
                     

EL PAPELITO 

Autores: Marina Elberger y Omar Aranda 

Sugerimos comenzar con un reconocimiento del LIBRO OBJETO 

 

Categoría: Libro ilustrado   El libro ilustrado es un formato literario que se compone de 

texto e imágenes.  A diferencia del libro álbum, en el libro ilustrado la comprensión lectora 

es suficiente con el relato en sí mismo, pero  el aporte del ilustrador agrega a la  historia 

detalles que enriquecen la calidad literaria, permiten  ampliar la información y sugiere 

otras historias en paralelo a la original. La visión del dibujante sobre el texto del autor 

hace que el libro gane interés especialmente en la franja de primeros lectores de nivel 

inicial y primario. 

Por eso consideramos importante que en todos los libros de esta colección se le otorgue 

idéntica importancia a los textos como a las ilustraciones para llegar a buen puerto con los 

programas de fomento a la lectura, pues es en el disfrutar en donde se construye el hábito 

lector. 

Información de Paratexto 

Tapa 

Contratapa 

Lomo 

Solapas 

Guardas 

Créditos 

Portadilla.- 

Reconocer dentro de estas secciones del libro la siguiente información: 

Título   

Autores del texto y la ilustración  



Colección  

Editorial  

Sinópsis de contratapa 

Créditos editoriales  

Guía para catalogar en biblioteca  

Colofón 

Biografías de autores  

Otros títulos de la colección 

Actividades sugeridas 

.Responde las siguientes preguntas: 

El nombre del protagonista del cuento es: _____________ 

Sus principales “competidores” son 

_______ en “carrera” 

_______  en el juego del “quemado” 

_______  en “salto en alto” 

_______ en la “carrera de embolsados”  

_______ en “natación” 

.¿Cuál es tu deporte favorito y por qué? 

.¿Cuál es el término despectivo con el que Valentín se refiere a aquellos que no son 

buenos en actividades deportivas? ¿Qué opinas sobre el uso de estos apodos? 

¿Por qué razón Valentín considera injusto las nuevas reglas de competencia en la Colonia 

de Verano? 

¿Por qué razón el título del libro es El Papelito? 

¿Qué compañero de colonia sale sorteado para ser la pareja de Valentín? ¿Por qué el 

enojo del protagonista? 

Observando las ilustraciones detallá las cuatro actividades que Valentín hace practicar a 

Diego: 

1.- 

2.- 



3- 

4.- 

Ahora detallá las actividades que Diego sí disfruta realizar, también de acuerdo a lo 

ilustrado por el dibujante. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

El día de la “carrera de postas” Diego recuerda los consejos de Valentín. Podrías escribir a 

continuación cuáles son: 

 

Escribe con tus palabras qué incidente sucede que provoca que Diego no cruce la meta:  

 

A raíz de esto, que emoción siente Valentín 

1. Alegría 

2. Tristeza 

3. Enojo 

 

¿Qué premio súper importante recibe Diego? 

¿Cúal es tu conclusión de este relato? 

¿Qué aprende Valentín de lo sucedido en la competencia?  

Puedes escribir en un PAPELITO el nombre de quien consideras el mejor compañero/a de 

la clase por sus virtudes como  tal y entregárselo al docente, como así también la lista de 

toda la clase en una cartulina y cuál consideran por mayoría es su mayor virtud como 

persona en relación a la convivencia para con todos. 

 

 


