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A continuación, describiremos algunos ejemplos de las activida
des habituales que se realizan en nuestras escuelas. Recordamos al 
lector que son aquellas que se reiteran en forma sistemática con cier
ta periodicidad preestablecida -una vez por semana o por quince
na- a lo largo de todo el año. Incluiremos la biblioteca del aula, la 
lectura de cuentos, la lectura para otros, el taller de escritura, la selec
ción de poesías para el café literario, y la reflexión y sistematización 
ortográfica. 

A) 	BIBLIOTECA DEL AULA 

Dedicar los primeros encuentros del año a formar una biblioteca 
del aula puede ser una tarea gratificante y sumamente valiosa para 
instalar el concepto de leer y escribir con un propósito concreto. 
Para ello, se trabaja con los chicos la importancia de contar con una 
buena biblioteca y se los coloca frente a un desafío. 

¿Cómo conseguimos libros para todos? 

• 	 Se les pide a los chicos que traigan libros de sus casas en calidad 
de préstamo durante un año y se les aclara que, como los libros 
pasarán por muchas manos lectoras, pueden terminar ajados y, 
por lo tanto, deberán tener en cuenta esto al traerlos. Es proba
ble que el aporte de las familias no sea muy abundante, pero 
consideramos que -independientemente de la cantidad de 
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libros que puedan donar-.· es un modo de invitar a las familias 
a participar en lo que está pasando y transmitirles el mensaje de 
que la lectura será un eje de trabajo fundamental. 

• 	 Se solicitan ciertos títulos -aquellos que la maestra quiera 
compartir de un modo especial-, en calidad de préstamo 
anual a la biblioteca institucional. 

• 	 Se incorporan los libros escritos por los mismos alumnos. Es 
decir que si han elaborado una antología de fábulas, en la 
biblioteca del aula, debe quedar un ejemplar que pueda soli
citarse en calidad de préstamo. La ausencia de algunos tipos 
de texto puede convertirse en un disparador de proyectos de 
escritura. Por ejemplo, en un segundo año, surgió un compar

interés por investigar la vida de los animales. Los chicos 
revisaron la biblioteca del aula y comprobaron que no había 
ningún material al respecto, razón por la cual la docente pro
puso elaborar una enciclopedia de animales que se agregaría 
a la biblioteca del salón; y se donaría una copia a la bibliote
ca de la escuela. 

• 	 Se buscan donaciones para comprar nuevos ejemplares o se 
escriben cartas a diferentes editoriales para que regalen a la 
escuela algunos títulos de sus catálogos. 

• 	 Se establece una comunicación con revistas infantiles de dis
tribución gratuita para ampliar la oférta. 

¿Qué materiales son convenientes?1 

( Libros de ficción y de no ficción: en las bibliotecas de aula de 
nuestras escuelas, es habitual que prevalezcan los textos de ficción y, 
entre ellos, los cuentos. Sin embargo, muchos de nuestros alumnos 
prefieren la lectura de libros sobre diferentes contenidos, como los 
animales, el espacio, los inventos; o libros de recetas, de experimen
tos o trucos de magia. Del mismo modo, conviene ofrecer otros 
géneros, como el dramático o el lírico, como así también, novelas. 

1 Para amplíar este tema, sugerimos la lectura de "Materiales de lectura para la biblioteca del aula", de Ana 
Siro, en M. lo Castedo, Ana Siro y M. C. Molinari (2003): Enseñar y aprender a lecr. Buenos Aires: Noveda
des Educativas. 
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deseable que, en Primer Ciclo y, también en Segundo, los alum
nos con dificultades de lectura tengan a mano historietas, recopila
ciones de chistes, coplas, adivinanzas, colmos, trabalenguas. 

Así como se aconseja que estén representados variados géneros 
literarios, es estimulante que diferentes autores habiten en nuestra 
biblioteca, algunos clásicos de la literatura infantil, como María Elena 
Walsh y Javier Villafañe y otros más modernos, como Silvia Schujer 
o Gustavo Roldán, entre otros. 

¿Cómo la organizamos? 

Una vez que contamos con un mínimo aceptable de libros (no 
menos de veinte), se lleva adelante la tarea de clasificación del mate
rial, y se realiza un inventario. Esta tarea no tiene por qué ser abruma
dora ni pesada. La propuesta es dividir a los alumnos en grupos y 
entregar a cada uno de ellos diferentes textos para que los hojeen, se 
detengan a leer algunos párrafos, comparen las ilustraciones. En un 
segundo momento, se realiza una puesta en común para establecer 
acuerdos sobre la clasificación del material, el que será señalado con 
un color distintivo en el lomo de los libros. Por ejemplo, los cuentos 
con una banda celeste, las novelas con una amarilla, las antologías 
poéticas con una banda naranja. De este modo, los alumnos incorpo
rarán nociones sobre los distintos géneros literarios, sobre las colec
ciones, editoriales, los autores, etcétera. 

Una vez clasificados los libros, se procederá a armar el inventario a 
fi n de tener toda la información sobre el material dispon ible. Puede rea
lizarse por medio de fichas y/o una lista general. Al tener que consignar 
en columnas el título de la obra, el nombre del autor y la editoriat 
nos encontramos ante una excelente actividad de escritura y de lec
tura con sentido, ya que esta información se obtiene del mismo 

Finalmente, se designan dos alumnos como encargados, quienes 
llevan el registro de los préstamos. Es recomendable que este cargo 
sea rotativo; y aconsejamos nombrar, en primer lugar, a aquellos 
alumnos con mayores problemas de conducta o de responsabilidad, 
ya que hemos comprobado que estos desafíos, en muchas oportuni
dades, les permiten adquirir un protagonismo positivo. 
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¿Cómo se llevan a cabo los présta,mos semanales 
o quincenales? 

Cada semana o cada quince días, la maestraJ~:><pone frente a sus 
alumnos la caja de libros de la biblioteca y permite que cada uno 

el texto que prefiere leer en silencio. Durante unos veinte minu
tos, los chicos se involucran en las historias mágicas que se les abren 
y empiezan a descubrir un nuevo mundo. 

Muchos docentes nos han comentado que algunos niños hojean 
rápidamente los libros y los devuelven enseguida para buscar otro, 
lo que genera un movimiento constante que impide que sus compa
ñeros se concentren en la lectura. Esta actitud suele ser interpretada 
como una falta de interés por parte de los alumnos, y muchos maes
tros deciden suspender la actividad por considerarla poco provecho
sa. Es normal que esto ocurra ante la novedad y ansiedad de los 
primeros contactos. De mantenerse esta situación, es conveniente 
que, en estos casos, el docente funcione como intermediario entre el 
niño y el libro para construir el vínculo: ofrecerse como lector de 

cuento ("Uno de esos que sabemos que te encanta") y, luego, 
entregárselo para que el niño mismo lo lea. Preguntarle acerca de sus 
intereses, sugerirle libros de chistes, poesías o enciclopedias de ani
males y decirle que lea los epígrafes puede ser un buen comienzo. 

En ocasiones, hemos escuchado comentarios que prueban la efi
cacia de estas situaciones: "Yo ya leí El pulpo está crudo. ¿Qué otro 
libro de Pescetti puedo leer?", "Seño, ya me aprendí tres coplas, 

¿quiere que se las recite?". 
Una vez finalizada esta actividad, los bibliotecarios responsables de 

esa semana registran los libros que quieren llevarse sus compañeros. 
Después del tiempo estipulado, controlan la devolución de los textos. 

B) LECTURA DE CUENTOS 

La lectura de cuentos interactiva y dialogada entre el adulto y el 
una de las formas de lectura precoz que facilita la 

del significado textual (Molina Iturrondo, A., 

2001). lectura como una actividad cotidiana de la escuela con-
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tribuye fuertemente a la construcción temprana del conocimiento del 
lenguaje escrito y constituye un espacio que estimula la creatividad 
y la imaginación. El docente se constituye así en un mediador que 
lleva a sus alumnos de la mano y les permite acceder a otros mun
dos, variados, diferentes y sorprendentes. 

La lectura de cuentos es una actividad habitual que se realiza en 
todas las escuelas pertenecientes al Proyecto Escuelas del 

¿Cómo se crea un clima propicio para leer cuentos? 

importante que tanto el espacio como el tiempo dedicados a la 
lectura constituyan una instancia muy especial. Se puede poner músi
ca para que los niños se vayan acomodando (como señal de que 
empieza la hora del cuento), colocar un cartel en la puerta -"Hora del 
cuento... No se debe interrumpir"-, y también, disponer el espacio 
de un modo singular. Es conveniente que el docente esté ubicado de 
manera tal que todos puedan escucharlo, ver las expresiones de su ros
tro y admirar las ilustraciones. Este aspecto es fundamental, sobre todo, 
en la lectura que se realice a los más pequeños. 

¿Cómo leemos los cuentos? 

Una vez logrado el clima de expec..1ativa y silencio, el maestro 
muestra el libro que seleccionó para ese día. En este momento, puede 
comentar la tapa, la contratapa y hacer una breve referencia al autor. 
Hay escritores cuyas vidas son tan fascinantes como sus libros, y el sólo 
hecho de mencionar algunos aspectos de ellas despierta el interés de 
los alumnos. En algunos casos, el docente menciona la editorial y la 
colección, y establece relaciones con otros textos ya leídos. Del mismo 
modo, conviene que explique a los alumnos el motivo de por qué eli
gió ese libro: si porque le gustaba cuando era chico; si se lo leía su 
mamá, si lo seleccionó porque es divertido, original, etcétera. 

En muchas oportunidades, hemos invitado a los alumnos a que 
ellos mismos trajeran sus libros para leer y nos hemos llevado grandes 
sorpresas. En una de nuestras escuelas, una alumna trajo para compar
tir la obra de Lord Byron; yen otra, una alumna de quinto año insistía 
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en que leyéramos Romeo y julieta. Estos hechos sorprendieron grata
mente a sus maestras que, hasta esé momento, estaban convencidas de 
que, a sus alumnos, no les gustaba leer nada. 

vez generado el clima propicio, comienza la lectura. Una lec
tura que no es de boca a oídos, sino de corazón a corazón. Es impor
tante que el maestro esté alerta a las reacciones de su auditorio para 
decidir si debe hacer interrupciones o no. Por ejemplo, en el caso en 
que el texto sea excesivamente largo, decidirá en qué momento 
rrumpir la lectura para continuar otro día. Del mismo modo, en un 
momento de suspenso, puede detener la lectura para que, entre todos, 
elaboren hipótesis sobre la evolución de los acontecimientos. En otras 
ocasiones, en cambio, puede interrumpir para resaltar una situación en 
especial, para relacionar o asociar con acontecimientos anteriores o 
para destacar la belleza de las palabras, los sentimientos, etcétera. 

Esta lectura habitual de cuentos es una situación que privilegia 
el leer por placer. Leer por el simple y maravilloso gozo de escu
char el cuento sin que medie ninguna actividad. Una vez leído el 
texto, se lo comenta, como hacen los lectores expertos que discu
rren sobre una obra desde el placer. Por supuesto que se puede 
empezar por la consabida"¿Les gustó?", pero es bueno ahondar un 

(' 

poco más y variar el cuestionario considerando otros aspectos, 
como "¿Qué les pareció la descripción de la bruja?", "¿Podríamos 
relacionar este cuento con otro que hayamos leído antes?", "¿Los 
atrapó la forma de contarlo?", l/A mí, me encantó cuando ... ". 

En algunos períodos del año, esta actividad habitual puede 
tomar la forma de las secuencias de lectura, en las que el criterio en 
función del cual los docentes eligen los cuentos puede responder a 
la intención de los siguientes aspectos: 

• 	 Leer cuentos de algún subgénero: cuentos tradicionales, 
humorísticos, de terror, suspenso. 

• 	 Leer varios textos de algún escritor que considere interesante 
para sus alumnos. Denominamos "Seguir a un autor" a este 
tipo de secuencia. 

• 	 Seleccionar los cuentos que compartan personajes; por ejem
plo: monstruos, hadas, ogros, piratas, etcétera. 
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¿Cómo llevamos un registro de las lecturas realizadas? 

Es importante anotar los textos que el maestro lee en voz alta. ¿Por 
qué? Para que todos sepamos cuántos y cuáles cuentos o capítulos 
leímos a lo largo del año, para que los textos aportados por los alum
nos también queden registrados, a fin de no superponer lecturas. 

¿Cómo se hace esto? Se cuelga un papel afiche en el aula y, en la 
medida en que se va leyendo, se consignan el título del cuento y el * 

nombre del autor. En el caso de una novela, se pueden anotar los 
capítulos 

¿Y las novelas? 

Por lo general, se desconfía de la posibilidad de leer novelas a 
niños muy pequeños. Desde nuestra experiencia, hemos comproba
do que resultan muy atractivas y cautivadoras, y que los pequeños 
esperan ansiosamente la continuación del relato interrumpido. 

Se recomienda que el docente lea en voz alta un capítulo día por 
medio o dos veces por semana, como un modo de introducir a nues
tros alumnos en textos más extensos. 

e) 	LECTURA PARA OTROS 

Esta propuesta tiene un enorme peso a la hora de crear un clima 
de lectura festivo en la escuela. La lectura en voz alta que tradicio
nalmente se realiza en las escuelas es una lectura "para el maestro" 
de fragmentos de textos sin un interés real para el auditorio, es decir, 
los compañeros. Por lo general, se lee en voz alta para ser evaluado. 

necesario modificar esta situación para que la lectura en voz alta 
recupere su razón de ser: el compartir el placer ante un texto mara
villoso, el de la lectura como un don, una entrega, un regalo. 

Enmarcados o· no dentro de un proyecto o de una secuencia de 
actividades, los alumnos y su maestra pueden elegir cuentos, poesías, 
biogratías, artículos de interés, para compartir con sus compañeros de 
otros salones. Practicarán diferentes entonaciones, ensayarán frente a 
sus compañeros y, finalmente un día, se presentarán en escena. Esta 
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experiencia es sumamente rica y tiene la ventaja adicional de que, 
para ese día, se puede invitar a los 'padres a compartir un buen 
momento. En nuestras escuelas, algunos alumnos decidieron leer los 
cuentos que ellos mismos habían escrito e ilustrado; otros, en cambio, 
realizaron teatro leído frente a sus amigos. 

D) TALLER DE ESCRITURA 

El taller de escritura dentro del aula consiste en un espacio donde 
se persigue instalar una propuesta de juego literario, con licencias 
para escribir "a secas", en la que el objetivo sea "ablandar" la mano 
para poner en movimiento palabras y "entrenarse" en el oficio de 
escribir. 

Se trata de presentar consignas que habilitan la escritura de pro
ducciones breves, que puedan empezarse y terminarse en una hora 
de clase y que, además de escribir, pueda hacerse una ronda de lec
tura si los alumnos lo desean. El docente propone disparadores como 
una manera de estimular la invención de historias en forma de cuen
to; adaptaciones a otros lenguajes, como la historieta; pequeñas 
obras de teatro de títeres, escribir poesía, inventar colmos, adivinan
zas, entre otras propuestas. 

Estos textos no son corregidos por el maestro. La corrección corre 
por cuenta del autor con ayuda del docente, sólo si se ha decidido 
incluir la producción en alguna publicación de la escuela, si desea 
enviarla a un concurso literario o difundirla en alguna revista infantil. 

Cada alumno cuenta con un cuaderno o con una carpeta exclu
sivos para tal fin. 

Para la presentación del taller, el docente puede pedirles a los chi
cos que contesten un breve cuestionario a fin de conocer los gustos 
de sus pequeños escritores: 

- ¿Cuáles son mis autores favoritos? 
¿Qué temas me impresionan? 

- ¿Qué sueños me gustaría atrapar? 
- ¿Sobre qué escribo a la hora de escribir? 
- ¿Qué espero de este cuaderno? 
- ¿Te gustaría publicar? 
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Veamos algunas respuestas de algunas alumnas de 6.° grado: 

El sueño que me gustaría atrapar es el de que, en la Argentina, 

vuelvan las cosas a la normalidad. A este cuaderno, espero mos

trárselo a mis hijos para que vean lo que pensaba. y cómo lo que 

pensaba lo pasaba en escrito. 

Me gustaría publicar cosas para chicos que quieren aprender a 

escribir cuentos; para que puedan, cuando crezcan, poder acor

darse de lo que pensaban de chicos, su imaginación y en qué 

creían, y así ellos también publiqlf sus obras. 


Este es el sentido de lo que proponemos: confiamos en la creati

vidad infantil, no para que todos sean escritores, sino para liberar el 

poder de la palabra. 


Las consignas para el taller de escritura son innumerables. Se 
puede trabajar con las que apunten a la creación de personajes, a la 
invención de próceres, al desarrollo de conflictos, a la invención de 
escenarios fantásticos, a la recreación de mitos y leyendas ridículas, 
etcétera. Transcribiremos una lista posible de estas propuestas2 y, a 
continuación, expondremos otra, "A jugar con las palabras mientras 
el lobo no está", en la que se plantean diferentes alternativas para 
escribir a partir del cuento "Caperucita Roja". 

Completar el final 
Se interrumpe la lectura de una historia en un punto que per

~ 

mita la creación de su desenlace. 

Completar el comienzo 
Se lee desde un punto determinado el desenlace de una historia, 


y se solicita que 105 chicos inventen el comienzo y el nudo. Lo mismo 

se puede realizar con el nudo. 


Moraleja 

A partir de la lectura y del comentario de alguna narración que 

deje moraleja, desentrañarla entre todos, escribirla y, a partir de 

ella, proponer la escritura de un texto narrativo que arroje la 

misma enseñanza. 


2 Esta lista fue elaborada por docentes del Colegio Alas de El Palomar, provincia de Buenos Aires, donde han 
desarrollado las propuestas. Para ellos, nuestro agradecimiento. 
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Cadáver exquisito 
El juego consiste en escribir una historia en forma grupal en la 

que sus miembros escriban, sucesivamente, una frase cada uno. 
Cada niño ignora lo que escribió el anterior. 

Los pasos son los siguientes: .. 
1. Reunir a los alumnos en grupos de cinco o seis niños yentre

gar una hoja en blanco a cada equipo. 
2. Cada grupo numera a sus miembros en el orden en que escribirán. 
3. 	El primer niño escribe una oración que incluye la figura de un 

personaje, señalando algunas de sus características y la des
cripción de un lugar determinado. Dobla la hoja de modo de 
ocultar lo escrito y se la pasa al siguiente equipo. 

4. 	El segundo escribe una oración que describe una acción 
determinada que hace el personaje, después de lo cual, dobla 
nuevamente la hoja y se la pasa al siguiente. 

5. 	Al tercero, le corresponde escribir un problema que pueda 
surgir a partir de cualquier acción. Dobla nuevamente la hoja 
y se la pasa al siguiente. 

6. 	El cuarto escribe una oración en la que aparece otro persona
je que solucionará el problema. 

7. 	 El quinto escribe una oración que responda a algo que pueda 
concluir la narración, un final, un desenlace. 

8. Finalizando esto, se abre la hoja; y se lee lo que quedó formado. 
Con estas oraciones, se les propone a los chicos que escriban 
una narración uniendo los enunciados que quedaron escritos. La 
propuesta de escritura puede ser grupal o individual. 

Adaptación del binomio fantástico (Rodad, 1993) 
Se divide la clase en dos grupos. Cada miembro de un grupo 

debe escribir en un papel un sujeto disparatado, por ejemplo: 
"Una oveja a la que le gusta jugar a las cartas ... " , luego dobla el 
papel y lo guarda en una bolsa. Cada integrante del otro grupo 
debe escribir un predicado cualquiera, también divertido, por 
ejemplo: " ... todas las mañanas, desayuna con panqueques y sale 
con su jet hacia el trabajo", enunciado que guardará en otra 
bolsa. 
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Al finalizar de escribir, la maestra va sacando un papel de cada 
bolsa y dicta las oraciones completas para que se las escriba en 
el pizarrón. Cuando ya están todos los binomios expuestos, se 
puede proponer una escritura a partir de alguno de ellos. 

Sopa de personajes 
Proponer la escritura de un texto en el cual se entrecrucen per
sonajes provenientes de diferentes cuentos tradicionales, his
torias populares, leyendas, cuentos, mitología, etcétera. 

Diálogos disparatados 
A partir de la utilización de la imagen de objetos o de perso
najes, se pueden tomar dos de ellos e inventar un posible diá
logo que pueda establecerse entre ellos. 

Poesía 
Proponer la escritura de textos poéticos a partir de diferentes 

estímulos: 

- Imágenes. 

- Música. 

_ 	 Presentar un texto poético con un verso escrito y el otro borra

do para que los chicos lo completen. 

Tal como en la actividad anterior, pero con las palabras fina

les de cada verso borradas o al revés, que sólo posean las 


palabras con rima. 


Inventar una historia a partir de títulos 

- La nariz de plata 

_ Tomás, el cazador de estrellas 

- Detrás de la puerta 

- Un extraño en el espacio 


Ampliar estas frases y convertirlas en párrafos que den mucho 
miedo para usarlos después en historias de terror 

Se quedó quietito para que no advirtieran su presencia ... 
_ Aquel hombre abrió la vieja puerta ... 

La lluvia golpeaba en el techo, y la luz se apagó ... 
La respiración se le cortó, porque nunca había visto nada 

iguaL.. 
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Fábulas 
Inventar una situación entre animales y crear una fábula a la que 

le quede bien alguna de las siguientes moralejas o refranes: 

"Al que madruga, Dios lo ayuda". 

"En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso". 

"Cuando me desaprobaba la mona, llegué a dudar, pero si el 

cerdo me alaba ... muy mal debo de bailar". 


Cuento 
Inventar un cuento en el que se incluyan las siguientes frases 
respetando el orden indicado: 

- Al principio: " ... esa tarde, mientras los enemigos esperaban .../I. 
En el desarrollo: " .. , se comió tres maníes ...". 

- Al final: ", .. con una sonrisa que hacía temblar los árboles ...". 

A jugar con las palabras.,. mientras el lobo no está 
Esta propuesta consiste en manipu lar el texto de "Caperucita 
Roja" y construir otros con él, a partir de él o contra él. Est9 
implica que, si los chicos conocen el texto original, es posible 
romper con la historia y desviarse por "caminos más largos". 
Por ejemplo: 

- Tomar una sugerencia del libro Gramática de la Fantasía 
(Rodari, 1993: 56): "Inventar una historia a partir de una serie: 
niña, bosque, flores, lobo, abuela y la sexta que rompe la 
serie, por ejemplo, un helicóptero", 
Escribir el cuento desde la voz de un personaje de la historia: 
la voz del lobo, de la abuela, del cazador, de Caperucita, de 
la madre. 
Otras voces en la narración: es posible incorporar otras voces 
que narren el cuento. Podrían ser la madre del lobo, otros ani
males del bosque, una amiga de Caperucita. 

- Inventar un cuento en el que Caperucita y el lobo se encuen
tran después de veinte años del primer episodio, imaginar qué 
pasó, en qué cambiaron sus vidas, qué se reprochan y cómo 
termina la historia, entre otros aspectos. 

- Proponer escribir un cuento en el que Caperucita posea otro 
color; en este texto, el color tiñe la historia y el mundo de la 
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protagonista: "¿Y si, en lugar de Caperucita Roja, inventan un 

cuento en el que ella fuese de otro color? Así que si Caperucita 

es de otro color, tienen que cambiar el ambiente, los amigos, 

los ingredientes de la cesta y también el lobo", 

Inventar una historia en la que Caperucita se encuentra con 

otros personajes de los cuentos tradicionales, por ejemplo, 

con Blancanieves en el bosque, o con el lobo de "los tres 

chanchitos". 


- Cambiar las características de los personajes: escribir un cuen
to en el que ellas estén invertidas; por ejemplo, Caperucita es 
mentirosa, y el lobo es ingenuo. 

- Inventar nuevos escenarios donde transcurre la historia: en el 
mar, en el desierto, en el Ártico, en plena Ciudad de Buenos 
Aires, etcétera. 
Escribir una solicitada en que se busque el paradero del lobo 
feroz (incluir su descripción física, sus señas particulares, los 
motivos de la búsqueda, la recompensa, quién firma la solici
tada, etcétera). 
Elaborar las preguntas de un reportaje a Caperucita Roja para 
un programa de televisión. 
Caperucita escribe sus "memorias" y revela sus secretos mejor 
guardados a través de la historia. 

- Para los amantes del suspenso: escribir como si fueran un 
detective que relata cómo resolvió el caso del lobo feroz que 
tenía atrapada a Caperucita Roja y cómo el detective logró 
liberarla. 

E) SElECCiÓN DE POEsíAS PARA El CAFÉ LITERARIO 

Regresar con la poesía a la materialidad del lenguaje, porque las 
palabras son al poeta como la arcilla al escultor. Desprender la palabra 

ripio que se le va pegando con el habla cotidiana. Atesorar palabras 
como un bien preciado, albergar poemas para tiempos difíciles, reser
varlos en la memoria para compartirlos en el momento preciso es, tal 
vez, un regalo inigualable que la escuela puede hacer a sus alumnos. 
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Alberto Manguel, en el libro ya citado, cuenta una anécdota que, 
a su vez, le había contado su maestro de alemán en su lejana niñez. 

Cuando yo tenía diez u once años, uno de mis profesores de 
Buenos Aires me daba clases, por las tardes, de alemán y de his
toria europea. Para mejorar mi pronunciación de alemán, me 
animó a que aprendiera de memoria poemas de Heine, Goethe 
y Schiller ... Me gustó aprender estos poemas, pero no entendía 
para qué podrían servirme. liTe harán compañía el día en que 
no tengas nada para leer", me dijo el profesor. A continuación, 
me contó que su padre, asesinado en Sachsenhausen, era un 
famoso académico que se sabía de memoria muchos de los clá
sicos y que, durante el tiempo que pasó en el campo de con
centración, se había ofrecido como biblioteca viviente para sus 
compañeros de cautiverio. Me imaginé al anciano en aquel 
lugar lóbrego e implacable donde no había esperanza, al que 
alguien se le acercaba para solicitarle un texto de Virgilio o 
Eurípides y que se abría en una página determinada para reci
tar palabras antiguas a sus lectores sin libros. 

Alberto Manguel, 2005: 78. 

Qué testimonio maravilloso de la palabra como tabla de salva
ción. Regalemos palabras a nuestros alumnos: palabras poderosas, 
palabras creadoras, palabras reveladoras alas que se puedan aferrar. 

la selección de las poesías para enseñar es una tarea delicada y 
difícil. Debemos lograr un equilibrio entre tradición e innovación. la 
tradición debe estar presente a fin de que nuestros alumnos se sien
tan parte de ese río que nos une como hombres que vivimos en la 
misma sociedad y participamos de la misma cultura. la innovación, 
pretende que conozcan a autores que escriben aquí y ahora. los 
grandes poetas de la lengua castellana -Pablo Neruda, Gabriela 
Mistral, Juana de Ibarbourou, Enrique Banchs, José Pedroni, Federico 
García lorca y tantos otros-- están allí para iniciarnos en el camino 
de la poesía. Y podemos seguir transitándolo con Juan Gelman, 
Oliverio Girondo, laura Devetach, María Elena Walsh, entre otros. 
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¿Cómo lo haremos? 

El docente propone a los alumnos que, una vez por mes, traigan 
las poesías que les gusten. Si no cuentan con esos textos en sus 
casas, pueden buscarlos en la biblioteca de la escuela o en la del 
aula, en casas de amigos, en bibliotecas populares, en Internet. Se 
deben abrir las puertas a todas las manifestaciones que se relacio
nen con la poesía. En Primer Ciclo, a las coplas, los trabalenguas, 
las rondas infantiles. En Segundo Ciclo, los alumnos seguramente 
acercarán, además, letras de canciones. Reunidos en una ronda, 
cada uno lee lo que trajo para compartir; y la maestra, lo que haya 
seleccionado. Es conveniente que ofrezca algunos datos sobre la 
vida del autor, la época en la que vivió, su mundo y sus intereses a 
fin de despertar el interés. Se invita a memorizar ese poema para la 
semana siguiente. 

Al finalizar la lectura de los poemas, se los guarda en un poema
rio -puede ser una simple caja forrada- que permanecerá en la 
biblioteca del aula para que todos puedan recurrir a él. 

En un papel afiche, pueden pegarse todas las composiciones poé
ticas que se memorizan a lo largo del año. De este modo, llegado el 
mes de octubre, puede efectuarse una votación a fin de seleccionar 
el poema que más les haya gustado para recitarlo el día del Café lite
rario. En esa ocasión, toda la escuela se reúne en el patio o en el 
salón de actos y, cada año, presenta el poema que ha elegido en una 
verdadera fiesta de la palabra. 

Como consecuencia de esta actividad habitual o como funda
mento para que se lleve a cabo, proponemos realizar una vez al año 
un Café literario, proyecto institucional sencillo y productiv03 que 
consiste en una reunión gozosa de toda la escuela para compartir sus 
poesías favoritas. 

Ya sea recitada a coro, en forma individual, por parejas o tríos, la 
palabra, erguida, recupera su esplendor. 

3 Como realizar este proyecto institucional no requiere estrategias especiales, su desarrollo no está detallado 
en el apartado correspondiente. 
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F) REFLEXiÓN y SISTEMATIZACiÓN ORTOGRÁFICA' 

Corrección ortográfica de cuadernos y carpetas 

La corrección ortográfica de los cuadernos suele ser motivo de 
incertidumbres y conflictos. Después de probar distintas alternativas 

durante muchos años, optamos por una propuesta que resultó satisfac
toria y que contiene distintas modalidades de corrección. Considera

mos que niños, padres y maestros deben saber cómo se corrige y por 
qué. Los tres tipos diferentes de intervención son los siguientes. 

Autocorrección 

Algunos trabajos quedan tal como el chico los hizo. Estos son tes
timonios del nivel del autor en el momento de su realización. Se mar
can con una A. El único que tiene derecho a corregirlos 

posteriormente es el alumno. Es decir: estos textos les sirven al maes
tro, al niño y a los padres para evaluar los progresos que se alcanzan 
a lo largo del año y, además, permiten al niño volver a esas escritu

ras y efectuar una verdadera labor de autocorrección. 
Una vez por mes ---o cuando se considere adecuado--, el maestro 

propone a sus alumnos que procedan a corregir los trabajos marcados 

con la A. Esta acción es estrictamente individual, de modo que cada 
niño corregirá aquello que esté en condicion'es de advertir. Como 

todos los trabajos son objeto de varias revisiones a lo largo del año, 
recomendamos sugerir que corrijan, cada vez, con un color diferente 
y que, al finalizar, pongan en el margen la fecha con el mismo color. 
De este modo, sus avances quedan también documentados a través 
de lo que ya estén en condiciones de corregir. Si el alumno revisa y 
no encuentra ningún error, igualmente, debe colocar la fecha en el 
margen. Este es un indicador interesante porque la aparición de varias 
fechas en el margen y la ausencia de correcciones con esos colores 
en el texto pueden deberse a dos razones: o bien, el texto no tenía 

errores, o bien, el niño no está avanzando lo que sería deseable. 

4 Esta información forma parte del artículo de A. M. Kaufman (2005): "Cómo enseñar, corregir y evaluar la 
ortografía de nuestros alumnos .. , y no morir en el intento", Lectura y Vida (Buenos Aires), año 26, 
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El maestro decide acerca de cuáles son los trabajos que él no 
corregirá pero, por lo general, estos suelen ser los textos literarios, 
que habitualmente son muy extensos (a veces, los chicos elaboran 
cuentos larguísimos que demandan mucho tiempo y esfuerzo, con 
resultados excelentes en cuanto a su riqueza expresiva, que no siem

pre coincide con la ortodoxia ortográfica). 
La decisión de no corregir estos textos tiene que ver, entonces, con 

una triple motivación. Una es su valor testimonial. La segunda razón 

se vincula con no desanimar a los chicos y con permitirles escribir 
textos sin el fantasma de la ortografía presente todo el tiempo. La ter

cera razón, ya mencionada, es dar la posibilidad de proceder a múl
tiples autocorrecciones posteriores. 

Intervención de otros compañeros 

Puede haber trabajos realizados en equipo o corregidos por 
otros compañeros. Esos textos se marcan con una e, que corres

ponde a la inicial de un trabajo colectivo o en el que ha interveni
do un compañero. Entonces, cuando vemos escrituras marcadas 

con una e, esto quiere decir que puede tratarse de una labor hecha 
en equipo, o bien realizada en forma individual, pero posterior
mente trabajada con otro compañero para su corrección, etcétera. 

Esta e significa que el nivel de esa producción no es el del niño, 
pero tampoco resulta el nivel correcto en cuanto a un punto termi
nal del proceso de aprendizaje. 

Textos corregidos por el maestro 

El tercer tipo de intervención corresponde a la corrección ortográ
fica a cargo del maestro. Estos textos se marcan con una M. 

¿Cuáles son los trabajos que el maestro corrige totalmente? Por lo 
general, son textos informativos: dictados, resúmenes, cuestionarios, 
todo aquello que haya sido copiado del pizarrón, etcétera. Suele tra
tarse de textos a los que, en ocasiones, los alumnos pueden volver 
para estudiar. Es importante que el maestro tome aquí todos los 
recaudos para que no se filtre ningún error en ellos, ya que el alum
no sabe que esos textos son absolutamente confiables desde la pers
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pectiva de la adecuación a la convención ortográfica; de modo que 
si al niño le surge alguna duda, puede fijarse en ellos con la certeza 
de encontrar datos fidedignos. 

En la parte inferior de todas las páginas se traza una línea y se 
dejan dos renglones libres (la cantidad variable, y se decide de 
acuerdo con la cantidad de errores que cometa habitualmente cada 

El maestro marca las letras equivocadas en las palabras y las 
corrige, y hace lo mismo con las tildes. Luego, en su casa, el alum
no debe transcribir correctamente debajo de la raya las palabras en 
las que haya equivocado alguna letra. 

Pero esa corrección carecería de valor si no estuviera acompaña
da por posteriores momentos de reflexión. Estos momentos constitu
yen una de las actividades habituales en nuestras escuelas. 

Reflexión ortográfica semanal 

Un día fijo por semana o cada quince días, el maestro dedica la 
primera media hora a reflexionar con los alumnos sobre las correc
ciones de la semana. 

Para reflexionar sobre lo que llamamos ortografía literal, que se refie
re a los errores cometidos en las letras que integran la palabra, les pide 

le dicten algunas de las palabras que hayan anotado al pie de cada 
página y las escribe en el pizarrón, aclarando cuál fue el error. El docen
te consigna sólo diez o doce palabras y toma el recaudo de incluir algu
nas que respondan a normativas ortográficas-ya sean vinculadas con 
restricciones posicionales, es decir, en las que se escriba una letra en vir
tud de su posición en la palabra (por ejemplo, "sobra"), o con criterios 
morfológicos (por ejemplo, "viajaba")-- y otras que no respondan a 
ninguna regla generalizable a otras palabras (por ejemplo, "hola"). 

Luego irán clasificándolas en el pizarrón para que quede claro 
que algunas escrituras responden a reglas ortográficas, y otras no. Es 
decir, que, en algunos casos, puede apelarse a regularidades para 

/ 

\ 	 predecir la escritura de las palabras; y en otros, esto no sucede; por 
lo que es preciso desplegar otras estrategias para recordar cómo se 
escriben. 
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Luego, los chicos consignan en los cuadernos el resultado de la 

sistematización que se haya aclarado ese día. 

Por ejemplo: 

REFLEXIÓN ORTOGRÁFICA SEMANAL 

_ Los verbos en pasado, como miraba, cantaba, jugaba, van con B. 

(O bien, a partir de 4.° año): 
Los verbos en pretérito imperfecto se escriben con B. 
BRA, BRE, BR/, BRO, BRU se escriben con B. 

El docente puede ir copiando el contenido de estos cuadros en afi
ches que se ubicarán en alguna de las paredes del aula. 

Conviene sugerirles a los alumnos que recuadren en color la 
reflexión y sistematización ortográfica de los cuadernos o de las car
petas para que puedan ubicarla fácilmente cuando se la quiera com
parar con las de otras semanas. Es interesante controlar con los 
chicos si lo consignado en los cuadros se repite varias veces, para 

ellos tomen conciencia acerca de la dificultad que están eviden
ciando, para recordar esa normativa y para que piensen cómo solu

cionarla. 
Un dato importante es que la enseñanza de las reglas aun su 

aprendizaje- no garantiza una ortografía impecable, porque hay 
muchísimas palabras cuya ortografía es particular, es decir, no gene

ralizable a otras palabras. 
Algunas investigaciones han puesto de manifiesto que, en un texto 

común, las posibilídades de error se distribuyen habitualmente de la 
siguiente manera: más del 55% corresponde a palabras de uso fre
cuente cuya ortografía es particular y sólo un máximo del 45% res
ponde a reglas aplicables a muchas palabras. Creemos que docentes 
y alumnos deben conocer esta información para saber cómo encarar 

el estudio de la ortografía. 
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