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iLustraciones de O'Kif

Su nombre real se escribe así: Alejandro
O‘Keeffe, pero firma O‘Kif. Nació en la ciudad
de Rosario.
Durante su infancia, era natural intercalar
partidos de fútbol, carreras de autitos de
juguete y colección de figuritas con visitas
al estudio de su papá, donde literalmente
jugaba con lápices, pinturas, crayones,
pinceles y todo tipo de materiales.
Estudió en la Facultad de Humanidades
y Artes de Rosario y trabajó desde muy
joven para agencias de publicidad, diarios y
revistas. Después de un tiempo se instaló en
Buenos Aires, donde trabajó ilustrando notas
políticas y sociales para la revista Humor
Registrado y el diario Clarín. En simultáneo
dibujó historietas con guionistas de gran
trayectoria e ilustró libros para chicos.

Ilustraciones:
O’Kif
Nació en Santa Fe. Se graduó en Letras en la
Universidad de Córdoba.
Es una famosa escritora argentina de cuentos
para chicos. Recibió el premio Casa de las
Américas e integró la lista de honor del
Premio Hans Christian Andersen.
En Santillana publicó, también, Cositos, Del
otro lado del mundo, El paseo de los viejitos,
Picaflores de cola roja, Cuentos en tren, Cuentos
que no son cuento, La plaza del piolín, La torre
de cubos, Monigote en la arena y, junto con
Laura Roldán, la colección Cuentijuegos.
Otros de sus libros editados son: Canción y pico,
Periquito, La casa de Javier, Cuento escondido,
La hormiga que canta, Noche de luna llena, El
ratón que quería comerse la luna y Los cuentos
de Paí Luchí.
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Una poética y consagrada historia que habla sobre la identidad,
la solidaridad y la justicia.
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Guía de lectura
La autora

Contenidos conceptuales

Biografía:
https://www.loqueleo.com/ar/
autores/laura-devetach

Los personajes: protagonista, objeto, antagonista,
ayudantes.
El lenguaje literario: la connotación.
Narrar: complicación y resolución.

Síntesis del libro

La descripción y el diálogo en las narraciones.

En el pueblo, los cuadernos para que los chicos
dibujen y escriban están muy caros; así que un día
Bartolo siembra uno y crece una planta que da,
justamente, cuadernos. Los chicos del pueblo se
ponen muy contentos porque Bartolo se los regala
cada vez que necesitan uno nuevo. Pero hay alguien
a quien la novedad lo irrita mucho: el Vendedor
de Cuadernos, quien intenta por todos los medios
comprar la planta. Y tanto se enoja ante las reiteradas
negativas de Bartolo que envía a los soldaditos azules
para que se la saquen. Pero Bartolo tiene amigos que
lo defienden: los chicos, los pájaros y unos conejitos
que le desprenden los tiradores al Vendedor y lo dejan
avergonzado y en calzoncillos.
A partir de dos personajes claramente definidos, el
relato enfrenta dos universos contrapuestos: el del
lucro y la fuerza; y el de la generosidad y la solidaridad entre iguales. Finalmente, Bartolo y sus amigos
logran vencer a la codicia y el poder ilimitados.
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La interpretación del relato: el poder y la solidaridad.

Propuestas de actividades
Antes de la lectura
Observar la tapa y reflexionar sobre el título.
¿Quién será Bartolo? ¿Cómo lo imaginan y para
qué creen que sirve su planta?
Mirar las ilustraciones de las siguientes páginas
6 y 7; 10 y 11; 14 y 15; 18 y 19; 24 y 25; 28 y 29.
Inventar una historia para esos dibujos. ¿Quién
creen que será el otro señor? ¿Qué quiere? ¿Por
qué no lo consigue?
Pensar entre todos qué quiere decir “ser solidario”
con los demás. ¿En qué ocasiones compartieron lo
1
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que tenían con otros? ¿Les parece que es necesario
hacerlo? ¿Por qué?

Reformular las siguientes frases:
a. “Una bandada de parloteos y murmullos” (p. 13)

Comprensión de la lectura
Contestar en forma oral:
a. ¿Por qué el Vendedor de Cuadernos quiere a
toda costa la planta de Bartolo?
b. ¿Por qué los soldaditos azules obedecen al
Vendedor?
c. ¿Qué hacen los amigos de Bartolo para ayudarlo?
d. ¿Por qué Bartolo y sus amigos están contentos
al finalizar la historia?

b. “Una piedra muy dura vino a caer en medio de
la felicidad” (p. 14)

c. “Con su gran boca negra de horno” (p. 22)

d. “Se fue echando humo como una vieja locomotora” (p. 22)

Unir con flechas para indicar qué quiere cada personaje:

Bartolo
El Vendedor de Cuadernos
Los soldaditos azules			
quiere
Los chicos					
Las madres de los chicos			
quieren
Los amigos de Bartolo

obedecer al que los manda.
tener cuadernos nuevos y lindos.
que los chicos no gasten tantos cuadernos.
defender a Bartolo y su planta.
que los chicos tengan cuadernos para trabajar.
que nadie le arruine el negocio.

Completar:

Al Vendedor de Cuadernos
lo ayudan

A Bartolo lo ayudan
...................................

...................................
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Después de la lectura

¿Qué les gustaría que Bartolo les ayudara a mejorar o solucionar? Anotar sus propios deseos y
exhibirlos en una cartelera.

Conversar acerca de quién era más poderoso:
Bartolo o el Vendedor de Cuadernos. ¿Qué quiere
decir que alguien tiene poder: que tiene la fuerza
o que tiene amigos que lo quieren y defienden?
¿Alguien es poderoso porque obliga a todos a hacer
lo que él quiere o porque puede ayudar a los demás?

Observar las ilustraciones en las que aparece un
perro. ¿Quién es? ¿Cómo les parece que contaría
la historia de Bartolo y el Vendedor de Cuadernos?
Escribir de a dos ese breve cuento desde la
perspectiva del perro.

Leer la página 31. ¿Por qué creen que la autora
dice que Bartolo le comenta cuánto cuesta el pan
o lo caro de los viajes en colectivo? ¿Cómo creen
que Bartolo solucionaría estas dos cuestiones?
¿Qué gente importante lo cuestionaría? ¿Quiénes
lo ayudarían y con qué resultado?

Articulaciones interdisciplinarias
Con Ciencias Naturales

Integración con TIC

Investigar cómo crecen las plantas. Reunir y leer
material entre todos. Germinar semillas y escribir
breves oraciones que cuenten el proceso. Dar
cuenta de la investigación mediante dibujos que
ilustren la germinación de una semilla hasta que
se transforma en planta.

En agradecimiento por tantos
cuadernos nuevos, los chicos
deciden hacerle un regalo a
Bartolo. Y todo regalo que se
precie va con una tarjeta. Usar
un procesador de texto para
escribirla. Se pueden emplear
diferentes tipos de fuentes,
tamaños y colores. Realizar
una ilustración, fotografiarla e
incrustarla en el texto. Diseñar
algún borde e imprimir la
tarjeta para exponer en el aula.

Con Lengua
Releer las páginas 16 y 18. ¿Quiénes hablan entre
sí? ¿Cómo se dan cuenta, al leer, que habla uno
y que el otro le contesta? Con un compañero,
escribir una conversación usando ese formato.
Buscar en la página 7 la frase que describe la
planta. Y en la 8, ¿qué se describe? Encontrar otra
descripción y compartirla con el grupo.
Comentar por qué creen que los autores incluyen
descripciones y diálogos en sus cuentos.

Taller de producción
Con Plástica
¿Cómo era Bartolo? Escribir una descripción de su
aspecto a partir de las ilustraciones. Agregar un
párrafo breve en el que describan sus sentimientos
y sus actitudes teniendo en cuenta lo que leyeron.
¿Y el Vendedor de Cuadernos?
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Un herbario es un libro donde se pegan hojas
y pequeñas plantas y se describen sus partes.
Bartolo tenía una planta de cuadernos para
regalar. ¿Qué planta les gustaría tener? ¿Para qué
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la usarían? Dibujarla para armar el herbario del
grado e incluir una o dos oraciones que describan
su aspecto y su uso.

Con Literatura
Leer otros títulos de la misma autora como Cositos,
Del otro lado del mundo, El hombrecito verde y su
pájaro, La torre de cubos, Monigote en la arena,
Picaflores de cola roja, Un cuento ¡puajj! y Un pez
dorado.

Redacción: Julieta Pinasco
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