A través del divertido personaje de la Serie RATAPLÍN se
ha creado un clima de magia y alegría, cuya finalidad es el
desarrollo de las habilidades necesarias para iniciar a los
más pequeños en el gusto por la lectura, a la vez que
reciben una serie de mensajes diferentes.
Cuento 1: RATAPLÍN VA A AL DENTISTA
Rataplín debe ir al dentista, pero no siente miedo por ello,
pues sabe que no le hará daño y que gracias a él
mantendrá su boca saludable y sus dientes bien colocados.
Además, el dentista le regala una bolsita con varias cosas
para que pueda cuidar sus dientes
Cuento 2: RATAPLÍN Y EL BEBÉ
Rataplín está muy preocupado porque la barriga de su
mamá crece cada vez más, hasta que le explican la causa:
dentro hay un bebé que será su hermanito. Cuando nazca,
lo cuidará y jugará con él, compartiendo todo lo que tiene.
*Material curricular homologado por la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía, según Resolución del 12 de febrero de 2010,
de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la
que se homologan materiales curriculares para su uso en los centros
docentes de Andalucía. Expte. 04/2010. BOJA núm. 47 de 10 de
marzo 2010.
*(En caso de interés para docentes y monitores, está disponible para ser
solicitada la fundamentación por la cual esta obra ha sido considera material
curricular de interés)
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Actualmente ejerce como profesora de Educación Infantil en el CEIP Estrella del Mar en
Ayamonte (Huelva). Durante sus años de enseñanza decide crear su personaje protagonista de
la Serie Rataplín, para facilitar a través de él la enseñanza a sus alumnos de muchos de los
contenidos curriculares de este ciclo, a la vez que comienza a animarles a leer. En la actualidad,
además de su labor docente, realiza la actividad de cuentacuentos en bibliotecas, colegios
públicos y asociaciones.

■ Temática:
Álbum infantil ilustrado
■ Edad recomendada:
De 4 a 6 años
■ Aspectos destacables
Las ilustraciones han
sido realizadas a
rotulador y lápices de
colores, mediante un
estilo «infantil» a través
del cual el niño se
identifica y siente como
suyo, lo que ayuda a que
el mensaje que la autora
quiere transmitir llegue
más fácilmente al
pequeño lector.
■ Valores
implícitos:
Evitar en los más
pequeños la inquietud
que sienten a la hora de
ir al dentista,
concienciándoles de la
importancia de la
higiene bucal. Despertar
la ternura ante la llegada
de un hermanito,
salvando con ello el
problema de los
consabidos celos que
muchas veces se
producen.
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