
PLANIFICACIÓN ANUAL SALA DE 2 AÑOS1 

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD EN CONTEXTOS LITERARIOS 

Propuestas y modalidades 
organizativas 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV/DIC 

Situación habitual: Lectura 
literaria en la sala 
 –Lectura del docente y 
apertura de un espacio de 
intercambio 
 
–Exploración de materiales 
de lectura e intercambio 
entre lectores  

Autores variados. 
(1 vez por semana) 

Canciones de 
cuna 
(todos los 
días) 

Colección: Federico de Leo 
Arias– Pequeños del Eclipse 
(1 vez semana) 

Rimas 
(todos los 
días) 

Seguir a 
Liliana 
Cinetto (una 
vez a la 
semana) 

 Libro álbum 
(una vez a la 
semana) 

Organización de mesa de libros: selección de materiales, exploración individual y en pequeños grupos, intercambios colectivos. 

Secuencia:  Recopilación 
de canciones de cuna 
(2 veces por semana) 

    -Acuerdos sobre la tarea. 
-Relectura de canciones de 
cuna leídas. 
-Taller con las familias para 
recuperar distintas 
versiones. 
-Rotafolio de confección 
colectiva. 
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PLANIFICACIÓN ANUAL SALA DE 2 AÑOS2 

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD EN CONTEXTOS PARA SABER MÁS SOBRE UN TEMA 

Propuestas y modalidades 
organizativas 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV/DIC 

Situación habitual:  
–Exploración de materiales de 
lectura e intercambio entre 
lectores 

       Organización de mesa de libros 
sobre animales: selección de 
materiales, exploración 
individual y en pequeños 
grupos, intercambios 
colectivos. 
 

 

Proyecto:  Fichero de animales 
y sus crías 
(2 veces por semana) 

       1° etapa: situaciones de 
indagación. Presentación del 
tema, observación de imágenes 
de distintos animales y sus 
crías. 
Organización de una visita a 
una granja y/o veterinaria de 
pequeños animales. 
Observación de videos cortos. 
Observación de libros y lectura 
del docente. 
 
2° etapa: Producción de un 
fichero de animales y sus crías. 
Actividad con las familias para 
la confección de cada ficha. 
Tapa: producción colectiva. 
Armado y edición a cargo del 
docente. 
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PLANIFICACIÓN ANUAL SALA DE 2 AÑOS3 

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD EN CONTEXTOS COTIDIANOS 

Propuestas y modalidades 
organizativas 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV/DIC 

Situaciones habituales:  
Intercambios orales 
(todos los días) 

Comunicación verbal de necesidades, deseos y sensaciones. Resolución de situaciones usando la palabra. Intercambio oral 
con adultos y pares en situaciones de juego y conversaciones. 

Lectura y escritura por sí mismo 
de nombres propios y otros 
nombres en el marco de las 
rutinas de la sala. 
(todos los días) 

Identificación de pertenencias, clasificación de materiales de la sala, pasado de lista de asistencia, registro de responsables 
de tareas y/o participantes de juegos, firmas de trabajos. 

Lectura y escritura por sí mismo 
en el marco de la organización 
de la biblioteca de la sala 
(2  veces por semana) 

Registro de préstamo, organización de agendas de lectura, circulación de bolsas viajeras, recomendaciones orales y escritas 
para la cartelera del jardín. 

Producción de materiales en el 
marco de Secuencias/ (2 veces 
por semana) 

      La 
juguetería 
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ANEXO: Listado de bibliografía seleccionada para el trabajo anual en SALA DE 2 

AÑOS4 

ÁMBITO LITERARIO: 

Autores variados: 

-Schossow, Peter. “Una cucharadita para…”.El libro de Arena 

-Ortíz, Estrella. “Cada oveja con su pareja”. Ediciones de la magnolia 

-Ortíz, Estrella. “De paseo”. Ediciones de la magnolia. 

-Valdivia, Paloma. “Yo tenía 10 perritos”. Comunicarte 

-Garrido, Javier. “Mi perro Lucas”. La brujita de papel 

-Garrido, Javier. “Mi gato Luis”. La brujita de papel. 

- Andersen, Hans Christian. “El patito feo” 

-Caruso, María Laura. “¡Qué brazos tan largos!”. Manoescrita 

-Cinetto, Liliana. “¿Qué pesca el pescador?”. Atlántida. 

 

Canciones de cuna: 

-Canciones de cuna tradicionales. 

-Baranda, María. “Arruyo”. Homo Sapiens 

-Silveyra, Carlos. “Duérmete mi niño”. Homo Sapiens 

-Prap, Lila. “Canciones de cuna para animales”. Longseller.   

-Hillar Ruth. “Noni noni” Canticuénticos en papel. 

-Zaina, Alicia. “Vito a dormir”. Nazhira. 

-Baggio, Mariana. “Luna con duendes”. Aerolitos 

 

Colección Federico: 
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Arias, Leo. “Federico ¿cómo haces ese ruidito?”. Pequeños del Eclipse. 

Arias, Leo. “Federico ¿cómo te llamas?”. Pequeños del Eclipse. 

Arias, Leo. “Federico ¿A dónde fuiste anoche?”. Pequeños del Eclipse. 

Arias, Leo. “Federico ¿qué te gustaría comer?”. Pequeños del Eclipse.   

Arias, Leo. “Federico ¿qué estás haciendo allá arriba?”. Pequeños del Eclipse. 

Arias, Leo. “Federico ¿qué vas a hacer cuando yo no esté?”. Pequeños del 

Eclipse. 

 

Rimas: 

-Ponce, Ana María. “A la rueda de la batata”. Hola Chicos 

-Shagrin Bárbara y Bradley Débora. “Rimas divertidas del cuerpo” 

-Martín Alonso, Luisa María. Rimas del Mar.   

-Roderas, Antonia. Rimas de la Luna Ed. SM. El barco de vapor. 

- Reunadi Silvina y Miravalles Luciana. Colección Canto Rodado.El Gato de 

Hojalata. 

 

Seguir a Liliana Cinetto 

-Cinetto, Liliana. “¿Qué pesca el pescador?”. Atlántida 

-Cinetto, Liliana. “Coco no usaba más pañales”. Atlántida. 

-Cinetto Liliana. “El cuello de la Jirafa”. Ed. Artemisa.  

-Cinetto, Liliana. “Coco se cepilla los dientes” Atlántida. 

Cinetto Liliana. “Coco va al jardín”. Atlántida. 

 

Libro álbum: 

-Devetach, Laura. “La hormiga que canta”.  

-Battut, Eric. “¡Oh! La cuna”  



-Istvanch. “¿Has visto?”. Pequeños del Eclipse.   

-Browne, Anthony. “El libro de Osito.” 

-Browne Anthony. “Un cuento de oso” 

 

Libros sobre animales : 

- Royston, Angela. Animales marinos. Sigmar. Colección Abre 

tus ojos.  

- Royston, Angela. Pájaros. Sigmar. Colección abre tus ojos. 

- Royston, Angela. Animales bebés. Sigmar.Colección Abre tus 

ojos. 

- Royston, Angela. Animales de la granja. Sigmar.Colección abre 

tus ojos. 

- Royston, Angela. Mascotas. Sigmar.Colección Abre tus ojos. 

- Royston, Angela. Animales del zoológico.Sigmar. Colección 

Abre tus ojos. 

- Royston, Angela. Animales de la selva. Sigmar.Colección Abre 

tus ojos. 

- Caballos. Sigmar. Colección caricias. 

- Los perros. Sigmar. Colección Caricias. 

- Animales de la jungla. Sigmar. Colección Caricias. 

- Mascotas. Sigmar. Colección Caricias. 

- ¿Mi mamá?¿Mi bebé? . Sigmar. Colección adivinemos. 

- ¿Quién soy? Sigmar. Colección adivinemos. 

- Chanti. La ballena y su sonar. Colihue. Colección cuentos 

naturales. 

- Chanti. El ñandu y su charito. Colihue. Colección cuentos naturales. 

- Chanti. El pigüino y su familia. Colihue. Colección cuentos naturales. 

- Chanti. El tero y su nido. Colihue. Colección cuentos naturales.  

- Chanti. El mono carayá y su hermanito. Colihue. Colección  cuentos 

naturales. 

- Enciclopedia de los animales. National Geographic kids. 

- Mi primera gran enciclopedia. SM. 

- Enciclopedia Larousse. Bebés animales. 

 



RELATO DOCENTE – 2° TRIMESTRE5 

Sala de 2 años. 

Benito Juárez, julio 2017 

Somos Belén y Claudia, docentes de sala de 2 años de un Jardín de Benito Juárez. Antes de comenzar la 

jornada recorremos el espacio observando que todo esté en condiciones de higiene y seguridad para la llegada 

de los pequeños, pensando y renovando semanalmente el sector de juegos. La sala tiene materiales estables: 

dos caballitos, mecedoras, una pequeña trepadora de madera, una biblioteca con sus libros expuestos con sus 

tapas para poder ser seleccionados y dos canastos con bloques blandos de goma espuma forrados. Estos 

materiales ubicados en sectores conocidos y al alcance de los niños dejan un sector de colchonetas disponibles 

para el encuentro. Allí ubicamos juegos para desarrollar la motricidad fina, como enhebrados de mangueras; 

un sector de pizarrón que se complementa con una caja de tizas y trapitos para borrar; en otro sector de la 

colchoneta se colocan varios muñecos y unas mamaderas, cucharas, recipientes y cochecitos de paseo. 

Dispuesto así el espacio para múltiples tareas se espera la llegada de los niños. Al ir llegando se 

intercambian novedades con cada familia y recibimos con afecto a cada pequeño, dando lugar a una 

conversación personalizada. Cada niño ubica con ayuda de la docente sus pertenencias teniendo en cuenta el 

nombre propio. Luego se los invita al sector de juegos. Durante ese tiempo cada niño participa de la actividad 

lúdica seleccionada, explorando los materiales dispuestos para la misma. Cuando decae el juego se procede a 

guardar con la ayuda de los pequeños, la docente solicita los objetos por su nombre indicando su ubicación, de 

este modo se enseña a hablar, a ubicar objetos en el espacio y a colaborar ordenando y cuidando los juguetes, 

a la vez que se aprenden las fórmulas de cortesía: “¿Me alcanzas por favor el bebé que está debajo de la 

mesa?”. 

Una vez que han llegado todos los niños, se pasa al SUM para el saludo al Jardín y a las señoritas. Se 

cantan varias canciones y se informan algunas novedades institucionales. 

Vuelven a la sala y se disponen en semicírculo para realizar la toma de asistencia.  Se trabaja en forma 

colectiva en el calendario el día de la semana y el número. A continuación, la docente nombra un niño por vez y 

le entrega un broche con su nombre, el niño debe colocarlo debajo de la imagen del Jardín. Si hubiera alumnos 

ausentes, se colocan los broches con sus nombres debajo de la imagen de la casa. Se intercambia sobre los 

presentes y los ausentes, contando cuántos vinieron y cuántos faltaron. 

Luego se realiza la lectura de la recomendación del niño/familia que se llevó la valija viajera. 

Luego sigue un momento para la lectura por parte del docente de los cuentos de Federico, de Leo 

Arias. La docente recupera la agenda de lectura, recuerdan el cuento leído anteriormente (“Federico ¿cómo te 

llamás?”) y presenta el que leerá el día de hoy: “Federico ¿a dónde fuiste anoche?”. Muestra la tapa, la 

contratapa y comienza la lectura. Al finalizar vuelve sobre el cuento abriendo un espacio de intercambio.  
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La docente propone que mediante el dibujo cuenten qué hizo el gato del cuento por la noche. Una vez 

finalizada la producción les solicita que firmen como puedan el trabajo facilitándoles el cartel con su nombre. 

Para finalizar construyen colectivamente una recomendación, para colocar en la cartelera del jardín. 

A medida que van terminando juegan libremente en los distintos sectores.  

Luego se procede al lavado de manos. Mientras la preceptora realiza estas acciones con los pequeños, 

la otra arma un sector con títeres para mirar y jugar: con su títere (que se irá variando) hace acciones frente a 

los nenes (el títere camina, se esconde y aparece, se peina, llora y come, no quiere comer, etc.). Presenta una 

caja con títeres de dedo para que los niños elijan, y los invita a jugar utilizando accesorios si fuera necesario 

(pequeños peines, cucharas, telitas/mantitas para dormir), creando un espacio de intercambio oral. 

Para el momento de la merienda, la docente realiza cada día distintos juegos orales con los nombres 

para decidir quién reparte las tazas y quién reparte el pan. Por ejemplo: “Veo, veo”6, “Juego del gran bonete”7. 

Se invitó previamente a algunos papás de la sala para intercambiar versiones de canciones de cuna. Se 

les propone que organizados en pequeños grupos, el adulto la escriba en un afiche y los niños dibujen. Con 

todas las producciones se irá organizando un rotafolio. 

La jornada continua mientras algunos pequeños son retirados (recorridos de combi) y otros se 

disponen a jugar con diferentes propuestas (multitarea) que se irán variando: construyendo con bloques de 

plástico y de goma espuma, usando el pizarrón y papel sobre la pared, para explorar con tizas de colores, 

enhebrando con cordones y mangueras, explorando con cintas y telas mientras suenan distintas canciones. 

Ya en el SUM se finaliza la jornada, con el saludo a la bandera, al jardín y a las señoritas. 

En situación habitual con la biblioteca de la sala, dos veces a la semana, se prepara una mesa de libros, 

variando los propósitos y los contextos (cotidianos, literarios y para saber más).  Se dispone una alfombra en el 

piso, y los niños se sientan en ronda, alrededor de los libros y /o portadores seleccionados. Se van presentando 

los libros y se da un tiempo para la exploración. Por turno, eligen un librito y se ubican cómodos para poder 

mirarlo, explorarlo, leerlo. 

                                                           
6
 “Veo, veo”: El docente traerá una caja con las fotos de los niños. Le pedirá a uno de ellos que se acerqué y saque una 

foto, y el docente dirá:  
–Veo, veo.  
–¿Qué ves? 
–La foto de un nene 
–¿De quién es? 
–Es….  
7
 “Juego del gran bonete”: La docente traerá un bonete. Les preguntará quien se anima a ponerse el bonete en la cabeza. 

De esta manera comenzará cantado:  
-Al gran bonete se le ha perdido un firulete, y dice que lo tiene (Mariana) meterete 
-¿Lo tiene (Mariana)? 
-No 
-¿Entonces quien lo tiene? 
-(Andrés) 



Cuando todos terminan, se va nombrando el título de los libros leídos y la preceptora escribe su 

nombre en la ficha de cada lector, dejando constancia de su lectura. Al finalizar, se acomodan sentados en el 

piso para escuchar el libro elegido para ese día, registrando luego en la agenda de lectura. 

En otras oportunidades, los espacios de la biblioteca van importando información para el proyecto 

“Fichero de animales y sus crías”, con imágenes, diarios, revistas, libros, etc., que se van explorando 

(individualmente y en pequeños grupos) y leyendo algunos fragmentos para construir sentido colectivamente. 

Con respecto a la lectura y el compartir rimas, se proponen distintas variantes:  

 Lectura por parte del docente de los libros de rimas 

seleccionados (con distintas temáticas). 

 Recitar rimas e invitar a los niños a repetirlas. 

 Mientras la mayoría de los niños exploran libros la 

docente invita a un pequeño a jugar en el PUP (Pequeños 

universos portátiles construidos con paraguas decorados 

debajo de los cuales se generan charlas y juego con 

rimas, recortes de realidad donde quien ingresa al 

pequeño universo está a solas con el docente) Es un 

espacio de intimidad que, si bien está a la vista de todos, 

emocionalmente es un ámbito privado.  

 Otra variante será el compartir las rimas con los susurradores 

(el susurrador es un tubo decorado que permite susurrar al 

oído del otro). En los más pequeños es un juego maravilloso, 

de bajar la voz, de involucrar nuevos elementos.  

 Decir las rimas con la ayuda de un títere. 

Los días viernes, uno de los niños elige un libro, para llevarse en la 

valija viajera. La misma tiene dos elementos: un álbum para que cada niño presente a su familia, su mascota, su 

juguete preferido y un cuaderno de recomendaciones. Cuando leen el libro en casa deben escribir en familia 

una recomendación para que algún compañero tenga ganas de elegir ese libro. La recopilación de 

recomendaciones es compartida los días lunes, luego de la toma de asistencia.  

En una lista destinada a registrar el niño que se lleva la valija viajera, la señorita va escribiendo cada 

semana el nombre del niño que se la lleva.  Siempre va haciendo una relectura de la misma, señalando con el 

índice cada nombre: “La semana pasada le tocó a Valentina, esta semana se la lleva Violeta.” 

 

 


