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La obra

Argumento

Churro es un conejo muy simpático, que vive breves 
aventuras plasmadas en historietas. Anda en tortu-
ga, va al cine, pasea, pesca en el mar, le gusta mirar 
las nubes, ir al museo y pintar cuadros. Churro tiene 
una amiga, de la cual no sabemos su nombre. A ella 
le gusta tomar sol, comprar sombreros, escribir, coci-
nar y tomar helados. En estas páginas viviremos las 
aventuras de ambos. Las historietas, sin palabras ni 
diálogos son tan expresivas que transmiten magia, 
ternura y humor. 

 

El autor

Gastón Caba nació en Quilmes, Buenos Aires en 1977. Estudió diseño gráfico en la UBA. En la actualidad es 
ilustrador y profesor de ilustración en la FADU y también en un taller particular en Roseti Workshops, diseñador 
de patterns y de personajes. Hace unos años comenzó a interesarse por los libros álbum, una pasión que lo llevó 
a coleccionar más de 600 ejemplares y a ser profesor de teoría del libro álbum en la FADU.



La obra

Comentario

Es posible que este libro sea la primera aproxima-
ción de los niños a los libros de historietas. Aun-
que no lo fuera, es importante recordar que, como 
forma narrativa, la historieta tiene reglas espe-
cíficas. En el caso de Churro, el conejo la lectura 
se ve favorecida por la disposición de las viñetas: 
cada aventura se narra en una página dividida en 
cuatro viñetas. Explicamos a los niños que no de-
ben leer todas las viñetas superiores de la hoja y 
luego las inferiores, sino que leerán las dos viñetas 
superiores de la página par y luego las inferiores. 
En contados casos, se encontrarán con una ilustra-
ción que llena toda la página. 
Este libro puede ser visto por los docentes como 
una gran oportunidad para que sus alumnos desa-
rrollen la lectura independiente. Desde los prime-
ros días, la relación entre los niños y los libros está 
mediatizada por un adulto que les lee. Al no tener 
palabras escritas, Churro, el conejo permite que los 
niños puedan disfrutarlo en soledad, construyen-
do un sentimiento de independencia en ellos. 
Es importante subrayar que a pasar de no tener 
palabras, Churro, el conejo es un libro que se lee. 
En el sentido de que el lector deberá construir el 
sentido de las imágenes, reponiendo una acción 
que se muestra y que articula una narración con 
temporalidad, lugares y personajes. Frente a un 
texto tan bien construido como el de Gastón Caba, 
la ausencia de palabras es un plus que permite a 
los alumnos reponer el significado de lo que están 
observando, transformándolos en lectores críticos 
de imágenes, una competencia fundamental en 
la actualidad, donde las TIC permean la cultura. A 
partir de las viñetas de Churro, el conejo los niños 
podrán, por ejemplo, explicar qué está ocurriendo 
en la historia. Lo cual aumentará su capacidad de 
expresión oral. La descripción de las expresiones 
de Churro y los demás personajes permitirán a los 

alumnos mejorar su convivencia entre ellos y con 
los adultos, al enseñarles que existen expresiones 
faciales que indican lo que los demás están sin-
tiendo o pensando. 
Además de la interpretación de las imágenes por 
separado, las historietas promueven que el lector 
construya un relato temporal de lo que va ocu-
rriendo. En la mayoría de las páginas de Churro, el 
conejo el primer cuadrito es la introducción de la 
situación, los dos siguientes conforman el nudo y 
el último nos muestra un desenlace a la vez sor-
presivo e hilarante. La reconstrucción oral de los 
hechos ocurridos en las historietas por parte de los 
alumnos les permitirá aprender a decodificar estos 
tiempos narrativos. Finalmente, para estimular su 
creatividad, podemos pedirles que, ocultando la 
última viñeta, inventen un nuevo final para una 
historieta. 
Llamamos la atención especialmente a la historie-
ta de la página 18. En general, la sociedad plantea 
que los varones deben jugar con muñecos de ac-
ción (soldados, superhéroes, monstruos, etc.) y las 
niñas deben ser más tranquilas y jugar a la mamá 
con muñecas o muñecos de peluche. La historieta 
muestra a Churro y a coneja compartiendo sus ju-
guetes y siendo felices con el juguete del otro. La 
lectura de esta historieta permite abrir un diálogo 
con los niños acerca de los estereotipos de género.



Sugerencias de actividades
1. Miren la ilustración de la tapa. Elijan tres palabras que describan a 

Churro, el conejo.

Feliz     Enojado     Triste     Creativo     Aburrido     Tierno     Furioso

2. Miren la ilustración de la contratapa. Entre todos elijan un nombre 
para la coneja que acompaña a Churro. 

3. Dibujen a Churro y a la coneja caminando por un parque. 

4. Busquen la página donde aparece el personaje de la contratapa. 
¿Qué gusto de helado habrá pedido?

Sugerencias de actividades



Sugerencias de actividades
5. Escriban debajo de cada ilustración que sentimiento está expre-

sando Churro o la coneja. Busquen en el libro la viñeta y expliquen 
los motivos por los cuales tiene esa expresión.

    

    



Sugerencias de actividades
6. Inventar un diálogo entre los personajes en las siguientes viñetas.



Sugerencias de actividades
7. Sobre las siguientes consignas dibujen una historieta.

a. Churro planta un corazón y crece una planta de corazones.

b. Churro llora tanto que se inunda la viñeta.

c. Churro mira una película donde aparece coneja y lo saluda.

d. Churro y el pulpo están en la cocina, el pulpo cocina muy rápido 
con sus ocho tentáculos.


