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Ciudad de Buenos Aires, diciembre de 2007 
Crónica de clase sobre: El Cuento Leído 
Primer grado – Cantidad de alumnos: 25 
Docente: Andrea 
 
Lunes La maestra saluda a los chicos y pronto se dirige al rincón de la Biblioteca y toma el libro de cuento: 
“Cuando el elefante camina”de Keiko Kasza. Ed. Norma. 
Les pide que se ubiquen para escuchar el cuento. Luego de cierto despliegue de bancos hacia atrás del salón 
y sillas cerca de la maestra parecen estar ubicados.  
La señorita Andrea les va mostrando a todos la tapa e inmediatamente los alumnos dicen que se trata de un 
elefante y leen el título a coro. Algunos ensayan distintos nombres: trompita, trompudo, elefantudo, otros.  
La maestra dice:- creo recordar que este elefante es un elefante que no tiene nombre, la autora no le puso 
uno.  
Alumno:- se olvidó! 
M:- Tal vez. 
M:- ¿Se animan a identificar las palabras del título?  
Carlitos, ¿dónde está escrita la palabra elefante? Este la ubica y la señala con el dedo, junto a otros 
compañeros que también la han reconocido. 
Alumnos: - A ver qué tiene adentro?, leenos el cuento! 
M:- Sí, sí,  ya empiezo, pero antes quiero que me cuenten qué saben ustedes de los elefantes, vamos a 
caracterizarlos entre todos. (La maestra permite el intercambio  oral  y con cierta firmeza pide que se 
escuchen). Los chicos expresan que el elefante es gordo, gris y blanco, pesado, orejudo, trompudo. 
Ahora vamos a saber qué pasa cuando este elefante camina.... 
Comienza a leer el cuento: y durante la lectura formula las siguientes preguntas: ¿Por qué  el cocodrilo se 
tira al agua? 
¿Cómo salió el jabalí? Apresuradamente  
¿Qué significa apresuradamente?,  
¿Adónde fue a buscar refugio?  
¿A qué otro animal se parece el mapache?   
¿Cómo puede ser que un elefante le tenga miedo a un ratoncito? ¿Por qué será? 
Al finalizar conversan libremente sobre lo que más les gustó. Nombran a los animales raros (los menos 
conocidos por los chicos). 
Luego, Andrea les pide que le dicten despacio lo que antes le habían dicho sobre los elefantes. Quedan 
escritas las siguientes oraciones (en letra cursiva):  Los elefantes son gordos y trompudos. 

El elefante es pesado. 
Vive en el zoológico. 

Nuevamente la  maestra les pide que identifiquen algunas de  las palabras escritas: ¿Dónde dice... pesado?. 
María la señala correctamente y la maestra la subraya. 
En grupo, cada mesa realiza un trabajo en el que, hay que ver cómo suena una palabra si se le cambia una 
letra (sobre las palabras anteriormente subrayadas en el pizarrón).  
M:- Ahora les entrego las partes del elefante que aparece en la tapa del libro para que lo armen (entrega 
una fotocopia a cada uno 8 partes desordenadas).  
M:- Piensen un buen nombre entre todos y escríbanlo debajo. Pero atención que el  nombre empiece como 
elefante. Surgen: Emanuel, Edi, Eco, entre otros. 
 
Martes M: - ¿Quién le contó a la familia o a algún amigo el cuento Cuando el elefante camina? Tres de los 
chicos levantan la mano.  
¿Qué le contaron? Quieren volver a hacerlo con la ayuda de todos? ( Renarración por parte de los chicos a 
los nenes que habían faltado). 
A cada grupo se entregan los personajes del cuento con los nombres escritos en carteles para unir imagen y 
palabra. Un nene pasa a escribir la palabra OSO en el pizarrón. 
Se juega a producir cambios a la palabra OSO: OSA, OSI, OCA, otras. Se borran del pizarrón las que no tienen 
sentido como osu. 
La maestra dirigiéndose a uno de los nenes que no ha hablado -  Juani, qué dice acá? (osa) ¿es una palabra?  
Dibujan el oso en el cuaderno y los nenes completan la siguiente oración usando el equipo de letras. 

El oso tiene _ _ _ _ _ (pelos) 
Una nena propone jugar al ahorcado. La maestra y demás chicos aceptan y se inicia el juego por parejas. 
Cada coordinador de mesa va a buscar papales en blanco al rincón de los materiales de trabajo. 
 
Miércoles – Realizan una renarración del cuento, con dramatización de los animales. 
M:- Yo les hago preguntas y ustedes arman las respuestas  ¿Dónde vive el cocodrilo? 
Caracterizan al cocodrilo usando por grupos el equipo de letras.  Deben luego escribir las palabras en el 
cuaderno bajo el título ¿Cómo es el cocodrilo? 
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Viene la hora de Música y se le pide al profesor que los deje, un ratito, cantar la canción: Un elefante. (De 
Un Paseo Diferente. Ed Magisterio Río de la Plata,  página 17). 
 
Jueves. Nombrar animales que no están en el cuento y que sean más chiquitos que el ratón: Insectos 
podemos nombrar - dice Vero. La maestra la felicita por el aporte y escribe insectos en el pizarrón. Los 
chicos empiezan a decir: cucaracha, hormiga, mariposa, etc. 
M:-  ¿Qué otras palabras podemos armar con cada grupo de letras de cada palabra? 
Cada equipo va copiando en un papel las que logra armar, por ejemplo con hormiguita arman: miga y guita. 
Cada grupo lee en la puesta en común y se aplaude al grupo que más palabras halló. 
Tarea: Pintar el animalito que les tocó (fotocopia) y pegarlo en el palito de helado. 
 
Viernes: Cada grupo se reúne a elaborar alguna situación para representar en el teatro de títeres con sus 
títeres de palito de helado (en general producen diálogos simples y breves entre los personajes).  
La maestra ofrece ayuda a los nenes que se muestran inhibidos. 
La maestra les entrega una tira con palabras de una oración desordenada. Deben tratar de armarla de modo 
que tenga sentido. 
Al finalizar realizan la lectura de la misma a los compañeros. 
Tarea: Completar el anagrama con el nombre de los animales dibujados.      
                 

 

EL TEXTO: Cuando el elefante camina 
 
Su autora e ilustradora es Keiko Kasza de 
nacionalidad japonesa. 

 

Traducción de Mercedes Guhl. 
Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1991. 
Colección Buenas noches. 

 

 
Cuando el elefante camina... asusta al oso. 
Cuando el oso sale corriendo... asusta al cocodrilo. 
Cuando el cocodrilo se lanza al agua para ponerse a salvo... asusta al jabalí. 
Cuando el jabalí se apresura a buscar refugio... asusta a la señora mapache. 
Cuando la señora mapache corre con su bebé... asusta al ratoncito.  
Y cuando el ratoncito huye aterrorizado...  
¿a qué no adivinan quién siente miedo de él?  


