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Curso presencial: “Lectura, escritura y oralidad todos los días en las salas” 

Trabajo práctico no presencial 
 
En los encuentros hemos reflexionado sobre la necesidad de crear un ambiente en la sala y el 
Jardín que permita a los niños desempeñarse como practicantes de la lengua oral, como lectores y 
escritores. En ese contexto, analizamos distintas situaciones habituales de lectura, escritura y 
oralidad, que pueden organizarse desde el inicio del año como las situaciones cotidianas de 
lectura y escritura del nombre propio en las salas y en los ciclos, de los más pequeños; como 
también aquellas situaciones relacionadas con intercambios orales en contextos cotidiano. 
Todas enmarcadas en  la organización del tiempo y en sus modalidades: el uso de horarios, 
calendarios, agendas personales, semanales, identificación de pertenencias, carteles en los que se 
distribuyen las responsabilidades semanales, paneles de cumpleaños y otras fuentes de información 
disponibles en el salón: abecedarios, computadoras y otros.  
 
Por su parte, hemos resaltado la importancia de organizar la biblioteca del aula, un espacio vital y 
dinámico en donde el maestro lee, propone leer y propicia la circulación de diversos materiales de 
lectura tanto en papel como en pantalla y también su consulta durante la producción escrita. 
Asimismo, hemos señalado que las bibliotecas brindan oportunidades para leer y escribir 
cotidianamente a través de registros de préstamos y devoluciones, exploración de catálogos, 
organización de inventarios y agendas de lecturas y otros registros que estructuran su 
funcionamiento. Donde se desprenden espacios de intercambio entre lectores y narración oral. 
 
Por último, hemos destacado algunas escrituras cotidianas que archivan y recuperan 
contenidos trabajados en las salas para reflexionar sobre ellos. Se trata de escrituras con 
distintos formatos y cuyo contenido se vincula directamente con situaciones específicas de trabajo 
que el maestro propone: rótulos y listas para organizar un escrito, conclusiones provisorias sobre 
temas que están estudiando, cuadros con notas, repertorios de frases o citas para enriquecer futuras 
producciones, listas de palabras o expresiones para obtener información ortográfica, etc. 
 
A partir de estas reflexiones les proponemos elaborar en pequeños grupos un trabajo escrito no 
presencial con la siguiente consigna: 
 
 
Consigna para docentes 
 

Elaboren la planificación de las situaciones habituales de lectura, escritura y oralidad que 
desarrollarán durante al menos el primer trimestre de 2017.  
 
Algunas preguntas que pueden orientar las previsiones didácticas: 
¿Qué situaciones desarrollarán con los alumnos? ¿Qué textos se van a leer durante este período del 
año? ¿Con qué propósito? ¿Qué itinerarios de lectura piensan desarrollar en este período?  
¿Qué textos se van a escribir? ¿Con qué propósito? ¿Qué materiales de escritura se utilizarán para 
desarrollar las situaciones? 
¿Cuántas veces se desarrollarán las situaciones de lectura, escritura y oralidad? ¿Con qué 
frecuencia? 
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 ¿Los niños trabajarán solos? ¿En parejas? ¿En pequeños grupos? ¿Cómo se realizarán los 
agrupamientos y qué roles cumplirán en la situación? … 
 
¿Qué otros previsiones les resultan importantes considerar en esta planificación?  

Para la evaluación del trabajo se tendrá en cuenta: 
- la articulación de propósitos y contenidos, la organización del tiempo didáctico, la gestión de 

la clase y recursos disponibles; 
- el uso pertinente de materiales bibliográficos orientados y de las principales 

conceptualizaciones elaboradas en el curso. 
 
 
Consigna para directivos 
 

Elaboren la planificación de una reunión con los docentes de su escuela en torno al desarrollo 
de las situaciones habituales de lectura, escritura y oralidad en las salas.  
 
Algunos aspectos a considerar en la planificación: 
 
-Descripción de la situación de la Institución y destinatarios en relación con el desarrollo de 
situaciones habituales de lectura, escritura y oralidad: ¿Hay carteles en las salas que funcionan 
como fuentes de información? ¿Cuáles? ¿Qué información brindan? ¿Quiénes elaboraron esos 
materiales? ¿Los niños acuden a ellos? ¿Con qué propósitos? ¿Las salas cuentan con bibliotecas? 
¿Cómo se organizaron? ¿Se evidencian pistas para pensar que circulan libros en las salas? 
¿Cuáles? ¿Se organizan itinerarios de lectura por año y ciclo? ¿Los niños consultan los libros de la 
biblioteca? ¿El docente lee para sus alumnos? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué situaciones observan 
que se usen más los libros? ¿Considera que es suficiente?  ¿Dónde se registran los libros leídos? 
¿Se confeccionan fichas de lector para el préstamo domiciliario? ¿Se organizan agendas de lectura?  
¿Qué otras escrituras cotidianas se realizan en las salas? ¿En qué situaciones los niños acuden a 
ellas? ¿Cuándo realizan intercambios orales? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas canciones saben de 
memoria? ¿Qué cuentos seleccionaron para desarrollar espacios de narración por parte de los 
niños?  
 
-Propósitos que se plantean en función de la descripción precedente. 
 
-Descripción de los momentos de la jornada: contenidos, duración, consignas de trabajo, 
intervenciones del equipo directivo, materiales necesarios, bibliografía etc. 
 
-Criterios a considerar para la evaluación de la reunión. 
 
-Otros aspectos que considere importante registrar en la planificación. 
 

 
Para la evaluación del trabajo se tendrá en cuenta: 
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- las principales previsiones didácticas para organizar la reunión (propósitos y contenidos, 
tiempos previstos, consignas y dinámica de trabajo con los docentes, intervenciones de los 
directivos, bibliografía) así como las fundamentación de las decisiones tomadas; 

- aportes para la reflexión y revisión de las prácticas docentes; 
- uso pertinente de materiales bibliográficos orientados y de las principales 

conceptualizaciones elaboradas en el curso. 
 
 
Importante:  
 
Se ruega consignar los siguientes datos: 
Trabajo no presencial 
Apellido y nombre del/los docentes que participaron en la elaboración del trabajo práctico. 
Institución 
Distrito 
Región 
 
 
Fecha de entrega del TP: antes del 3° encuentro  
 
Fecha de devolución: Primera parte del 3º encuentro 
 


