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La viejita planta una semilla de remolacha. La planta crece tanto, pero
tanto que la viejita tiene que pedir ayuda para cosecharla. El hijo del

vecino, su maestra, el carpintero, un gato… ¿cuántas manos y patas harán
falta para sacar la remolacha de la tierra? (Lo pueden escuchar acá!)

 

https://www.youtube.com/watch?v=mRVDe_f5dlc


A veces los relatos tienden puentes entre sí y arman caminos.
Podríamos trazar un recorrido que partiera de “La remolacha
gigante” hacia cuentos con huertos y cosechas, o bien uno que
se dirigiera a historias con personajes enormes o
pequeñísimos.
Les proponemos, esta vez, caminar desde esta historia de
Cristina Macjus hacia La bufanda roja, cuya autora integral,
Mariana Ruiz Johnson, ilustró también “La remolacha gigante”.
Pero, ¿qué arma el camino?, ¿qué une a estos libros? Ambos
tienen una estructura acumulativa, es decir que arman una
serie a la que se le van sumando elementos a lo largo del
relato. En “La bufanda roja”, por ejemplo, ese elemento va
atravesando distintas situaciones y escenarios que se
acumulan en el relato. Del mismo modo, en el cuento de
Macjus se suman personajes que ayudan a tirar para cosechar
la remolacha gigante. Una escena similar imagina la famosa
canción “Sal de ahí chivita, chivita” que tiene una maravillosa
versión en el libro La chivita. Esta podría ser otra piedra de
nuestro camino, que quizás sea inifnito; ¡son tantos los cuentos
infantiles de estructura acumulativa!Y es que es maravilloso
para los niños y las niñas aprender la secuencia narrativa,
poder anticipar algo de lo que va a suceder, ir recordando la
serie que arma el cuento y, con el tiempo y las lecturas, poder
contarlo ellos mismos.
Se nos ocurre también pasar por ¿A qué sabe la luna?, ¡Fuera
de aquí, horrible monstruo verde!, Estaba la rana, Lobo está,
Oso marrón, oso marrón, ¿qué ves ahí? (un libro precioso de
Eric Carle que Magdalena Fleitas volvió canción). En algunos se
agregan elementos a la serie, en otros se van quitando; en
unos casos la acumulación se produce en las ilustraciones y en
otros, en el texto o en ambos espacios. ¿Conocen otros relatos
de estructura acumulativa? ¿Qué piedra sumarían a este
camino?

PUENTES Y CAMINOS
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La llegada de un nuevo libro a la biblioteca puede ser un gran motivo
para festejar. ¿Tienen ganas de sumarse a la fiesta de cucharas y
lenguas rojas con la que termina La remolacha gigante? Queremos
compartir con ustedes la receta de una deliciosa sopa de remolachas.
Es tan exquisita que van a querer una remolacha gigante como la del
cuento para preparar más y más, yo sé lo que les digo.

SOPA DE REMOLACHAS

INGREDIENTES
1kg de remolachas
1kg de cebolla (si es morada, mejor)
2 dientes de ajo
2 cdas. de aceto balsámico
50g de azúcar
2 tazas de agua
una pizca de sal
pimienta molida

RECETA
Lavá las remolachas y cortalas en cubitos.
Pelá las cebollas y cortalas en cuartos.
Pelá los dientes de ajo.
Poné todos los ingredientes en una fuente de horno profunda y
tapalos con papel de aluminio.
Cociná en horno medio hasta que las remolachas estén tiernas (unos
35 minutos).
Procesá o mixeá todo hasta conseguir una crema homogénea.
Se puede servir fría o caliente, con queso crema o hierbas. 

¡Que la disfruten!

 

LA FIESTA DE LAS LENGUAS ROJAS
 
 



Felix perdió su bufanda favorita en
la plaza.
Un perro que pasó por ahí se puso
muy contento de encontrarla, pero
después la dejó. ¿Qué aventuras le
esperan a una bufanda sin dueño?

LA BUFANDA ROJA
de Nicolas Schuff

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros que van en sintonía con este...

LA CHIVITA

Esta adaptación de la canción
popular del mismo nombre tiene
uma particularidad, las imágenes

van contando uma historia
diferente que explica por qué la

chiva no sale de su lugar...
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