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Una buena oportunidad para
profundizar el diálogo en torno
a dos prioridades pedagógicas:
MÁS CONFIANZA EN LAS POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE
DE LOS ESTUDIANTES
BUEN CLIMA INSTITUCIONAL QUE FAVOREZCA LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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PROPUESTAS PARA EDUCACIÓN
INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA
y MODALIDADES.

Córdoba. 21 de Octubre 2014

El señor Lanari
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A LAS 9 DE LA MANANA del domingo el señ or Lanari empezó a destejerse.
Y fue ası:́
Como todos los dıás, antes de salir de su casa, se despidió de su perro Firulı́ con un abrazo y
un beso en el cachete.
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Pero esta vez-¡oh!-una hebra de su gorro de lana quedó atrapada entre las mandıb
́ ulas de Firulı.́
Ninguno de los dos se dio cuenta.
El señ or Lanari cruzó el jardın
́ y llegó a la vereda.
Como Firulı́ rara vez se molestaba en abrir la boca, la hebra de lana tampoco zafó de entre sus dientes.
¡Y fue ahı́ justamente cuando el señ or Lanari empezó a destejerse!

Por suerte era Domingo.
A medida que se alejaba de su casa, el destejido avanzaba.
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Camina que te camina.
Desteje que te desteje.
Detrá s de é l iba quedando un talların
́ de lana de colores cambiantes.
El señ or Lanari se sentıá cada vez má s disminuido:
cuando paró en la esquina de la con iterıá para comprar merengues ya se habıá destejido todo por
arriba.
Encima del bolsillo del chaleco nada!
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Y ası́ siguió .
Punto por punto, paso a paso, el avanzó hasta la cintura.
Y má s.
Y má s abajo.
Por suerte era domingo, porque los domingos iba a visitar a su abuela.
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Cuando llegó a la puerta de la casa de su abuela, en el lugar donde debıá estar el señ or Lanari só lo
quedaban las medias que tambié n habıán empezado a destejerse.
Cuando la abuela lo vio, dijo: "¡Pero qué barbaridad!".
Entonces agarró un par de agujas, ensartó los puntos sueltos de las medias y desde allı́ empezó a
tejerlo de nuevo.
Todo.
Completo.
Tejió al señ or Lanari de pies a cabeza.
Cuando llegó al gorro, naturalmente apareció Firulı́ con la punta de la hebra todavıá en la boca.
Só lo la abrió cuando los tres se sentaron a comer merengues.
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