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lengua

la construcción del aula  
como un amBiente  alfaBetiZador 

El mundo actual está atravesado por la lengua escrita y los niños viven 
rodeados de escrituras. La escuela incorpora esta realidad y aprovecha todo 
lo que ya conocen. Sin embargo, no todos los niños han tenido las mismas 
experiencias ni tienen sobre el lenguaje escrito saberes semejantes. La dife-
rencia entre los conocimientos previos de los niños es un aspecto esencial a 
ser tenido en cuenta a la hora de evaluar los progresos ya que los avances 
siempre estarán en relación con los puntos de partida de cada niño y las 
oportunidades que se les brinde en el marco de la escuela.

En las primeras semanas de clase, incluya en el aula diversos materiales 
escritos: almanaques, carteles con los días y los meses del año, agenda sema-
nal, carteles con el propio nombre, abecedario, listados de títulos de cuen-
tos, de autores, de personajes... Los niños tienen que estar inmersos en un 
contexto de escrituras, saber qué dicen y para qué sirven, poder usarlos como 
fuentes de información seguras1 para recurrir a ellos o evocarlos a la hora 
de escribir.

Decididamente, es importante comenzar con el propio nombre para pasar 
luego a reflexionar sobre otros nombres. Muchos se agregarán, paulatinamen-
te, al repertorio de formas fijas conocidas: las frutas que comen, los juegos 
preferidos, las mascotas que desean tener en casa... Y, por supuesto, todos 
los nombres que surjan de los proyectos y secuencias que se llevan adelante 
durante el año escolar: los títulos de los cuentos, los nombres de autores e 
ilustradores, ficheros de personajes, frases inolvidables de los cuentos leídos, 
nombres de los animales que se estudian…

el ProPio nomBre 

El nombre propio tiene una alta significación social y personal; su escritu-
ra introduce al niño en el mundo de la lengua escrita. Es, también, una de las 
primeras escrituras que se presentan en el aula.

los carteles con los nombres 
Para las distintas situaciones de lectura y de escritura que les va a propo-

ner a sus alumnos necesita contar con diferentes juegos de carteles. Hágalos 
usando letra de imprenta mayúscula, cartulina de un solo color y con el mis-
mo marcador, de forma tal que solamente las letras indiquen lo que dice y lo 

1. Se denomina fuentes de información seguras o formas fijas a todas aquellas escrituras convencionales 
que les permiten a los niños tomar en cuenta partes de esas escrituras para producir otras: las de GATO 
para escribir GANSO, las de JUNIO para escribir JULIO, las de ANA para escribir MANZANAS, las de CAS-
TILLO para escribir RASTRILLO, por ejemplo.
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Primer grado

reconozcan entre varios; por lo tanto, no introduzca otras referencias (fotos 
o dibujos) que distraigan su atención de lo que quiere que aprendan. Los car-
teles tienen el propósito de que los niños aprendan la escritura del nombre.

Tenga en cuenta cómo llaman al niño para saber qué escribir. Si en el aula 
hay un Federico a quien le dicen Fede, por ejemplo, se pueden hacer para él 
dos carteles: uno para su nombre y otro para su sobrenombre o acordar qué 
va a decir el único cartel que está confeccionado. Si hay, por ejemplo, dos 
niños con el mismo nombre y resuelven agregar una inicial del apellido para 
reconocer el propio, esta inicial tendrá que estar suficientemente separada 
del nombre para que no se confunda con él. En todos los casos, asegúrese 
que los alumnos sepan muy bien qué dice lo que está escrito en su cartel. 

Es importante que los carteles estén, siempre, “a la vista” de los niños y en 
función de diversos propósitos. Por ejemplo: 
● Ubicados debajo de las letras del abecedario que correspondan a sus iniciales. 
● En una lista con nombre completo y apellido (similar a la del registro de 

asistencia) que puede servir para anotar a los ayudantes. 
● En un panel que registre los cumpleaños de cada mes. 
● Guardados como fichas en una caja o pegados con chinches o velcro a un 

panel de modo que permitan llevarlos a la mesa para copiarlos o usarlos 
como formas seguras de información.

copiar el nombre 
Los niños empiezan a escribir sus nombres copiándolos ya que se requiere 

que los aprendan a escribir convencionalmente. Resulta provechoso permitir-
les que lo realicen las veces que deseen, así como darles el cartel para llevarlo 
a casa y seguir realizando intentos. La copia del nombre se propone durante 
varios días hasta que, paulatinamente, se independizan del uso del cartel y 
comienzan a reproducirlo solitos.

Una buena situación para aprender a copiar puede ser la confección de 
nuevas tarjetas para ser utilizadas en actividades posteriores. Se trata de una 
situación de trabajo uno a uno (maestro/niño) o de maestro/pequeño grupo 
(no más de tres). Acérquese al niño e indíquele que tiene que escribir su nom-
bre de forma tal que quede igual que en el cartel. 

Voy a empezar por ésta, la voy a hacer lo más parecida posible, ¿cómo me 
salió?, ¿te parece que está igual? Ahora voy a hacer esta otra.

Luego, invítelo a participar en la reproducción de una de las letras –in-
cluso tapando las otras– para que pueda concentrarse en el trazado lo más 
parecido posible de la que está intentando. Puede intervenir preguntando:

¿Cómo te salió?, ¿te parece que está igual?

Es importante saber que si las letras no salen del todo bien se puede borrar e 
intentarlo nuevamente. Y en todo caso, habrá muchas otras oportunidades para 
realizarlas y aprenderlas.

En las etapas iniciales de la 
alfabetización, un niño no 
tiene por qué conocer la 
estrategia de copia. Cuando 
se copia, se selecciona 
cierto fragmento del texto-
modelo y se escribe, luego 
el fragmento siguiente y 
así hasta finalizar –lo cual 
implica no escribir dos 
veces el mismo fragmento 
ni saltear ninguno. Por esa 
razón, con todos los niños, 
es importante explicitar 
esta práctica y enseñarles 
a controlar sus escrituras 
cuando copian; con muchos 
otros, es imprescindible 
comenzar por enseñarles a 
copiar.
Si le interesa saber más
sobre este tema, le
recomendamos la lectura de 
Nemirovsky, M., “Leer no es 
lo inverso de escribir”. En: 
Más allá de la alfabetización 
(1995). Santillana. 
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Para los niños que llegan a 1.º sabiendo escribir su nombre resulta más 
desafiante la propuesta de copiar –o atreverse a escribir por sí mismos– el 
nombre de algún compañero o el del docente. 

leer y escribir los nombres 
Los niños empiezan rápidamente a reconocer su nombre y a escribirlo. 

Sin embargo, esto no significa que estén entendiendo las reglas de funcio-
namiento del sistema de escritura sino que lo realizan de memoria. Para que 
avancen en la comprensión de la alfabeticidad del sistema es imprescindible 
su ayuda. 

Promueva que pasen de escribir y reconocer el propio nombre a poder 
ubicarlo entre los nombres de los chicos de su mesa; de distinguir el suyo 
entre los de las nenas o los varones; de poder reconocerlo entre todos los de 
la clase; que se animen a reconocer y producir los nombres de los chicos de 
su mesa o los de sus amigos más cercanos. Así se pasa, progresivamente, de 
leer y producir un universo restringido de nombres a otro más amplio.

Cuando algunos niños intentan leer sus nombres se apo-
yan en distintas “pistas”: básicamente la extensión de la pa-
labra y/o la grafía y el valor sonoro de algunas letras cono-
cidas:

Santiago: Yo sé que es mi nombre por este puntito (señalando 
el de la i).

Marcos: Es el mío porque empieza con la “MA”.
Josefina: Yo sé que no es éste (señalando el de José) porque el 

mío es más largo.

Pero, seguramente, habrá en su aula otros niños que 
aún no se animan: 

Clarita: Yo no sé encontrar mi nombre. Yo no sé leer.

Es necesario que sea usted quien problematice lo que 
saben y promueva que avancen todos sus alumnos: 

● Brinde confianza al no exigirles desde el primer momento la escritura y la 
lectura correcta.

Escriban como mejor puedan su nombre. Si algo no sale no se preocupen, 
voy a ayudarlos. 
Traten de encontrar, entre estos carteles, el de su nombre. Así, de a poco, 
van a reconocerlo.

● Promueva la comparación entre las escrituras de los niños y el cartel corres-
pondiente para analizar las letras incluidas y las ausentes, el orden en que 
las escribieron, la adecuación de la forma de las letras utilizadas, etcétera.

Escriban sus nombres, no pasa nada si no sale del todo bien. Después les 
voy a dar el cartel para que nos fijemos cómo está escrito.

▲ Carlos Casares - Buenos Aires
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Primer grado

● Solicite que lean lo escrito señalando con el dedo para poner en evidencia 
la correspondencia que establecen entre los segmentos gráficos señalados 
y su lectura.

 ¿Ya lo escribiste? Ahora leé señalando con tu dedo dónde dice.

● Pida justificaciones ante todas las repuestas, sean éstas adecuadas o no.
 ¿Cómo te diste cuenta qué dice? 
¿En qué te fijaste para saber?

● Ofrezca pistas cuando los niños no sepan cómo justificar su elección.
Veamos con cuál empieza tu nombre.
¿Quién puede ayudar diciéndole con cuál empieza su nombre?
Fijémonos en el abecedario, a ver si la encontramos.

● Brinde información cuando, al querer escribir sus nombres, no saben 
cómo es la grafía de alguna letra.

Fijémonos en (algún nombre) para ver cómo es. 
Preguntale a un compañero. 
Te la escribo.

● Confronte y contra-argumente al comparar nombres que empiezan y/o 
terminan igual. Polemizar sus respuestas, incluso las que son correctas, 
para que busquen más indicadores que guíen su lectura.

Les doy estos dos carteles que dicen Mariana y María. ¿En cuál de ellos 
dice María?

Éste también (por Mariana) empieza con “ma” y termina con “a”. ¿No 
puede también decir María?

● Abra a todo el grupo las opiniones de los niños para favorecer el intercambio y la 
reflexión.

 ¡Escuchen todos! Karina dice que su nombre termina igual que Silvina.
A los demás, ¿qué les parece? ¿Cuál es la parte igual? ¿Cuál es la diferente? 

actiVidades haBituales donde se leen y escriBen  
los nomBres de los niños 

leer el nombre 
Mientras los chicos van entrando al aula, reparta los carteles de los nom-

bres. Las primeras veces, asegúrese de que cada uno reciba el suyo. Al cabo de 
un tiempo, entréguelos “equivocadamente”. Déles primero los carteles equi-
vocados a los nenes que usted sabe que necesitan más tiempo para descubrir 
que allí no dice su nombre. 
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● Cuando descubran la dinámica del juego, repítalo de vez en cuando pero, 
cuando lo haga, incluya más dificultades: a JUAN le ofrece el cartel de 
JORGE, JUANA, JIMENA o JULIETA; a MAXIMILIANO, a veces le entrega 
el de ANA y, otras veces, el de EMILIANO; es decir, tome en consideración 
la cantidad de letras (nombres más largos y más cortos) y cuáles son las 
letras que se comparten y las que no se comparten. 

● Distribuya los carteles en las mesas de manera diferente a la forma habi-
tual en que se sientan los chicos.

Encuentren el cartel con su nombre y siéntense allí. 

● Entregue carteles con los nombres de los niños de cada grupo pero agre-
gue un nombre más. El nombre agregado no pertenece a ninguno de los 
miembros del pequeño grupo pero comparte letras iniciales y/o finales 
con el nombre de alguno de los niños. Si no advierten que se trata de un 
cartel “intruso”, acérquese y pregúnteles.

tomar lista 
Distribuya los carteles con los nombres de todos los alumnos: 

Cada uno va a buscar el suyo para colocarlos en el lugar de los presentes del día.  
¿Cuáles quedaron? ¿Dónde los ponemos?

Apenas los niños conozcan los nombres de sus compañeros, incluya listas 
escritas al estilo del registro pero sólo con los nombres de pila. Nombre dos 
ayudantes encargados de pasar lista. Es importante que sean dos para que se 
ayuden y discutan. Los dueños de los nombres también ayudarán a encontrar-
los en la lista cuando se acerquen a ellos. Las parejas 
de ayudantes tienen que poder “aprender” el traba-
jo: déjelos practicar durante unos días. Estas parejas 
tienen que cambiar cada tanto para que todos los 
niños del grado pasen por la misma experiencia. 

Cuando les pregunte por los ausentes (ellos 
saben muy bien quiénes de sus compañeros fal-
taron), lo importante es que puedan descubrir, 
apoyándose en el texto, dónde dice FRANCISCO 
y dónde ANALÍA. Modifique el orden de los niños 
en la lista cada vez que cambie de ayudantes de 
modo que no ubiquen su nombre sólo por el lu-
gar que ocupan.

organizar los grupos de trabajo 
Escriba en el pizarrón los nombres de los inte-

grantes de los diferentes grupos de trabajo. 
Hoy van a trabajar en grupos, cada uno se fija dónde está incluido. 
El que necesita usar su cartel para estar seguro, ya sabe dónde ir 
a buscarlo.

▲ Campana – Buenos Aires
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Primer grado

distribuir tareas 
Ponga en una bolsa tarjetas con los nombres; a medida que se van propo-

niendo actividades, se saca una tarjeta y se pregunta: 
¿Quién la va a realizar?
¿Quién cuenta un cuento?
¿Quién será el bibliotecario esta semana? 
¿Cómo se dieron cuenta que salió el nombre de Tomás?

agendar cumpleaños 
Arme un panel en el que se van colocando mes a mes, el día y el nombre 

de quienes cumplen años. 

escribir el nombre
● Identificar pertenencias rotulando con el nombre los útiles escolares, los 

ejemplares de libros que se entregan en propiedad a los niños, los nombres 
de los integrantes del grupo en una producción colectiva...

● Anotar su nombre en el registro de préstamo y devolución de libros. 
● Firmar los trabajos individuales.
● Sumar su nombre al de los integrantes del grupo que realiza una produc-

ción escrita u otra tarea colectiva. 

armar el nombre con letras móviles
● Cada niño recibe las letras de su nombre para  componerlo.
● Entre un universo de letras, eligen las que se necesitan para escribir el pro-

pio nombre y luego el de otros compañeros. Se trata de reflexionar juntos 
sobre cuáles son las que se comparten, con cuál empieza cada nombre 
(no importa que no sepan denominarlas, basta que empiecen a reconocer 
que “ésta” es la “mía”).

una por una
Seguramente, en el salón hay niños cuyos nombres comienzan con la mis-

ma letra (y mucho mejor si comparten varias de las letras iniciales). Escriba 
el nombre en el pizarrón pero haciéndolo de a una letra por vez. Los niños 
cuyos nombres comiencen con esa letra tienen que ponerse de pie, en caso 
contrario permanecer sentados. Por ejemplo, escribe la M por lo tanto se 
paran María, Martín, Mirta, Mariana, Miriam... Luego escribe al lado de la 
M una I (MI) sólo permanecen paradas Mirta y Miriam y se sienta el resto; 
así sucesivamente. 

En algún momento que se considere pertinente, es posible solicitar a los 
niños que justifiquen su decisión de pararse o sentarse.

¿es de mujer o de varón? 
Solicíteles que digan nombres de mujer y de varón y que busquen el feme-

nino de un nombre masculino y viceversa. Por ejemplo: 

Las letras móviles están 
escritas en cartoncitos 
individuales. Son todas 
las letras del abecedario y 
hay más de aquellas que 
tienen mayor aparición en 
nuestra lengua. Resultan 
útiles para ayudar a los 
niños a componer palabras 
liberándolos de graficar 
las letras y permitiéndoles 
centrarse en cuántas y cuáles 
poner. 

En el capítulo Una biblioteca 
en cada aula del Primer Ciclo
encontrará indicaciones y 
sugerencias que orientarán 
los modos de implementar 
esta situación.

▲ Campana – Buenos Aires

▲ Corrientes
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¿Cuál es el femenino de Daniel? 
Escríbalo en el pizarrón y analicen las diferencias. 

Otro día ofrézcales carteles con nombres escritos en femenino y masculino 
para buscar dónde dice cada uno, por ejemplo: 

En un cartel dice Marcelo y en otro Marcela, ¿cuál es cuál?, ¿en qué se 
fijaron para saber?

¿cómo me llamo y cómo me dicen? 
Reparta carteles con nombres y sobrenombres para qué descubran cuál es 

cuál. Por ejemplo: Federico - Fede; Manuel - Manu – Manolo; José - Pepe. Se 
invita a escribir otros nombres y sobrenombres y analizar las diferencias. 

más chico y más grande
En este caso propóngales encontrar los diminutivos, por ejemplo, Pablo - 

Pablito. Escríbalos en el pizarrón para que analicen qué tienen de igual y qué 
de diferente. 

Días más tarde, proponga pares de distintos carteles con el nombre y 
su diminutivo (Carlos-Carlitos, Paula-Paulita...) para que puedan leer dónde 
dice uno y dónde el otro. También se puede probar jugando a agrandar los 
nombres.

del nombre a los nombres 
Los nombres de los chicos ofrecen muchas pistas para sentirse seguros al 

principio. Pero, progresivamente, se necesitarán en el aula muchas otras for-
mas fijas disponibles para que los chicos sepan que usted no es la única fuente 
de información posible, para que no estén todo el tiempo preguntándole cuál 
es o cómo se escribe y, poco a poco, asuman mayor autonomía.

Los proyectos o secuencias didácti-
cas que desarrolle en el grado serán una 
fuente inagotable para enriquecer es-
tas formas fijas, modelos seguros para 
buscar cómo se escribe aquello que se 
desea o necesita escribir. La inclusión 
de estas escrituras informa a los chicos 
del universo completo y restringido de 
letras del alfabeto, de las combina-
ciones posibles en nuestra lengua, de 
las frecuencias de aparición de unas y 
otras, del modo en que las mismas se 
usan –en posiciones y combinaciones 
distintas– para componer palabras 
diferentes.

▲ Corrientes
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Primer grado

el almanaque 
El almanaque es un portador que está presente en todos los hogares y nos 

ayuda a organizar nuestras vidas permitiéndonos saber cómo se suceden los 
días. Su presencia en el salón de clase favorece que los niños se familiaricen con 
él y sea posible consultar fechas para:

● saber qué día es,

● recordar que el sábado y el domingo no hay clases,

● ubicar los festejos patrios,

● planificar alguna salida,

● registrar las posibles visitas de papás al aula,

● retener las fechas de cumpleaños...

Al escribir la fecha en el cuaderno, podemos aprovechar la oportunidad 
para realizar algunos intercambios con los niños.

¿Alguien sabe que día es hoy? ¿Dónde nos podemos fijar para averiguarlo?
Mañana podemos traer almanaques, ¿los conocen? Yo voy a buscar algunos 
que tengo y vean si ustedes tienen otros en sus casas que puedan traer. Los 
que no tienen, pueden preguntar en los negocios de sus barrios, muchos 
suelen tener y los regalan.

Los almanaques conseguidos se distribuyen en pequeños grupos brindan-
do un tiempo para explorarlos e intercambiar ideas entre ellos. 

Júntense de a dos y fíjense qué información tiene el almanaque que les tocó.

Mientras los niños trabajan, recorra las mesas ayudando a leer. Preste 
atención a los diálogos entre ellos, intentando comprender lo que interpre-
tan. Intervenga formulando interrogantes, solicitando que justifiquen lo que 
dicen, leyendo para verificar las interpretaciones, sean éstas adecuadas o 
erróneas, brindando información cuando lo crea conveniente.

¿Qué les parece qué dice acá? ¿Cómo se dan cuenta? 
¿Por qué están estos números pintados de rojo? (Aludiendo a los días 
feriados.)
¿Y este círculo?,(refiriéndose a la luna), ¿qué información brinda?

Después de haber recorrido algunas mesas se extiende el intercambio a 
todo el grupo permitiendo que cada pareja cuente los aspectos observados 
en los almanaques. De esta manera los niños van descubriendo algunas de 
las informaciones que traen y cómo está organizada. Por ejemplo: en uno, 
los días están escritos completos, mientras que en otros sólo aparece la letra 
inicial o las tres primeras letras.

▲ Barranqueras – Chaco 
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▲ Corrientes

Cada pareja fíjese en su almanaque dónde y cómo están escritos los días, 
si están con todas las letras o no.
Yo los ayudo escribiendo los días en el pizarrón.

el abecedario 
El conocimiento de las formas y los nombres de la letras constituye 

un aspecto muy importante (aunque no suficiente) en el proceso de 
alfabetización. Desde 2.° o 3.° grado, conocer su orden es también 
necesario para manejar índices, diccionarios, guías, etcétera. 

Desde el inicio del ciclo lectivo, las letras del abecedario, escritas 
en imprenta mayúscula, están presentes en el aula. Los nombres de 
los chicos suelen ubicarse debajo de la letra inicial. Paulatinamente, 
a lo largo del año, se incorporan otras palabras que resultan signi-
ficativas a partir de los proyectos y las actividades habituales que se 
desarrollan. De esta manera, por ejemplo, debajo de la letra C van 
a estar escritos los nombres de Carlos, Claudia, Cinthia y también 
Caperucita, canasta, Cenicienta, castillo... permitiendo advertir a los niños 
que la C es la inicial de todos esos nombres. 

Cuando los niños están en proceso de adquisición del sistema de escritu-
ra se les propone escribir con letra imprenta mayúscula. Sin embargo, des-
de muy pequeños, al leer se los enfrenta a los distintos tipos de letras que 
aparecen en los libros. Cuando los niños ya escriben convencionalmente con 
soltura, puede enseñarles la letra cursiva –cuyo empleo corresponde a una 
larga tradición escolar– y puede ayudarlos a incorporarla en la escritura de 
nombres y otras palabras hasta que se sientan seguros para emplearla habi-
tualmente en sus producciones. 

las listas
Dada su estructura simple, la lista es un texto privilegiado para trabajar 

con los alumnos que están iniciando su aprendizaje sobre la lengua escrita. 
Lo único importante es que se escriban listas cuyo sentido sea evidente para 
los niños. Además de la lista de nombres propios, en el aula de primero, se 
propone la escritura por sí mismos, en parejas o pequeños grupos, de mu-
chas otras listas: 

● Actividades que serán realizadas en el aula.

● Ingredientes para hacer una comida.

● Materiales para trabajar en la escuela.

● Juegos predilectos para divertirse en el recreo.

● Comidas preferidas para indicar en el comedor de la escuela.
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● Animales que les gustaría estudiar.

● Cuentos y autores que están leyendo.

● Programas de TV para mirar. 

● Golosinas permitidas para los cumpleaños.
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