
Biografía de la autora 

Pamela Archanco nació en Buenos Aires, ciudad en la que vive y de la que sigue enamorada, a
pesar de haber recorrido muchos sitios hermosos de nuestro país. Siendo profesora egresada de
la carrera de Letras, el estudio y el empeño le han permitido dedicarse a la enseñanza y a la escri-
tura de libros escolares y de materiales destinados a la capacitación docente, tareas que le han
dado numerosas satisfacciones. También disfruta escribiendo cuentos y poemas para niños. Dante
y Julián, sus dos pequeños hijos, han sido fuente de inspiración para muchas de esas historias y,
junto con su esposo Carlos, son su auditorio más atento a la hora de escucharla narrar oralmente,
otra de sus pasiones. Algunos de sus títulos son: Felipa la princesa, Tobías investiga, El ingrediente
secreto, Romualdo mirando al este, Sensaciones de playa, Tomás en su dormitorio.

Síntesis del libro 

Hay una cosa que verdaderamente inquieta a Valentín. Es Julia, su abuela, que de pronto parece olvi-
darse de muchas cosas. Así que emprende un viaje para lograr su sueño de ayudarla, con todo el co-
razón. Inicia su viaje en busca de la memoria perdida y en él se encuentra con diferentes personajes
en su camino al almacén de los sueños, formula fervientes deseos, se desanima hasta que halla la
forma de que la memoria de su querida abuela no se pierda. Pero él deberá hacer algo. ¿Lo logrará?

Contenidos del área de Lengua 

• Leer, escuchar y compartir la lectura de diversos formatos, con distintos propósitos: novela,
biografía, contratapa, índice, lomo.

• Renarrar. Recuperar el sentido del texto.
• Releer para buscar indicios referidos a la trama narrativa y a las características de la narración:
los tiempos verbales –pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto–, tipos de narrador,
conectores temporales.
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• Escribir diversos formatos textuales con diferentes propósitos, tomando en cuenta las exi-
gencias y particularidades de cada uno: diálogo en la narración, descripción.

• Planificar los textos. Reflexionar durante el proceso de revisión, acerca de cuestiones lexicales,
morfológicas, puntuación y tildación. Relaciones semánticas entre palabras. Recursos de co-
hesión y coherencia del texto. Diálogos.

• Buscar, consultar y seleccionar material de distintas fuentes, formatos y soportes.

Contenidos transversales

• Reflexionar acerca de los valores para la vida personal, familiar y comunitaria. El valor del afecto.

Propuesta de Actividades

Antes de leer

• Antes de comenzar la lectura, converse con sus alumnos. Deje que exploren la tapa, la
contratapa, el índice y las ilustraciones. Asegúrese de que sus alumnos saben qué es
una novela y, si no lo saben, dedique el tiempo necesario para comentar algunas ca-
racterísticas, por ejemplo, que la lectura debe ser consecutiva y no se pueden saltear
capítulos. 
• Quizás este sea el momento para determinar con sus alumnos en qué momento de la
jornada van a leer, cuántos capítulos por día o por semana;  eso le dará la oportunidad
de generar ganas de leer, provocar suspenso, organizar en qué lugar en el aula se ubi-
carán para esta lectura. 
• Comience entonces a presentar el libro, vuelva sobre la tapa, la contratapa, pregun-
tando a los niños si conocen a la autora y la ilustradora, y otros datos de la tapa y el
lomo. Pregunte a sus alumnos si los conocen y luego traten de encontrar pistas acerca
del tema de la novela,  los personajes, dónde transcurre la acción, etcétera.
• Trabaje el índice y vea con ellos cuánto se puede anticipar con su sola lectura.

Durante la lectura

• Será conveniente recuperar el significado de lo que leyó al cabo de cada capítulo. La
renarración es una estrategia privilegiada; renarrar es revivir, volver a vivir lo leído. Es
importante acordar con sus alumnos de qué modo harán otro registro, en soporte
papel que demande escritura; usted decidirá cuándo les dicta, cuándo escriben en pe-
queños grupos o parejas y cuándo lo hacen por sí mismos. Le ofrecemos algunas al-
ternativas para recuperar la trama o sintetizar el hilo narrativo:
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• En pequeños grupos, realizar un dibujo con la mayor cantidad de detalles posible,
lo cual obligaría a la relectura del capítulo, no en su totalidad sino en aquellas
partes que son más importantes o contienen detalles que pueden ser volcados
al dibujo, para no perder nada. Una ventaja posible es que al finalizar la lectura
de toda la novela tendrán una suerte de historia dibujada o historieta, que podría
ser utilizada para escribir epígrafes o bien pequeños textos para explicar lo que
no está en los dibujos o los relaciona.
• Modelar los personajes en plastilina con la mayor fidelidad posible respecto de
los protagonistas; será necesario ubicar y releer las descripciones. Luego, poner-
los en acción mediante la relectura de los diálogos o inventándolos, si conservan
el sentido del texto, es decir, sin perder de vista el propósito de la actividad, que
es recuperar el sentido de lo leído para continuar con el capítulo siguiente.
• Puede tener un papel afiche y dejar por escrito –al dictado, casi como un tele-
grama o ayudamemoria–, en un texto despojado de detalles y descripciones, los
hechos más importantes de cada capítulo.
• Es posible alternar todas estas opciones. Lo fundamental es ayudar para que los
niños sostengan el hilo de la narración y puedan relacionar los hechos en una
secuencia temporal.
• Organizar temporalmente las ilustraciones del libro, entregadas en fotocopias.

Después de leer la obra completa

• Usted ha estado ofreciendo propuestas tendientes a recuperar el sentido de cada ca-
pítulo en particular y del texto global. Seguramente entre sus alumnos haya quienes
pueden escribir en forma independiente, otros que todavía necesitan algún acompa-
ñamiento y otros que demandan mucha ayuda. Como el propósito de esta propuesta
es recuperar el sentido y que los niños puedan narrar lo ocurrido, es importante la par-
ticipación de todos. Por lo tanto, se podría:

• Si usted tiene alguna secuencia puntual de los hechos, usted puede volver a esa
síntesis y, mediante escritura al dictado –los niños dictan, la maestra escribe–, se
puede realizar el trabajo de incorporar descripciones, u otros sucesos no consig-
nados por no tener relevancia cuando hicieron esa síntesis.
• Si usted optó por la realización de la historia dibujada con detalles, puede pro-
poner que los alumnos en parejas o pequeños grupos escriban epígrafes, o bien
pequeños textos para explicar lo que no está en los dibujos.
• Otra opción es entregarles las ilustraciones del libro –si decide trabajar en pequeños
grupos–, o bien ampliarlas y trabajar con el grupo total. Puede entregar a cada pareja
o pequeño grupo una ilustración, para que los niños primero en forma verbal recu-
peren el momento que describe la ilustración, es decir, a qué capítulo pertenece y/o

3



momento del relato. Luego, puede ayudarlos a pensar qué podrían escribir para
esa ilustración. El grupo escribe. Después, todos los grupos exponen sus escritu-
ras y se revisan con el grupo total. Por último, se colocan todas las ilustraciones
en orden y... lista la historia!
• Escribir los nombres de los personajes y ubicarlos en el cuadro.

• Los juegos de los abuelos.  Averiguar a qué jugaban los abuelos. Si pueden, invi-
ten a uno o más abuelos para que cuenten. Los niños escriben, solos o en parejas,
listas de juegos; con la maestra, escriben cómo se juega a los que no conocen
(escritura mediatizada). 

Otras propuestas de escritura

• ¿Cómo termina la historia de la comadreja?
• Si te regalaran un cuaderno azul como el que tiene “huevo” en el cuento… ¿qué cosas
anotarías?, ¿cuáles son las cosas que no querés olvidarte porque son importantes?
Hacé una lista (se puede leer nuevamente el capítulo 4 del libro).
• ¿Cuáles son tus sueños de corazón? Escribí varios. Después, elegí uno y contalo por
escrito.
• Escriban desencantamientos y conjuros entre todos o en pequeños grupos. Pueden
ser escritos en distintos formatos: instructivo (como el que contiene el capítulo 4),
rimas, coplas, para: 

• Princesas dormilonas, reyes que no quieren bañarse, sirenas con catarro, ranas
que esconden príncipes, caracolas con música de nieve, niñas que comen man-
zanas perdidas, jóvenes princesas que pierden los zapatos en el baile, hermanas-
tras que maltratan a su hermana, príncipes tristones, fantasmas que asustan a
los niños. 

Expansión del libro en la Web

En la página de Tinta fresca, más propuestas de actividades:  
http://www.tintafresca.com.ar/yo_tambien_leo/yotambien.html

De la vida real                 Imaginarios personas                  Imaginarios objetos                Imaginarios animales
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