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Yo soy un bombero
Ana María Shua
Buenos Aires: Planeta, 2016.

1. Calentando motores
Después de leer…
El personaje de este libro quería ser
bombero. Entre sus compañeros había
uno que quería manejar una locomotora,
otro que quería ser trapecista, una
que quería ser policía y otra, médica...
¿Qué quieren ser ustedes? ¿Algunos comparten la profesión elegida?

2. Preparados, listos… ¡ya!
Lo que leímos ¿era una notica del diario, un trabalenguas, un cuento…?
¿Cómo lo saben?
El bombero de este cuento ¿es delgado o gordito?
¿Cómo se dieron cuenta?
Este bombero ¿usa anteojos?
¿Están seguros, seguros?
Uno de los amigos del bombero quería manejar una locomotora;
otro, ser trapecista; una amiga, ser policía y otra nena, ser médica.
¿Cuántos amigos tenía el bombero? ¿Cuántos de esos amigos eran
varones? ¿Cuántos eran nenas?
El resto de los chicos ¿está de acuerdo?
El bombero ¿rescata a la chica de una casa o de un departamento?
¿Dónde se fijaron para saberlo?
Para rescatar al señor que no podía caminar y había quedado atrapado
en la casa incendiada, el bombero ¿rompió la puerta con una motosierra,
con un hacha, con un serrucho, con…?
¿Cómo se dieron cuenta?
1

• • • menos de 6 años

3. Seguimos en carrera
¿Conocen otros cuentos de bomberos que ya les hayan leído o contado?
¿Quieren contarlos a los compañeros? ¿Quieren conocer otros? Por ejemplo,
¡Socorro, bomberos!, de Émile Jadoul, u Hoy soy bombero, de Patricia Berreby.
Ahora escríbanle una carta/mail al bombero.
Recuerden los pasos:
1º - Pensar entre todos qué pondrán en la carta. Tengan presente que una carta
dice al principio a quién se le escribe, después dice lo que quieran contarle y al
final lleva los saludos de despedida y la firma de los que escriben.
2º - Dictarle a la seño o el profe (no es la versión definitiva).
3º - Revisar la carta. La seño o el profe les va leyendo lo que le dictaron y hacen
las correcciones que necesiten. Finalmente, la seño la escribe “en limpio”.
Luego, pueden subir la carta a un blog creado al efecto, a la página web 		
del Jardín, a una fanpage que solo dediquen a compartir escrituras			
o fotocopiarla y llevarla a las casas para leer en familia.
Los que la lean pueden jugar a que son el bombero y contestan la carta. 		
Y ustedes leen todas las respuestas en el Jardín.

4. Llegamos a la meta
Al bombero de este cuento le encantaban las autobombas. Si quieren ver fotos
de autobombas en acción, pueden ingresar a la sección correspondiente en la
página web de los Bomberos voluntarios de la localidad de Lomas de Zamora,
en la provincia de Buenos Aires: http://www.bvlz.org.ar/fotografias/.
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Peguen la imagen sobre cartulina o goma eva, recorten por las líneas
marcadas y tendrán un rompecabezas con el bombero apagando un incendio.

La seño o el profe puede fotocopiar varias veces los dibujos del Dibudiccionario
(cantidad como para formar un mazo para cada mesita) y se fabrican barajitas ,
pegándolos sobre cartulina o goma eva, para jugar a “La casita robada”.
También pueden fabricar un mazo en casa.
Con las mismas barajitas pueden jugar al “Memotest”.
Fotocopiando los mismos dibujos por duplicado construyen las fichas
del “Dominó del bombero”.
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Vida de Ana María Shua
Nació en Buenos Aires en 1951 (quizás cuando a
tu abuela le faltaban poquitos años para nacer).
Terminaba 1er grado cuando le regalaron un libro
sobre un caballo negro llamado Azabache. Lo leyó
y lo releyó muchas veces.
Después leyó muchos otros libros: a los diez años
ya tenía 70.
A los ocho años escribió un poema para el día
de la madre en su enorme cuaderno de la escuela.
Y vendía y canjeaba las poesías que escribía.
Publicó su primer libro cuando estaba en la secundaria.
Era un libro con poemas.
Luego fue a la universidad y se recibió de profesora,
aunque trabajó de periodista y de publicitaria.
Publicó más de cincuenta libros en distintos países y diferentes idiomas y recibió varios premios.
Está casada con Silvio y son padres de tres hijas: Paloma (luchadora de artes marciales
mixtas y periodista), Vera (directora de cine) y Gabriela (que juega al fútbol y es traductora).
						

Elena Luchetti

