
Biografía del autor

José María Gutiérrez nació en Buenos Aires en
1966. Fue actor y escribe cuentos. Ha publicado his-
torietas, ensayos historiográficos, libros para chicos
(varios de estos en coautoría con Pablo Zweig) y tiras
cómicas.

Síntesis argumental

Es primavera, y el cielo de la ciudad está lleno de
barriletes. Cada chico tiene el suyo, menos uno: el
protagonista de esta historia. Él decide fabricar el
propio; pero, cuando lo termina, ya ha comenzado el

verano y no sopla viento en la ciudad. Los chicos,
ahora, se dedican a andar en monopatín.

¿Adónde van a parar todos esos barriletes que
ocupaban el cielo hasta ese momento?, se pregunta
este chico. Y encontrará la respuesta en las monta-
ñas: hacia allí los han llevado los últimos vientos.
Entonces, él los une y forma un solo barrilete, que
llega a darle sombra a la gente que toma sol en la pla-
ya. Un barrilete enorme, que se va volando rumbo a
otras ciudades o hacia las estrellas. Por último, des-
cubre que los demás chicos de su barrio ya no andan
en monopatín, sino que se dedican a mirar el cielo y
a seguir con sus telescopios al barrilete más grande
del mundo.
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Guía para los docentes

El barrilete más grande
del mundo
José María Gutiérrez

Ilustraciones: Pablo Zweig.
Ediciones SM, Buenos Aires, 2007, 32 páginas.
Serie Los Piratas de El Barco de Vapor,
para empezar a leer.



Actividades sugeridas de iniciación literaria

1. Observen detenidamente la tapa de este libro.
Miren su ilustración: ¿cuál es el lugar en el que
estará este niño?, ¿por qué remontará tantos
barriletes?, ¿cómo son esos barriletes?

2. Piensen ahora en el título. ¿Cómo será “el barrile-
te más grande del mundo”? Descríbanlo tal como
se lo imaginan.

3. Conversen con sus compañeros: ¿han remontado
un barrilete alguna vez?, ¿cuál es el mejor lugar
para hacerlo? ¿Saben cómo se fabrican los barri-
letes?, ¿qué elementos se usan?

Luego de haber escuchado o leído el relato, resuelvan
las siguientes consignas:
4. Miren y describan la primera ilustración del libro:

¿qué ven?, ¿qué colores y formas cubren el cie-
lo?, ¿qué se ve bajo los barriletes?

5. ¿Qué decide el chico que nos cuenta esta historia,
cuando se encuentra sin un barrilete que remon-
tar?, ¿cómo es el barrilete que hace con sus pro-
pias manos?

6. ¿Por qué no puede remontar su barrilete?
7. Miren la ilustración de las páginas 12 y 13: ¿qué

hacen los chicos cuando ya no hay viento en la
ciudad?

8. ¿Cómo descubre el protagonista el lugar al que
van a parar todos los barriletes que ya nadie re-
monta?

9. Cuenten cómo se arma el barrilete más grande del
mundo.

10. ¿Qué sucede cuando el barrilete más grande del
mundo se aleja volando por el cielo?

11. Todos los barriletes que ya nadie remonta, cuan-
do llega el verano, van a parar a la cima más alta
de una montaña. Piensen en otros objetos que
ustedes usan y completen el siguiente cuadro:

Actividad de integración con otras áreas 
(Plástica - Ciencias sociales)
12. Les proponemos que armen barriletes en los cua-

les incluyan mensajes con buenos deseos para
otros chicos que viven lejos. Si es posible, hagan
volar esos barriletes. Si no hay viento todavía,
mientras esperan el viento de la primavera o has-
ta que hagan un paseo en familia durante el cual
los puedan hacer volar, adornen el aula con ellos.

13. Muchos chicos confunden al gran barrilete con un
cometa y, para verlo bien, usan un telescopio.
¿Qué más se puede observar en el cielo a través
de un telescopio? ¿Qué saben sobre las estrellas,
los planetas, la luna y el sol? Busquen imágenes
del espacio y descríbanlas. 

Conexión con otros temas
Este libro permite trabajar ideas tales como:

• los juegos y juguetes que usaban los mayores de
la familia y los que usan los chicos actualmente;
• la soledad y la amistad;
• la creatividad y los proyectos.
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Objetos/juguetes

Los barcos de papel…

Las piezas perdidas 
de los rompecabezas…

¿Adónde van a parar?

A una caja grande que se guar-
da sobre un armario viejo.

Debajo de la cama.


