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RESUMEN

Este artículo presenta una experiencia pedagógica, empírica y formal de las autoras dentro de las
aulas de clase y cómo a partir de ésta, surge la idea de crear un material didáctico para el área de
Español y Literatura como instrumento a través del cual  se genere un acercamiento hacia el
proceso lectoescritor del niño-joven, entre los 10 y los 12 años de edad.

Para la creación de este material didáctico, el primer paso se dio con la lectura juiciosa de
escritores y teóricos que nos formaron una imagen mental de los elementos que podían orientarnos
a nivel psicológico, artístico y literario para sustentar la organización de las actividades presentadas
en la cartilla del estudiante, entre ellos se destacan el suizo Jean Piaget con su teoría del desarrollo
cognitivo, en el aspecto literario, nos servimos del cuento como base para la elaboración de las
actividades de lectoescritura; empleando el punto y la línea como elementos de representación
gráfica  que generasen en los niños la idea de involucrarse en el proceso de escritura desde el
reconocimiento de éstos como entes primarios constitutivos de las letras que posteriormente
serán las palabras que conforman cualquier tipo de texto escrito.

Al contar con esta fundamentación teórica, nos dimos a la tarea de diseñar actividades que
fomentasen el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes; de esta forma,
cada una de ellas se organizó de forma coherente por talleres en una cartilla intitulada: Punto y
Línea: Llaves maestras a mundos imaginarios. Como material de apoyo complementario, se escribió
la respectiva guía  del docente, en la cual están contenidas las actividades de la cartilla y la
respectiva explicación para su uso por parte del docente.

Palabras Clave: Cartilla, guía, estudiante, docente, cognitivo, lectura, escritura, cuento, realista,
infantil, punto, línea, enseñanza, aprendizaje, didáctica, experiencial.

ABSTRACT

This article presents a formal, empiric and pedagogical experience of the authors inside the
classroom. From this experience arose the  idea of creating a reading, a writing, a texbook for the
spanish and literature class, directed toward students betwen 10 and 12 years of age.

To create this didactic material, the first step was the reading of literature and theoretical writers
who gave us a mental idea of the psychological, artistic and literary aspects needed to organize the
activities presented in the student´s textbook.

We used the “Dot and Line” as graphical representation elements which could help the children
to get involved in the writing process by recognizing them as the primary elements that form the
letters; these basic units of writing will then become the words that constitute any sort of text.

Each of the activities was organized coherently in workshops in the student´s textbook called
“Punto y Línea: Llaves maestros a mundos imaginarios” This book has a complementary teacher´s
book with the explanations about how to use them both.

Key Words: Reading and writing textbook, cognitive, short story, realism, children literature,
preadolescence.
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INTRODUCCIÓN

Durante la etapa pre-adolescente, los jóvenes experimentan constantes cambios a nivel
físico, psicológico y social, tomando las circunstancias a  las  que están y  son expuestos
como base para su formación como seres integrales,  siendo el ambiente estudiantil  uno
de los espacios más influyentes en dicho proceso.

Teniendo la oportunidad de compartir con algunos estudiantes dentro de las aulas de clase,
hemos notado que existe una “ruptura” en el gusto por la lectura durante la preadolescencia,
lo cual está complicando el avance lecto–escritor de los adolescentes, éstos no leen, y de
forma inconsciente, tanto ellos, como los docentes, están creando una brecha entre el
Español (Lengua materna) y la literatura, situación  que sigue abriendo más el terreno de
separación entre el lenguaje, el texto y el conocimiento; la aversión que los estudiantes
sienten cuando están frente a un texto, especialmente de carácter literario, es una constante,
ellos  consideran que la lectura de éstos es una pérdida de tiempo, dígase por su extensión,
forma, fondo, estructura o género.

Es así, que basadas en esta experiencia empírica y formal de nuestro propio proceso de
formación didáctica y pedagógica, además  de las prácticas docentes y de la autoaplicación
de talleres previamente elaborados, surgió en nosotras el anhelo de diseñar una cartilla
para el estudiante, y la respectiva guía pedagógica para el docente, como instrumentos
didácticos para  facilitar el proceso de  lectoescritura de cuentos  infantiles realistas  de los
aprendices entre los diez  y los doce años de edad,  a  partir del punto y la línea, a través de
los cuales se estimulara la fantasía, lo estético y, por supuesto, la imaginación, sin dejar de
lado la expresión de la emoción y los valores en los estudiantes.

Para la creación de los talleres propuestos en la cartilla, abordamos principios teóricos
que vienen de épocas, tendencias y enfoques aparentemente diferentes, pero que de forma
ecléctica, dialogan, se yuxtaponen y se complementan, para que personajes como Jean
Piaget, Jean Paul Sartre, Pilar Vieiro, Manuel Peralbo Bruno Bethlenheim, Vladimmir Propp
y Wassily Kandinsky se unan para formar una relación interdisciplinaria entre la psicología,
la educación y el arte.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En este aparte, daremos una explicación detallada de los referentes teóricos de los cuales
nos servimos para la elaboración de la cartilla: El desarrollo cognitivo, el cuento y el punto
y la línea; éstos nos permitieron comprender los principios que rigen el desarrollo cognitivo
y de qué manera el niño construye significados a partir de la realidad, con dos actos, leer
y escribir.

EL NIÑO ¿CÓMO ORGANIZA LA INFORMACIÓN E INTERPRETA EL MUNDO?

La manera en la cual el individuo adquiere su conocimiento, ha sido tema de estudio de la
psicología durante varias décadas. Uno de los teóricos más representativos en este campo,
el suizo Jean Piaget plantea la teoría del desarrollo cognitivo a través de procesos mentales
que incluyen al sujeto y la relación que adquiere con su entorno. Para Piaget la inteligencia
es un atributo característico y propio de los seres humanos, cada persona posee una cantidad
de estructuras mentales que se ponen en funcionamiento cuando se presenta una situación
nueva  y hay que  enfrentarse a ella; de esta forma, los esquemas cognitivos del individuo se
preparan para obtener un  conocimiento.

Para llegar a la adquisición de dicho conocimiento, se dan tres principios que se
interrelacionan: el primero es la ORGANIZACIÓN, a partir de la cual se ordenan las estructuras
desde las más sencillas hasta las más complejas al ritmo que se presenta el conocimiento.
El  segundo paso es la ADAPTACIÓN, en donde todas las estructuras intelectuales se ponen
a prueba frente a una nueva circunstancia, la cual produce un desequilibrio en el
conocimiento que posee el sujeto. Para reestablecerlo es necesario hacer una ASIMILACIÓN,
en donde el individuo reestructura la información ajustándola a sus estructuras mentales  y
luego modificándola y acomodándola en sus esquemas cognitivos para restituir el equilibrio
y, de esta forma obtener  un nuevo conocimiento.

Cada una de las etapas  planteadas por Piaget, a saber: Sensorio-motora, preoperacional,
operaciones concretas y operaciones formales: representan un modo diverso de enfrentarse
y actuar frente a un aspecto particular al cual se ve expuesto el individuo, lo que indica que
cuando un sujeto pasa de una etapa a otra es porque las habilidades del estadio precedente
están afianzadas y le proporcionan la base para empezar a construir el conocimiento en
esta nueva etapa.

Teniendo en cuenta que la cartilla está dirigida  a niños jóvenes entre los 10 y los 12 años
de edad, centramos nuestra atención en el estudio de las operaciones concretas y, las
características de las operaciones formales durante su primera fase de desarrollo.

Durante el periodo de las operaciones concretas, el pensamiento del niño es más flexible,
reversible, lógico y sistemático. Por tal razón, los juicios que éste realiza ya no tienen su
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epicentro en la apariencia de las cosas, sino en sus características reales, permitiéndole
organizar e interpretar el mundo de forma objetiva.

En esta etapa el niño desarrolla progresivamente tres operaciones mentales: Seriación,
clasificación y conservación. Seriación, según Piaget y Inhelder( 2002 ) es la operación
mental  que consiste en ordenar los elementos según sus dimensiones crecientes o
decrecientes. Clasificación: Es la forma en la cual se agrupan una serie de elementos dados,
según sus características. Conservación: En la medida en que el niño desarrolla este esquema
mental, entiende que los objetos permanecen iguales a pesar de sufrir transformaciones
físicas o de forma.

Al final de los diez u once años, los niños han asimilado, acomodado, y por ende, adoptado
las operaciones mentales de la etapa operacional concreta, lo cual les servirá como base
para iniciar la construcción de nuevos esquemas mentales que les permitirá pensar en
forma abstracta y más racional, iniciando así el periodo de las operaciones formales.

Las características fundamentales del pensamiento formal son: la lógica proposicional, el
razonamiento científico, el razonamiento combinatorio y el razonamiento sobre las
probabilidades. Lógica proposicional: Según Meece,(2000)es la capacidad de extraer una
inferencia lógica a partir de la relación entre dos afirmaciones o premisas. Razonamiento
científico: El joven plantea hipótesis que al ser comparadas con la realidad serán
comprobadas, rechazando aquellas que sean falsas. Razonamiento combinatorio: El joven
produce múltiples combinaciones de manera lógica y sistemática a partir de situaciones
dadas (figuras, ideas, palabras, formas geométricas, etc) Razonamiento sobre las
probabilidades: A partir de las estructuras intelectuales desarrolladas por el joven, éste
estará en la capacidad de deducir entre varios sucesos, su viabilidad.

CONSTRUYENDO SIGNIFICADOS A PARTIR DE LA REALIDAD

Desde sus orígenes, el hombre ha buscado comprenderse y explicarse a sí mismo y a su
entorno, y para ello, se ha valido de la lectura de las diversas realidades que le rodean.
Siendo así que, la reflexión e interpretación que logra hacer de ellas, no es más que el
resultado de la lectura subjetiva u objetiva que hace continuamente. Esto, claro está, a
partir de las estructuras mentales de las que dispone.

Este proceso de construcción de significados se ha figurado a través de procesos gráficos,
posteriores a la  lectura que el individuo hace del mundo.

El acto de leer.  La lectura es un proceso de construcción de significados a partir de un
texto. Este acto se convierte en un puente dinámico que permite la transferencia de ideas,
sentimientos y emociones, del mundo del autor al mundo del lector, llegando, entonces, a
ser un diálogo entre ellos, mediado por el texto.



186

El autor desea comunicar una información específica, y para ello, se sirve de elementos
lingüísticos (sintácticos y semánticos), psicológicos, sociales, cognitivos y culturales
enlazados coherentemente y representados por medio de signos gráficos en un texto escrito;
mientras tanto el lector, en la distancia,  buscará descubrir el mensaje que el autor plasmó
en el texto.

En este proceso,  las estructuras cognitivas, tanto del lector como del autor, juegan un
papel decisivo en la transmisión de la información. El autor moldea sus estructuras mentales
figuradas como rompecabezas, y las simboliza en un texto, mientras el lector, sirviéndose
de sus propios esquemas cognitivos, sus presaberes y su conocimiento del mundo, organizará
la información, dándole al texto el significado que él y el autor han convenido. De este
modo, “cuando leemos un texto, llevamos a cabo una tarea cognitiva enormemente compleja
que implica diferentes procesos que actúan coordinadamente sobre la información escrita”
(Vieiro, Peralbo, García, 1997:17)

El acto de escribir.  El segundo acto  ligado a la lectura es la escritura; ésta es la
representación gráfica del pensamiento humano. Es el “medio de comunicación más
profundo, el que nos enfrenta a nosotros mismos, el que nos permite acceder a lo más
íntimo y en apariencia más pequeño e insignificante” (García, 2003:13).

Desde los rincones más recónditos del pensamiento y de los sentimientos, la escritura
toma su lugar como instrumento de comunicación de emociones, creencias y valores, en
un juego dicótomo fantasía-realidad, poniendo a prueba los conocimientos cognitivos del
individuo, permitiéndole ejercitar su pensamiento e implicar, de paso, complejos procesos
psíquicos  motrices.

Es la palabra plasmada en papel la que entra a formar parte del tiempo y el espacio,
dejando  en la humanidad una huella que permite a los seres humanos entender el mundo
del pasado, reconocer el presente y darle al futuro la posibilidad de entablar una relación
con el mundo que le precedió.

EL CUENTO, UNA ALTERNATIVA PARA LEER

Una de las inagotables fuentes que nos proporciona la literatura como alternativa para la
lectura y la escritura, no solo en los niños, sino en todo individuo, es el cuento.

En los primeros años de vida de los niños, y con los relatos narrados por padres o abuelos,
las historias de fantasía como Caperucita roja o El Patito feo, se dan los primeros pasos
en el conocimiento del texto literario. El cuento entra a formar parte de la vida del niño,
como instrumento que le ayuda a desplegar su imaginación y  a entender, paulatinamente,
el mundo que le rodea.

Y. Gómez - M. Salamanca
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El cuento, además, se concibe como integrador de los conocimientos que el niño posee en
su interior y de los cuales se sirve para ponerlos a prueba frente al texto que lee.

Si el cuento fue utilizado por los padres de familia en los primeros años del niño, como un
recurso de entretenimiento, en el campo pedagógico-escolar, puede ser utilizado con fines
exploratorios como esa “chispa” que permite crear y recrear nuevas historias. El cuento es
esa fuente de inspiración,  ese impulsor hacia la lectura como goce, placer y búsqueda de
significados y, por ende, motor para la formación escrita, vía de escape transitiva y, a la vez
definitiva (lectura-escritura) para su imaginación, puente entre la ficción y la realidad,
entre lo simbólico y lo real, entre su ser y la comunidad.

Para la elaboración de  las actividades de la cartilla, seleccionamos el cuento realista,  ya
que éste “refleja la observación directa de la vida en sus diversas modalidades: Psicológica,
humorística, satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista o regionalista” (Duque,
Fernández, 1973:14) con los escritores colombianos Pilar Lozano, Yolanda Reyes y Oswaldo
Díaz.

En el cuento realista, el personaje se desenvuelve en un mundo ficticio enmarcado en un
mundo de posibilidades reales. Son los hechos que le suceden al personaje lo que le
permite al lector tomar diversos papeles como observador, narrador, escritor.

EL PUNTO Y LA LÍNEA,  UNA ALTERNATIVA PARA EMPEZAR A ESCRIBIR

Desde los primeros trazos que el niño realiza, el manejo del punto y la línea se va haciendo
presente. A los dos años y diez meses, él puede hacer múltiples combinaciones con los
trazos primarios que progresivamente ha logrado perfeccionar e interiorizar. De lo anterior
se infiere, que el niño desde temprana edad dispone del punto y la línea como elementos
a partir de los cuales puede significar de forma gráfica su  mundo  interior y exterior.

Son múltiples las definiciones que  han surgido en torno a lo que es el punto. Según Wassily
Kandinsky (2002:19), éste ”es el resultado del choque de un instrumento con la superficie
material, es decir, con la base. Ésta puede  ser papel, madera, tela, estuco, metal, etc. El
instrumento puede ser lápiz, punzón, pincel, pluma, aguja, etc...”

En cuanto a la línea, Schneider (1982) dice que  “Resulta ya más sencilla de imaginar.
Puede uno figurársela engendrada por el movimiento de un punto, es lo mismo que sucede
con  la punta de un lápiz y el trazo que dibuja, va dejando una línea como huella, tras de
sí”.

De lo anterior, dedujimos que el ser humano, de una forma consciente o inconsciente,  al
usar cualquier forma de escritura, utiliza el punto y la línea para representar sensaciones,
emociones, sentimientos y pensamientos. Es así como para el diseño de las actividades de
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la cartilla, nos servimos de estos dos elementos, de tal forma que al emplearlos de manera
didáctica, los estudiantes  puedan darles  vida, es decir, volver a darles sentido y comiencen
a reconocerlos desde el mismo momento en que trazan  una de las letras del alfabeto.

El reconocimiento del punto y la línea en el alfabeto, vuelve a hacer nacer en el estudiante,
la curiosidad por formar letras, alfabetos, frases, oraciones, párrafos y textos, porque
consideramos que en esta etapa de desarrollo el replantear el uso del punto y la línea,
abarca e introduce la noción estética de estos dos elementos, cuya función lúdica, colorida
y de movimiento parece perderse en el acto de escribir palabras.

METODOLOGÍA

En cuanto a nuestra metodología para el diseño y la elaboración de la cartilla, nos atrevemos
a pensar que ésta podría llamarse “experiencial”, la cual está fundamentada por una lectura
juiciosa de textos teóricos sobre los temas, una recopilación de las reflexiones de las
prácticas y un resultado susceptible de ser puesto a prueba.

RESULTADO

A partir de la vivencia y observación de situaciones que cada una de las autoras pudo
evidenciar,  cuando el docente de Español y Literatura ingresa al aula con un texto en sus
manos y, los discentes se transforman en pequeños y grandes guerreros que armados con la
pereza, desinterés, apatía y aburrimiento quieren darle fin a aquella hoja de papel que ha
llegado a sus manos sin haber sido invitada, aún antes de brindarse la oportunidad de
navegar y explorar los fascinantes mundos a los que conduce cada una de las palabras que
conforma un escrito, o cuando el docente debe empezar su espectáculo de magia para
intentar persuadir al niño o al joven de lo interesante e importante que puede llegar a ser
un texto o de la forma en que el docente implementa una y otra metodología para realizar
la lectura y su posterior  comprensión e interpretación, que surgió en nosotras la  idea de
crear una cartilla didáctica con actividades lúdicas con la cual se lograse atraer al niño y al
joven para que de una forma divertida y significativa, se sumerja en el mundo de la
lectoescritura.

De hecho es pertinente mencionar que a partir de  las actividades que realizamos en  clases,
de vivencias y observaciones que llevamos a cabo con algunos estudiantes, pudimos darnos
cuenta que, a ellos les gusta el dibujo, las tiras cómicas, las caricaturas, la pintura, el
manejo de los colores, incluso muchos de ellos no están atentos en las clases, pues dedican
su tiempo a garabatear, a rayar y a trazar líneas que se van convirtiendo en corazones,
flores, modelos de carros, motos, el diseño del  casco de Juan Pablo Montoya, dibujos

Y. Gómez - M. Salamanca
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animados de la televisión y escudos de sus equipos favoritos,  mientras otros ensayan cada
letra de su nombre con diferentes caligrafías.

De esta manera, pensamos en enfocar esa tendencia de plasmar su huella en formas artísticas
para que se pudiese encauzar y utilizar de forma significativa.  Bien es cierto que a la edad
de 10 a 12 años el garabateo se ha superado pero continua la necesidad de dejar marca.
Ante la dificultad de pasar de ese garabateo a reconocer las letras completas y párrafos
completos como huella de sí mismo y de otros, nos dimos a la tarea de analizar la imagen
como apoyo para desarrollar las habilidades lectoescriturales.  De suerte que Jean Paul
Sartre en su libro La Imaginación nos hizo descubrir que la imagen abarca diferentes
perspectivas, que cada una tiene sus elementos y características.

Así, decidimos centrar nuestra atención hacia una de las formas de la imagen, el dibujo,
haciendo un énfasis especial en el uso del punto y la línea,  reconociéndolas tanto para la
creación de los dibujos que tanto gustan a los estudiantes, como para la formación de las
letras del alfabeto que  al unirse, se convierten en palabras, frases, oraciones,  y textos
completos.

En el libro Punto y línea sobre el plano, del pintor ruso Wassily Kandinsky, encontramos
en el punto y la línea  dos elementos que, siendo tan básicos para la creación de las formas,
adquieren un sentido más profundo y, por ende, significativo cuando se les da  movimiento
tanto en la naturaleza como en las creaciones humanas.

De este modo, en la cartilla del estudiante  planteamos  actividades lúdicas, a partir de las
cuales se busca concientizarlo de que las letras están formadas por puntos y líneas, los
mismos elementos que utiliza para hacer cualquier representación gráfica.

Por otro lado, cuando empezamos a pensar en el proceso de lectura y la selección de los
textos que nos ayudarían a fomentar el gusto por ésta,  encontramos que el cuento ha sido
para el niño una oportunidad de imaginar, fantasear, soñar, con aquellos mundos de
príncipes, princesas, ogros, brujas, hechizos, castillos a través de los cuentos maravillosos.
Teniendo en cuenta la edad hacia la cual va dirigida la cartilla, a partir de las experiencias
vividas y las conversaciones con niños de diez, once y doce años,  constatamos que estos
textos ya no les  resultan atractivos. Por consiguiente, realizamos una lectura detenida de
cuentos de diferentes tipos, realistas, de aventura, policiacos, ciencia ficción, de terror etc,
de escritores universales y colombianos. Después de esta búsqueda, seleccionamos cuentos
realistas infantiles colombianos, dado que estos reúnen las características en cuanto a
temática, contenido y extensión, que pueden ser “atractivos” para los niños de edades entre
los 10 y los 12 años.

La búsqueda de esta clase de cuentos nos condujo  a Pilar Lozano, quien escribió un libro
titulado: “Colombia, mi abuelo y yo” en el año 1996,  de allí tomamos los relatos: “Cómo
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llegaron a Colombia, el roble, el pájaro carpintero y miles de animales más”; “Fronteras
en la selva, Fronteras en el mar”. Otra escritora que formó parte de nuestra selección fue
la Bumanguesa, Yolanda Reyes con su libro “El terror de Sexto B”  escrito en el año 1995,
en donde encontramos los cuentos: “Saber perder”; “El día que no hubo clase” y “El
terror de Sexto B” y el escritor Oswaldo Díaz Díaz con el cuento “Rómpelo-Todo”.

A partir de los textos  mencionados, diseñamos actividades previas y posteriores a la lectura,
utilizando el punto y la línea como elementos para la representación gráfica, cuando algunas
de ellas lo requerían; con el objeto de fomentar en el estudiante las competencias
comunicativas tales como: interpretativa, argumentativa y propositiva.

La idea  de compilar las actividades en un libro, surgió desde el mismo momento en que
nos propusimos lograr un acercamiento del estudiante con el texto impreso y, por ende,
con cada una de las fases del proceso lectoescritor en las que se ve inmerso cuando inicia
la lectura.

De esta forma, pusimos en orden nuestras ideas y las actividades de forma concatenada y
coherente a través de una seriación lógica de talleres, diseñando una cartilla para el estudiante
y, su respectiva guía pedagógica para el docente con el cual éste  pudiese compartir y
acompañar el saber de una forma lúdica y significativa.

La cartilla  contiene cada una de las actividades que el estudiante debe realizar de forma
escrita. Empieza con un saludo de bienvenida para los estudiantes, luego se encuentran
trece talleres, cada uno con su título, al igual que cada una de las actividades, con el fin de
generar una expectativa en el estudiante y también como una tarjeta de invitación a la gran
fiesta del conocimiento, con la cual tendrá acceso a las actividades lectoescriturales que
está a punto de realizar.

En la guía  para el docente, están contenidas las actividades de la cartilla del estudiante,
con las debidas indicaciones para su uso. Ésta inicia  con una breve introducción en la cual
el docente conocerá el tipo de material del que dispone para trabajar el proceso lectoescritor.
Además, se encuentran las respuestas para las actividades  de los trece talleres que así lo
requieran. Aquí también están los títulos de cada taller y actividad, lo cual le permitirá al
docente ubicarse fácilmente entre su guía  y la cartilla del estudiante.

Uno de los talleres que los lectores pueden encontrar en la cartilla: Punto y Línea: Llaves
maestras a mundos imaginarios y, que pertenece al material monográfico de la escuela de
idiomas es el siguiente:
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TALLER N°. 5
LUNES: ES HORA DE IR A CLASE

1. Prepárate, mañana es lunes
a. Domingo a las 6: p.m.
Con tres líneas, dibuja la expresión de tu rostro, los domingos a las 6 p.m.

b. El lunes a la primera hora de clase
Cuéntanos cómo te  sientes en la primera hora de clase del lunes, escribe sobre las líneas.
Luego escribe por qué.
Porque:

Porque:

Porque:

Porque:

2. ¿Qué está sucediendo en el colegio?
En el gráfico, dibuja un hecho que está a punto de suceder dentro de las puertas de tu
colegio, a través de puntos y líneas. Cuéntanos qué es.
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3. La historia de Juan Guillermo

Es lunes, son las 8:20 a.m., la puerta del colegio esta cerca, Juan Guillermo está aturdido.
Ayúdale a organizar la siguiente oración y descubre la razón por la cual se siente preocupa-
do.

Tareas – todas – de – hacer –las - hoy – olvidé

_______________________________________________________

4. Un relato para gozar

Lee mentalmente el siguiente cuento:

Era domingo en su peor hora. Seis en punto de la tarde. Al otro día, colegio. A Juan
Guillermo le empezó un nudo en el estómago. Ahí en su cuarto estaba la maleta intacta,
con todos los libros guardados, y las tareas sin hacer.

 Había pensado en hacerlas el viernes para salir de “eso”, pero luego llegó Pablo y lo invitó
a montar en bicicleta.

-Las hago el sábado por la mañana –pensó Juangui, pero el sábado se fue a hacer mercado
con la abuela.

  - Las hago después –pero después era el cumpleaños de Silvia y después estaba tan cansado
que dijo “mejor el domingo por la mañana”, pero  él se levantó tardísimo y, para completar,
daban buenos programas en la televisión y luego le tocó arreglar el cuarto y salir a almorzar
y así sucesivamente.

Al final, nunca hubo tiempo de hacer las tareas… Era domingo a la peor hora y el nudo en
el estómago se enredaba cada vez más.

Entonces, para disimular los nervios prendió la televisión.

-Sólo un ratico, por saber qué están dando y luego sí empiezo. Total, a esta hora nunca hay
buenos programas.

 En la pantalla había una especie de mago: un mentalista famoso con turbante en la cabeza
y acento extranjero. Doblaba una cuchara con las cejas fruncidas; el típico y viejo truco. La
cuchara se dobló. Juan Guillermo, como tantos millones de televidentes, obedeció las
órdenes del mentalista. Se fue a la cocina y trajo un tenedor. Hizo todo al pie de la letra.
Frunció las cejas y cerró los ojos para sacar la energía magnética del cerebro y doblar las
moléculas de tenedor. Nada. El tenedor no se inmutó. Juan Guillermo no pudo terminar su
lección de energía magnética porque lo llamaron a comer.

Y. Gómez - M. Salamanca



C L H 193

Después de la comida, el mentalista se había ido de la T. V. y en su lugar daban  “Guerra de
Estrellas”. La vio entera y después ya no hubo caso de hacer las tareas porque el sueño le
cerraba los ojos.

- Mañana en el paradero le pido a Andrés que me explique la tarea de matemáticas, por si
me pasan al tablero.

       -Con esa idea, se le quitó un poco el nudo del estómago y se durmió profundamente.

- Adivinen con quién soñó… Pues con el mentalista y con sus ejercicios de control
mental…

El lunes, a la peor hora: ¡seis en punto de la mañana! Sonó puntual el despertador. Juan
Guillermo se acomodó entre las cobijas para despedirse del sueño y se despertó una hora
más tarde con los gritos de mamá.

       -¡Mire que si lo deja el bus, el castigo es para mí porque me toca llevarlo!

Y así fue. Juan Guillermo se tomó el chocolate sin pan ni jugo, se bañó en sesenta segundos,
salió con la corbata en una mano y la peinilla en la otra y corrió sin parar, pero el bus iba
en la otra esquina y no pudo alcanzarlo.

Así que volvió a casa, con cara de niño regañado y mamá, furibunda, con la piyama debajo
del abrigo, salió rumbo al colegio repitiendo la misma cantaleta reservada para esas ocasiones.

       -Que pasara algo y no pudiera llegar-pensó Juan Guillermo y, por pura casualidad, el
carro dio tres estornudos y quedó varado entre la fila de carros, en plena calle principal, en
plena hora principal.

       Mamá se bajó con la piyama asomada debajo del abrigo. Pasó revista a todo el carro,
desde las llantas hasta el motor, haciéndose la que sabía de mecánica pero el carro no se
creyó el cuento y siguió paralizado.

      -Pobre mamá-pensó Juan. Se veía tan ridícula con su cara de sueño y su piyama debajo
del abrigo, que él intentó hacer algo. Se acordó del mentalista y le ordenó a las moléculas
del carro que se arreglaran. Por pura casualidad, mamá le dio tres zapatazos a la batería y
el carro estornudó tres veces y quedó perfecto. Pero era tardísimo y el tráfico estaba imposible.

    -Llegas porque llegas-dijo mamá y siguió su marcha sin decir una palabra más.

Por fin, ¡a las ocho y veinte minutos! Llegaron a la puerta de hierro del colegio. Juan se bajó
sin un beso porque mamá seguía iracunda.

      -Qué lunes tan lunes-pensó. Y deseó con todas sus fuerzas que ese día no hubiera clase.
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     Adentro todo estaba en silencio. El corredor, vacío de niños y las puertas de todos los
cursos cerradas. Juan Guillermo avanzó, con el terrible nudo en el estómago, tratando de
imaginar una buena disculpa para decirle al profesor.

     Por fin llegó a Cuarto “B”. A primera hora, matemáticas, le recordó el horario que
estaba pegado afuera, y él no había hecho la tarea, ya sabemos por qué. Juan Guillermo
pegó la oreja a la puerta para tratar de oír en qué iba la clase. El corazón le latía durísimo.
De resto, no se oía nada. Silencio absoluto. El estómago se le enredó del todo, en un nudo
ciego. El silencio era síntoma de lo peor era previa sorpresa. Y cero seguro para él.

    Con toda la valentía que alcanzó a reunir en su cuerpo, Juan Guillermo Mantilla cerró
los ojos, cruzó los dedos, recitó el famoso “Sortilegio para que no haya colegio” y se
obligó a entrar a clase, de un empujón… Abrió la puerta y fue como si hubiera dado un
salto al vacío. Adentro no había clase. No había profesor ni alumnos. Ni tablero, ni
pupitres, ni armario, ni cartelera, ni techo, ni piso, ni paredes. Así como suena: NO
HABIA CLASE. Detrás de la puerta, nada de nada. Cero absoluto, conjunto vacío. Todo un
lunes por delante. ¡Todo un lunes, entero y nuevecito, y no había clase!

Tomado del libro “El terror de Sexto B”

Mi título:

Título dado por  la autora:________________________________________________________

c. ¿Qué hizo Juan Guillermo el fin de semana?

Escribe las razones por las cuales  Juan Guillermo no hizo su tarea.

___________________________________________________________________________________

5.a Algunas horas extras de diversión

Si tu fueras Juan Guillermo, después de saber que no había clase, ¿Qué hubieras hecho?

___________________________________________________________________________________

b. Inventando  títulos

 Escribe el posible título para el cuento anterior. Luego compáralo con el
nombre original dado por la autora del cuento.

Y. Gómez - M. Salamanca
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Escríbelo en una frase.

b.  Teniendo confidencias

Juan Guillermo Mantilla es uno de tus amigos del barrio. Al llegar a casa, él te llama por
teléfono y te cuenta su aventura.

Cuéntanos ¿qué le dirías?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Mi Colegio

1. ¡Qué es lo que más le gusta del Colegio? ¡Porqué?

_______________________________________________________________________

2. ¡Qué es lo que no megusta del Colegio? ¡Porqué?

___________________________________________________________________________________

3. ¡Cuáles son tus clases favoritas? ¡Porqué?

___________________________________________________________________________________

b .Comparte tus respuestas con tus compañeros.

4. ¡Qué sugerencias tienes para lograr un mejoramiento del colegio y/o clases?

___________________________________________________________________________________

5. ¡Qué cambio de actitud tendrías para lograrlo?

___________________________________________________________________________________
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7. Un día inolvidable

Como estudiante habrás vivido una experiencia similar a la de Juan Guillermo. Cuéntala.

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 CONCLUSIÓN

A partir de nuestra experiencia como docentes y como escritoras de nuestra  cartilla del
estudiante y la respectiva guía pedagógica para el docente  estos  materiales de apoyo para
la clase de Español y Literatura, que pueden ser utilizados como una alternativa que permita,
tanto a los unos como a los otros, generar espacios lúdicos, pedagógicos y didácticos
frente a la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, utilizando dos instrumentos como lo
son: el cuento y el punto y la línea.

El cuento infantil realista colombiano permite estimular en los estudiantes la imaginación,
a través de situaciones reales que, al ser contadas en forma de relato, le brindan la posibilidad
de darle un  sentido profundo a su mundo, mientras  expresa sus sentimientos, creencias y
valores, a partir de la exploración de las realidades cotidianas, emocionales y sensoriales
representadas por el autor en un plano.

Los cuentos infantiles realistas, de la mano del punto y la línea, brindan  al estudiante una
nueva posibilidad frente a la lectura, como elementos didácticos que le permitan
concientizarse de que cada letra que encuentran en un texto impreso, está  formada por
puntos y líneas, que al no ser entes “muertos” buscan entablar una comunicación con
ellos, donde tengan la posibilidad de tener un encuentro significativo con el texto impreso
sin importar su extensión, forma o contenido.

El rescate del punto y la línea desde un comienzo en el campo de la lectoescritura merece
una mayor atención metodológica por ser una realidad concreta y sensible. Esta realidad
reflejada, hoy,  en la cartilla como resultado de una reflexión pedagógica y didáctica, podrá
convertirse en objeto de estudio de futuras investigaciones tal como la aplicación de las
actividades que están contenidas dentro de la misma.

Y. Gómez - M. Salamanca
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