
 

 

Febrero 2018- TRABAJO NO PRESENCIAL: Leer textos poéticos en el Nivel Inicial 

 

 

Durante el desarrollo de los encuentros enfatizamos sobre la importancia de incluir propuestas con textos               

poéticos para enseñanza de las prácticas de lectura e intercambios orales en todo el Nivel Inicial. 

 En el marco de los objetivos y contenidos enunciados previamente, se plantean situaciones formativas que               

posibiliten a los docentes planificar variadas situaciones a partir de la selección de un corpus de textos poéticos, para                   

favorecer el avance de los niños en experiencias estéticas de disfrute y valoración corporal poética siendo usuarios de                  

la palabra y como practicantes de la cultura escrita, como lectores y escritores. 

Además se trató de propiciar espacios donde considerar críticamente algunas categorías de análisis del              

género poético para ingresar a la poesía desde el cuerpo que lee y dice, el ritmo, la musicalidad, el tono, la                     

puntuación, la voz y la mirada, el silencio, la textura, lo poético en lo gráfico, la mediación, los juegos del lenguaje, etc.                      

En nuestro fin de conocer toda esta diversidad en el género sin privilegiar sólo el significado.  

Las propuestas de planificación didáctica sobre textos poéticos orientadas a enseñar prácticas de lectura que               

se enfocan en la dimensión corporal y su relación con los múltiples lenguajes, permitieron considerar la importancia                 

de la organización de la enseñanza en variadas situaciones donde los niños leen por sí mismos y a través de otro con                      

intervenciones docentes fundamentales para favorecer el abordaje del  género y la sensibilización con ello.  

Pensar en la selección de los materiales de lectura de textos poéticos y otras formas versificadas que                 

constituirán el corpus de “nuestra” mesa de libros o a incluir en la biblioteca de la sala es fundamental para poder                     

diseñar situaciones de lectura con los niños.  

En función de los criterios desarrollados en los encuentros (calidad y variedad, adecuación a los intereses y                 

prácticas lectoras de los usuarios, diversidad de propósitos lectores…) les proponemos elaborar en pequeños grupos               

un trabajo escrito no presencial con la siguiente consigna:  

 

CONSIGNA PARA DOCENTES 

 

Organiza un corpus poético: 

La organización de un corpus de obras del género poético a desarrollar en una planificación anual a fin de                   

producir variedad de situaciones de lectura con textos poéticos y otras formas versiticadas a lo largo del                 

año. 

Les proponemos: Seleccionar 15 ó 20 títulos para incluir en su corpus de textos poéticos para desarrollar                 

situaciones de lectura en la sala. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles de esos títulos son los “indispensables” que no                 

pueden faltar? ¿Por qué los elegirían? ¿Dónde los conseguirían? ¿Incluirían varios ejemplares de un mismo               

título? ¿Cuál? ¿Por qué?  

(Pueden realizar las búsquedas en reservorios institucionales de poseer “las colecciones de aula”. Cada              

docente selecciona una cantidad de libros para compartir en el 2do encuentro) 

Vincular a intervenciones antes durante y después de la lectura de textos poéticos 
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A partir de estas reflexiones 

 

Se trata de pensar qué se va a hacer con los niños en cada clase y no con cualquier niño sino con los niños                        

reales que cada uno de ustedes tiene a su cargo. Por eso, el menú de situaciones es muy amplio y cada                     

uno va a seleccionar lo que considere mejor para su grupo. Para ello, es importante considerar los                 

siguientes aspectos: 

 

Contextualización 

¿Cómo se inscribe la propuesta de enseñanza en la planificación anual? ¿Qué modalidad organizativa              

adoptarán para sostener estas situaciones en el tiempo? (situaciones habituales, secuencias/proyectos). 

 

Selección de materiales de lectura 

¿Qué criterios pondrán en juego para su selección? ¿Por qué resultará interesante su lectura para formar a                 

los niños como lectores y escritores? ¿Qué desafíos puede plantear el texto a los niños que están                 

aprendiendo a leer? 

 

Situaciones de lectura y escritura 

¿Qué van a leer? ¿Quiénes leerán? ¿Qué prácticas de lectura se pondrán en juego (escuchar leer, leer,                 

releer, comentar, opinar…,)? ¿Qué consignas se podrían plantear para cada situación?  

 

Dinámica de la clase y condiciones didácticas 

¿Cómo se organizarán la clase? (situaciones individuales, colectivas, en pequeños grupos) ¿Cómo se             

organizarán los materiales y los momentos para promover interacciones fecundas entre los niños? 

 

Intervenciones docentes 

¿Qué intervenciones se plantearán en cada una de las situaciones? ¿Qué ayudas/orientaciones específicas             

se brindarán en función de las posibilidades de cada agrupamiento para que todos puedan avanzar en la                 

lectura? Intenten explicitar los agrupamientos en la clase y posibles intervenciones en el marco de cada                

situación. 

 

Tiempos 

¿Con qué frecuencia la realizarán la propuesta? Intenten armar un esquema o plan semanal en donde se                 

expliciten los tiempos de cada actividad propuesta. 

 

Recursos: ¿Qué otros materiales se utilizarán en el marco de la propuesta? ¿Con qué propósitos se                

incluirán? 

 

Evaluación 

¿Cómo harán para apreciar si las situaciones desarrolladas contribuyeron a que los niños avancen como               

lectores? ¿Qué indicadores de avances tendrán en cuenta? 
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Para la evaluación del trabajo se tendrá en cuenta:  

- la elaboración personal y fundamentada de la propuesta de enseñanza que articule los distintos              

ejes de análisis explicitados en la consigna; 

- el uso pertinente de materiales bibliográficos y de las principales conceptualizaciones elaboradas            

en el curso; 

- la claridad del escrito. 

 

 

CONSIGNA PARA DIRECTORES 

 

Orientaciones para su equipo docente: 

Les proponemos elaborar las orientaciones para su equipo docente en la organización de un corpus de                

obras del género poético a desarrollar en una planificación anual entre salas a lo largo del ciclo, a fin de                    

garantizar variedad de situaciones de lectura con textos poéticos y otra formas versificadas a lo largo del                 

año en todas las secciones, en el marco de las acciones de asesoramiento al equipo docente. 

 

 

 

Para la evaluación del trabajo se tendrá en cuenta: 

- la valoración de logros e identificación problemas en la organización de la planificación, 

- 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. 

- claridad en la devolución escrita. 
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