
Biografía de la autora 

Sabine De Greef vive en Bruselas con su marido y su hija vietnamita que ha adoptado reciente-
mente. Estudió ilustración en el Instituto Saint Luc de esa ciudad belga. Su pasión por los libros
para niños ya dio varios frutos, entre ellos: Promenons-nous dans les bois chez Casterman, Nom d’un
chat! y otros títulos escritos en francés. ¿Nena o nene? es su primer libro traducido al español.

Síntesis del libro 

Un libro para interrogarse acerca de la identidad sexual y sobre si esta cuestión puede determinar
una vida. Un pequeño elefante intenta averiguar cuál es la diferencia entre los nenes y las nenas. En
algunos casos, parece sencillo descubrirla, pero en otros es muy difícil. ¿Tiene que ver la edad? ¿Se
pueden distinguir niñas y niños solo mirando las cabezas? Un bebé sin ropa en una piscina parece
ser la respuesta; pero cuando el pequeño elefante ve a los nenes y a las nenas jugando todos juntos
–tanto a juegos de chicos como de chicas–, las cosas parecen complicarse nuevamente. ¿Nena o
nene? No es tan fácil responder a la pregunta.

Contenidos del área de Lengua 

• Leer, escuchar y compartir la lectura, para construir una actitud lectora.
• Construir sentidos en torno a la lectura de imágenes y de los elementos paratextuales: tapa,
contratapa, solapa, título.

• Buscar posibilidades de interpretación.
• Renarrar.
• Dictar a la maestra pequeños textos. Reflexionar sobre los textos dictados.
• Armar libros.
• Preparar eventos sociales de lectura y participar en ellos.
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Contenidos transversales

• Facilitar las posibilidades expresivas del cuerpo, el juego dramático, la producción plástica y
teatral.
• Trabajar valores relacionados con la convivencia social, el respeto mutuo, la confianza en sí
mismo, los otros y el respeto por las diferencias.

Propuesta de Actividades

Antes de leer y durante la lectura

• Antes de comenzar la lectura, comente a sus alumnos cuál fue el motivo de la
elección del libro (porque le gustaron las ilustraciones, porque es divertido, porque
le gustó y quiso compartirlo con ellos, porque le pareció interesante, etcétera).

• Lea toda la información que aportan los elementos del paratexto; facilitan
las anticipaciones: tapa (los nombres de la autora y la ilustradora), contratapa y
solapa. La lectura de lo que está fuera del texto provoca hipótesis acerca del gé-
nero; los personajes y el tema son imprescindibles. Converse con ellos de sus
ideas acerca de lo que creen es el tema de este libro. De este modo, conecta a
los niños con el contenido. Este primer contacto debe ser provocador: de otros
conocimientos, personajes, tramas, etcétera.

• Lea el título y deje fluir todas las anticipaciones. Juegue con el título para des-
cubrir el contenido, el tema. Si tiene grabador, puede utilizarlo. También puede
escribir las anticipaciones de los niños.

• Comience entonces la lectura… de imágenes y los textos. En todo este reco-
rrido, muestre sus habilidades lectoras: yendo de aquí para allá con la tapa, la con-
tratapa; preguntando “dónde dice”, por ejemplo, el nombre de la autora, que en
este caso es ilustradora y narradora, aunque no haya texto puesto en palabras.

• Permita y promocione la intervención activa de los niños durante la lectura, sus in-
terrupciones y comentarios, sin perder la pertinencia. Acepte sus anticipaciones,
aunque parezca que están adivinando… ¿Qué son las anticipaciones sino el modo
que en cada uno hace visible el propio hilado de la trama? Preste su voz para que
sus alumnos escuchen; escuche y haga que se escuchen entre ellos. Si los niños
están metidos en la historia, pregunte, repregunte, recapitule lo leído, vuelva atrás
si es necesario para asegurar que todos están construyendo la historia.

• Ayúdelos a leer las imágenes en todos sus detalles. Dado que ningún texto
tiene una significación única y universal, tome esta posibilidad. Destaque los de-
talles de la ilustración para completar la significación; por ejemplo, el aro de uno
de los elefantes en las primeras páginas. Guíe la observación para determinar si
los atributos externos en la ilustración permiten diferenciar nenas y nenes. Com-
paren, al llegar al final del texto, las dos ilustraciones que parecen iguales.
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Después de leer la obra completa

• Como los textos no terminan cuando finaliza la lectura, será importante su mediación
para provocar comentarios y, sobre todo, recuperar el sentido de lo que leyeron. Muchas
veces se produce, usted lo sabe, un silencio, la historia todavía está allí, suspendida. Pre-
guntarles si les gustó puede no ser suficiente. Dado el tema que plantea este texto, se-
guramente aparecerán comentarios relacionados con familiares cercanos o amigos.

• Relea algunas partes, vuelva atrás, sobre todo aquellas que usted detectó pla-
centeras o que generaron confusiones o polémica en la interpretación. Provóquelos
para que aparezca lo que gustó o no, si algo confundió, si todos comprendieron lo
mismo, lo que comprendieron, lo que no, si algo impactó, qué emociones generó
la lectura.

• Es posible que aparezcan anécdotas personales al respecto.
• Vuelva al libro todas las veces que sea necesario.
–Ofrézcalo para que lo “lean” en parejas. Déjelo disponible en un lugar de la bi-
blioteca. Que vuelvan ellos solos a las partes que les resultaron interesantes, lin-
das, llamativas…

• Es importante recuperar el significado del texto leído. Una forma de hacerlo es rearmar
la secuencia de los sucesos o del texto del siguiente modo:

–Ordenar las ilustraciones, para recuperar la secuencia de la narración. Para ello, fo-
tocopie las ilustraciones del libro –de modo que haya varias copias–, mézclelas y
entréguelas para que en pequeños grupos o parejas las coloquen en orden. Luego,
con el grupo completo, analicen si hubo coincidencias; si no fue así, será interesante
escuchar por qué aparecen en otro orden, dando lugar a una historia similar pero
con los acontecimientos en otro orden.

–Renarrar los momentos más importantes, cuidando el encadenamiento de los nú-
cleos narrativos.

–Ofrecer a distintos grupos de niños los textos tal como aparecen en el libro. Será in-
teresante ayudarlos a leer los textos e ir viendo entre todos a qué momento de la
secuencia pertenecen y ubicarlos. 

–Organizar un pequeño lugar de lectura con una silla o sillón especial. Invitar a los
niños, en forma rotativa, a leer el libro por sí mismos en voz alta; como todos sabe-
mos, al cabo de la segunda relectura, los niños ya saben lo que dice. Grabe las se-
siones. Luego, pueden escucharlas y ensayar dándole tono, pausas, velocidad,
matices a cada nueva construcción de sentido.

• Pequeño proyecto de escritura: escritura al dictado de la historia completa, con
todos los agregados que los niños y usted consideren pertinentes. Esta tarea puede
llevar varios días y es conveniente comprometer a los niños en un proyecto y plantear,
por ejemplo, que sería muy lindo editar el libro para la biblioteca de la escuela, un
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evento con la comunidad educativa, feria del libro de la escuela, etcétera. Esto le otorga
el propósito, que sostiene el proyecto en general y la escritura en particular. El maestro
escribe una o dos oraciones –construidas en grupo, parejas o cualquier tipo de agrupa-
miento– para cada ilustración. Mientras se desarrolla el dictado, relee en voz alta para que
sus alumnos puedan revisar, evitar reiteraciones, etcétera. Luego se puede realizar un ar-
mado artesanal del libro a la manera de “ediciones especiales”.

• Organizar “tertulias literarias”. Con el material obtenido al cabo de los ensayos,
los niños pueden leer diferentes versiones del texto. También se puede realizar la
presentación de los proyectos de escritura.

• Armar una obra de títeres. Los niños conocen los textos, porque son los autores.
Hay que realizar los títeres; preparar la sala para la función; ensayar; invitar para com-
partir el trabajo realizado (puede ser otra sala o grado paralelo, el ciclo, la bibliote-
caria, el equipo de conducción). Pueden preparar una carpeta para que los invitados
dejen escritas sus impresiones, que serán leídas por el grupo con su maestra. Tam-
bién, tomar fotos y/o filmar; armar un álbum si sacaron fotos; escribir pequeños epí-
grafes para el álbum dictando al maestro.

• Leer otros cuentos.
• Propuesta relacionada con el juego teatral: dramatizar o teatralizar la historia.

Expansión del libro en la Web

Video para los docentes:
hablemosdelainfancia.blogspot.com/…/libros-para-ninos-sobre-sexualidad.html

Versión leída de “Choco encuentra una mamá”:
www.7calderosmagicos.com.ar/…/chocoencuentraunamama.htm

Buscar en Youtube: 
CHOCO BUSCA UNA MAMÁ
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