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ANEXO 7 
 

Copia del título de una canción 
Fragmentos de registro de clase 

 
 
Registro 1 
 

Copia del título de una canción tradicional: “La paloma blanca”. 
 
Niña: Lucía 
Edad: 4 años 5 meses 
Escolaridad: Concurrió a Jardín Maternal y sala de 3 años. En 2010 concurrirá a 
sala de 4 años. 
Fecha: diciembre de 2009 
Docente: Angelina Trozzo (ETR Región 24) 
 
La docente propone recordar algunas canciones cantadas en la sala. Lucía canta 
“Arroz con leche”, “La Farolera”, “La Paloma Blanca”, “Antón Pirulero”… 
Luego le propone copiar algunos títulos. Para ello, escribe LA PALOMA BLANCA 
en una hoja y con letra imprenta mayúscula. Lee el título varias veces. 
 
Docente: Lucía, tratá de leer lo que vas a copiar. 
Lucía: (Lee  de izquierda a derecha en forma rápida y con señalamiento global) 
Docente: ¿Dónde dice “paloma”? 
Lucía: (Silencio) 
Docente: Si en todo dice “La Paloma Blanca” (va señalando lo escrito),  ¿en qué 
partecita dice “paloma”? 
Lucía: (señala BLANCA) 
Docente: ¿Cómo te diste cuenta que ahí dice “paloma”? 
Lucía: (Silencio) 
Docente: Y acá ¿qué dice? (Señala PALOMA) 
Lucía: “blanca” 
Docente: ¿En qué te fijaste para saber que ahí dice “blanca”? 
Lucía: (Silencio) 
Docente: (repite nuevamente que localice donde dice paloma y blanca y la niña 
insiste en las respuestas) 
Docente: Cuando leo “La paloma blanca” ¿qué nombre escuchas primero? 
Lucía: paloma 
Docente: Entonces ¿dónde dice “paloma”? 
Lucía: Acá (señala BLANCA) 
Docente: Lucía, tratá de leer todo el nombre de la canción señalando con el dedo. 
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Lucía: “La paloma blanca” (lee y señala de manera continua de derecha a 
izquierda) 
Docente: Ahh! Pero si yo leo de acá  para allá, (de derecha a izquierda) no leo “La 
Paloma Blanca”, si leo de acá para allá leo “acnalb amolap al”. 
Lucía: (Mira extrañada) 
Docente: Para leer “La paloma blanca” empiezo a leer de acá para allá (lee 
respetando la dirección convencional) 
Docente: Ahora leé vos. 
Lucía: “La paloma blanca” (lee en forma global de izquierda a derecha) 
Docente: Muy bien. Ahora vas a copiar “La paloma blanca”. ¿Cuál es la primera 
que vas a copiar? 
Lucía: Ésta (Señala L y escribe LA). Ésta (señala P) no la hago porque no sé. 
Docente: Pero si no la hacés, va a decir “La paloma Blanca”? 
Lucía: (Piensa). 
Docente: No hay problema, ésta  la hago yo (hace la P al lado de LA)  
Lucía: (Al lado de la P que escribe la docente, hace como una U invertida) 
Docente: Y qué dice  ahora? Señalá con el dedito (señalando los cuatro 
grafismos) 
Lucía: “La paloma blanca” (con señalamiento global) 
Docente: Bueno, seguí copiando. 
Lucía: (copia en forma rápida las letras que faltan copiar de “paloma”) 
Docente: Y ahora ¿qué dice en lo que copiaste? Señalá con el dedo mientras vas 
leyendo. 
Lucía: “La paloma” (LA PPA) blanca (LOMA)1 
Docente: Y en lo que falta copiar ¿qué dice? (Señalando BLANCA) 
Lucía: “La paloma blanca” (justificación global) 
Docente:¿Puede decir lo mismo acá y acá? (señalando LA PALOMA  y  BLANCA) 
Lucía: (Silencio) 
Docente: Seguí copiando lo que falta. 
Lucía: (Señala la B) Esta no la sé (mira a la docente) 
Docente: No te preocupes, yo te la hago. (Escribe B) 
Lucía: (Hace la L y queda BL). Ahora la A y ésta (señala N y queda BLAN) 
Docente: ¿Qué dice en esa parte que copiaste? Señalá con el dedito. 
Lucía: “La paloma Blanca” (señala en forma global en BLAN) 
Docente: Y acá ¿qué dice? (señala CA) 
Lucía: (Silencio) 
Docente: Bueno, terminá de copiar. 
Lucía: (copia CA) 
Docente: Bueno, ahora leé todo lo que copiaste, señalando con tu dedito. 
Lucía: “La paloma” (LA PPA) “blanca” (LOMA BLANCA) 
 

                                                           
1
 En rojo figura la letra escrita por la docente 
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La docente vuelve a solicitar la lectura y Lucía lo hace respetando la orientación 
convencional de la escritura y justifica en todo el título. 

 
 

 
Registro 2 
 

Copia del título de una canción tradicional: “Arroz con leche”. 
 
Niña: Julieta Belén 
Edad: 4 años 8 meses 
Escolaridad: Concurrió a sala de 3 y 4 años. En 2010 concurrirá a sala de 5 años. 
Fecha: diciembre de 2009 
Docente: Angelina Trozzo (ETR Región 24) 
 
Luego de recordar algunas canciones cantadas en la sala, la docente le propone a 
la niña copiar “Arroz con leche”. Para ello, escribe el título con letra imprenta 
mayúscula en una hoja aparte.  
 
Docente: Señalá con tu dedito cómo dice “Arroz con leche”. 
Julieta: “Arroz con” (en ARROZ) “leche” (en CON).  
Docente: Y acá ¿qué dice? (señala LECHE). 
Julieta: “Leche”. 
 Docente: ¿Y puede decir “leche” acá (CON) y acá también (LECHE)? 
Julieta: No (Vuelve a leer señalando correctamente). 
Docente: Entonces acá (señala CON) ¿qué dice? Para darte cuenta tratá de leer 
todo señalando lentamente con el dedito. 
Julieta: (Lee lentamente). Dice “con”. 
Docente: Muy bien. Ahora vas a copiar “Arroz con leche”. ¿Cuál es la primera que 
vas a copiar? 
Julieta: La casita (señala la A y la escribe). 
Docente: Bien, primero va la casita, la A. 
Julieta: Ésta no me sale bien (señala R. La copia y queda AR).  Ah! Es así. (Mira el 
cartel)  ¡Ay! Otra más (sorprendida y copia otra R y queda ARR). 
 Docente: Si, van dos iguales. En ese pedacito que copiaste ¿qué dice? 
Julieta: “Arrrrr” (Exagera y alarga el sonido de la R) 
Docente: Bien, seguí copiando. 
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Julieta: (Rápidamente copia las que faltan de la palabra y queda ARROZ) 
 Docente: Y ahí ¿qué dice? 
Julieta: “Arroz” (con seguridad). 
 Docente: Bien, seguí copiando. 
Julieta: (Escribe CO y señala la N en la escritura del docente) ¡Acá estoy segura 
que no me sale! 
Docente: A ver, intentalo… 
Julieta: (Hace la N pero no logra hacer el grafismo correctamente) ¡No me salió! 
(Tacha el grafismo con insistencia) ¡No me sale! 
Docente: No importa, te voy a explicar cómo se hace (traza la N delante de la 
niña). 
Julieta: (Copia la N y queda CON) ¡Ahora sí! (Mira el cartel y mira varias veces la 
hoja donde está escribiendo porque no le queda espacio) 
Docente: ¿Qué pasa, Juli? 
Julieta: ¡No puedo escribir lo otro! 
Docente: Pensá como podés resolver este problema. ¿Dónde podés seguir? 
Julieta: ¡Abajo! 
Docente: Bien. ¿Y qué es lo que dice en el nombre que falta? 
Julieta: “Leche” (con seguridad y rápidamente escribe LEC). 
Docente: Y en esa partecita que copiaste ¿qué dice? 
Julieta: No dice leche, faltan para que diga leche. (Termina de copiar mientras 
responde). 
 Docente: Ahora tratá de leer señalando con el dedo lo que copiaste. 
Julieta: “Arroz” (en ARR) “con” (en OZ CON) “leche” (en LECHE). 
Docente: ¿Dónde dice “arroz”? Señalá dónde empieza y dónde termina “arroz”. 
Julieta: (Señala correctamente). 
Docente: Recién le leíste diferente. Volvé a leer pero pensando y fijándote bien 
dónde señalás. 
Julieta: (Lee y señala correctamente “Arroz con leche”). 
Docente: Entonces acá (señala ARROZ) dice “arroz” y acá ¿qué dice? (señala 
CON) 
Julieta: Dice “con” y acá dice leche (señala LECHE). 
Docente: Muy bien, Juli… 
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Escritura por sí mismo del título de una canción 
Fragmento de registro de clase 

 
 
 

Escritura por sí mismo del título de una canción tradicional: “Arrorró mi 
niño” 

 
Niña: Julieta Belén 
Edad: 4 años 8 meses 
Escolaridad: Concurrió a sala de 3 y 4 años. En 2010 concurrirá a sala de 5 años. 
Fecha: diciembre de 2009 
Docente: Angelina Trozzo (ETR Región 24) 
 
 
La docente propone a la niña escribir el título de la canción: “Arrorró mi niño”. Para 
ayudar en su producción escribe en una hoja aparte el nombre de Julieta y otros 
que la niña solicita (Martina, mamá, papá, Angelina, Noemí). Coloca sobre la mesa 
el cartel de otro título de una canción trabajada en la sala (“Arroz con leche”) y 
también ofrece tres libros de cuentos conocidos (“Un cuento y dos más”, ”Cosita 
linda”, “Olivia y su banda”). 
Antes de comenzar la producción escrita la docente lee y señala todos los 
nombres y títulos ofrecidos. 
 
Docente: Ahora vas a escribir como vos pienses que se debe escribir “Arrorró mi 
niño”. Podés preguntarme y fijarte en lo que escribí, también te servirán los títulos 
de los libros. 
Julieta: (Empieza a mirar los nombres escritos. Intenta buscar algo determinado 
hasta que encuentra el cartel con la escritura “Arroz con leche” que  copió en otra 
oportunidad. Toma el cartel, pasa un dedo por la escritura y lee) 
Arroz,…arroz…arrorró…arroz. 
Docente:¿Te sirve alguna de “Arroz con leche”? 
Julieta: Me sirve la casita y ésta (señala A y R). 
Docente: ¿Te sirve la A y otra? 
Julieta: Si… (Escribe AR y continúa buscando en “Arroz con leche”). 
Docente:¿Hay otra que te sirve? ¿Por qué estás mirando tanto el cartel que dice 
“Arroz con leche”? ¿En esas que pusiste qué dice? 
Julieta: (Parece no escuchar a la docente y continúa pasando el dedo por la 
escritura de “Arroz con leche”, después se para y se acerca a un cuadro que está 
en una pared y que tiene un título escrito. Después regresa y continúa analizando 
el cartel con “Arroz con leche”) 
Docente: ¿Qué dice en lo que escribiste?  
Julieta. (Piensa) 
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Docente:¿Necesitás que te escriba algún nombre para que saques alguna letra 
que te sirva? 
Julieta: (Agrega  O y queda ARO).  
Docente: Tratá de leer lo que pusiste. 
Julieta: Acá dice “Arrorró”. A (A) rro (R) rró (O). 
Docente: Y ahora ¿qué tenés que escribir? 
Julieta: Arrorró…mi niño. …Mi niño! 
Docente: Para escribir “Mi niño” ¿cuál necesitás? ¿Querés que te escriba algún 
nombre que te sirva? 
Julieta: Camila. 
Docente: (Escribe CAMILA) ¿Cuál de “Camila” te sirve? 
Julieta: (señala C). 
Docente: Entonces va a decir “Arrorró Ca”. 
Julieta: (Mira sorprendida a la docente y después lee atentamente la escritura de 
CAMILA  y señala “i” y  la escribe.  Queda AROI). 
Docente: Leé señalando con tu dedo lo que escribiste. 
Julieta: A (A) rro (R) rró (O) mi niño (I) 
Docente: “Arrorró mi niño” ¿con qué termina? ¿Cuál es la última de “mi niño”? 
Julieta: (Parece no entender las preguntas) 
Docente: ¿Una sola (señala la I en la escritura AROI) sirve para decir “mi niño”? 
Julieta: (Parece dudar.) 
Docente: Juli, te voy a dar una ayudita. Voy a escribir “niña” (escribe NIÑA). ¿Te 
sirve alguna para escribir “mi niño”? 
Ahora leé lo que escribí, lee NIÑA  a ver si alguna te sirve para  ARRORR MI 
NIÑO. 
Julieta: (Lee varias veces NIÑA, señalando con el dedo y marca con la lapicera la 
Ñ). No sé cómo se hace ésta (señala Ñ). 
Docente: (En una hoja escribe Ñ y la relaciona con N) 
Julieta: (copia Ñ y queda AROIÑ) 
Docente: Leé lo que escribiste. 
Julieta: A (A) rro (R) rró (O) mi (I) niño (Ñ). 
Docente: Un nene de otra sala me dijo que “niño”  necesita otra porque termina 
con otra. ¿Cuál es la última de “niño”? (repite varias veces “niño” sin exagerar 
sonidos). 
Julieta: (Silencio). 
 Docente: Te voy a dar otra ayudita. Voy a escribir “perra” y “perro”; “gata” y “gato” 
(Escribe en columnas PERRA-PERRO; GATA –GATO). Ahora leé y señalá cómo 
dice “perra”, “gata” y “niña”. 
Julieta: (Lee cada palabra y hace correspondencia término a término). 
Docente: Fijate cómo terminan “perra”, “gata” y “niña”. 
Julieta: (Mira Ñ en AROIÑ). Falta el circulito (hace la O y queda AROIÑO) 
 Docente: Claro, faltaba la O. Lee señalando con el dedito cómo dice “Arrorró mi 
nhiño” 
Julieta: A (A) rro (R) rró (O) mi (I) ni (Ñ) ño (O). 
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Ejemplo de índice de un cancionero2 
 
 
 

 

ÍNDICE 

 

……………………………….………………………….  PÁGINA 3 
    LA FAROLERA 
 

…………………………………………...............................PÁGINA 4 
   ARRORRÓ MI NIÑO 
 
 

………………………………………………………….. PÁGINA 5 
    ARROZ CON LECHE 

 

………………………………………………………….PÁGINA 6 
    LA PALOMA BLANCA 
 

 

 

                                                           
2
 Elaborado a los fines de este curso. 


