
A Jimena no le interesaban ni los libros ni las historias, pero un día su libro cae al piso y
las letras salen de las páginas y pelean entre sí por tomar el control. Al principio, a
Jimena esto le parece sorprendente e interesante, sin embargo, cuando las letras se
apoderan de las palabras de su cuaderno, las cosas se complican. Ella tendrá que
aprender a lidiar con eRres Rijosas y Ruidosas y con Des Dementes y Dubitativas para
evitar la catástrofe que puede significar que esas letras rebeldes controlen sus textos.

Sección 1. Sobre el libro

Escrito por Rosario Arias
Ilustrado por Celeste Varga

FICHA DOCENTE

Sección 2. Aspectos destacables

Amistad. Representada por Paquita, que siente empatía por los problemas de
Jimena a quien siempre apoya y da ánimo.
Creatividad. Expresada en los curiosos relatos que crean las letras.
Responsabilidad. A pesar de sus pocas ganas de cumplir con la tarea y después
del primer llamado de atención, Jimena se esfuerza en cumplir con sus deberes y
terminar sus composiciones.

¿Por qué leer este libro? Porque es una novela que favorece en los niños el interés por
las historias y el desarrollo de la creatividad y la imaginación a través de las divertidas
composiciones de las letras.

Valores       

Desarrollo de imaginación. La historia presenta una curiosa forma de hacer
composiciones, usando únicamente una letra. Esta técnica puede ser usada para
que los niños desarrollen su imaginación y creatividad al hacer sus propias
composiciones.
Fomento de la lectura. Las letras toman por asalto los libros y los cuadernos de
Jimena porque se sienten olvidadas por ella, finalmente Jimena se percata de que
leer y escribir no era tan terrible como pensaba y que hasta podía ser divertido.
Solución de conflictos. Las letras se rebelan y hasta terminan atacándose unas a
otras, esta situación ofrece una oportunidad para dialogar con los estudiantes
sobre cómo solucionar desacuerdos.

Temas transversales



Comunicación. Es un libro que anima a los lectores a realizar producción escrita tal
como lo hace Jimena con sus composiciones, además de ampliar su vocabulario
descifrando las extrañas palabras que usaba cada letra.

Enfoque de búsqueda de la excelencia. Se puede destacar que luego de las
experiencias vividas por Jimena ha ocurrido un cambio positivo en ella, ya no odia
leer como al inicio del relato; es más, las letras se vuelven sus amigas.
Enfoque de derechos. A pesar de no gustarle leer, Jimena sabe que una de sus
responsabilidades es cumplir con sus tareas y lo hace, aunque al principio le cuesta
mucho esfuerzo.

Áreas curriculares relacionadas         

Enfoques transversales MINEDU

Sección 3. Estrategias para las sesiones de lectura

Encontrarás, en cada propuesta de actividad o de reflexión, qué habilidades lectoras
están ejercitando tus estudiantes al realizarlas.
OI  - Obtiene información
EI   - Elabora una interpretación
RC - Reflexiona sobre el contenido
RE - Reflexiona sobre la estructura
CG - Comprende globalmente

.
Antes de la lectura  
Presentar el título de la obra y conversar con el grupo a partir de la siguiente pregunta:
¿saben qué es una rebelión? Escuchar las respuestas y complementar comentado que
una rebelión es desobedecer o resistirse a la autoridad si no se considera algo justo.
Explicar este concepto usando ejemplos como lo que sucede en la película Pollitos en
fuga (Aardman Animations, 2000), donde la protagonista anima a sus compañeras
gallinas a enfrentarse a sus dueños y escapar de la granja ante el inminente peligro
que corren. Preguntar su opinión sobre las rebeliones, ¿por qué las personas se
revelan? ¿Qué situaciones de rebelión conocen?, ¿están de acuerdo?, ¿por qué?
¿Ustedes se rebelarían ante algo?, ¿ante qué o quién?, ¿por qué? ¿es justificada esa
rebelión o puede solucionarse de otra manera?
CG – OI – EI 

Leer nuevamente el título y preguntar: ¿Cómo imaginan que podrían rebelarse unas
letras? ¿Qué puede haber pasado? ¿Ante quién se rebelarían? ¿Por qué?
OI - EI



Durante la lectura
Planificación de lectura en 5 sesiones que valoran el diálogo y la reflexión sobre el
argumento de la obra y los temas transversales que aborda cada una de ellas.

Sesión 1   
Leer el primer capítulo y conversar a partir de lo que dice la abuelita. La abuelita le
decía a Jimena que la lectura le abriría muchas puertas. ¿De qué puertas crees que
se trata? ¿Qué piensas que significa eso?
OI – EI - RC
 
¿Qué imaginan que ha pasado con las letras? ¿De qué forma habla cada letra
¿Creen que es un sueño realidad? ¿Por qué?
OI - EI

Sesión 2
Leer el segundo capítulo y conversar. ¿Quiénes creen que son más importantes las
vocales o las consonantes? ¿Por qué?
OI – EI – RC- RE 
 
Preguntar qué creen que signifique que Jimena “tenía la impresión de que en lo que
había escrito, el sol no brillaba ni las hojas de los árboles relucían”.
OI – EI 

Sesión 3
Leer el tercer capítulo y conversar a partir de las siguientes preguntas: ¿qué
hubieran hecho en lugar de Jimena?, ¿por qué creen que no dijo la verdad?
OI – EI – RC
         
Preguntar si comprendieron todas las palabras de la composición de Jimena.
Buscar algunas palabras que no se suelen usar y buscarlas juntos en el diccionario.
OI - RC

Sesión 4
Leer el cuarto capítulo y conversar a partir de la siguiente pregunta: ¿por qué
Jimena tenía necesidad de mostrar a Paquita qué era lo que hacían las letras?
Recordar que Paquita le cree a pesar de que no pudo mostrarle que las letras se
movían. Conversar sobre la confianza y la importancia de la verdad entre los
amigos.
OI – EI – RE



Comentar que Jimena se da cuenta de que las palabras que usamos dicen mucho de
nosotros y que nos ayudan a entender los sentimientos de los demás. Pedir que
recuerden si alguien ha usado una palabra que luego de arrepintió de usar o si alguien
usó palabras que los lastimaron. ¿Qué pasó? ¿Cómo se solucionó? Conversar sobre el
cuidado que debemos tener sobre lo que decimos.
OI – EI - RC
 
Preguntar: ¿por qué creen que las letras hacen eso en el cuaderno de Jimena?, ¿cómo
creen que saldrá de ese lio?
OI – EI

Sesión 5
Leer el quinto capítulo y el epílogo. Elegir qué palabras de la intervención de la Erre en
la composición de Jimena son nuevas. Hacer una lista y buscar su significado en el
diccionario. Una vez hecho esto volver a leer la composición.
OI - RC

Después la lectura
A Jimena le pasan muchas cosas en esta historia, pedir que comentan las partes que
les hayan parecido más importantes y preguntar lo siguiente: ¿creen que Jimena ha
cambiado?, ¿cómo era antes?, ¿cómo es ahora?, ¿cómo consigue Jimena que las letras
ya no tomen por asalto su cuaderno?
CG – OI – EI

Sección 4. Proyecto de escritura

Tal como Ximena lo hizo, pedir a los niños que elaboren una historia usando la
inicial de sus nombres. Pueden usar el diccionario si necesitan ayuda. Luego pedir
con compartan su historia con sus compañeros.

Cada letra tiene una característica especial, hacer una lluvia de ideas donde los
alumnos describan cómo es cada letra del abecedario.

Proyecto individual

       
Proyecto grupal



Otra película sobre aventuras y letras. El guardián de las palabras (20th Century
Fox, 1994), película que narra la aventura de Tyler que luego de una visita a la
biblioteca, es transportado misteriosamente a un mundo mágico, lleno de libros
animados.

Las letras ayudaron a Jimena a liberar su creatividad, ver este video del reconocido
escritor Jordi Sierra i Fabra con los estudiantes y conversar sobre el poder de las
palabras y de los relatos https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o

Portafolio de la ilustradora Celeste Vargas Hoshi.
https://issuu.com/celestevargashoshi/docs/portafolio_celeste_vh_-_2020
Cuento Taberna tumultuosa de Marita von Saltzen.
http://maritacuentera.blogspot.com/2014/01/taberna-tumultuosa.html
Juegos vocales (Nach, 2009). Video Musical del rapero español Nach, donde cada
verso que presenta está compuesto solo por una vocal.
https://www.youtube.com/watch?v=eOTbm-NvLII
Ojo con Los Orozco (León Gieco, 1997) https://www.youtube.com/watch?
v=W4J1vxdz2j8 Recordada canción de los 90, donde todas las palabras tienen
como una única consonante la letra "o".

Para ir más allá:

       

Recursos en la red: 
Pequeña bibliografía para el maestro con links de recursos vinculados al autor,
ilustrador o temas del libro, que podrán ser utilizados como referencias en la
planificación de las sesiones de lectura.

Sección 5. Carpeta docente

En esta sección encontrarás recursos, actividades y referencias que amplíen tu mirada
sobre los temas abordados en la obra.



JIMENA Y LA REBELIÓN DE

LAS LETRAS

Recuerda la primera parte de la historia y contesta las siguientes preguntas:

Describe qué está sucediendo en la siguiente 
ilustración.

TÍTULO:

AUTORA:

iLUSTRADORA:

EDITORIAL: PÁGINAS:

...................................................................................................

¿Cómo se llama la protagonista de esta historia?
 
 
¿Dónde vive?
 
 
¿Qué le gusta hacer?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

...................................................................................................



Jimena es una niña a quien le encanta leer y nunca se saca malas notas.                      

La mejor amiga de Jimena se llama Patricia.

Las letras tomaban sus libros y cuadernos porque se sentían solas.

Jimena logra escribir una composición sin la ayuda de las letras.

¿Cómo se sintió Jimena?
 
 
¿Qué le dijo su profesora
 
 
¿Qué le dijo Luis?

¿Qué pasó luego de que Jimena leyera su composición “Miraflores
Mamarracho”?

Indica si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Jimena siempre recibe el apoyo de Paquita, recuerda en qué ocasiones
Paquita apoyó a su amiga.



¿Por qué las letras tomaron los libros y cuadernos de Jimena?

¿Jimena soluciona el problema de las letras?, ¿cómo?
 
 

Responde a las siguientes preguntas:

Tal como las letras de esta historia, escribe 3 oraciones cortas usando las
siguientes letras:

....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................



¿Cómo la llamarías?

¿Por qué?

Inventan una historia juntas.                                                                                                   

Lanzan un libro gordo al suelo.

Dejaron un cuaderno junto a un diccionario.

Le pidieron ayuda a su papá.

Recitaron en voz alta un poema.

Imagina que puedes cambiarle el título a esta historia.

¿Qué hacen Jimena y Paquita para que las letras se manifiesten? Marca
la respuesta correcta.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

¿Cuál fue tu momento favorito de esta historia?, ¿por qué?

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



 
Obstinada: perseverante, tenaz.

Discurso: exposición sobre un tema o lo que se piensa o siente.
 
Mamarracho: algo mal hecho o ridículo.

Manía: interés desmedido por alguien o algo.
 
Aturdir: alteración de los sentidos, confusión.

Algunas palabras interesantes de este libro
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