
 

Gallo 1255 (CP.  C1172ABX) - Ciudad de Buenos Aires 
Teléfono:  2110-7769 

info@centrovincere.com - www.centrovincere.com 

 

¡¡Hola!!    

¿Como están? 

 

 

Introducción 

Hoy les voy a leer un cuento, también se los voy a enviar por escrito, 
así lo pueden leer, o seguir mi relato con la escritura. De esta manera 
trabajaremos la coordinación: del lenguaje escrito, que se aprende a 
través de la enseñanza; del lenguaje hablado, que se aprende 
espontáneamente, especialmente en la infancia. 

También vamos a trabajar la comprensión de textos, el análisis del 
mismo, la atención sostenida, la fluencia verbal y la capacidad de 
síntesis. para que puedan transmitir la idea, y sobre todo vamos a 
trabajar el pensamiento abstracto, para pensar que se habla en el 
cuento, sin hablarlo. Lo que se dice y lo que se quiere decir, sin 
decirlo. 

Parece un trabalenguas, pero no lo es. Traten de dejar volar la 
imaginación y así escribir lo que sintieron, lo que les movilizo el 
cuento, de manera que podamos compartirlo.  

 

Entonces, el van a tener el cuento escrito original, un compilado del 
texto, lo que se desprende del cuento, y después una actividad que 
consiste en contestar las preguntas relacionadas. Con todo este 
material presentado nos va a resultar más sencillo hacer un análisis, 
y así llegar a un mejor conocimiento, entendiendo de lo que nos 
quiere trasmitir la autora.  
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El cuento de Liliana Heker nos presenta a Rosaura, una niña de 9 
años, hija de una empleada doméstica. Esta invitada al cumpleaños 
de la hija de la patrona de la madre. 

Rosaura es tenaz y logra el permiso de Herminia (su mama), a pesar 
de que ésta se resiste. En esa resistencia le dice: - “lo que pasa es 
que, a usted, mijita, le gusta cagar más arriba que el culo”, no le hace 
gracia que su hija vaya a esa fiesta, desconfía por su propia 
experiencia trabajando en casa de los ricos. 

Rosaura no entiende eso, ella quiere ser rica, vivir en una mansión. 

Finalmente asiste con su mejor vestido y se siente feliz porque es la 
única que puede entrar en la cocina. La señora Inés le dice que los 
otros chicos son muy revoltosos y pueden romper algo, le pide que la 
ayude a repartir las bebidas. Después la ayuda a repartir las 
salchichitas y luego la torta. 

Rosaura disfruta de los juegos y del mago, ella es muy valiente, tanto 
que los varones la quieren en su equipo cuando juegan al delegado. 
Lo que más le gusta es que el mago le haya dicho “muchas gracias, 
señorita condesa”, luego de asistirlo con el truco de la desaparición 
del mono. 
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Al final de la fiesta, la niña espera ansiosa el regalo que la Sra. Inés 
entrega a cada chico cuando se va. Sabe que a las nenas les  

 

entrega una pulsera y a los varones un yoyo. Ella prefiere un yoyo 
pero no se anima a pedirlo.  

Cuando su madre la viene a buscar, Rosaura esta exultante de 
satisfacción, y mira como la madre de su amiguita saca un yoyo para 
dárselo al gordito que se va. Ahora es su turno, Rosaura espera que 
saque una pulsera de la bolsita, pero la señora Inés mete su mano en 
la cartera y saca un par de billetes. Su mano se extiende hacia la 
niña mientras le dice: “esto te lo ganaste en buena ley”.  

 

 

 

 

Hasta acá el resumen. Ahora pensemos en lo que se desprende del 
contenido. 

  Rosaura asiste a una fiesta que no es la propia, en la que no 
pertenece. Su alegría de ir a la fiesta soñada, con muchos regalos, 
sorpresas, cosas ricas, mago, con una familia y una casa añoradas, 
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esta sostenida en la ilusión de una niña que quería esa realidad, la de 
ser rica, que no era la propia realidad. 

  La manera tan sutil, el equilibrio que se sostiene gracias a la 
ingenua idea de Rosaura, de pertenecer o de ser favorecida cuando 
los patrones, en este caso la señora Inés, le permite acceder 
momentáneamente a su mundo. Pero…. fue invitada como una niña 
más o para ayudar a servir en la fiesta. 

  Pero la señora Inés, no la diferencio de la madre, y supo muy bien 
ponerla en su lugar cuando Rosaura todavía estaba embriagada por 
la ilusión.  El dinero que se le ofrece a Rosaura en lugar de un 
juguete, es la evidencia de que ella es vista solamente como fuerza 
de trabajo, no como la niña que es. El problema es que la señora 
Inés piensa equivocadamente, que para las personas que no tienen 
mucha plata, el dinero es lo más importante. Se nota que no entiende 
la diferencia de la chiquita con su madre. Para Inés, Rosaura es la 
hija de su sirvienta y la trata como si fuera una también. Es así como 
se sostiene ese delicado equilibrio.  

 

 

Vamos con preguntas que nos ayudan a pensar el argumento y sus 
vicisitudes, desde la singularidad de quien lo lee. 
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1.   A vuelo de pájaro, escriban con sus palabras de que trata el 
cuento. 

2.  Ahora piensen en los integrantes del cuento, y hagan una   
escala de 1 al 5; en donde 1 sería el personaje que más les 
gusto, que más les agrado o con los que más empatizaron, y 
el que menos les ha gustado. 

3.  Si pueden, argumenten el porqué de sus elecciones. 
4.  ¿Porque quería ir Rosaura a la fiesta?  
 
5.  ¿Como consideraba Rosaura a la cumpleañera? 
 

6. ¿y como consideraba Luciana a Rosaura? 
7.  ¿Por qué ninguno de los amiguitos y amiguitas de Luciana   

conocía a Rosaura? 
8. ¿La mama de Rosaura insiste en que no vaya a la fiesta, por 

qué? 
9. Que sucede entonces ... ¿Logra Rosaura persuadir a su 

mama?  
10. ¿Cuál era el sueño de Rosaura? 
11. ¿La señora Inés consideraba a Rosaura igual que al resto 

de los niños?  
12. Pensemos el porqué de su consideración… 
 
13. ¿Pueden indicar en que partes del cuento se hace 

referencia a ello? 
14. ¿Cómo se sentía Rosaura en la fiesta? 
15. ¿Porque la señora Inés, le pedía a la niña que la ayude?  
16. ¿Fue invitada a colaborar en la fiesta o a compartir la    

fiesta como todos? 

17) Rosaura no recibe un regalo al final de la fiesta, recibe una 
paga. ¿Como lo podrían explicar? 

18) ¿Que parte del cuento les gustaría destacar? 

19) ¿Por último, traten de expresar alguna opinión propia? 

 
  

    20.   A quien le corresponde las siguientes características de 
personalidad. Marquen las que pertenecen a Rosaura con una R, 
y las que pertenecen a Luciana con una L. 
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1. Es una niña de 9 años. 

2. Va a un colegio privado. 

3. Es bastante inteligente y madura. 

4. Es la hija de la patrona. 

5. Es hija de la sirvienta. 

6. No le parece nada bien la manera de hablar su mama. 

7. Tiene ideas propias fuertes y no se deja influenciar ni 

guiar por su mama. 

8. Tiene personalidad muy fuerte y se puede defender. 

9. Todavía no ha aprendido que en la vida hay muchas 

dificultades y diferencias. 

10. Es bastante hipócrita, porque no le dijo a nadie que 

era su amiga. 

11.  Es de confianza. 

12. Es la hija de la patrona. 

13. Es la que cumple los años. 

14. No tiene papa. 

15. Tiene papa. 

16. Tiene carácter débil. 

17. No sabe si sus amiguitas/os la aceptarían. 

 

 
 

 

¡¡HASTA LA PROXIMA!! 

 

 


