Recomendaciones literarias: seleccionamos algunos textos que serán leídos durante el trascurso
del año en las salas. Podrán leer aquí algunos comentarios de las alumnas/os de las salas de
segunda sección 2019 que fundamenta las elecciones.

Chumba la cachumba: Canción popular
Basch, Adela - directora de la colección (1998). Buenos Aires. Libros del
Quirquincho
“Me gustan todas las rimas y la parte en que los esqueletos comen
bizcocho en el número ocho”
“A mí me gustaron todas las partes porque me encantan las canciones”
“Lo elegí porque decía que cuando el reloj marcaba las siete los
esqueletos volaban en cohete y a mí me encantan los cohetes que van al
cielo”

Abuelo Peluca
Fogelström, Karen (2014). Buenos Aires. El barco de vapor
“La parte que más me gustó fue cuando el abuelo estaba haciendo
compras en el supermercado con la peluca de pinches, ¡me gustan todas
sus pelucas!”

El lobo Rodolfo
Vera, Claudia (2013). Buenos Aires. Alfaguara infantil
“Me gustó la parte que el lobo estaba disfrazado de jirafa, era gracioso
porque le faltaba la parte de abajo del cuerpo. También cuando estaba
jugando con los flamencos y aterrizó en el agua”
“El lobo Rodolfo fue gracioso cuando se disfrazó de jirafa porque era re
chiquito. El disfraz más lindo fue el de flamenco”
“Se disfrazó como muchos animales, era gracioso cuando estaba vestido
de flamenco y de cebra”
“Me gustó cuando el lobo se puso las orejas de mono y le sacaba los
piojos al papá mono”
“Me gustó todo el cuento, el lobo sentía olor a mandarina y se disfrazó
de jirafa”

Pollo Repollo (obra de teatro)
Omerod, Jan (1985). Londres. Hyspamérica Ediciones
“A pollo Repollo se le caía una pelota encima de la cabeza y llamaba a sus
amigos para ir a bosque a buscar comida”
“Me gustó Gallo Zapallo porque tenía el pico largo”
“El Zorro piporro estaba buscando comida y tenía hambre”

¡Qué brazos tan largos!
Echeverria, Iñaki (2010). Buenos Aires. Ludi & Co. Colección Desplegando
“Me gusta abrirlo y descubrir a los animales”

