
LEO

Antes de leer el cuento, te sugerimos 
que tengas una hoja blanca y un 
sobre, pídele a tu hijo/a que “dibuje 
una carta de amor entre gatos”. 
Puedes poner la carta en un sobre.

Durante...
Busca un lugar tranquilo en la casa, sin ruidos. Adopten 
una posición cómoda para leer. Lee con voz clara y sin 
apuro cada una de las estrofas del poema, respetando la 
musicalidad de los versos. Dale tiempo a tu hijo/a para 
apreciar las ilustraciones de cada página. 
También puedes leer el libro cantando la canción, es una 
buena forma de memorizar la letra. Este tipo de libro con 
canciones son ideales para que niños y niñas se aprendan 
las letras y quieran volver a leer el libro muchas veces.

Después...
 Juega al cartero con tu hijo/a, 

uno de ustedes es el gato que está 
sentado en el tejado y el otro es el 
cartero que trae en su bolso la carta 
de amor. El que hace el papel de 
gato, debe leer la carta y reaccionar 
a ella con mucha alegría.

Ilustraciones: Gabriela Burin
Basado en una canción popular

Antes...
Cuéntale que van a leer un poema sobre un 
gato enamorado que recibe una carta de amor 
y sufre un accidente. Dile que este poema es 
una canción muy conocida que ha encantado a 
muchos niños y niñas durante generaciones.

 Dramatización del doctor: pueden 
usar un peluche de gato, en el caso 
de que no lo tengan disfracen un 
muñeco cualquiera (con orejas 
y cola). Dile a tu hijo/a que es el 
doctor que viene a examinar al 
gato. Para esto tu hijo/a puede usar 
implementos de doctor (maletín, 
parches, vendas, etc).

 Escucha junto a tu hijo/a 
alguna versión musicalizada 
del poema. En Youtube 
aparece como “Estaba el 
señor Don Gato”. Bailen la 
canción inventando alguna 
coreografía juntos.

Libro basado en la canción popular “Estaba el señor Don Gato”. Don Gato 
se va casar con una gata cuando se cae del tejado. Pero como los gatos 
tienen más de una vida, la historia de amor continua. Con este libro, los 
niños podrán relacionarse con una canción que los hará entonar, repetir y 
memorizar, permitiéndoles desarrollar una experiencia de lectura desde sus 
primeros meses de vida. Es una invitación a madres, padres y cuidadores a 
crear un vínculo afectivo con niños y niñas desde muy temprana edad.
Las coloridas y tiernas ilustraciones de Gabriela Burin harán que los más 
pequeños se encanten con esta historia.

Edad recomendada: 0 a 4 años
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