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ANEXO 9 
 

Trabajos no presenciales 
 

1º Trabajo no presencial 

 
Consigna del trabajo 
 

A partir de la lectura de los materiales utilizados1 le proponemos que 
elabore un texto escrito con su grupo de trabajo que dé cuenta del análisis del 
registro de clase, realizado en el encuentro2. 
 
Algunos aspectos que pueden guiar la producción escrita: 
 

 Defina qué tipo de situación es y los propósitos didácticos y comunicativos 
que resguarda. 
 

 Explicite las previsiones didácticas para el desarrollo de la situación: 
descripción del material, problemas que se plantean a los niños en relación 
con esa selección, dinámica de la clase. 
 

 Cite algunas intervenciones docentes que ayudan a los niños a reflexionar 
acerca de la correspondencia entre el texto oralizado y el texto escrito. 
Justifique su elección. 

 
Importante:  
 
Extensión máxima del trabajo: 2 páginas, Arial12, interlineado sencillo. 
 
Se ruega enviar los trabajos con los siguientes datos: 

Trabajo no presencial 
Análisis del registro de clase: “Seguir la lectura de una canción” 
Apellido y nombre de los docentes que participaron. 
Año y turno 
Institución 
Distrito 
Región 
Dirección de mail 

 
Fecha de entrega del TP: (a designar por el capacitador) 
Fecha de devolución: (a designar por el capacitador) 

                                                           
1
 Se incluyen: 

-Apartados de los Diseños Curriculares.  
-Materiales didácticos empleados en los encuentros 1 y 2: proyecto didáctico, selección de materiales de 
lectura, situaciones habituales en torno a las canciones infantiles. 
-Castedo, Mirta; Molinari, Claudia; Torres, Mirta; Siro, Ana, Propuestas para el aula. Material para docentes. 
Lengua. Primer Ciclo. Actividad Nº 2 “Lectura de un texto que se sabe de memoria”. Programa Nacional de 
Innovaciones Educativas. Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires, 2001. 
 
2
 Ver Anexo 4 “Seguir la lectura de una canción. Fragmento de registro de clase” 
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2º Trabajo no presencial 

 
Consigna del trabajo 
 

 Opción A 
Realice un registro de observación a un pequeño grupo de niños (pareja o 

trío) de su clase durante la lectura por sí mismo de canciones con el propósito de 
localizar la que incluirán en el cancionero en el marco del proyecto trabajado. 

 
Transcriba las canciones que seleccionó para el grupo observado y explicite 

las características del material con relación a los problemas que se plantean a los 
niños durante la situación.  

 
Se ruega acompañar el registro con datos que contextualicen la situación: 

nombre de los niños, edad, año escolar, escuela y otros datos que usted considere 
importante agregar a los fines de este trabajo práctico. 
 

 Opción B 
Seleccione la producción escrita de una pareja de niños de su clase durante 

la reescritura de una canción en el marco del proyecto trabajado. Si la escritura ha 
sido revisada en una clase posterior, trate de incluir ambas versiones  (primera 
escritura y versión final).  

 
Explicite el criterio que tuvo en cuenta para seleccionar a los alumnos cuyas 

producciones se recogen. 
 

Para cada producción escrita, le proponemos: 
- Indicar los propósitos didácticos que resguarda la situación. 
- Describir/explicar las condiciones didácticas que posibilitaron estas 

escrituras y explicitar las intervenciones docentes realizadas con los niños.  
- Incluir sus apreciaciones respecto de los logros y dificultades de los 

alumnos, en lo posible referidas tanto al texto elaborado como sobre el 
desenvolvimiento de los niños durante la producción.  

 
Se ruega acompañar las escrituras de algunos datos que las contextualicen: 

nombre de los niños, edad, año escolar, escuela, indicaciones o aclaraciones del 
docente durante la producción, algún comentario de los niños mientras escriben, 
señalamientos que hacen al leer, consultas que realizan, transcripción de las 
escrituras no convencionales y otros datos que usted considere importante 
agregar a los fines de este trabajo práctico. Si lo desea y cuenta con las 
posibilidades de hacerlo, puede enviar un registro de observación de clase durante 
el desarrollo de alguna de las producciones escritas enviadas.  
 

Importante:  
 
Se ruega enviar los trabajos con los siguientes datos: 
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Trabajo no presencial 
Título  
Apellido y nombre del docente. 
Año y turno 
Institución 
Distrito 
Región 
Dirección de mail 

 
Fecha de entrega del TP: (a designar por el capacitador) 
Fecha de devolución: (a designar por el capacitador) 
 


