Plan lector Somos

más
lectores
Guía
de aula

Gato de mercado
¿De qué trata este libro?
Tal como pasa con las personas, hay gatos
ricos y gatos pobres. Los primeros tienen los
cuidados de su amo, un nombre y no salen de
casa. Los segundos andan de tejado en tejado,
comen sobras y tienen mil nombres. Pero
este gato en particular, con su franja negra de
pilluelo que le enmarca los ojos y su elegancia
al andar, es un gato de plaza de mercado. Un
álbum con misterio y encanto.

¿Quién escribió e ilustró
este libro?
Christian Ayunil, Perú, 1978
Uno de los más brillantes escritores e
ilustradores peruanos contemporáneos.
Estudió diseño gráfico. Con Churi, ganó el
Premio Barco de Vapor - Biblioteca Nacional
del Perú. Admira a Maurice Sendak y Todd
Lockwood, y le encantan Guerra de las
estrellas y las miniaturas indígenas.

Temas clave del libro
Aventura, orfandad, mascotas, pobreza.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

Exploración del libro
1.		Pida a los niños que observen el libro, lo toquen, lo abran y comenten aquellos
detalles que les llamen la atención. Guíe la observación mediante actividades y
preguntas como:
a. ¿Cómo les parece el gato que aparece en la parte delantera (carátula)?
b. ¿Qué alimentos aparecen? ¿Cuál de éstos les gusta?
c.		¿Qué aparece en la parte de atrás (contracarátula)? Léales el resumen del argumento y
		la biografía de Christian Ayuni.
d.		A partir de las imágenes de carátula y contracarátula, pida que inventen un argumento.
¿Cómo se llamará el gato? ¿En qué lugar estará? ¿Qué hará con esos alimentos?

2.		Invite a los niños a explorar al azar diferentes imágenes del libro.
a. Pídales diferenciar a los gatos unos de otros, por sus colores y por lo que hacen.
b. Si ya reconocen algunas vocales o consonantes, pídales señalar palabras que 			
comiencen con esas grafías o las contengan.

Aproximación al tema
3. 		Si es posible, lleve a clase películas, series de televisión o cómics en que
aparezcan gatos: Silvestre, El Gato con Botas, Tom y Jerry, Garfield. Preséntelos
y pida a los niños que los caractericen: si son amables, atrevidos, solidarios,
etc. Cuénteles por qué son famosos.
4.		Invite a los niños a conversar sobre los gatos, sus costumbres, lo que les
gusta comer. Escriba palabras claves en el tablero para que puedan reconocer
recurrencias consonánticas o vocálicas.

Preparación para la lectura
5.		Dibuje en el tablero un cuadro de cuatro columnas, con una clasificación de los
gatos, así:
Gatos de techo

Gatos de casa

Gatos de mercado

Otros…

a. Lea cada grupo del cuadro a los niños y pídales que diferencien las clases de gatos.
b. Pregúnteles si conocen gatos como los de cada caso y si saben qué hacen normalmente.
c. Reparta a los niños fichas de cartulina con los nombres de estos gatos: Félix, Bandido y
Michifuz.
Si no leen alfabéticamente, dígales el nombre que aparece en cada ficha. Invítelos a
adoptar el nombre del gato que les correspondió y pídales señalar una característica que
los haga especiales.

2

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

Durante la lectura

Lectura de la portadilla.
Representación gráfica
6.		Muestre a los niños el título y léalo en voz alta. Si lo considera necesario,
pregúnteles dónde dice “gato” y dónde, “mercado”. Surgirán las hipótesis
cuantitativas y cualitativas que ha señalado Emilia Ferreiro.
Gato de mercado

Predicción
7.		Pregunte a los niños cómo creen que vive un gato en una plaza de mercado.
Escriba en el tablero algunas de las palabras que digan los niños. Dígales que
están haciendo predicciones o anticipaciones y que luego verificarán si se
cumplen o no se cumplen en el relato.

Lectura hasta la página 9 (gatos de techo)
Interpretación de imágenes
8. 	Invite a los niños a observar las imágenes y comentar qué pasa en ellas. Puede
centrarse en algunas que sean más expresivas semánticamente. Por ejemplo, la
de la página 7, en la que aparecen dos gatos de techo. Pregunte:
a. ¿Qué están haciendo estos gatos?
b. ¿En qué lugar están?
c. ¿Qué dirá el mensaje que aparece en la pared?
d. ¿Qué harán durante el día estos gatos y qué comerán?

Memoria a corto plazo
9.		Realice la siguiente actividad para que los niños recuerden lo que sucede en
cada parte de la historia:
a. Lea usted primero en voz alta el texto de cada página, uno a la vez.
b. Pida a los niños que repitan en coro el texto que oyeron, cada vez que usted lea.
c. Converse con ellos sobre lo que sucede en estas páginas.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Anticipación
10.	Como los niños ya vieron cómo son los gatos de techo, pídales que ahora
imaginen otras clases de gatos (por ejemplo, los que se la pasan en los aleros de
las ventanas mirando los pájaros). ¿Cómo serán?

Lectura hasta la imagen de la pág. 12 (el gato pasando al lado de unas manzanas)
Asociación
11.		En el libro se dice lo siguiente:
			

“Los gatos de casa tienen un solo
nombre, tierno y gracioso, como Félix,
o Minina, o Michifuz. No vienen y van,
sino que están en sus casas echados,
durmiendo o jugando, y ocupándose de
sus asuntos.”

a. Elabore tres tarjetas en cartulina con cada uno estos nombres:
Félix

Minina

Michifuz

b. En el revés de cada tarjeta, escriba una de estas palabras:
Echado

Dormido

Jugando

Reparta las tarjetas y pida a los niños que les correspondieron que imaginen qué dice en
cada cara de la tarjeta. Usted puede dar ejemplos, así: “Félix se la pasa echado”, “Minina
se la pasa dormida”, “Michifuz se la pasa jugando”. Invite a los otros niños a crear
oraciones con el mismo modelo, inventando nuevos nombres de gatos y de aquello que
hacen durante el día.

Lectura de la pág. 12 a la 27 (“Soy un gato de mercado y tengo varias vidas…”)
Relación texto - imagen
12. Siguiendo el ejemplo de abajo, pinte en el tablero un cuadro de cuatro
columnas, para que los niños asocien los personajes con acciones. Para que
el ejercicio no sea solo de memoria a corto plazo, propóngales que inventen
nuevos personajes y acciones en la plaza de mercado.
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Personaje

Oficio

Nombre que le da al gato

Comida que le da al gato

Mercedes

Vende verduras

Bandido

Tirita de berenjena
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lectura desde la pág. 28 hasta la final
Anticipación
13.	Dígales a los niños que ya solo queda el FINAL de la historia. Propóngales que
antes de leerlo, imaginen qué pasará. Puede darles pistas: puede ser que el
protagonista se vuelva gato de techo, o a lo mejor, gato de casa, o tal vez, un
gato viajero. ¿Qué le podría pasar entonces?
14. Lea en voz alta la parte final del relato. Contraste lo leído con lo que dijeron los
niños.

evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Estructura y elementos del texto
15. Pida a los niños que enumeren los momentos de la historia según ocurren en
el libro:
			

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

La idea central
16. Compruebe que los niños han comprendido bien el contenido de la historia,
pidiéndoles que anoten en su cuaderno lo siguiente (con la hipótesis de
escritura prealfabética o alfabética en que vayan; usted los puede ayudar a
transcribir alfabéticamente):
•
•
•
•

Los nombres que recibió el gato.
Con qué clases de gatos se comparó.
Quién era realmente la dueña del gato.
Qué clase de gato era él.

17. Realice estas actividades con los niños:
Comenten la importancia de tener cuidado con los prejuicios. Discutan esta frase:
No hay que dejarse llevar por las apariencias pues estas pueden engañar.

Pídales indicar en el texto cuál es el momento en que se sabe qué clase de gato es
realmente el protagonista del cuento.
Invítelos a conversar sobre cuán solidarias y especiales son las personas de la plaza de
mercado: quieren al gato y le dan de comer de lo que venden.

18. Si hay en el salón niños que tengan gatos como mascotas, pídales que le
cuenten al grupo si sus gatos son de techo, de mercado, de casa o como el
protagonista.

Investigación intertextual
19.	Motive a los estudiantes a investigar en internet o en libros impresos (con la
ayuda de sus papás) un cuento o un poema que hable sobre la vida de un gato.
Pídales comparar el personaje del texto que encontraron con el del Gato de
mercado. ¿En qué se parecen los gatos? ¿En qué se diferencian? Puede modelar
la actividad leyéndoles este texto:
Mefistófeles
“Escuchen sus pasos en el tejado,
cierren la puerta con el candado,
no tengan pena del despiadado,
no caiga nadie por descuidado.
De cuerpo negro lleno de pulgas,
un ojo tuerto y uñas filudas,

es confianzudo si lo saludas,
y se hace el santo por si las dudas.
Nombre de diablo tiene este gato,
que es el tormento del vecindario;
gato malvado y mal educado
es Mefistófeles, ¡zape de aquí!”

Clarisa Ruiz (Colombia)
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Producción gráfica, simbólica y escrita
20. Pida a los niños que calquen estas ilustraciones y luego hagan lo siguiente:
a. Colorearlas a su gusto.
b. Escribir, en código prealfabético, una breve historia para cada imagen.
Por su parte, ayúdeles a transcribir alfabéticamente lo que le dicten y al final lea en voz
alta ante el grupo lo que cada uno haya escrito.

Taller de animación a la lectura
Títeres del relato
En este juego se busca que los niños estén atentos a los principales hechos que
ocurren en el cuento Gato de mercado. Sobre todo, se pretende que recuerden
personajes y objetos clave del relato. Para ello, usarán títeres de dedo.
1. Seleccione escenas de Gato de mercado en que aparezcan personajes y objetos. 		
Algunos pueden ser los siguientes:
				
Personajes
Gato de mercado
Miguel
Niña dueña del gato
Objetos

berenjena

pedazo de carne

casa

2. Convierta esos personajes y objetos en títeres de dedo, que podrá hacer en tela o con 		
un vaso de plástico. Haga fotocopias de los títeres y péguelos con cinta para que no se
		desprendan. Reparta los títeres entre los niños y ayúdeles a acomodárselos.
4. Organice a los niños en semicírculo y pídales que estén atentos a la lectura.
5. Lea a los niños fragmentos del libro en que aparezcan los personajes y los 			
objetos seleccionados. Pida que estén atentos a gritar “¡Ahí está!”, cuando usted 		
mencione el personaje o el objeto en la lectura y uno o varios de ellos tengan el títere 		
correspondiente. Un ejemplo (página 32): “Vuelvo al lugar que más me gusta” (la casa).
6. También puede pedir a los niños que combinen personajes y objetos, y que creen otras 		
historias. Si le parece, puede grabar un video de la actividad para que ellos tengan un recuerdo.
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