido, algunos previos a la lectura convencional y otros, más próximos a 

las modalidades utilizadas por los lectores adultos. 

 

Luego de este encuentro individual con el libro, el docente puede leer nuevamente el 

texto en voz alta. En esta instancia, propone a los niños seguir su lectura con el texto a la 

vista. Si bien el que asume la responsabilidad mayor de la lectura es el docente, los niños se 

pueden incluir, paulatinamente, leyendo fragmentos que reconocen con facilidad. El 

maestro estará especialmente atento a esta práctica, cuidando que todos puedan seguir la 

lectura. Si algún alumno “se pierde”, los cambios de páginas e inicio de una nueva serán 

oportunidades para volver a “engancharse” sin perder el hilo de la historia. Así, los alumnos 

podrán constatar que el maestro lee lo que está escrito y, al mismo tiempo, irán vinculando 

ciertas marcas gráficas con las diferentes entonaciones en la lectura del maestro.  

 

Por su particularidad, este cuento permite realizar una lectura con detenciones ya que 

la introducción acumulativa de los personajes y repetición de frases es detectada fácilmente 

por los niños. Así, en algunos momentos, el docente puede interrumpir intencionalmente la 

lectura e invitar a los niños a completar la frase. La aparición de los personajes, la 

repetición de una expresión, las preguntas y respuestas de algunos parlamentos… son 

pasajes oportunos para estas lecturas: 

[…] 
¡La flauta! –dijo la [pulga] 
[…] 
-¿Adónde va? ¿A dónde van? –gritó desde lejos la pequeña [langosta] 
 
-[Yo también quiero ir, yo también quiero ir] –se acercó corriendo y gritando el 
ratoncito gris 
-[Ay, ay, ay] –dijo la pulga-, me parece que usted no va a entrar, amigo ratón, porque 
es más grande que el barco. 
¡Pero me gustaría tanto que pudiese viajar con nosotros! 
[…] 
[¡Claro que sí!¡Claro que sí!] –dijo lleno de alegría. 

 



 

 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

13 
 

[…] 
Y les vamos a pisar por encima,  
y les vamos a [pisar la cabeza], 
les vamos a [pisar la panza] 
y les vamos a [pisar las patas], 
-¿Quiénes nos van a pisar la panza? 
-Primero yo –dijo [la pulga] 
-Segundo yo –dijo [el piojo]. 
-Después yo –dijo la vaquita de [San Antonio]. 
[…] 
 
 
Otras veces, puede proponer que los niños dramaticen algunos pasajes. Para ello,  

distribuye distintas partes del texto con acuerdo del grupo: 

“Después que terminó la tormenta, se incorporaron nuevos tripulantes al barco muy 

pirata. Busquemos esa parte y vamos a leerla entre todos. Yo hago de la pulga… 

¿Quién hace del piojo? ¿Y de la vaquita de San Antonio? ¿Y del bicho colorado? ¿Y 

del cascarudo?...” 

 

Lectura de los niños por sí mismos  

 

Además de seguir la lectura del maestro con el texto a la vista  y compartir opiniones, los 

niños pueden participar en situaciones de lectura directa resolviendo distintos desafíos 

lectores: 

Para los niños que están aprendiendo a leer, se trata de releer un texto que resulta 

previsible para  ellos porque están familiarizados con él, lo conocen lo suficiente como para 

establecer correspondencias entre lo que saben que está escrito y la escritura misma, 

ajustando la lectura progresivamente para que no sobre ni falte nada. Para ello, el docente 

puede organizar un trabajo en parejas según niveles próximos de lectura. Selecciona y 

presenta un fragmento conocido del cuento, por ejemplo, algunos parlamentos del diálogo 

entre la pulga y las cucarachas5: 

–Ay ay ay –dijo la pulga-. Son los enemigos más malos del mundo. 

                                                           
5
Para colaborar en la autonomía de la lectura de los niños menos aventajados puede “despejar” el fragmento y 

transcribirlo con letra de imprenta mayúscula -por ser el tipo de letra más conocida por los niños- y con una 
clara especialización entre sí. Para los niños que presentan una lectura más próxima a la convencional, trabaja 
directamente con el fragmento del texto fuente.  
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–Claro que sí, claro que sí, claro que sí- gritaron las tres cucarachas-. 
¡Somos las cucarachas más malas del mundo! 
¡Y por aquí nadie puede pasar! 
Bueno, pueden pasar si pagan una moneda de oro. 

 
 

Luego de releer el pasaje en voz alta solicita que localicen puntualmente 

algunos enunciados: 

“En este texto hay palabras que se repiten varias veces. ¿Cuáles son?¿Cómo hicieron 
para encontrarlas?” 
 
“¿Quién dijo ‘Ay’? ¿Y quién ‘Claro que sí’? ¿En qué se fijaron para saber dónde dice 
‘pulga’? ¿Y ‘cucaracha’? ¿Desde dónde hasta dónde?” 

 
“La pulga dijo ‘Son los enemigos más malos del mundo’ y las cucarachas dijeron 
‘Somos las cucarachas más malas del mundo’ ¿Dónde dice cada una? ¿Cómo hicieron 
para darse cuenta?”  
 
“¿Desde dónde hasta dónde dice ‘una moneda de oro’? ¿Dónde dice ‘oro’?¿Dónde 
‘moneda’? 

 
 

También puede concentrar la atención de los niños en alguna página del libro para 

localizar el nombre de algunos personajes:  

“En esta ilustración aparecen muchos personajes del cuento. ¿Están escritos sus 
nombres en esta página? Busquemos de a uno… ¿con cuál empezamos?" 

 
“Estos son algunos personajes que viajan en el barco (escribir una lista breve en el 
pizarrón): 

PULGA 
PIOJO 
PEQUEÑA LANGOSTA 
 

¿Cuál es cuál?; ¿Cómo hicieron para darse cuenta?; ¿En qué se fijaron?”. 
 
 
Por tratarse de un cuento que va incorporando personajes a medida que avanza la 

historia, el docente puede proponer la localización de alguno de ellos en las páginas del 

libro: 

“Busquen dónde dice ‘pulga’. El primero que encuentre una página donde esté el 
nombre, avisa. ¿De acuerdo?” 
“¿En qué otra página aparece?”  
“¿Cómo se dieron cuenta? ¿En qué se fijaron para encontrarlo tan rápido?”. 
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Puede suceder que los alumnos justifiquen sólo por la imagen. En ese caso, se 

solicitará que localicen el nombre haciendo referencia a índices textuales: 

“Para mucho de ustedes, en esta parte del cuento está hablando el ratoncito. ¿Cómo 
podemos darnos cuenta de eso? Busquen alguna pista en el texto y me avisan…” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para los niños que ya “saben leer”, se busca un desafío mayor. Se propone volver a 

un texto conocido con distintos propósitos: para localizar puntualmente cierta información 

o algún fragmento específico, para concentrarse en las expresiones de determinado 

personaje o del narrador, para justificar una interpretación: 

“En las primeras páginas se anuncia que terminó la lluvia y salió el sol. Busquen 
todas las cosas que se secaron con el sol después de la tormenta”. 
 
“¿En qué momento las cucarachas se dieron por vencidas? Busquen esa parte para 
leer y comentar entre todos…”. 
 
“El bicho colorado pensó que eran demasiados para viajar en el barco muy pirata. 
Sin embargo la pulga le dio una respuesta para conformarlo. ¿Qué le dijo? Busquen 
esa respuesta y la comentamos entre todos…”. 
 
“Algunos de ustedes dicen que los personajes encontraron lo que buscaban y otros 
dicen que no. Busquen en las páginas del cuento alguna pista que justifique la opinión 
que cada uno sostiene”. 
 
“En qué parte del cuento se afirma que los animales cantan la canción del barco muy 
pirata? ¿Cómo nos damos cuenta? Justifiquen con el texto…”. 
 
“Para salvarse de caer en el abismo, el ratoncito tiró de la cuerda y les propuso 
cruzar por la soga hasta la orilla. Busquen y lean esa parte ¿Quién va primero y en 
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qué orden siguen? ¿Cómo hicieron para encontrarlo tan rápido? ¿En qué se fijaron? 
¿Con qué más se ayudaron?”. 

Lectura en voz alta 

 

Luego de reiteradas situaciones en las que los niños siguen la lectura del maestro con el 

texto a la vista, comparten su lectura y asumen la responsabilidad de releer algunos 

fragmentos conocidos, es factible que los alumnos lo aprendan muy bien y lo conozcan 

“casi” de memoria. Es un momento propicio para que avancen en la práctica del lector que 

comparte un texto con otros leyéndolo en voz alta. 

Para ello, el docente puede seleccionar determinados pasajes del cuento que 

contienen diálogos entre personajes y proponer que los alumnos - reunidos en pequeños 

grupos- realicen la lectura en voz alta para compartir con otros: 

“Busquen la parte en que el ratoncito gris quiere incorporarse al barco muy pirata. 
¿Qué personajes aparecen en este fragmento? ¿Quién lee lo que dice el ratoncito? ¿Y 
lo que dice el piojo? ¿Y la pulga? ¿Quién leerá lo que dice el narrador?”. 
 
“En esta parte, las tres cucarachas le piden a los tripulantes del barco que paguen 
una moneda de oro para poder pasar. ¿La recuerdan? Ahora, les propongo juntarse 
en parejas y preparar la lectura en voz alta para compartir con el resto del grupo…”. 
 
“¿Recuerdan esta parte? Es el momento en que el bicho colorado les dice a las 
cucarachas que tendrán que pelear. Júntense con sus compañeros de mesa y fíjense 
cuántos personajes hablan. Después pónganse de acuerdo sobre qué voz del personaje 
van a leer y practiquen en voz alta…”. 
 
Para realizar esta situación es importante reflexionar sobre el uso del guión o 

raya de diálogo. Si los niños desconocen el empleo de estas marcas, es una buena 

oportunidad para informarlo. 

 

Del mismo modo, puede proponer a los alumnos que preparen individualmente en sus 

casas la lectura de algún fragmento que más les haya gustado y la compartan en grupo en la 

siguiente sesión de lectura tratando de justificar su elección.  

 “Busquen la parte que más les gustó del cuento y preparen solitos la lectura en sus 
casas para leérsela a los demás compañeros. Es importante que cuenten por qué la 
eligieron, cómo hicieron para prepararla, qué partecita les costó más…” 
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De esta forma, se genera un momento de reencuentro personal con el libro en donde 

cada alumno tendrá la propia iniciativa de seleccionar el pasaje que desea leer y el desafío 

de realizar los ensayos necesarios que permitan lograr los efectos buscados. Al mismo 

tiempo, promueve la escucha y un intercambio entre todos los alumnos en donde 

enriquecen sus apreciaciones personales y tienen posibilidades de compartir las propias. 

 

Lectura de la biografía del autor 

 

Durante la lectura del cuento el docente también puede promover la lectura de otros textos 

que aportan conocimientos sobre la obra. Así, lee datos biográficos del autor y del 

ilustrador, extraídos de distintas fuentes escritas: la contratapa del libro, reseñas y catálogos 

de libros, entrevistas, suplementos de diarios y revistas, sitios web.  

Informarse sobre el trayecto literario del autor y el contexto de producción de la 

obra contribuye en la formación del lector literario. Son lecturas que enriquecen la 

posibilidad de seguir la obra del autor, el género o subgénero y de definir nuevos itinerarios 

lectores.  

Al leer estos materiales con la ayuda del docente, los niños tienen la posibilidad de 

ejercer prácticas como la de localizar el fragmento que aporta datos sobre la obra o el autor 

que se está leyendo. Durante la puesta en común, los niños pueden intercambiar acerca de 

las informaciones que aportan los textos para progresar en la interpretación. 

 

Otras lecturas en torno al ejemplar 

 

Un barco muy pirata puede ser el punto de partida para la lectura de otros textos, ya sea 

porque el tema despierta curiosidad en los lectores, porque los personajes emocionan con 

sus acciones y generan inquietud de conocer otras aventuras, porque se desea leer otros 

cuentos del autor o bien, disfrutar otros títulos de la misma colección… Es decir, el cuento 

puede conducir a los pequeños lectores a abordar otros textos movidos por el deseo de leer 

“otro como este” y dar continuidad a la lectura. 
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En este sentido, a partir de Un barco muy pirata el docente puede proponer algunos 

de los siguientes recorridos lectores: 

 

 Otros cuentos de Gustavo Roldán 

En muchos de sus cuentos, el autor reúne animales que conoció en el monte chaqueño, 

donde vivió muchos años. Estos animales viven aventuras, cuentan historias y reflexionan 

sobre los valores de la sociedad. Así, es común reencontrarse en los cuentos de Roldán con 

el piojo, la pulga, la hormiga, el bicho colorado y otros tantos personajes que protagonizan 

historias muy parecidas a las que interpretan las personas. Algunas de estas historias son: 

Historia de Pajarito Remendado (1984), Zorro y medio. Versión libre de cuentos populares 

(1984), Como si el ruido pudiera molestar (1985), Cuentos del zorro (1986), El carnaval 

de los sapos (1986), La leyenda del Bicho Colorado (1987), Prohibido el elefante (1988), 

La canción de las pulgas (1990),  Payada sobre sapos y piojos (1991), Cuentos con pájaros 

(1993), La venganza de la hormiga. Cuentos callejeros (1993), Payada del Bicho Colorado 

(1993), Las pulgas no andan por las ramas(1994), Historias del piojo(1998), Animal de 

patas largas(2000), El camino de la hormiga(2004), Pájaro de nueve colores (2004), El 

viaje más largo del mundo (2005), El vuelo del sapo(2006), La pulga preguntona(2006), 

Las pulgas no andan por las ramas (2006), Piojo caminador (2011)… 

 

 “Todo cabe en un tarrito” de Laura Devetach 

Para entrar al barco muy pirata, los personajes del cuento recuerdan un dicho que refiere al 

título del cuento: Todo cabe en un jarrito de Laura Devetach. Se trata de la historia de una 

Viejita de un solo diente que habita a orillas del río Paraná. Aunque en su rancho vive sola, 

permite que vengan todos –entre ellos, vecinos y animales- a visitarla y brindarle su 

compañía. Cuando llega la inundación, todos corren peligro y realizan diversas acciones 

para no quedar sumergidos bajo las aguas. Así, la Viejita socorre a los animales mediante 

una mágica solución: ofrece su jarrito de mate cocido como nave salvadora para los 

refugiados. Convertida en arca de Noé, la nave les posibilita junto a la Viejita huir de la 

inundación y llegar a la otra orilla del río. Una historia tierna que conjuga lo fantástico con 

lo poético y que sensibiliza al lector porque la salvación resulta posible a través de la 
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cooperación y la voz simpática de una viejita que afirma “Todo cabe en un jarrito si se sabe 

acomodar”. 

 

 Historias y canciones de piratas 

Son muchas las historias que tienen como protagonistas a los piratas. En el contexto de 

estas aventuras, los personajes enfrentan con sus navíos las inclemencias de los océanos y 

libran cruentas batallas contra sus enemigos, desafiando las convenciones sociales de su 

época. Algunas de estas apasionantes historias para leer e intercambiar con los niños son: 

Barbanegra y los buñuelos, de Ema Wolf, ¿Dónde está mi tesoro?, de Gabriela Keselman, 

El tesoro escondido del Capitán Tifón, de Korky Paul y Peter Carter, El pirata enamorado, 

versión de Viviana Centol, Los tres piratas, en el libro Piraterías de Graciela Pérez Aguilar, 

entre otras. 

Además de estos relatos, el docente puede proponer la lectura y entonación de 

canciones de piratas que con el ritmo y la musicalidad del lenguaje escrito también exaltan 

la figura del personaje. Las canciones tienen ritmo y muchas de ellas presentan rimas y 

repeticiones, recursos que permiten aprenderlas de memoria rápidamente de tanto 

repetirlas. Al conocerlas de memoria resultan adecuadas para plantear situaciones de 

enseñanza que posibilitan a los alumnos avanzar en la lectura y escritura. Así, en el 

desarrollo de estas situaciones, los niños se enfrentan con problemas tales como dónde dice, 

cuál es cuál y qué dice en cada parte de la canción. 

La lectura frecuente de diversidad de canciones en torno a las aventuras de piratas 

promueve condiciones para realizar una selección de las más preferidas. En este contexto, 

se pueden organizar situaciones de escritura. Por ejemplo, escribir en parejas la canción que 

más gusta o bien, la parte más conocida (estribillo)6. En el marco de estas situaciones, los 

niños pueden detenerse a pensar en el sistema de escritura y decidir qué letras poner, 

cuántas y en qué orden para que la canción resulte legible. 

 

  

                                                           
6 Un ejemplo de esta situación puede ser escribir el estribillo de la conocida Canción del pirata de José 
Espronceda (1808-1842): “Que es mi barco mi tesoro, /que es mi dios la libertad, /mi ley, la fuerza y el 
viento, /mi única patria, la mar”. 
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 Otros de la colección “Bicho Bolita” 

Un barco muy pirata pertenece a la colección Bicho Bolita de la editorial Comunicarte. Los 

libros de esta colección presentan un diseño en sus páginas, un formato y una selección 

cuidada de los textos e ilustraciones que promueven la lectura y el gusto estético hacia el 

arte.  

La serie reúne obras de todos los géneros. El globo azul de Julia Rossi y Jorge 

Cuello, Agua/cero de María Teresa Andruetto y Guillermo Daghero, El petirilío de Laura 

Devetach y Rosa González, El camino de la luna de Laura Escudero y Saúl Oscar Rojas, 

son algunos títulos de esta colección. 

 

II. Situaciones de escrituras en torno al ejemplar 

 

Escritura por sí mismo 

 

En el marco de múltiples situaciones de lecturas en torno al ejemplar repetido, el docente 

puede proponer a los alumnos elaborar escrituras con distintos propósitos: para conservar 

datos relevantes -nombres de personajes, expresiones del cuento- y poder recuperarlos en el 

momento necesario, para dejar constancia de lo que se aprende, entiende o aprecia de la 

obra hasta ese momento, etcétera. 

Los escritos pueden ser muy diversos y su elección depende de los propósitos y los 

contenidos que se están abordando. Así, en el marco de la lectura del cuento se pueden 

promover las siguientes escrituras: 

 

 Escribir listas 

Las listas constituyen escrituras valiosas para volver sobre ellas, sea tanto para sistematizar 

los conocimientos sobre la obra leída y el género como para usarlos a la hora de escribir. 

Asimismo, son escrituras cuyas características ofrecen beneficios a los niños que están 

aprendiendo a leer y escribir por sí mismos. Se trata de un conjunto de palabras o 

enunciados más extensos de un mismo campo semántico con una organización espacial que 

permite visualizarlos como unidades separables, condiciones que permiten a los niños 
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detenerse a pensar en el sistema de escritura. Así, cuando los niños leen listas por sí mismo 

el docente interviene planteando problemas para que coordinen diversas informaciones en 

un proceso de anticipaciones, verificaciones y autocorrecciones permanentes: dónde dice 

un enunciado que se sabe que está en la lista, si dice o no dice determinado enunciado, qué 

dice en una parte del enunciado cuando se está en condiciones de hacer anticipaciones 

ajustadas, decidir cuál es cuál entre varios de la lista y solicitar cómo dice exactamente con 

señalamientos por parte de los niños que permitan ajustar progresivamente las previsiones 

acerca de lo que puede estar escrito de manera que en las escrituras no sobren ni falten 

letras.  

Del mismo modo, cuando los niños escriben por sí mismos una lista antes de 

hacerlo convencionalmente asumen la responsabilidad de escribir directamente intentando 

avanzar en la comprensión del sistema de escritura: qué letras poner, cuántas y en qué 

orden disponerlas para que los enunciados resulten interpretables. Durante la situación el 

docente puede organizar parejas o tríos de niños según niveles próximos de 

conceptualización de la escritura e intervenir para garantizar la posibilidad de consultar 

fuentes escritas disponibles en el salón: nombres propios y otros nombres de rutina, tomas 

de notas, lista de títulos leídos… También, por tratarse de una tarea cooperativa, los niños 

aprenden a solicitar, seleccionar y ofrecer información y evaluar su pertinencia, a discutir 

sobre las letras que se necesitan y cómo combinarlas, a poner a prueba o confrontar esas 

ideas originales acerca del funcionamiento del sistema de escritura. 

En torno a la lectura del ejemplar, el contenido de estas producciones escritas es 

variado. Puede tratarse de listas de: 

 nombres de los personajes del cuento (pulga, piojo, bicho colorado, vaquita de San 

Antonio, cascarudo, pequeña langosta verde, hormiga roja, hormiga negra, 

ratoncito, cucarachas), 

 cosas que realizan los personajes (viajan, corren mundo, ríen y cantan, conocen 

lejanas tierras, cruzan mares y montañas…), 

 frases significativas (“Todo cabe en un jarrito”; “Ay, ay, ay”, “¡Claro que sí! 

¡Claro que sí! ¡Claro que sí!”; “¡La flauta!”…), etc. 
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 Escribir diminutivos 

Pensar y escribir el diminutivo de una palabra es una propuesta para que los niños 

reflexionen sobre el sistema de escritura y a su vez, tengan a disposición un banco de 

palabras específicas para consultar o reutilizar en futuras producciones escritas. 

Se trata de una situación de copia con transformación que consiste en recurrir a 

escrituras conocidas, similares a aquellas que se desea escribir, modificándolas 

parcialmente para producir una nueva escritura. Por ejemplo, escribir “piojito” a partir de 

piojo. 

En la escritura de estas palabras se elimina, agrega y altera el orden de las partes 

(letras) en un todo (palabra). De este modo, los niños se enfrentan al desafío de analizar el 

interior de las palabras y reflexionar sobre el sistema, sobre qué representa cada una de las 

unidades de la escritura. 

Para los niños más avanzados en el conocimiento del sistema de escritura, la 

propuesta puede incluir la escritura de diminutivos que permitan reflexionar sobre la 

ortografía de las palabras, en particular sobre algunas regularidades contextuales: 

“gue/gui”; “que/qui”. Por ejemplo, escribir el diminutivo de pulga, hormiga, barco. 

 

 Reescribir un pasaje 

Se propone elaborar textos breves acerca de determinados pasajes que fueron objeto de  

análisis durante los intercambios. Por ejemplo, escribir el encuentro de los tripulantes del 

barco con las enemigas cucarachas: 

“¿Recuerdan este pasaje? Escriban todo lo que sucede en esta parte del 

cuento”. 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

 

Ofrecer estas instancias de escritura en el marco de la lectura del cuento brinda 

posibilidades a los niños para adentrarse a las exigencias del lenguaje escrito y al mismo 

tiempo para adquirir confianza y una progresiva autonomía al momento de la producción 

escrita.   

 

Escritura a través del  maestro 

 

En las situaciones en las que los alumnos leen o escriben a través del maestro, los 

contenidos representan las prácticas del lector y escritor y al mismo tiempo, se centran en 

los aspectos del lenguaje que se escribe. En particular, la escritura a través del maestro les 

permite participar en el proceso de producción de un texto, es decir, planificar lo que van a 

escribir, tomar decisiones acerca de cómo organizar el escrito para que sea comprendido o 

para producir un efecto deseado en el lector, revisar una y otra vez lo producido… 

En torno a la lectura del ejemplar repetido el docente puede proponer las siguientes 

situaciones de escritura: 

 

 Escribir una recomendación 

Producir una recomendación colectiva con claros propósitos comunicativos permite a los 

niños avanzar como escritores y profundizar en la obra leída ya que no solo tienen que 

expresar su preferencia lectora sino, además, identificar en la obra pistas que permitan 

sustentar la opinión expresada: acerca del tema central y convocante del cuento, de las 

motivaciones de los personajes, de los recursos literarios y visuales utilizados para producir 

ciertos efectos en el lector...  
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 Escribir un nuevo episodio del cuento 

Una vez que los alumnos se familiarizaron con la obra, el docente puede proponer la 

escritura de una nueva aventura de los personajes a partir de los hechos ocurridos en la 

historia. Por ejemplo, escribir el episodio en el que los personajes del barco muy pirata 

deben enfrentar el acecho de nuevos enemigos, mientras viajaban en búsqueda de las tres 

razones por las que vale la pena vivir. 

 

 Escribir la canción de los piratas 

Una vez frecuentado diversas canciones de piratas, el docente puede sugerir a los alumnos 

inventar y escribir la canción que los personajes cantaban alegres en el barco. Para ello, 

pueden ayudarse con la melodía de una canción conocida y reemplazarla con palabras del 

cuento. 

 

 

 


