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9 gatitos duermen
¿De qué trata este libro?
Una imagen tierna: nueve gatitos, recién
nacidos, durmiendo. El niño lector siente el
equilibrio que proporcionan la simetría y la
dulzura. Pero ¿qué pasa si uno se despierta?
¿Y si otro también abre sus ojos? ¿Y si
finalmente todos se despiertan? ¡Nueve gatitos
despiertos pueden organizar una revolución!
Afortunadamente está mamá gata, que
sabiamente lo ordena todo.

¿Quién escribió e ilustró
este libro?
Michael Grejniec, Polonia, 1955.

Escritor e ilustrador de libros. Desde niño
carga en su bolsillo lápices y un cuaderno
donde dibuja permanentemente. Ha vivido en
Nueva York y Tokio. Sus libros se caracterizan
por el humor y un toque de ironía que llama la
atención de los niños. Es autor de ¿A qué sabe
la luna? y Boris, el oso.

Temas clave del libro
Amor filial, familia, humor, juegos,
matemáticas, mascotas.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

Exploración del libro
1.		Presente el libro y anime a los estudiantes a observar la carátula y luego la
relación de ésta con la contracarátula. Oriente la expresión de los niños por
medio de actividades y preguntas como las siguientes:
a. ¿Conocen el animal que aparece en la carátula? ¿Qué saben de él? Permita que los 		
niños que sepan algo sobre los gatos expongan la información.
b. ¿Qué aparece en la contracarátula del libro? Invite a los alumnos a expresar todo lo que
crean que podría ser. Si aciertan identificando la silueta de un gato, léales en voz alta 		
el texto. Anime la conversación sobre los gatos despiertos y los gatos dormidos.

2.		Proponga a los niños que individualmente busquen en el libro una imagen que
les guste, sin mostrársela a sus compañeros. A continuación:
a. Elija a un niño para que les cuente a los demás cómo es la imagen que escogió. Los 		
otros buscarán la imagen que corresponda a la descripción hecha por su compañero, 		
quien si dirá si es la correcta o no hasta que finalmente la encuentren.
b. Realice este ejercicio tres veces más, escogiendo a aquellos niños que libremente 		
deseen participar.

Aproximación al tema
3.		Pregunte a los niños quién tiene gato en su casa.
a. ¿Cómo se llama?
b. ¿Cómo se comporta?
c. ¿Qué hábitos tiene?

4.		Si es posible, lleve a clase el video de una película donde aparezcan gatos: Los
aristogatos, El gato con botas, Oliver y su pandilla, Stuart Little, Shrek, etc.
También puede consultar documentales de la National Geographic.
a. Presente el video y pida a los niños que identifiquen escenas donde aparezca el 		
comportamiento de los gatos.
b. Si no tiene esta opción, lleve imágenes o libros pertinentes.

5.		Lea en voz alta el título del libro, 9 gatitos duermen, y permita que los
estudiantes comenten de qué se imaginan que tratará la historia. Señale cada
palabra mientras la lee para que los niños relacionen e identifiquen dónde está
la representación escrita de la palabra leída.
6.		En voz alta, lea con tono de curiosidad el título del libro. Resalte la palabra
“duermen”. Hágales preguntas a los niños:
a. ¿Cuántos gatos en promedio tiene una gata en cada parto?
b. ¿Por qué duermen tanto los gaticos luego de nacer?
c. ¿Cómo hace la mamá gata para alimentar a sus crías?

7.		Permita que los estudiantes expresen todo lo que se les ocurra y genere
preguntas que los vayan acercando al argumento del libro.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lectura desde la primera página hasta cuando queda dormido un solo gatico
Preparación para la lectura
8.		Pida a los niños que revisen rápidamente el libro, hojeando las páginas. Anímelos
a expresar lo que imaginan que sucede en la historia de los nueve gaticos.

Identificación del personaje y de acciones
9.		Permita que los niños abran cada página y observen las imágenes. Luego, lea en
voz alta el texto. Hágales las siguientes preguntas y escuche sus respuestas:
a. ¿Qué sucede en la primera imagen? (Como puede haber niños que no lean 			
alfabéticamente, aliéntelos a identificar lo que muestra la imagen.)
b. ¿Qué estarán soñando los nueve gaticos?
c. ¿De qué color es cada uno de los gatos?
d. ¿Qué nombre le pondrían a cada uno de los gatos? (Los niños pueden escribir los 		
nombres en su cuaderno usando el código de escritura en que se encuentren y luego 		
decirlos en voz alta.)

Paráfrasis
10.	A medida que lea las páginas, pida a sus estudiantes que expliquen lo siguiente:
a. ¿Qué sucede en cada imagen?
b. ¿De qué color son los gaticos que ya se despertaron?
c. ¿Qué pasa numéricamente? (Si ya saben sustraer.)
d. ¿Para dónde se irán los gaticos que ya se han despertado?
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Inferencia
11.		Cuando llegue a las páginas que se muestran en este punto, pida a los niños que
en parejas inventen una historia oral que narre qué puede estar sucediendo en la
imagen. Las preguntas de andamiaje pueden ser estas:
a. ¿Por qué se habrán despertado repentinamente algunos de los gatos?
b. ¿Qué o quién los habrá despertado?
c. ¿Por qué los otros gatos seguirán dormidos?
d. ¿Qué se habrá hecho el gato que ya no está?

2 gatitos se despertaron...
¡Miau! ¡Miau!
¿Cuántos gatitos duermen?

Lectura hasta el final del libro
Interpretación de imágenes
12.	Invite a los niños a observar la imagen que se muestra en este punto y lea en
voz alta el siguiente texto adoptando una entonación de sorpresa: “1 gatito
se despertó… ¡Miau! Mira a su alrededor”. Luego, léales la corta historia del
recuadro y pídales que la completen según lo que pasó en el libro.
Esta es la historia de un gatico llamado Rufo que tenía ocho
hermanos. Hubo un día en que Rufo durmió tanto que no se
dio cuenta que sus otros hermanos se habían despertado y
se habían ido.
Asustado al despertarse miró a todos lados y casi se pone a
llorar, pero entonces valientemente tomó una decisión…

Recreación del texto
13.	Con la última ilustración a doble página, proponga a los niños hacer un collage
donde cada uno escriba lo que quiera. Traduzca los textos que no tienen código
alfabético.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Estructura y elementos del texto
14.	Organice a los niños en grupos de cinco estudiantes. Luego, pida que cada
miembro de cada grupo escoja uno de los siguientes momentos narrados en
el texto y haga un dibujo alusivo. Deben escribir –en el nivel de codificación
alfabética en que se encuentren– qué está ocurriendo en su dibujo.
Momentos
9 gaticos están dormidos
1 gatico se despierta y se va.
3 gatos se despiertan.
4 gaticos siguen dormidos.
Todos los gatos se van para donde la mamá gata.

15.	Ayude a los niños a pegar en la pared del salón los cinco momentos, uno tras
otro, en el orden que quieran, en forma de friso. Exponga los trabajos de cada
grupo y anime a los niños a comentar todos los trabajos.
16. Pida a los niños que numeren las imágenes según el orden en que ocurren los
hechos en el libro.

Codificación y decodificación alfabética
17.		Escriba en el tablero estas cuatro palabras usando distintos colores.
gatico

miau

despertar

dormir

a. Lea cada palabra en voz alta, despacio, y resalte el color de cada una.
b. Escriba en el tablero una oración en la que use las cuatro palabras (por ejemplo: A un
gatico le gustaba dormir. Al despertar decía miau).
c. Pida a los niños que inventen otras oraciones y escríbalas usted en el tablero.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Relación y representación gráfica
18. Pida a los niños que busquen en Internet la foto del que podría ser su “gato
preferido”, la descarguen y la impriman. Invítelos a completar estos datos.
Traduzca lo que hayan escrito.
Gato 1
Nombre del gato:
Raza:
Alimentos que come:
Costumbres curiosas que tiene:
(Espacio para que los niños peguen foto de su
gato preferido)

La idea central
19. Proponga a los niños que inventen otro título para la historia. Pídales que
comenten el motivo del nuevo título que le dieron al relato.

20.	Indique a los estudiantes que expresen, usando sus palabras, grafías e imágenes,
los sentimientos que les suscitan los gatos (alegría, miedo, confianza, etc.).

Valoración del texto
21. Proponga a los niños que valoren 9 gatitos duermen con base en los dos tipos
de tarjetas que se muestran debajo. Pídales que argumenten su punto de vista
ante sus compañeros.
a. Elabore tarjetas de cartulina con los números de 1 a 5.
1

2

3

4

5

No me gustó

No es tan bueno

Más o menos

Bueno

¡Súper!

b. En otras láminas de cartulina escriba sustantivos clave que sirvan como categorías para
evaluar un texto literario. Algunos ejemplos son:
Imaginación

6

Ilustraciones

Emociones

Mensaje

Guía de aula. Plan Lector Somos Más Lectores. Ediciones SM©.
Esta guía es propiedad de Ediciones SM y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Producción oral colectiva
22.	Organice a los estudiantes en círculo y propóngales el siguiente juego, adaptado
de Animación a la lectura de Monserrat Sarto (SM, 2007):
a. Inicie el diálogo formulando esta pregunta: “¿Quiénes son los personajes más 			
importantes de este libro?”. Cada personaje se acepta o rechaza en grupo hasta 		
determinar los principales.
b. Ya determinados esos personajes, se da un tiempo a los niños para que seleccionen el 		
gatico que más les haya gustado entre los nueve (pueden mirar el libro).
c. Ahora pida a los estudiantes que inventen una historia para el gato que escogieron, 		
cuando éste ya sea grande y no viva con la mamá gata. Invítelos a reflexionar y a 		
planear lo que van a decir antes de exponerlo públicamente.
d. Por último, invítelos a compartir la historia del gato que escogieron. Si lo considera 		
pertinente, pida a los niños que ilustren su historia. Posteriormente usted puede hacer 		
con la ayuda de ellos una antología titulada Lo que les sucedió a los 9 gaticos cuando ya eran
grandes.

Trabajo con otros materiales
23.	De común acuerdo con los niños, seleccionen materiales (greda, fríjoles,
algodón, papel maché, lanas, etc.) para hacer en grupos un trabajo manual en
homenaje a la mamá gata que cuida a sus 9 gaticos. El andamiaje es: “Lo que
hace una mamá gata para cuidar a sus hijos”.
a. Distribuya los roles de trabajo en cada grupo para que no haya desorden.
b. Al final organice una exposición de las obras de cada grupo.

Taller de animación a la lectura
Actrices y actores
En este juego los niños asumen comportamientos y actitudes de ciertos personajes, al tiempo
que se expresan corporalmente mediante la representación de roles. Organice a los estudiantes
en grupos de tres para que dramaticen partes de la historia e inventen diálogos y escenas.

1. Cada niño del grupo escoge uno de estos personajes:
Un gato despierto

Un gato dormido

Mamá gata

2. Motive a los estudiantes a elaborar máscaras y utilizar elementos que les permitan 		
disfrazarse de los personajes, como orejas en cartulina, bigotes, colas y todo lo que 		
quieran usar como vestuario adicional. Ayúdeles en esta actividad.
3. Invite a los niños a pensar en los encuentros que pueden tener los personajes y en las 		
conversaciones que se producirán al encontrarse.
4. Luego, pida a los niños que, por turnos, dramaticen el rol del personaje que eligieron e
inventen acciones, así como la forma de caminar, de saltar, de gritar, de comunicarse…
5. Dé tiempo a la representación de todos los grupos y, si es posible, grabe en video las 		
sesiones para revisar si lo hicieron bien o qué pueden corregir.
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