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El niño gato
¿De qué se trata este libro?
Sin amigos, sin padres y encerrado en su
inquietante mundo interior, el personaje de este
libro álbum descubre su lugar en el mundo mientras
lucha contra sus bigotes y se esconde tras una caja
de lápices. Un libro que plantea un problema entre
la identidad y el sentido de pertenencia.

¿Quién escribió este libro?
TRIUNFO ARCINIEGAS. Málaga, Colombia, 1958.
Considerado uno de los autores clásicos de
literatura infantil. Ha escrito más de treinta libros
para niños, entre ellos, El último viaje de Lupita
López, El árbol triste, La hija del vampiro y La
Llorona, también publicados por Ediciones SM.

¿Quién ilustró este libro?
DIPACHO. Bogotá, Colombia, 1984.
Es un reconocido ilustrador colombiano, ganador del premio A la
Orilla del Viento en 2008 con Jacinto y María José. En Ediciones SM
también ilustró Personajes con diversos trajes, de Rafael Pombo.
CONTENIDO
TALLER 1 Antes de leer: exploración del libro,
aproximación al tema, preparación 		
para la lectura.
TALLER 2 Durante la lectura: desarrollo de 		
habilidades lectoras.
TALLER 3 Después de la lectura: estructura
y elementos del texto, la idea central,
producción oral, gráfica y escrita,
taller de animación a la lectura.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
Taller 1: Antes de leer
Exploración del libro
1.		Docente, solicíteles a los niños que observen su libro, lo toquen, lo abran y
comenten sobre todos aquellos detalles que les llamen la atención. Guíe esta
observación por medio de actividades y preguntas como:
a. ¿Qué figuras se observan en la carátula?
b. ¿Qué aparece en la contracarátula?
c. Si abren el libro y observan la continuidad entre la carátula y la contracarátula, ¿a qué
se parece ahora la imagen?
d. Pídales que abran un poco más el libro y que saquen la solapa que prolonga la
cubierta. ¿Cambiaron de idea sobre la imagen de la que habían hablado al comienzo?
¿Qué objeto, personaje o animal distinguen?

2. Invite a los niños a que busquen una imagen que les guste en el libro. No se
la deben mostrar a sus compañeros. A continuación:
a. Elija a uno de los niños para que le cuente a los demás qué observó en la imagen
seleccionada, los demás deberán buscar la imagen que corresponde a la descripción
hecha por su compañero, quien dirá si es o no.
b. Realice este ejercicio dos o tres veces más, escogiendo a aquellos niños que libremente
deseen participar.

Aproximación al tema
3.		Léales el título del libro y permita que 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.
4. Haga gestos de sorpresa y permita la libre expresión de la imaginación con
preguntas como: “¿habrá un niño gato? ¿Cómo será esto posible?” Permita
que expresen todo lo que se les ocurra e incentive desde sus propias
especulaciones, por ejemplo, de si será un niño convertido en gato por un hada
madrina, si será un disfraz, si será un invento de un niño gracioso o... ¿será un
gato que se convirtió en niño?

Preparación para la lectura
5.		Escriba el nombre del libro en tres partes, utilizando tres hojas:
El

niño

gato

6.		Solicíteles que jueguen a ubicar estas palabras de varias formas hasta que
todos estén de acuerdo en el orden.
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Taller 2: Durante la lectura
Lectura hasta la página donde el niño gato maúlla a la luna (p. 14).
Desarrollo de habilidades lectoras. Identificación del personaje y de acciones
1.		Permita que los niños abran cada página y observen las imágenes. Luego, lea
en voz alta el texto. Haga preguntas y escuche los comentarios al respecto.
a. Pídales que señalen las orejas, los ojos,
los bigotes del personaje de quien se
habla en las páginas 6 y 7. Pídales que
identifiquen, en cada caso, el texto que
identifica las partes del cuerpo.
b.	En las imágenes del gato con los ratones,
motívelos a nombrar las actividades que
realizan estos personajes. Pregúnteles:
“¿creen que se los comerá?”
c.	Invítelos a señalar al niño gato en las
páginas en las que se encuentra con los demás animales. Pregunte en qué se diferencia
de ellos.

2.		Propóngales que imiten las acciones que realiza el niño gato en esa sección:
el juego con los ratones, la forma de dormir, de afeitarse, de maullar a la
luna.

Lectura donde se cuenta parte de la historia del niño gato (p. 16 a la 37).
Relación imagen-texto
3.		Lea esta sección en voz alta, de forma pausada, y solicite a los niños que
mientras usted lee señalen:
•
•
•
•

Los detalles de cada imagen.
Los gestos de los personajes.
Los colores de los ambientes.
Los detalles de los escenarios.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
Durante la lectura
Relación imagen-texto
4.		Invite a los niños a que, en esta parte del texto, busquen imágenes que
muestren al niño gato expresando diferentes estados de ánimo.
a. Dibuje en el tablero las caras mientras les pide que señalen la ilustración que creen
que representa cómo se encuentra el niño gato.

triste

aburrido

asustado

sorprendido

feliz

b. Permita que cada uno señale y exprese los motivos por los que cree que el personaje
se encuentra así.

Lectura desde donde el niño gato conoce a la niña (p. 38 a la 47).
Paráfrasis
5.		Para leer esta última parte, motive a los niños a que sigan la secuencia de las
acciones que realizó el niño gato para mostrarle su mundo a la niña que llegó
de lejos.
			Al terminar la lectura, haga que se devuelvan a esta parte y que cuenten, con
sus propias palabras, lo que hizo el personaje.

Inferencia
6.		A partir de la página donde se habla de la niña que llegó de lejos, pídales que
encuentren dónde está este nuevo personaje. Pregúnteles cómo supieron que
era ella para que deduzcan que fue por el color de los ojos (dibujo de ojos
verdes, como lo menciona el texto).
7.		Pídales a los estudiantes que comparen el estado de ánimo del niño antes y
después de conocer a la niña.
a.		Vuelva a dibujar o a mostrar las caritas que representan los cinco estados de ánimo
para que señalen cómo estaba antes y cómo se encuentra ahora.
b. Pregúnteles por qué cambió ahora su estado de ánimo. Motívelos a expresar todas sus
opiniones al respecto.
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Taller 3: Después de la lectura
Estructura y elementos del texto
1. 		Docente, organice a los niños en grupos de cinco estudiantes. Pida a cada
uno de los miembros del grupo que escoja uno de los siguientes momentos
vividos por el niño gato y que, en un octavo de cartulina o en una hoja
blanca, realice un dibujo del niño gato según sea el caso.
El niño gato realizando actividades con los tres ratones en la biblioteca.
El niño gato soñando con niños que fueran como gatos.
El niño gato en la escuela.
El niño gato enseñándole cosas a la niña gata.
El niño gato, ya no tan niño, cuando se deja crecer los bigotes.
• Ayúdeles a pegar las cinco escenas, una a continuación de otra, en el orden que ellos
deseen, en forma de friso. Exponga estos trabajos y permita que los comenten a sus
compañeros.

La idea central
2. 		Incentive a los niños a completar (de forma oral o por medio de un dibujo en
su cuaderno) las siguientes oraciones:
a. El niño gato quería ser niño. Para eso, era necesario que no le creciera el ___________________
(bigote).
b. El niño gato quería ser gato. Para eso tendría que caminar en los tejados sobre sus
cuatro ___________________ (patas).
c. Al final, al niño gato ya no le importaba qué tan gato era. Entonces, se dejó crecer el
___________________ (bigote).

3. 		Comente con los niños acerca de cómo se sienten por ser como son, qué es lo
que más les gusta de sí mismos, si quisieran cambiar algo y por qué.
		Converse con ellos sobre este tema haciendo énfasis en la importancia de
quererse, de aceptar su cuerpo, de identificar que todos somos diferentes,
pero que a la vez cada uno es especial.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
Después de la lectura
Producción oral colectiva
4. Organice a los estudiantes en círculo y propóngales el siguiente juego:
a. Tome un balón y ubíquese en el centro del círculo.
b. Explíqueles las reglas del juego: usted enunciará una acción que puede realizar el niño
gato mientras lanza el balón a cualquier niño del círculo.
c. El estudiante que reciba el balón debe completar la expresión con un lugar, objetos,
nombres, etc. que imagine que pudo realizar o utilizar el niño gato.
d. Deles un ejemplo, como: “el niño gato juega... ¡fútbol!”, “el niño gato camina... ¡por las
piedras!”…
e. También puede designar a un niño para que dirija y comience dando las acciones para
que los demás las completen.
f. Es importante que eviten dejar caer el balón. Quien lo deje caer, debe imitar la acción
como si fuera niño gato.

Producción gráfica, simbólica y escrita
5. En este momento, aunque algunos niños no escriban de forma convencional
ya pueden hacerlo por medio de sus signos de escritura (garabatos, letras o
seudoletras) que les permiten expresar sus ideas.
			Anímelos a hacerlo invitando a cada uno de los niños a acercarse al gran
cartel formado por los papeles que dejaron pegados en la pared en el
momento de la preparación para la lectura.
a.		Propóngales que representen algo que podría decir el niño gato a la niña que conoció.
Para ello, entrégueles crayolas, colores, pinceles y témperas.
b.		Al final, quedará una recopilación de las ideas de los niños sobre el pensamiento del
personaje de esta historia. Sugiérales contar a los demás lo que expresaron y escuchar
a sus compañeros.
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Taller de animación a la lectura
Actrices y actores
1. Cada uno de los niños del grupo escoge uno de los personajes:
el niño gato

tres ratones

la niña

otros animales

2. 		Motívelos a que elaboren máscaras e inventen elementos que les permitan
disfrazarse de los personajes, como orejas en cartulina, bigotes, colas y
lo que ellos deseen ponerse como vestuario adicional. Ayúdeles en esta
actividad.
3. 		Invítelos a pensar en los encuentros que tendrían los personajes y en las
conversaciones que se producirían al encontrarse.
4. 		Luego, pídales que por turnos dramaticen el rol del personaje que eligieron e
inventen acciones, la forma de caminar, saltar, chillar, comunicarse…
			Estimule todas las representaciones de los grupos y, si es posible, grábelas
para tener la memoria y corregir errores en próximas actividades.
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otros libros
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