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Región IV 

Una vez que los niños ingresan, durante la primera media hora les propongo juegos en sectores, 

para que conversen y jueguen entre ellos. Luego de ese tiempo, si no tienen alguna materia como 

música o educación física, hacemos un intercambio para que puedan expresar lo que quieran 

contar. En esta sala son muy extrovertidos por eso siempre quieren contar lo que vivenciaron ese 

día o el día anterior en sus hogares. Muchas veces aprovecho este momento para conversar 

acerca de algún tema que estamos tratando en alguna unidad didáctica o proyecto. Por ejemplo, 

ahora estamos trabajando con la unidad didáctica  La veterinaria, entonces ellos cuentan algo que 

le sucedió a sus mascotas, surgió  la idea de llevar a los animalitos que viven en sus casas al 

veterinario, otros ya tenían experiencia de haber visitado esos lugares y les cuentan a sus 

compañeros lo que vieron. 

Lo que sucede frecuentemente es que todos quieren hablar o contar, entonces lo que les 

propongo desde el primer momento es que se escuchen, que cada uno va a tener su momento 

para decir lo que piensa y contar su experiencia. Esta situación, por lo general se desarrolla todos 

los días, está ´planificada como una actividad habitual o cotidiana en la sala. 

Cuando hablamos de situaciones de lectura y/o escritura las planifico en sus contextos, puede ser 

en contexto cotidiano cuando toman lista para saber quiénes están presentes, en el contexto para 

indagar sobre un tema cuando como por ejemplo, en este momento que estamos avistando aves 

de la zona de El Pato, y tomamos nota o dictamos a la señorita para no olvidar algo que 

averiguamos, para luego incluirlo en una ficha. 

En la sala propongo diversas modalidades de escritura, a veces la escrituras son textos más 

despejados como cuando realizan una lista, en otros casos los textos son más extensos, entonces 

los niños me dictan y luego revisamos juntos. También propongo diversos agrupamientos, a veces 

esas escrituras son colectivas, otras entre tres y muchas otras en parejas en todos los casos les 

propongo desarrollar roles, algunas veces escriben otras dictan, saben que no pueden copiar sino 

utilizar fuentes para escribir mejor. También recurren a diversos materiales para apoyarse 

mientras escriben, consultando diversas fuentes, banco de datos, listas de compañeros, 

abecedario, lista de los libros que leímos. 
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