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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 
Planificación Anual – Primera Sección 

 
Actividades permanentes Secuencias didácticas Proyectos de la sala 

  
Situaciones cotidianas de lectura y escritura 

Los nombres propios y otros nombres en las actividades del día a día en la sala: 
Pasado de lista de asistencia, identificación de pertenencias, clasificación de 
materiales de la sala, listado de responsables de tareas y participantes de juegos, 
firma de trabajos / producciones, agendas semanal y de cumpleaños, calendario, 
panel del tiempo. 

(Marzo a diciembre - Todos los días) 
 

Situaciones cotidianas de intercambio oral 
Pedidos, manifestaciones de necesidades y sentimientos; relato y escucha de 
hechos vividos, observados o escuchados; uso de fórmulas de cortesía; 
interpretación de consignas o propuestas; preguntas y respuestas; opiniones, 
reclamos, breves exposiciones… 

(Marzo a diciembre - Todos los días) 
 
 

Organización y funcionamiento de la biblioteca de la sala 
Exploración de materiales de lectura e intercambio entre lectores, registro de 
préstamo, agendas de lectura, circulación de bolsas viajeras, recomendaciones 
orales y escritas para la cartelera del jardín. 

(Abril a  noviembre - 2 ó 3 veces por semana) 
 
 

Lectura literaria en la sala 
- Lectura por parte del docente de textos de autores y géneros variados : “Miedo” 
de Graciela Cabal, “Cumpleaños de dinosaurio” de Mónica Weiss, “El chivo del 
cebollar” de Gustavo Roldán, “Filotea y otros cuentos” de Emma Wolf, “Caracol 
presta su casa” de Ana María Shúa, “Murrungato del zapato” de María Elena 
Walsh, “Los Pomporerá” de Laura Devetach, “Cosita linda” de Anthony Browne, 
“El nabo gigante”, “Cenicienta”, “Blancanieves y los siete enanitos”. Situaciones 
de intercambio entre lectores 

 (Marzo- abril - 1 ó 2 veces por semana) 
 
-Lectura  por parte del docente de cuentos de Graciela Montes: series “Federico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de una recomendación literaria para la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de una cartelera informativa: Los 
animales de la granja1  
¿Qué utilidades brindan a las personas algunos 
animales?  
-Acuerdos grupales 
-Exploración de materiales de lectura: “Diccionario 
Visual Clarín Tomo I, Biblioteca Visual Clarín. Tomo 
II” de Altea; “Nueva enciclopedia Visual Clarín. 
Mamíferos, Aves” de Dorling Kindersley; “Mundo 
animal y naturaleza” de Libsa; “Atlas visual del reino 
animal” de Latinbooks; “¿Cuánto sabes de los 
mamíferos?” de Larousse; “Mi primer Atlas de los 
animales” Visor; “Animales de la granja” Abre tus 
ojos. Sigmar; “Mi primer atlas de los animales” 
Larousse; “Animales domésticos y de granja. 
Enciclopedia Visual de las preguntas Nº 18”. 
Santillana; sitios web. Búsquedas específicas de 
información. 
-Lectura a cargo del docente y lectura por sí mismo. 
Toma de notas colectivas y en parejas. 
-Producción de un texto general por dictado al 
docente y escritura por sí mismo en parejas de 
rótulos/epígrafes para imágenes de animales 
seleccionados (cerdos- caballos- ovejas- gallinas- 
conejos- vacas). 

                                                           
1 Este proyecto se vincula con la Unidad Didáctica: “La Granja”. 
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crece”/ “Anita”; dos títulos de Emita y Emota: “La venganza de la trenza”; “Emita y 
Emota en… ¿y ahora quién me aúpa?”. Situaciones de intercambio entre lectores 

(Mayo - 1 ó 2 veces por semana) 
 
 

- Lectura por parte del docente de cuentos con ratones: “El ratón que quería 
comer la luna”, “Sopa de ratón”; “Historias de ratones”; serie “Gastón Ratón y 
Gastoncito”, “Siete ratones ciegos”. Situaciones de intercambio entre lectores 

 (Junio - 1 ó 2 veces por semana). 
 
 
-Lectura  por parte del docente de cuentos tradicionales: “El Gato con botas”, “Los 
tres chanchitos”, “Caperucita Roja” (dos versiones). Situaciones de intercambio 
entre lectores 

 (Julio-agosto - 1 ó 2 veces por semana) 
 

-Lectura por parte del docente de poemas y adivinanzas: “Poesía infantil. Estudio 
y antología” de Elsa Bornemann; “Disparates (Rimas y adivinanzas)” de 
Chaktoura, “María Chucena”, “Luna lunera” de Carbajal (comp.); “El maravilloso 
libro de las adivinanzas…” de Farfala y Singer; “Adivinanzas” de Carlos Silveyra; 
sitios Web. Situaciones de intercambio entre lectores 

 (Setiembre- octubre -1 ó 2 veces por semana) 
 
-Lectura por parte del docente de libros álbum por parte del docente: “Lobo” de 
Olivier Douzou. “Perro tiene sed” de Satoschi Kitamuri, “Olivia” de Ian Falconer; 
“Los animales no se visten” de Judi Barret y Ron Barret; “En el desván” de 
Hiawyn Oram, “Trapìto feliz” de Tony Ross, “Willy y Hugo” de Anthony Browne, 
“Un pez es un pez” de Leo Lionni. Situaciones de intercambio entre lectores 

 (Noviembre - 1 ó 2 veces por semana) 
 
 
Situaciones de lectura y escritura de los niños por sí mismos en el marco de la 
lectura literaria: localización de títulos en agendas colectivas e individuales de 
lectura (elaboradas por el docente); localización de adivinanzas en listado, 
producción escrita de respuestas de adivinanzas. 

 (Agosto a noviembre- 1 ó 2 veces por semana) 

cartelera del jardín 
-Recuperar la lectura de la serie Federico crece. 
- Seleccionar el cuento que más le gustó al grupo. 
Justificar la elección. 
-Producción de la recomendación por dictado al 
docente (planificación, textualización- revisión 
colectiva). 
-Edición final a cargo del docente y publicación en la 
cartelera del jardín. 

(Mayo: dos semanas -2 ó 3 veces por semana) 
 
 

 
 
 
 
 
Recopilación de adivinanzas 
-Acuerdos sobre la tarea. 
-Relectura, evocación y recitado de adivinanzas. 
Listado para la recopilación. 
-Lectura por sí mismos de adivinanzas para seleccionar 
las que se incluirán en la recopilación. 
-Fichero de adivinanzas o edición final de un cuadernillo 
a cargo del docente. 
(Octubre: dos semanas- 2 ó 3 veces por semana) 
 

-Armado de la cartelera.  
(Mayo-junio - 2 veces por semana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de una cartelera informativa: 
Cambios y continuidades. Los bebés de antes y 
de ahora (comidas y utensilios, juguetes, ropa) 
1ª etapa. Situaciones de indagación: búsqueda y 
observación de imágenes y fotos del pasado cercano 
(cuando abuelos y padres eran pequeños) y 
actuales; observación y lectura del docente de 
publicidades de época y de ahora; entrevista a un 
informante; elaboración de cuadros colectivos y 
conclusiones. 
2º etapa. Producción de la cartelera: 
-Acuerdos grupales 
-Selección de imágenes trabajadas durante etapa de 
indagación. 
-Lectura a cargo del docente y lectura por sí mismo 
para ampliar información. Toma de notas colectivas y 
en parejas. 
-Producción de un texto introductorio por dictado al 
docente y escritura por sí mismo en parejas de 
rótulos/epígrafes de las imágenes/fotos 
seleccionadas. 
-Preparación de la cartelera. 

(Octubre-noviembre- 2 veces por semana) 
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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 
Planificación Anual – Segunda Sección 

 
Actividades permanentes Secuencias didácticas Proyectos de la sala 

  
Situaciones cotidianas de lectura y escritura 

Los nombres propios y otros nombres en las actividades del día a día en la sala: 
Pasado de lista de asistencia, identificación de pertenencias, clasificación de 
materiales de la sala, listado de responsables de tareas y participantes de 
juegos, firma de trabajos / producciones, agendas semanal y de cumpleaños, 
calendario, panel del tiempo. 

(Marzo a diciembre - Todos los días) 
 

Situaciones cotidianas de intercambio oral 
Pedidos, manifestaciones de necesidades y sentimientos; relato y escucha de 
hechos vividos, observados o escuchados; uso de fórmulas de cortesía; 
interpretación de consignas o propuestas; preguntas y respuestas; opiniones, 
reclamos, breves exposiciones… 

(Marzo a diciembre - Todos los días) 
 
 

Organización y funcionamiento de la biblioteca de la sala 
Exploración de materiales de lectura e intercambio entre lectores, registro de 
préstamo, agendas de lectura, circulación de bolsas viajeras, 
recomendaciones orales y escritas para la cartelera del jardín. 

(Abril a  noviembre - 2 ó 3 veces por semana) 
 

Lectura literaria en la sala 
-Lectura por parte del docente de cuentos de autores argentinos: “Historia de 
Ratita” y “El hombrecito verde” de Laura Devetach; “Tomasito” y “Tomasito y las 
palabras” de Graciela  Cabal; “Candelaria” y “Candelaria y los monstruos” de 
Griselda Gálmez; “Historia de Pajarito Remendado” de Gustavo Roldán; “El tren 
más largo del mundo” y “Mucho perro” de Silvia Schujer. Situaciones de 
intercambio entre lectores  

(Marzo- abril - 1 ó 2 veces por semana) 
 
- Lectura por parte del docente de cuentos de Gustavo Roldán: “El monte era 
una fiesta”, “Como si el ruido pudiera molestar”, “Historias del piojo”, “La pulgas 
no vuelan”, “El viaje más largo del mundo”. Situaciones de intercambio entre 
lectores  

 (Mayo- 1 ó 2 veces por semana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de un breve informe de visita para la 
cartelera informativa del Jardín 
-Recordar itinerario de la visita al ZOO/Reserva Natural, 
propósitos y observaciones realizadas. 
-Escritura colectiva del texto: planificación, composición y 
revisión. 
-Edición final y publicación (con fotos sobre la visita) en 
la cartelera informativa a cargo del docente. 

 (Mayo: una o dos semanas- 2 ó 3 veces por semana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Producción de un fascículo de enciclopedia: Los 
animales polares 
1ª etapa. Situaciones de indagación. 
Presentación del tema, observación de imágenes de 
distintos animales, consulta de fuentes de 
información, elaboración de cuadros de cuadros, 
organización de una visita al ZOO/Reserva natural, 
observación de animales y toma de notas, 
completamiento de cuadros colectivos y elaboración 
de algunas generalidades (semejanzas y diferencias) 
de los animales. 
2º etapa. Producción de un libro: 
-Presentación del proyecto de escritura, revisión de 
tomas de notas, selección de algunos animales que 
viven en lugares fríos para saber más sobre ellos 
(oso polar, pingüino, kril, foca, albatros), acuerdos 
grupales. 
-Búsqueda de información: lectura exploratoria, 
lectura del docente y por sí mismo para ampliar 
información. Toma de notas colectivas y en parejas. 
“Diccionario Visual Clarín Tomo I, Biblioteca Visual 
Clarín. Tomo II y III” de Altea; “Nueva enciclopedia 
Visual Clarín. Mamíferos, Aves. Peces” de Dorling 
Kindersley; “Mundo animal y naturaleza” de Libsa; 
“Atlas visual del reino animal” de Latinbooks; 
“¿Cuánto sabes de los mamíferos?” de Larousse; 
“Hábitats. Los animales y sus ambientes” de Visor; 
“Mi primer atlas de los animales” Larousse; “Polos. 
Los animales y su mundo” de Susaeta.; sitios web. 
-Elaboración del producto escrito: Planificación de 
textos, escritura del cuerpo central de la información 
de cada animal por dictado al docente, escritura por 
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-Lectura por parte del docente de cuentos de piratas: “El tesoro escondido del 
capitán Tifón” de Paul Korky, “Sinbarba y la princesa” de Roser Capdevila, 
“¿Dónde está mi tesoro?” de Gabriela Keselman, “La princesa y el pirata” de 
Alfredo Gómez Cerdá y Teo Puebla. “La reina pirata” de Marianne MacDonald. 
Situaciones de intercambio entre lectores. 

(Junio- 1 ó 2 veces por semana). 
 
-Lectura por parte del docente de cuentos con lobos (tradicionales y de autor): 
“Caperucita Roja”, “Los tres chanchitos”; “Los siete cabritos”, “De repente” de 
Colin McNaughton, “El estofado del lobo” de Keiko Kasza, “Soy el más fuerte” 
de Mario Ramos, “Una Caperucita Roja” de Marjolaine Leray. Situaciones de 
intercambio entre lectores  

(Julio-Agosto - 1 ó 2 veces por semana) 
 
 
 
 
 
 
-Lectura por parte del docente de coplas: “Ayer pasé por tu casa” de Devetach y 
Roldán, “Coplas” de Graciela Repún, “Luna lunera”, “María Chucena” de 
Carabajal (comp.), “Versos tradicionales para cebollitas” de María Elena Walsh, 
“Coplas con mate” de Azarmendia, “Coplas de la humedad” de Jorge Cuello y 
Laura Devetach, sitios web.  Situaciones de intercambio entre lectores  

(Setiembre-octubre -1 ó 2 veces por semana) 
 
- Lectura por parte del docente de obras de teatro: “Borombombón, levantemos 
el telón” de Adela Basch, “Cuentos y títeres” de Javier Villafañe, “La biblio de los 
chicos. Teatro”, obras de Fabián Sevilla, Graciela Repún y otros (educared) y 
otros sitios web.  Situaciones de intercambio entre lectores  

(Noviembre - 1 ó 2 veces por semana) 
 
Situaciones de lectura y escritura de los niños por sí mismos en el marco de la 
lectura literaria: localización de títulos en agendas colectivas e individuales de 
lectura (elaboradas por el docente); localización de coplas en listado, escritura 
de listas de personajes, producción escrita de un fichero de nombres de 
animales de los cuentos de Roldán. 

(Agosto a noviembre- 1 ó 2 veces por semana) 

 
 
 
 
 
 
 
Producción de una galería de personajes: Los lobos 
de los cuentos  
-Relectura y/o evocación de cuentos leídos.  
-Elaboración de un cuadro comparativo para caracterizar 
al lobo de cada cuento. Toma de notas colectivas de 
datos descriptivos. 
-Producción de la galería de personajes de los cuentos 
(lobos y presas: Caperucita Roja, cabritos, chanchitos, 
gallina…): acuerdos previos, ilustraciones de los 
personajes y escritura por sí mismos en parejas de 
rótulos y epígrafes. 
-Armado de la cartelera. 

(Agosto: dos a tres semanas- 2 veces por semana) 
 
Recopilación de coplas 
-Acuerdos sobre la tarea. 
-Relectura, evocación y recitado de coplas. Listado para 
la recopilación. 
-Lectura por sí mismos de coplas para seleccionar las 
que se incluirán en la recopilación. 
-Fichero de adivinanzas o edición final de un cuadernillo 
a cargo del docente. 
(Octubre: dos a tres  semanas- 2 ó 3 veces por semana) 
 
 

 

sí mismo en parejas de rótulos/epígrafes de las 
imágenes/fotos de los animales seleccionados, 
revisión de escrituras. 
-Edición del libro: confección de tapas y elaboración 
del índice, paginación. 

(Mayo-junio- 2 veces por semana) 
 
 
Producción de un álbum: Cambios y 
continuidades. Álbum de la ropa2 
1ª etapa. Situaciones de indagación: búsqueda y 
observación de imágenes y fotos del pasado cercano 
(cuando abuelos y padres eran pequeños) y actuales; 
observación y lectura del docente de publicidades de 
época y de ahora; entrevista a un informante; 
elaboración de cuadros colectivos y conclusiones. 
2º etapa. Producción del álbum: 
-Acuerdos grupales 
-Exploración de álbumes y descripción general de su 
contenido. 
-Selección de imágenes trabajadas durante etapa de 
indagación. 
-Lectura a cargo del docente y lectura por sí mismo 
para ampliar información. Toma de notas colectivas y 
en parejas. 
-Producción de un texto introductorio por dictado al 
docente y escritura por sí mismo en parejas de 
rótulos/epígrafes de las imágenes/fotos 
seleccionadas. 
-Edición del álbum: confección de tapas y paginación. 

(Octubre-noviembre- 1 ó 2 veces por semana) 

                                                           
2
 Este proyecto se vincula con la Unidad Didáctica: “La tienda de ropas del centro comercial”. 
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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 
Planificación Anual – Tercera Sección 

 
Actividades permanentes Secuencias didácticas Proyectos de la sala 

 
Situaciones cotidianas de lectura y escritura 

Los nombres propios y otros nombres en las actividades del día a día en la sala: 
control de lista de asistencia, identificación de pertenencias, clasificación de 
materiales de la sala, listado de responsables de tareas y participantes de 
juegos, firma de trabajos / producciones, organización de agendas semanales y 
de cumpleaños, calendario, panel del tiempo. 

(Marzo a diciembre – Todos los días ) 
 

Situaciones cotidianas de intercambio oral 
Pedidos, manifestaciones de necesidades y sentimientos; relato y escucha de 
hechos vividos, observados o escuchados; uso de fórmulas de cortesía; 
interpretación de consignas o propuestas; preguntas y respuestas; opiniones, 
reclamos, explicaciones. 

(Marzo a diciembre – Todos los días ) 
 

Organización y funcionamiento de la biblioteca de la sala 
Exploración de materiales de lectura e intercambio entre lectores, registro de 
préstamo, agendas de lectura, circulación de bolsas viajeras, 
recomendaciones orales y escritas para la cartelera del jardín, lectura de 
biografía de autores, exploración bibliográfica en sitios web. 

(Marzo a diciembre – 2 ó 3 veces por semana ) 
 

Lectura literaria en la sala 
-Lectura por parte del docente de cuentos de la colección Del Pajarito 
Remendado. Serie Celeste: “La Familia Delasoga” de Graciela Montes, “La 
casa del árbol” de Iris Rivera; Serie naranja: “Pedro Urdemales y el árbol de 
plata” de Gustavo Roldán, “El zorro que cayó en la luna” de Adolfo Colombres; 
Serie verde: “Cura Mufas” de Laura Devetach y “El que silba sin boca” de Ma. 
Inés Bogomolny y Laura Devetach; Serie rosa: “El traje nuevo del emperador” 
de Hans C. Andersen y “Los músicos de Bremer” de Hermanos Grimm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de un breve informe de salida de  campo 
para la cartelera informativa del Jardín. 
-Recordar itinerario de la salida visita, propósitos y 
observaciones realizadas. 
-Escritura colectiva del texto: planificación, composición y 
revisión. 
-Edición final y publicación (con fotos sobre la visita) en la 
cartelera informativa a cargo del docente. 

 (Mayo: una o dos semanas- 2 ó 3 veces por semana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Producción de un fascículo de enciclopedia: 
Los bichos3 
1ª etapa. Situaciones de indagación. 
Presentación del tema, observación de imágenes 
de distintos “bichos”, consulta de fuentes de 
información, elaboración de cuadros, 
organización de una salida de campo, 
observación de bichos y toma de notas, 
completamiento de cuadros colectivos y 
elaboración de algunas generalidades 
(semejanzas y diferencias) de los “bichos”. 
2º etapa. Producción del fascículo: 
-Presentación del proyecto de escritura, revisión 
de tomas de notas, selección de algunos “bichos” 
para saber más sobre ellos (hormigas, arañas, 
mariposas, caracoles), acuerdos grupales. 
-Búsqueda de información: exploración y lectura 
del docente y por sí mismo para ampliar 
información. Toma de notas colectivas y en 
parejas. “Diccionario Visual Clarín Tomo I, 
Biblioteca Visual Clarín. Tomo II y III”. Altea; 
“Nueva enciclopedia Visual Clarín. Insectos”. 
Dorling Kindersley; “Mundo animal y naturaleza”. 
Libsa; “Atlas visual del reino animal”. Latinbooks; 
“Los exploradores de National Geographic. 
Insectos y Arañas” RBA. Molino; “El mundo de los 
insectos Enciclopedia Visual de las preguntas Nº 
12”. Santillana;  “Arañas y otros invertebrados”. 
Visor; “Insectos. Miniaturas sorprendentes”. Visor; 

                                                           
3
 Este proyecto se vincula con la Unidad Didáctica: “El parque cercano al Jardín”. 
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Situaciones de intercambio entre lectores Situaciones de intercambio entre 
lectores  

(Marzo- abril – 1 ó 2 veces por semana) 
 
- Lectura por parte del docente de cuentos y poemas de Laura Devetach: “La 
torre de cubos”, “El hombrecito verde y su pájaro”, “El paseo de los viejitos”, “El 
garbanzo peligroso”, “Un cuento ¡Puajjj!”, “Del otro lado del mundo”, “Los 
Pomporerá”, “Barril sin fondo”, “Canción y pico”. Situaciones de intercambio 
entre lectores.  

(Mayo - 1 ó 2 veces por semana) 
 
-Lectura por parte del docente de cuentos con gatos: “Gatos eran los de antes” 
de Graciela Cabal; “Un gato como cualquiera” y “Más chiquito que una arveja y 
más grande que una ballena”  de Graciela Montes, “Hay que enseñarle a tejer al 
gato” de Ema Wolf, “Gato tiene sueño” y “¿Yo y mi gato?” de Satoschi Kitamuri, 
“Gato con botas” de Charles Perrault (comp.) Situaciones de intercambio entre 
lectores.  

(Junio- 1 ó 2 veces por semana) 
 

-Lectura por parte del docente de cuentos de príncipes y princesas 
(tradicionales y de autor): “La bella durmiente”, “Cenicienta”, “La princesa del 
guisante”, “El príncipe rana” de Hermanos Grimm, “La princesa, el dragón y los 
monstruos de papel” (cuento chino), “El príncipe Mediafaca” de Graciela Repún, 
“El príncipe Pedro y el oso de peluche” de  David Mc Kee, “La princesa de 
largos cabellos” de Annemarie van Haeringen, “La princesa Ana” de Martin 
Jarrie / Marc Cantin, Situaciones de intercambio entre lectores. 

(Julio-agosto- 1 ó 2 veces por semana) 
 
 
 
 
 
 
 
-Lectura por parte del docente de canciones: “A la sombra de un verde limón” 
de Paulina Movsichoff, “Poesía infantil. Estudio y antología” de Elsa 
Bornemann, “En coche va una niña”, “María Chucena”, “Buenos días su 
señoría”, “Luna lunera” de Carbajal (comp.); “Al agua pato” Hugo Midón y 
Carlos Gianni, “Versos tradicionales para cebollitas”, “Canciones para mirar”, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de una galería de personajes: Príncipes y 
princesas de los cuentos.  
-Relectura y/o evocación de cuentos leídos.  
-Elaboración de un cuadro comparativo para caracterizar los 
príncipes y las princesas de cada cuento. Toma de notas 
colectivas de datos descriptivos. 
-Lectura de textos que informan sobre las princesas: 
“Princesas” de Lechermejer y Dautremer, “El gran libro de 
las princesas” de Joan y Albert Vinyoli. Intercambio entre 
lectores y toma de notas colectivas. 
-Producción de la galería de príncipes y princesas de los 
cuentos: acuerdos previos, elaboración de las imágenes de 
los personajes y  escritura por sí mismos y en parejas de 
rótulos y epígrafes. Consulta de textos fuentes. 
-Armado de la cartelera. 

(Agosto: dos a tres semanas- 1 ó 2 veces por semana) 
 
Producción de un cancionero 
-Acuerdos sobre la tarea. 
-Relectura, evocación y recitado de canciones. Listado para 
la recopilación. 
-Lectura por sí mismos de coplas para seleccionar las que se 
incluirán en la recopilación. 
-Producción del prólogo por dictado al docente. 

“Mi primer atlas de los animales” Larousse; sitios 
web. 
-Elaboración del producto escrito: Planificación de 
textos, escritura del cuerpo central de la 
información de cada “bicho” por dictado al 
docente, escritura por sí mismo en parejas de 
rótulos/epígrafes de las imágenes/fotos de los 
“bichos” seleccionados, revisión de escrituras. 
-Edición del álbum: confección de tapas y 
elaboración del índice, paginación. 
(Mayo- junio- 2 veces por semana) 
 
 
Producción de una muestra: Cambios y 
continuidades. Los juegos y juguetes de los 
niños y los abuelos4. 
1ª etapa. Situaciones de indagación:  
-Conversación y selección de juegos preferidos. 
Puesta en común, confección de un listado y 
juego en el jardín. 
-Encuesta a los abuelos: ¿a qué jugaban cuando 
eran pequeños? Confección de un cuadro para 
organizar la información, comentario y 
conclusiones. Practicar algunos juegos 
propuestos. 
-Preparación de entrevistas, visita de los abuelos, 
realización de entrevistas y juegos compartidos 
-Observación y registro gráfico de juguetes de los 
abuelos, observación y descripción de fotos 
familiares u observación de películas de época, 
lectura y comentario de textos informativos, 
anécdotas o cartas familiares. Registro de los 
nuevos datos en el cuadro. 
-Conversación acerca de por qué un juego se 
siguió jugando durante tanto tiempo 
-Planificación conjunta y realización del encuentro 
con los abuelos y las familias para jugar  
2º etapa. Producción de la muestra: 
-Planificación de la muestra: acuerdos grupales. 

                                                           
4
 Este proyecto se vincula con la Unidad Didáctica: “La juguetería del centro comercial”. 
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“Tutú Marambá” de María Elena Walsh, sitios web. Situaciones de intercambio 
entre lectores.  

(Setiembre-octubre – 1 ó 2 veces por semana) 
 
 
 
 
 
 
 
-Lectura por parte del docente de una novela en capítulos: “Dailan Kifki” de 
María Elena Walsh. Situaciones de intercambio entre lectores. 

(Noviembre 1 ó 2 veces por semana) 
 
 

Situaciones de lectura y escritura de los niños por sí mismos en el marco de la 
lectura literaria: localización de títulos en agendas colectivas e individuales de 
lectura (elaboradas por el docente); localización de canciones en listado, 
escritura de listas de personajes de cuentos en parejas, producción escrita en 
pequeños grupos de un glosario de palabras sobre príncipes y princesas, 
registro de apreciaciones sobre los cuentos leídos. 
 

 (Abril a noviembre- 1 ó 2 veces por semana) 
 

-Escritura por sí mimo del índice del cancionero 
-Edición final: paginación y armado de tapas y contratapas. 

(Octubre: dos a tres semanas- 2 ó 3 veces por semana) 
 
 
Escritura al dictado de una nueva aventura de Daylan 
Kifki 
-Relectura de algunos capítulos y comentarios para 
recuperar la historia. 
-Escritura colectiva de una nueva versión: planificación, 
composición y revisión. 
-Edición final a cargo del docente 

(Noviembre: dos semanas- 2 ó 3 veces por semana) 
 

-Diseño de la muestra: selección de juguetes, 
imágenes y fotos trabajadas durante la etapa de 
indagación. Lectura a cargo del docente y lectura 
por sí mismo para ampliar información. Toma de 
notas colectivas y en parejas. 
-Producción de la muestra: preparación de la 
cartelería, escritura por sí mismo en parejas de 
rótulos/epígrafes que acompañan los objetos para 
la exposición. 
-Preparación de tarjetas de invitación 
-Montaje de la muestra. 

(Octubre-Noviembre- 2 veces por semana) 
 
 
 
 

 


