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ÁREAS DE CONOCIMIENTO IMPLICADAS EN EDUCACIÓN INFANTIL:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
– La actividad y la vida cotidiana.
Conocimiento del entorno
– Medio físico: elementos, relaciones y medidas.
– Cultura y vida en sociedad.
Lenguaje: comunicación y representación
– Lenguaje verbal.
– Otras formas de comunicación: plástica, musical y corporal.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO IMPLICADAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA:
Lengua y literatura
– Escuchar, hablar y conversar.
– Leer y escribir.
– Educación literaria.
Matemáticas
– La medida estimación y cálculo de magnitudes.
Conocimiento del medio natural, social y cultural
– Personas, culturas y organización social.
Educación artística
– Observación, expresión y creación plástica.
Educación física
– Actividades físico-expresivas.
Educación para la ciudadanía
– Individuos, relaciones interpersonales y sociales.
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ARGUMENTO Y ANÁLISIS
María y Benito
vivían tranquilos.
María cosía,
barría y labraba.
Benito cantaba,
dormía y soñaba.
Pero una mañana…
María decide dar una lección a su marido. Astuta, y con una gran habilidad en el manejo de la retranca, logrará
que Benito tome consciencia de que el trabajo de casa está mal repartido y consigue que cambie de actitud.

Este álbum está basado en la canción popular polaca Maryna gotuj pierogi, una de las más conocidas del
repertorio folclórico del país. Se han hecho diversas versiones, desde orquestas sinfónicas, a solistas, grupos de
jazz, rock... Este texto, en versos de seis sílabas, busca mantener el ritmo de la canción original. Al igual que la
canción tradicional, la autora presenta la historia en forma de dialogo, ya que el relato se basa principalmente en la
disputa que inician María y su marido, Benito, cuando éste le pide que le haga pan.
En la versión tradicional, Benito reclama unos pierogi, uno de los platos típicos de Polonia (una especie de raviolis
rellenos de carne, pescado, verduras...) y su mujer se niega repetidamente, aduciendo que le faltan, uno a uno,
todos los ingredientes: harina, agua, sal y carne...
Sin embargo, en esta versión se optó por cambiar los pierogi por pan, un alimento común a todas las culturas y
que permite universalizar la historia.
Las diferencias significativas con la canción no solo se limitan al alimento principal, sino también al final de
la historia. Así, la reacción violenta que manifiesta Benito en la versión polaca —cuando su mujer decide no
prepararle finalmente la comida— es sustituida en el álbum por una actitud comprensiva y de empatía hacia la
mujer, manteniendo así el tono humorístico que caracteriza todo el relato.
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De la versión inicial, la autora decidió mantener y realzar: la idea original, el sentido del humor, la estructura
acumulativa, versificada y rimada, tan propia de cuentos y cantos de la tradición oral. Este texto permite incluso
ser cantado a ritmo de tres por cuatro manteniendo la música de origen.
De igual modo, el álbum ilustrado ofrece la misma anécdota argumental que la canción: la protagonista aduce no
poder hacer el pan porque le faltan todos los ingredientes (harina, agua, levadura y sal). Entonces, decide pedirle
a su marido que vaya a buscarlos, solo que, a modo de escarmiento aleccionador, se los va requiriendo uno a uno,
con el esfuerzo que esto le supone a Benito.
Él va haciendo, uno a uno, todos los recados, cada vez más desmesurados como el de ir a buscar sal al mar,
pero siempre se encuentra con que vuelve a faltar algo y tiene que emprender una nueva y esforzada aventura
para conseguirlo. Cuando por fin María tiene todos los elementos, dice, irónicamente, que está muy cansada y
será a él a quien le toque, también, amasar el pan. De este modo, a través del ingenio y del sentido del humor,
consigue que Benito entienda, por experiencia propia, lo injusto de la situación que había vivido hasta entonces, y
comprende que, tanto el trabajo como el ocio, deben ser cosa de dos.

TEMAS Y VALORES
– Los roles y convencionalismos de género.
– El reparto del trabajo en casa.
– Reconocer el trabajo en casa evitando estereotipos sexistas.
– Valorar y dignificar el trabajo de casa.
– La casa como lugar de reposo para realizar otras actividades: escribir, leer, tricotar…
– La educación no sexista y en igualdad.
– Elaboración del pan e ingredientes.

PISTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
El mensaje esencial de esta historia es el cambio de actitud de Benito con respecto a María.
La portada muestra a María sudando, con las manos en la masa. En cambio, en la contraportada los vemos a los
dos comiendo tranquilamente. Para ver cómo se produce esta transformación, debemos observar atentamente
todas las imágenes que nos aportan la información suficiente para contextualizar la historia.
Las guardas del principio nos dan una idea de la cantidad de tareas que María realiza en un día, ya que la historia
transcurre en ese lapso de tiempo, mientras Benito, ocioso no colabora en absoluto.
El texto ya nos indica que la historia se desarrolla en un mismo día, ya que se habla de desayuno, comida,
merienda y cena.
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Las imágenes refuerzan esta idea, pues van desde la claridad del amanecer hasta la oscuridad del fin del día.
Aparentemente, las imágenes reconstruyen un hogar tradicional, pero en un claro guiño al lector, juegan con la
descontextualización: así, de la misma manera que hay un lavadero, un orinal, una cocina de carbón, también hay
una lavadora, un despertador digital y vemos a María con su ordenador portátil. Este último detalle nos deja intuir
que se trata de un personaje actual y moderno que a pesar de limpiar y cocinar usa las nuevas tecnologías o pasa
parte de su tiempo libre leyendo.
La caracterización con rasgos hiperbólicos de los personajes nos aportan pistas sobre sus estados de ánimo.
En un momento dado podemos intuir que tal vez no sea María la que haga el pan ese día.
La última imagen nos lo confirma.
Las guardas del final corroboran el cambio radical de Benito: ahora lo vemos participar en las labores de la casa.
Y como hemos apuntado anteriormente, la contraportada nos muestra a los dos felices compartiendo el pan que
por fin aparece ya cocinado.
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Eva Mejuto: Nació en 1975 en Sanxenxo, Pontevedra.
Licenciada en Ciencias de la Información, Periodismo, por la Universidad de Santiago de Compostela (USC).
Después de colaborar en distintos medios de comunicación gallegos, desde 1998 trabaja en el sector editorial.
Forma parte de OQO editora desde 2005, en el departamento de promoción e internacionalización.
Es autora de la adaptación de distintos álbumes ilustrados, como Tres deseos o Corre corre, calabaza.
Como especialista en literatura infantil y juvenil, ha participado en distintos foros nacionales e internacionales para
impartir seminarios de formación a docentes y mediadores de lectura.
Actualmente, colabora como docente en el Curso de Postgrado Libro Ilustrado y Animación Audiovisual
de la Universidad de Vigo.

Mafalda Milhões: Nació en el norte de Portugal, en 1978.
Es contadora, editora, librera y también autora e ilustradora.
Conocedora del universo de la literatura infantil y de los procesos de mediación, integró el grupo de dinamizadores del programa de acciones para la promoción de la lectura del DGLB, que creó un nuevo concepto de lectura
integrado a la educación.
Su estilo es reconocido por la calidad, la acogida y la relación que tiene con el público.
El reconocimiento de su trabajo de medición de lectura, nacional e internacional, es amplio y la ha llevado
a orientar diversos proyectos y equipos en el campo de la educación.
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PROPUESTAS DE TRABAJO
1. ¡NOS PREPARAMOS!
Objetivos
– Generar expectación entre los oyentes.
– Desarrollar la expresión oral.
– Potenciar la atención visual.
– Respetar opiniones y turnos.

La puesta en escena
Colocaremos una lona o una tela en la pared en la que crearemos la casa de los protagonistas.
A su alrededor pintaremos los lugares donde Benito consigue los ingredientes: mar/sal, campos de cereal/molino/
harina, río/agua…
Realizaremos muñecos o marionetas que serán los protagonista y les pondremos velcro en la parte posterior para
que se puedan adherir a la lona.

Nos hacemos preguntas
¿Quién será María? ¿Qué está haciendo?
¿Parece cansada?
Miramos la portada y la contraportada donde aparecen dos personas de picnic.
¿Qué diferencias hay entre las dos imágenes?
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2. CON LOS CINCO SENTIDOS
Objetivos
– Recuperar un cuento tradicional polaco.
– Generar hábitos de escucha: sentarse correctamente, participar del cuento mediante las repeticiones.
– Disfrutar del cuento mediante la transmisión oral.

Para contar…
Es importante que el auditorio esté sentado delante del contador teniendo en cuenta las distintas alturas de los
participantes en la sesión. Contar con una alfombra, sillas bajitas…
Este libro se presta para ser contado desde las guardas. En ellas vemos a María trabajando en las tareas de la
casa: cocinando, amasando, labrando, barriendo…
Al final aparece la misma secuencia de acciones pero esta vez es Benito quien las realiza e incluso hay momentos
para el tiempo libre y el descanso en común.
Aprovecharemos la fórmula acumulativa que se presenta en el texto para hacer partícipes al auditorio:
— He molido trigo, ya tienes la harina.
He ido hasta el río, ya tienes el agua.
Tienes levadura para fermentar.
María, María, vete a hacer el pan.
Me muero de hambre,
¡quiero merendar!
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3. ¡MANOS A LA OBRA!
Objetivos
– Reconocer los alimentos elaborados y los alimentos listos para consumir.
– Conocer el proceso de la elaboración del pan.
– Generar hábitos de trabajo para la ayuda en casa: recoger el cuarto, poner y recoger la mesa.
– Desmarcarse de prototipos sexistas.
– Valorar y dignificar el trabajo doméstico cotidiano.

Después de la lectura del cuento
Hablamos
En nuestra casa: ¿Cómo se reparte el trabajo?
¿Nosotros colaboramos? ¿En qué podemos ayudar?
¿Cuáles son las acciones que se presentan en las guardas? Planchar, amasar, barrer…
¿Qué tienen de particular las ilustraciones? ¿Con qué tecnica estarán realizadas?
Están hechas con una pasta que parece masa, ¿no es asi?
¿Podemos averiguar a qué hora se despierta Benito? ¿A qué hora le pide a Benito que traiga la sal?
¿Qué tiendas o comercios reconocemos en el cuento cuando Benito va a buscar la levadura?
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Para mirar y escribir
¿Qué podríamos encontrar si entráramos en la despensa de María y Benito?
Pimientos en conserva, sardinas en aceite, pisto…
Elaboramos una lista con alimentos e ingredientes que puede haber en la cocina.
Miramos en la despensa de nuestra casa y anotamos lo que vemos.
Si es posible, retiramos las etiquetas del producto y las pegamos en la lista. Así, podemos jugar con nuestros
compañeros a que adivinen de que producto se trata, aunque también se puede optar por escribir el nombre
al lado del rótulo.
Indicamos al lado la cantidad del contenido o el número de botes:
Ejemplo: 2 botellas de aceite de 1 litro cada una.

Una pila de libros
¿Qué libros crees que lee María? Tiene muchos, ¿verdad?
Buscamos títulos para cada uno.
¿Qué escribirá María en el ordenador? ¿Tal vez un email a una amiga que hace tiempo que no ve?
Podemos hacer nosotros lo mismo y escribirle una carta a alguien que hace mucho que no vemos.
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Para crear e inventar
En la despensa
Realizamos, con papel continuo o cartón, una especie de armario aparador donde dibujaremos: botes, latas de
conserva, botellas, frascos, envases… Pondremos a cada uno de ellos etiquetas o envoltorios de alimentos.
Inventamos nuevas marcas y eslóganes para: aceite, café, azúcar, mermelada, galletas…
Preparados, cámara, acción
Realizamos sketchs de anuncios publicitarios a partir de nuestras marcas.
Un tendal un tanto especial.
Nos fijamos en la ilustración de la página decréditos o en la imagen en la que se ve a María leyendo. De fondo,
observamos un tendedero con ropa. Podríamos imaginar que otras ropas se acumulan en el barreño…
Las escribimos en un papel y lo colgamos del tendedero de clase.
Con diferentes tejidos o retales creamos un muestrario de telas.
Pensamos cuáles son las más adecuadas para hacer: unos pantalones, un pijama, un delantal, un abrigo,
una camisa…
Cuando tengamos decidido qué tela corresponde a cada prenda, la reproducimos en papel con lápices de colores,
tratando de imitar los mismos tonos y estampados que en la tela original.
Posteriormente, recortamos las prendas y las colgamos del tendedero.
En papel
Aprovechamos para visitar la casa de María y Benito.
Nos fijamos bien en las ilustraciones. ¿Probamos a dibujar un plano de la casa?
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Harina, levadura y sal
Nos metemos de lleno en el proceso para aprender a elaborar pan.
Realizamos bollos de pan en los que podemos introducir, antes de la cocción, jamón, queso, chocolate. ¿Sabemos
cómo se les llama a esos panecillos que tienen relleno? (Bollos "preñaos") ¿A qué se deberá este nombre?
Con las manos en el cuento
Si queremos trabajar con masa para realizar trabajos creativos como los que realizó Mafalda Milhoes, elaboramos
una masa con harina, agua y mucha sal.
Con la masa podemos crear a los personajes del cuento.
Una vez seca la pintamos con pintura plástica.
Para los alumnos de ciclos superiores dividiremos el texto en fragmentos, su labor será representar los distintos
momentos del cuento utilizando masa, como ha hecho la ilustradora portuguesa.

Para calcular…
Pesamos con una balanza de cocina.
Traemos de casa libros de cocina o diferentes recetas para elaborar postres con: harina, azúcar, mantequilla, frutos secos, pasas… y buscamos las cantidades.
Calculamos el peso de materiales que encontramos por el aula: un puñado de ceras, un estuche, la bata…

Para jugar y bailar...
De uno en uno realizamos acciones en las que incluyamos el gesto o mivimiento que representen labores de casa.
El resto del grupo las tendrán que reconocer.
Esta historia proviene de una canción tradicional polaca, una polca, llamada Maryna gotuj pierogi. ¿La bailamos?
Enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=htlBlyIYduA

4. CUENTOS DE NUNCA ACABAR
– Buscamos otros cuentos que traten de este tema.
– Visionamos la película de animación con el mismo nombre, realizada con la técnica de stop motion.
– Realizamos una salida de clase a una panadería.
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