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ANEXO 6 
 

Reescritura de canciones  
Producciones de niños 

 
Producción 1: “Arroz con leche” 
 
ARROZ CON LECHE 
ME QUIERO CASAR 
CON UNA SEÑORITA  
DE SAN NICOLÁS. 
 
QUE SEPA COSER 
QUE SEPA BORDAR 
QUE SEPAR ABRIR LA PUERTA 
PARA IR A JUGAR. 

 

Institución: Instituto José Manuel Estrada 
Distrito: City Bell. La Plata. Región 1.  
Grupo: 1º año C 
Fecha: 25 de junio de 2010 
Niñas: Milena (6 años) y Delfina (6 años recién cumplidos) 
 
Las niñas eligieron la canción “Arroz con leche” para incluir en el cancionero. 
Luego de cantar e intercambiar comentarios acerca de la canción, decidieron 
escribirla.  
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Algunas notas realizadas durante la producción escrita 
 
-Si bien ambas niñas alternaron roles durante la escritura, Milena fue la que más 
escribió al dictado de Delfina que recordaba muy bien la canción.  
 
-Las niñas no tenían el mismo nivel de conceptualización sobre la escritura: 
Delfina presentaba escrituras silábicas-alfabéticas, mientras que Milena escribía 
prácticamente de manera alfabética y con bastante seguridad.  
 
-Fue en pocas ocasiones que Milena decidió ceder el lápiz a su compañera para 
que escribiera determinadas palabras bajo su estricta orientación:  
 “… ahora poné „con‟ (en CON UNA SEÑORITA), poné la „ce‟, la „o‟ y la 
 „ene‟… (Luego Milena continuaba la escritura)”;  
 “…acá abajo, poné „de‟ (en DE SAN NICOLÁS), la „de‟ y la „e‟…”;  
 “… poné „me‟ (en ME CASO YO), poné la „eme‟ y la „e‟… (Luego continuaba 
 Milena escribiendo CASO)… dejá espacio y poné „yo‟…, poné la „i griega‟ 
 ¿sabés cuál es?...”.  

 
En uno de estos momentos se produjo el siguiente intercambio: 
 (…) 
 Milena: Ahora poné „para‟ (en PARA IR A JUGAR) 
 Delfina: „Pa‟, „pa‟, „pa‟ ¿Cuál era? 
 Docente: Pensemos otra como „para‟… 
 Delfina: …Ah! Papá!  
 Docente: Te la escribo? 
 Delfina: Noooo! Esa la sé! 
 Docente: ¿Qué te sirve de „papá‟ para escribir „para‟? 
 Delfina: La „pe‟ (escribe P) 
 Milena: Y la „a‟! 
 Delfina: (Agrega la A y queda PA) „ra‟, „ra‟… Esa no la sé… 
 Milena: Como „rama‟.  
 Docente: (escribe RAMA) 
 Milena: (A Delfina) Mirá que no tenés que copiar todas, eh?… Son las dos 
 primeras las que te sirven… 
 Delfina: (escribe RA y queda PARA).  
 (…) 
 
-Al recuperar el rol de escribiente, Milena se perdía y retomaba desde el principio 
para saber cómo continuar. En estas ocasiones, Delfina cantaba nuevamente la 
canción en voz alta mientras Milena seguía con su dedito el texto para corroborar 
lo que estaba escrito y lo que faltaba escribir. Al llegar a la mitad de la tercera 
línea, las niñas habían realizado la siguiente producción escrita: 
 
 ARROS CON LECHE ME QUIERO CASAR CON UNA SEÑORITA 
 DE SAN NICOLÁS CON ESTA SI NO CON ESTA 
 SEÑORITA ME CASO YO 
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 Al finalizar la escritura de la frase „me caso yo‟ a cargo de Delfina, 
 Milena retoma el lápiz y decide continuar. Para poder hacerlo, vuelve al 
 inicio de la canción y relee con señalamiento mientras Delfina entonaba 
 la canción.  

 (…) 
 Delfina: (cantando) “…con ésta sí, con ésta no…” 
 Melina: (lee y señala) “con ésta si no con…” (Se detiene muy asombrada). 
 No, así no… 
 Delfina: Ahí te falta… 
 Melina y Delfina: (repiten cantando) “…con ésta sí, con ésta no…” (Ambas 
 señalan con el dedito CON ESTA SI) 
 Melina: Ay! Falta „con esta‟!! (Agrega con letra más pequeña CON ESTA 
 delante de NO y queda CON ESTA SI CON ESTA NO). 

 (…) 
 
-Al finalizar la escritura se suscita este breve intercambio con la docente: 
 Docente: ¿Cómo podemos hacer para se sepa de qué canción se trata sin 
 leerla toda entera? 
 Milena: Ah!! Pará… hay que ponerle el título acá arriba (escribe el título en la 
 parte superior de la canción). 
 Delfina: Uy! (se sorprende por el tamaño de las letras). 
 Docente: (A Milena) ¿Por qué escribiste eso con letras más grandes? 
 Milena: Porque es el título. El título va con letras grandes para que se note…  
 (…) 

 
 
Producción 2: “Se va la barca” 
 
SE VA, SE VA LA BARCA, 
SE VA, SE VA EL VAPOR. 
EL LUNES POR LA MAÑANA, 
TAMBIÉN SE VA MI AMOR. 

 

Institución: Instituto José Manuel Estrada 
Distrito: City Bell. La Plata. Región 1.  
Grupo: 1º año C 
Fecha: 08 de julio de 2010 
Niñas: Delfina (6 años) y Ángela (6 años) 
 
La docente propone a las niñas escribir la canción “Se va la barca” para incluir en el 
cancionero. Aunque Ángela sabía cantarla de manera completa, la docente propuso 
escribir sólo la primera estrofa. 
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Fragmento de registro de clase 
 
(…) 
Docente: Ya que se la saben de memoria, les propongo escribirla entre las dos. 
Ángela: Yo no tengo ganas de escribir… 
Delfina: Yo sé escribir! 
Docente: Bueno, como vos (a Ángela) te acordás muy bien la canción ¿saben lo que 
vamos a hacer? 
Ángela: Ella escribe y yo la canto. 
Docente: Claro, vos la ayudás para que ella no se pierda… ¿Te animás? 
Ángela: Si. Me la sé toda de memoria. 
Docente: Si y eso es importante para que la ayudes… 
(…) 
Ángela: (Dicta a Delfina) „Se va‟, „se‟, „se‟… 
Delfina: (Escribe C) „va‟ (escribe BA y queda CBA) 
Ángela: No, con „e‟!!  
Delfina: (A la docente) ¿Con „e‟ va? 
Docente: ¿Y adónde va la „e‟? 
Delfina: Acá (señala entre C y BA) 
Docente: Bueno, póngansela, entonces… 
Delfina: (Agrega E y queda CEBA). 
Ángela: ¿Iba la „e‟? 
Docente: Si 
(…) 
Ángela: (Cantando) „se va, se va‟. La „ce‟, la „a‟… 
Delfina: (Escribe CA). 
Ángela: „La‟. 
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Delfina: (Agrega LA y todo queda CEBA CALA). 
Docente: ¿Hasta ahí qué escribieron? 
Delfina: (señala mientras Ángela canta) „Se-va, (CEBA) „se-va‟ (CB), „la‟ (La), „bar-ca‟ 
(agrega B y queda CEBA CALAB). 
Ángela: (Cantando)… „la barrr-ca‟. 
Delfina: (Agrega R y queda CALABR). 
Ángela y Delfina: „Ca‟!! 
Ángela: „Bar-ca‟, „ca‟… 
Delfina: (Agrega CA y todo queda CEBA CALABRCA). 
Docente: A ver… ¿Hasta ahí qué escribieron? 
Ángela y Delfina: (Cantando) „Se-va‟ (señalan CEBA) „Se-va‟ (señalan CA). 
Ángela: No, la „be‟ falta! 
Delfina: No, está bien acá (señala la B en CALABRCA). 
Ángela: (Tacha la A y queda CEBA CALABRCA). 
Delfina: No!!! Qué hiciste! 
Docente: ¿Quieren usar la goma? 
Ángela: Si. Yo quiero borrar!! Yo quiero borrar!! 
Delfina: No, yo!! 
Docente: Ayúdense entre las dos. Se la prestan. Una borra un poquito y la otra se fija lo 
que borra la compañera para que quede bien. Después se la prestan… 
Ángela: Vos borrá la „a‟! 
Delfina: ¿A dónde? 
Ángela: (Muy enfática) La „a‟! La „a‟! Acá! (señala la A tachada en ABRCA) 
Delfina: (Borra la A tachada queda CEBA CAL  BRCA). 
Docente: ¿Cómo dice, entonces? 
Ángela: (Cantando) „Se va, se va la barca…‟ 
Docente: Señalen con el dedito cómo dice. 
Delfina: „Se-va‟ (señala CEBA) „Se-va‟ (señala CA) „la-bar-ca‟ (señala de manera continua 
en L  BRCA).  
Docente: ¿Cómo sigue? 
Ángela: „Se-va‟ (Escribe CA), „el‟ (agrega E), „va‟, la „be‟ (agrega B), „porrr‟ (agrega ORR y 
queda CA EBORR). 
Delfina: (A la docente) ¿Qué está haciendo? 
Docente: Está escribiendo „vapor‟. Fijate… 
Delfina: Ahh!! Ya sé… 
Docente: ¿Cómo sigue? (Vuelve a cantar con las niñas) „Se va, se va la barca, se va, se 
va el vapor‟. 
Ángela: (Entonando) „el lunes‟, „el‟ (escribe EL), „lu‟-„nes‟ (escribe LUNES y sigue 
cantando) „a la mañana‟, „a-la‟, „ele‟ „a‟ (escribe A LA y queda EL LUNES A LA) 
Docente: Bueno, ahora vos escribís „mañana‟ (dirigiéndose a Delfina). 
Delfina: Uy! Está todo torcido, seño! 
Docente: Bueno, no importa, lo que pasa es que estamos escribiendo en una hoja sin 
renglones… 
Delfina: ¿Después vos lo copiás allá (aula de computación)?1  
Docente: Bueno. 
Delfina: „Da-da‟ (escribe DA y duda). 
Docente: ¿Qué hay que escribir? 

                                                           
1
 Se refiere a pasar el texto en limpio en la computadora, práctica usual en la escuela. 
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Ángela: „La barca‟. 
Docente: A ver, volvamos a cantar para acordarnos bien.  
Niñas: (Cantan y señalan con el dedito algo rápido) „Se va, se va la barca, se va, se va el 
vapor. El lunes por la maña…‟ (Se detienen al ver DA) 
Ángela: „Mañana‟!!! 
Docente: „Mañana‟ tenés que escribir… 
Ángela: „Mañana‟, „eme‟, „a‟. 
Delfina: (Borra DA) 
Ángela: ¿Qué escribió? 
Docente: Lo que pasa que nos perdimos en la canción… 
Delfina: (Escribe MA y se detiene). La „ñi‟ no sé cuál es. 
Ángela: La „ene‟ con la „e‟. 
Delfina: No, con la „i‟ (escribe NI, agrega A y queda NIA) „na‟, la „ene‟ con la „a‟ (agrega NA 
y queda MANIANA). 
Docente: ¿Cómo sigue? 
Ángela: (cantando) „Se-va, se-va la bar-ca‟… 
Delfina: „Bar‟, la „be‟, la „a‟ (escribe BA) „ca‟, „ca‟ (escribe CA y queda MANIANA  BACA). 
Docente: A ver vamos a revisar para ver cómo quedó. Señalen con el dedito a medida 
que van cantando. 
Ángela: „Se-va‟ (señala CEBA) „Se-va‟ (señala CA) „la-bar-ca‟ (señala en L BRCA), „se-va, 
se-va (señala CA), „el‟ (en E), „va-porrr‟ (en BORR), „el‟ (en EL) „lu-nes‟ (LUNES) „a-la‟ (en 
A LA) „ma-ñaaaa-na‟ (señala MANIANA, duda y agrega NA y queda MANIANA  NA). 
Delfina: No, pero acá está „na‟ (señala NA en MANIANA). 
Ángela: Uy! (Borra NA. Canta en voz muy baja mientras sigue con la vista lo escrito) 
„también‟, „te‟ „a‟ (escribe TA), „bi‟, „en‟ (agrega VE y queda TAVE), „se va‟ (escribe CB), 
„se va‟, „ele‟ „a‟ (escribe LA y queda CBLA), „se va‟, „ele‟ „a‟ (escribe LA). 
Docente: (tararea) „…el lunes por la mañana también…‟ 
Ángela: (Canta)„…se va el amor‟ (escribe TE AMO). 
Docente: ¿„Te amo‟? 
Ángela: Ay, nooo!! (se ríe) 
Docente: (Se ríe) Me parece que nos perdimos en la canción. A ver, vamos a volver a 
cantarla. 
Docente y niñas: (cantan) „Se va, se va la barca, se va, se va el vapor. El lunes por la 
mañana también se va mi amor‟. 
Niñas: „Mi amor‟! 
Docente: ¿Dónde hay que escribir eso? 
Ángela: „Amor‟, „a…‟ 
Delfina: Ya está la „a‟ (señalando la A de TE AMO). 
Ángela: (Borra TE AMO y escribe AMIRO). 
Docente: ¿Dónde dice „amor‟? 
Delfina: Acá (lee) „a‟ (A) „mi‟ (MI) „ro‟ (RO). 
Docente: ¿„Amiro‟? ¿Dice „amor‟? 
Niñas: (ríen). 
Delfina: (Borra AMIRO y escribe AMOR). 
Docente: Vuelvan a leer todo señalando con el dedito y bien despacito. 
Niñas: „Se-va‟ (señalan CEBA), „Se-va‟ (señalan CA), „la barca‟ (señalan con dificultades 
en L BRCA). 
Delfina: Ahí no dice „la‟ (señalando L en L BRCA)  
Ángela: (Agrega LA antes de BRCA y queda LABRCA) 
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Niñas: (continúan cantando) „se-va, se-va (en CA), „el‟ (en E), „vaporrr‟ (en BORR), „el‟ 
(EL), „lunes‟ (LUNES), „por‟ (en A), „la‟ (LA) „mañana‟… 
Docente: A ver, no me quedó claro ¿dónde dice „por‟? 
Niñas: (Observan y buscan). 
Ángela: ¿Dónde está? 
Docente: Ustedes dijeron que acá (A) dice „por‟…  
Niñas: (confundidas) 
Docente: Miren, ustedes señalaron así (cantando): „el‟ (EL), „lunes‟ (LUNES), „por‟ (A) „la‟ 
(LA)… 
Delfina: (interrumpe) Acá va „por‟ (agrega PO después de LUNES y convierte la A en R y 
queda POR). 
Docente: (Retoma cantando) „el lunes por la…‟ 
Delfina: „…ma-ni-a-na‟ (en MANIANA), „tam-bién‟ (TAVE), „se-va‟ (CBLA), „mia-mor‟ (LA 
AMOR).  
Docente: A ver… ¿Dónde dice „mi‟? 
Ángela: „Eme‟, „i‟.  
Delfina: Acá tiene que ir (señala antes de AMOR. Escribe MI y queda MIAMOR). 
Docente: Muy bien. ¿Cómo se llama esta canción? 
Niñas: „Se va la barca‟! 
Docente: Pónganle el título. 
Ángela: „See-vaa‟ (escribe CEBA en la parte superior), „la‟ (agrega LA), „baarrca‟ (agrega 
BARCA y queda CEBALABARCA). 
(…) 

 
 
 
Producción 3: “Feliz cumpleaños” 
 
QUE LOS CUMPLAS FELIZ, 
QUE LOS CUMPLAS FELIZ, 
QUE LOS CUMPLAS, MORA, 
QUE LOS CUMPLAS FELIZ. 
 

Institución: Instituto José Manuel Estrada 
Distrito: City Bell. La Plata. Región 1.  
Grupo: 1º año A 
Fecha: 15 de julio de 2010 
Niños: Valentín (6 años) y Bautista (6 años) 
 
Dado que los niños habían festejado el cumpleaños de Mora, una compañerita del 
grupo, eligieron la canción “Feliz cumpleaños” para incluir en el cancionero. 
Valentín cantó y compartió dos versiones conocidas de la canción. Luego de 
intercambiar comentarios acerca de ambas melodías, la docente les propone 
escribir la versión más tradicional. 
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Fragmento de registro de clase 
 
Valentín y Bautista escribieron de manera alternada aunque con escaso 
intercambio entre sí para realizar la producción. Durante la escritura Bautista se 
mantuvo muy callado y tímido pero concentrado en la tarea. 
 
Los niños no tienen un mismo nivel de conceptualización de la escritura. Valentín 
presenta escrituras silábicas alfabéticas, mientras que Bautista escribe de manera 
silábica con valor sonoro convencional, aunque con intervención docente logra 
ampliar el repertorio de grafías en la producción. 
 
El siguiente es un fragmento de registro de la situación: 
(…) 
Valentín: (dicta) „qué‟, „que‟… 
Bautista: (…) 
Docente: A ver… ¿Qué otra empieza como „que‟? 
Valentín: Queso! 
Docente: Les escribo „queso‟ (escribe QUESO y lee con señalamiento. Luego se dirige a 
Bautista) ¿qué sirve de „queso‟ para escribir „que los cumplas feliz‟? 
Bautista: (…) 
Docente: Mirá, acá dice „queso‟ (señala). Encerrá con el lápiz las que te sirven para 
empezar a escribir la canción. 
Bautista: (Observa detenidamente y encierra QUE). 
Docente: Muy bien. Ahora copiá esa parte para que empiece a decir „que los cumplas 

feliz‟ 
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Bautista: (Copia QUE). 
Docente: Muy bien ¿Cómo sigue la canción? 
Valentín: (Cantando con la docente) „que los cumplas feliz…‟.(Cantando solo) „que los 
cumplas…‟ 
Bautista: (Agrega A y queda QUEA) 
Valentín: No, no va esa.  
Docente: A ver, señalen con el dedito lo que escribieron hasta ahí.  
Valentín: „Cue‟… (en QUE). 
Docente: En este caso, la „u‟ no suena. La de „queso‟ siempre va acompañada de la „u‟ 
sin pronunciarse. 
Valentín: Para que suene lleva puntitos… 
Docente: A ver, ¿cómo es eso? 
Valentín: Así (escribe QÜE y lee) „cue‟… 
Docente: Ah!!! Pero no ocurre con la de „queso‟. Eso sucede con algunas palabras como 
„paragüitas‟, „pingüino‟ (las escribe). No es en este caso. Hasta acá (vuelve a la 
producción), ustedes escribieron „que‟ ¿cómo sigue? 
Valentín: (Empieza a cantar) „que los cumplas‟, „que los…‟. „Los‟! Hay que sacar la „a‟! 
Bautista: (Borra la A). 
Valentín: Poné „los‟. 
Bautista: (Escribe L) 
Docente: ¿Con esa sola dice „los‟? 
Bautista: (Agrega O y queda LO. Luego sigue en silencio, agrega S y queda LOS). 
Docente: ¿Cómo sigue? (canta para recordar) „que los cumplas feliz‟… 
Valentín: „Cumplas‟! 
Bautista: (…) 
Docente: Les escribo otra que empieza igual (escribe y lee CUMPLEAÑOS. Luego se 
dirige a Bautista). Encerrá las que te sirven para escribir „cumplas‟. 
Bautista: (Observa detenidamente y encierra CUMP). 
Docente: Muy bien, Bautista. 
Bautista: (Copia CUMP y queda QUE LOS CUMP. Luego agrega S y queda QUE LOS 
CUMPS). 
Docente: Traten de leer y señalar con el dedito lo que escribieron. 
Valentín: (Canta con la docente lentamente y va señalando) „que los cumplas…‟, „feliz‟, 
„feliz‟, „fe‟! 
Bautista: (Escribe FE). 
Valentín: …Liz! 
Bautista: (Agrega L y queda FEL). 
Docente: ¿Cómo termina „que los cumplas feliz‟? 
Bautista: (Agrega S y queda FELS). 
Docente: Ahora puede seguir Valentín y traten de ayudarse entre los dos… 
Valentín y Bautista: (piensan y dudan). 
Docente: ¿Cómo sigue la canción? Vamos cantarla de nuevo (canta): „que los cumplas 
feliz‟, „que los cumplas feliz‟, „que los cumplas…‟ 
Valentín: (Observa lo escrito pero no sabe cómo continuar). 
Docente: A ver, vayan cantando y señalando con el dedito. 
Valentín: (Lee cantando y señala correctamente) „que-los-cum-plas-fe-liz‟ 
Docente: ¿Cómo sigue la canción? 
Valentín: (Sigue cantando) „que-los-cum-plas-fe-liz‟ (y vuelve a señalar en la misma 
escritura). 
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Docente: ¿Qué pasó? 
Valentín: Otra vez… 
Docente: Es verdad, es una canción que se repite. (Canta) „que los cumplas feliz‟, „que 
los cumplas feliz‟. ¿Cómo se escribe para que se sepa que se repite? 
Valentín: „Que-los-cum-plas-fe-liz‟. (Sigue cantando) „que-los-cum-plas-fe-liz‟ (y vuelve a 
señalar en la misma escritura. Al finalizar escribe FEIS y queda: 
  QUE LOS CUMPSFELSFEIS 
Docente: (sigue cantando) „que los cumplas…‟ ¿A quién le cantamos? 
Valentín: A Mora! 
Docente: Entonces (repite cantando), „que los cumplas, Mora‟… 
Valentín: Yo sé escribir „Mora‟! (agrega MORA). 
Docente: (Y finaliza la canción) „que los cumplas feliz‟. 
Valentín: (Copia del inicio QUE LOS, copia CUMP de lo que encerró Bautista en 
CUMPLEAÑOS y agrega A; queda QUE LOS CUMPA. Copia FEIS de una escritura 
anterior y queda QUE LOS CUMPS FEIS). 
(…) 
Docente: ¿Cuál es el título de esta canción? ¿Cómo se llama? 
Valentín y Bautista: „Feliz cumpleaños‟. 
Docente: Muy bien. ¿Dónde lo escribirían? 
Valentín: Acá (señala la parte superior de la hoja). 
Docente: Ajá. Vamos a dejar que lo haga Bautista y vos le ayudás. Hay que escribir „Feliz 
cumpleaños‟. 
Bautista: (…) 
Docente: Qué tenemos que escribir primero? 
Valentín: Feliz! 
Docente: En algún lugar ya lo escribieron. ¿Se acuerdan? Búsquenlo para copiarlo. 
Valentín: Acá (señala FEIS al final de la escritura).  
Bautista: (copia FEIS). 
Docente: Ahora falta „cumpleaños‟. Yo se los escribí en algún lugar de la hoja. 
Bautista: (busca y copia CUMPLEAÑOS). 
(…) 

 
 
 
 


