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ÁLBUM DE CHICAS Y CHICOS 

Lectura y escritura en el ámbito de la formación ciudadana 

Propuesta de alfabetización para alumnos del Segundo Ciclo de EP 

 

 

Destinatarios de la propuesta 

 

Los destinatarios de la propuesta “Álbum de chicas y chicas” son alumnos de 2do. Ciclo de EP 

que no han logrado alfabetizarse o terminar de hacerlo por diversos motivos y necesitan 

reorganizar sus trayectorias escolares. Para muchos de ellos, se trata de una nueva 

oportunidad para recuperar la confianza en sí mismos y continuar sus aprendizajes sin 

tropiezos1. 

 

Se trata de definir ayudas puntuales y sistemáticas de lectura y escritura que puedan 

sostenerse en el tiempo y que, en algunos casos, requieren flexibilizar horarios y espacios de la 

institución escolar. Por ejemplo:  

 Seleccionar y desarrollar situaciones de la propuesta, articulando distintas modalidades 

de trabajo:  

o Trabajo colectivo. Los alumnos comparten la tareas del grupo clase; participan y 

resuelven la misma tarea, bajo la coordinación del docente, normalmente, “al 

frente” del grupo. 

o Trabajo en pequeños grupos dentro de cada grado. No se altera la organización 

del grupo clase. El docente trabaja con su grupo de alumnos e interviene de 

manera adecuada en función de las necesidades de los alumnos que participan 

en diferentes subgrupos. Contar con el apoyo de otro docente hace posible 

ayudar de manera más intensa y eficaz a todos los niños. 

o Trabajo en equipos que reagrupan niños de grados paralelos. Los maestros de un 

mismo grado o ciclo de la escuela se ponen de acuerdo para reagrupar a sus 

alumnos de una manera diferente de la habitual-por ejemplo, una o dos veces 

por semana durante un período acotado-, con el propósito de brindar una 

atención más específica a las necesidades de los subgrupos. Estos agrupamientos 

son móviles, ya que los alumnos cambian de grupo en función de sus progresos y 

del tipo de situaciones que se estén desarrollando. 

                                                        
1 Si bien la propuesta fue elaborada para alumnos de 2do. ciclo en proceso de alfabetización, también 
puede desarrollarse con todo el grupo clase de ambos ciclos. 
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o Trabajo individual. El docente propone tareas individuales e interviene de 

manera específica con algunos alumnos que más lo necesiten. 

 

 Establecer períodos de tiempos y frecuencia para realizar los acompañamientos 

escolares a los alumnos que necesitan apoyo. Se trata de tiempos “preciosos” para 

intervenir en forma cercana y muy ajustada en el proceso de cada alumno o grupo de 

alumnos, en relación con los avances que se van apreciando. 

 Prever espacios institucionales adecuados durante las instancias de apoyo escolar fuera 

del grupo clase. Se trata de organizar un “aula taller” en donde el grupo de alumnos en 

proceso de alfabetización es asistido por un docente de grado y al menos un miembro 

de la institución sin atención de grupo (maestro bibliotecario, integrante de EOE, 

equipo de conducción) para garantizar la participación de cada alumno en tareas 

específicas del proyecto. 

 Establecer acuerdos con otros docentes de la escuela que pueden acompañar la tarea 

de apoyo a alumnos que requieren mayor acompañamiento escolar. 

 Definir criterios de evaluación en función de los procesos formativos de los alumnos. 

 

Materiales de la propuesta 

 

La propuesta “Álbum de chicas y chicos” ofrece:  

 

 Un FASCÍCULO CON TEXTOS que informan sobre la vida, costumbres y preferencias de 

niñas y niños de distintos lugares geográficos y ámbitos sociales. 

 

 Dos MATERIALES PARA EL ALUMNO: 

- Leer y escribir. Fichas para el alumno con actividades de lectura y 

escritura en torno a algunos textos y un álbum personal para completar. 

- Pensar la escritura. Fichas para el alumno con actividades de 

alfabetización para avanzar en la adquisición del sistema de escritura y 

en la reflexión ortográfica. 

 

 Dos MATERIALES PARA EL DOCENTE: 

- Propuesta de enseñanza. Desarrollo de la propuesta “Álbum de chicas y 

chicos”. 

- Orientaciones didácticas. Algunas sugerencias para el empleo de los 

materiales destinados al alumno. 
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Algunas sugerencias para el uso de los materiales 

 

Fascículo con textos 

 

En el marco de la propuesta se prioriza el trabajo con textos no ficcionales. El material de 

lectura está concebido como una enciclopedia temática, resguardando algunas características 

del género en relación con el tratamiento del contenido y la puesta en página. Asimismo, estas 

características contemplan las necesidades de estos alumnos como lectores específicos que 

deben pasar de escuchar leer al docente a leer y releer por sí mismo en la brevedad posible.  

A través de las lecturas, los alumnos conocen testimonios de niñas y niños que forman 

parte de diversos grupos sociales, culturales o geográficos, una propuesta que puede despertar 

interés y al mismo tiempo, interpelar a los niños para volver familiar lo desconocido y 

encontrar en lo familiar las dimensiones del otro para solidarizarse con él. En los textos 
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abundan nombres de personas, lugares, objetos y otras cosas que rodean la vida de cada niño o 

niña que se describe2. Cada página distribuye la información en definidos espacios con textos 

de diferente extensión: títulos y subtítulos, rótulos o referencias y epígrafes acompañados de 

fotos o imágenes alusivas, características que permiten a los alumnos hacer anticipaciones y 

verificaciones acerca de lo que el texto dice. 

Dado que los alumnos se están alfabetizando, necesitan enfrentarse a los textos con su 

ayuda. Procure entonces, crear un clima adecuado para leerles en voz alta y conversar con 

ellos en torno a las lecturas. Recuerde que aunque los alumnos no dominan con seguridad el 

sistema de escritura, pueden apropiarse del lenguaje escrito a través de su voz, como así 

también comentar y participar de un espacio de discusión sobre lo leído. De este modo, van 

teniendo posibilidades de encontrar escrito lo que saben que dice porque usted se los leyó, 

podrán localizar datos para dar respuesta a interrogantes específicos y tomar de los textos la 

información necesaria para elaborar sus producciones escritas. 

 

   
 

El tratamiento de los textos debería contemplar distintas situaciones de lectura: 

 Exploración libre del material. Trate de garantizar un primer acercamiento al texto 

que permita despertar curiosidad en los alumnos, hacer anticipaciones y dar lugar a 

descubrimientos que llamen su atención.  

 Lecturas a través del maestro e intercambios orales. En esta instancia, presente cada 

testimonio, muestre interés por las informaciones y comente algunos datos para 

contextualizar la lectura: “Hoy vamos a conocer el testimonio de Melani, una chica que 

vive en una isla del Delta. En algunas cosas me recuerda mucho a ustedes pero en 

otras, me parece muy distinta. Se me ocurre que les va interesar saber cómo es ella y 

                                                        
2 Cuando los alumnos abordan las lecturas y actividades de esta propuesta, se pueden encontrar con 
algunas referencias que no forman parte de su vocabulario cotidiano o bien conocen el término pero 
está referido a otro objeto. Estas y otras referencias que variarán en cada testimonio, demandan de una 
fuerte intervención del docente, no solo en relación con el significado, al que puede recurrir por otras 
fuentes, sino al sentido de incluirlas como objeto de intercambios orales en el marco de este proyecto 
que apunta al conocimiento y respeto por la diversidad de prácticas culturales. 
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cómo vive en la isla… ”. Luego de introducirlos en el tema, lea alternando diversas 

modalidades (globales, locales, extensivas, intensivas), amplíe con otras fuentes de 

información (mapas, imágenes, textos de consulta) y abra comentarios entre los 

alumnos, dando lugar a relecturas con distintos propósitos (esclarecer dudas, recordar 

un dato puntual, confirmar o rectificar interpretaciones) y al mismo tiempo, habilite 

espacios para que puedan ejercer la oralidad: “¿Dónde vive Melani? ¿Conocen el Delta? 

¿Alguna vez visitaron una isla? Les voy a mostrar imágenes y leer más información 

sobre el lugar que encontré en internet...” Tenga en cuenta que estos intercambios son 

importantes para ampliar o profundizar saberes: localizar lugares, describir aspectos de 

la vida de los niños y niñas, señalar hallazgos, compartir anécdotas personales e 

impactos acerca de lo leído, acceder a informaciones que permiten tender puentes 

para seguir aprendiendo nuevos contenidos escolares. Al mismo tiempo estos 

intercambios proveen un contexto imprescindible para que los alumnos puedan 

desarrollar estrategias lectoras al abordarlos por sí mismos. Así, el texto se vuelve más 

o menos previsible porque los alumnos pueden apoyarse en un contexto y disponer de 

conocimientos que les permiten hacer anticipaciones pertinentes. 

 Lecturas y relecturas de los alumnos por sí mismos. Al momento de enfrentarse solos 

con el texto los alumnos ya disponen de los conocimientos necesarios para formular 

anticipaciones ajustadas. Además, la lectura está acompañada o alternada con 

actividades de escrituras que exigen volver al texto para localizar la información 

(¿Cuántos años tiene Axel? ¿Cuál es la ocupación de sus padres? ¿Cuáles son los lugares 

característicos de su ciudad?). De modo que hay una interrelación entre lectura y 

escritura que favorece el avance de los alumnos. 

 

Materiales para el alumno 

 

Estos materiales no pretenden ser más que sugerencias para el trabajo con alumnos que 

necesitan fortalecer aprendizajes básicos de alfabetización. No son meros ejercicios sino 

propuestas de lectura y escritura para que los alumnos puedan avanzar en sus aprendizajes. 

Usted podrá profundizarlas poniendo en uso su experiencia profesional. En este sentido, su 

intervención es fundamental. Para resolver las actividades, los alumnos requieren de su 

acompañamiento asistido, de una intervención codo a codo que les permita apropiarse 

progresivamente de prácticas de lectura y escritura cada vez con mayor autonomía. 
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Las actividades adoptan el formato de Fichas. Usted puede implementarlas con los 

alumnos articulando un trabajo individual, en parejas y colectivo, en función de las siguientes 

referencias: 

 

Trabajo colectivo (todos los alumnos del grupo de Apoyo) 

 

 

Trabajo en parejas 

 

 

Trabajo individual 

 
 

1. Leer y escribir  

 

En este material usted encontrará actividades de lectura y escritura contextualizadas en los 

testimonios leídos, en particular en el testimonio de Axel. Por consiguiente, cuando llegue el 

momento de completar las fichas, los alumnos ya deben conocer muy bien el testimonio a 

partir de la lectura correspondiente y de los comentarios que usted ha promovido con y entre 

los alumnos.   

 

Cada ficha focaliza en un aspecto de la vida del niño (el nombre, la familia, la casa, la 

escuela, la mascota, el tiempo libre, las comidas) y en general se inicia con la presentación del 

epígrafe correspondiente. También se plantean otras lecturas breves vinculadas con el 

testimonio. Luego, se articulan actividades de lectura por sí mismo en donde los alumnos 

buscan una información explícita en el texto o señalan la respuesta correcta ante preguntas 

específicas, con actividades de escritura por sí mismo de rótulos, listas y textos breves. 

Culmina con una propuesta de producción escrita cuyo producto final consiste en completar las 

páginas de un Álbum personal.  

 

Lea las consignas en voz alta y comente la tarea que deben resolver los alumnos. Si es 

necesario, vuelva explicar la consigna, brinde pistas para orientar cada vez mejor sus 

anticipaciones , escriba con ellos, relea y señale lo que deben revisar, ofrezca ejemplos para 

que avancen en sus producciones, etc. Es importante que el alumno tenga confianza en sus 

posibilidades, que compruebe que puede leer y escribir por sí mismo y también, contar con su 

ayuda para resolver las tareas. 
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Actividades de lectura 

 

En función del grado de conocimiento previo que tienen los alumnos acerca de lo que dice el 

texto, transite con ellos situaciones que van desde una lectura muy contextualizada en las 

condiciones  didácticas hacia una descontextualización creciente, es decir pasar de situaciones 

en las cuales cuentan con información previa acerca de qué dice el texto a situaciones en 

donde tienen menos información y sus anticipaciones se basan cada vez más, en el texto 

mismo. Así, si los alumnos se encuentran en los inicios de la alfabetización focalice en 

situaciones en las  que se enfrenten con problemas tales como dónde dice, cuál es cuál y qué 

dice en cada parte del texto: 

 

 Lectura de textos no memorizados  

En estas situaciones, los alumnos conocen el contenido literal de los textos porque usted lo 

verbaliza para que ellos exploren las características de las escrituras. Por ejemplo: 

- Lectura de nombres propios: “Les leo los nombres (lee TOMAS-DANIEL-MANUEL-ALÉN) y 

ustedes marquen los que terminan como Axel”, “¿En qué se fijaron para 

encontrarlos?”, “¿Cómo termina Axel?”, “¿Por qué no señalaron „Tomás‟?” (Ficha Nº1). 

- Lectura de otros nombres: “¿Cuál es el mes que tiene 28 días?”, “¿En cuál de estos tres 

nombres dice „febrero‟ (lee sin señalar ENERO, FEBRERO Y MARZO)?”, “¿Qué tiene de 

igual „febrero‟ con el nombre del mes de „enero‟?” (Ficha Nº2).  

“Les leo los nombres de esta lista de cosas (lee la lista sin señalar ni especificar el 

orden) y señalen cuáles no hay en la pieza de Axel”, “¿Ustedes dicen que „melón‟ es 

esta (señala MEDIAS) porque empieza con „eme‟, pero acá hay otra que empieza con 

„eme‟ (señala MELÓN)…”, “Les leo la dos (MELÓN y MEDIAS) y señalen en cuál de ellas 

dice „melón‟…”, “… „Melón‟ ¿tiene „a‟?, ¿termina con „ese‟?” (Ficha Nº4). 

- Lectura de frases: ¿Cómo es la mascota de Axel? Si los 

alumnos recuerdan el dato preciso, puede solicitar su 

localización: “Busquen en cuál de las tres opciones dice 

„alegre y juguetona‟…”. O bien, puede leerles las tres 

opciones para encontrar la opción correcta: “Les leo las 

tres opciones (lee sin señalar ALEGRE Y VALIENTE - 

GUARDIANA Y JUGUETONA - ALEGRE Y JUGUETONA) y 

marquen con una cruz la correcta. Fíjense bien porque 

algunas se repiten…” (Ficha Nº6). Recuerde que el 

trabajo importante (más allá de que hayan colocado X 

en el lugar correspondiente o no) consiste en discutir en 
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qué se fijaron para decidir que allí dice „Alegre y juguetona‟: “empieza con „a‟…”, 

“dice „juguetona‟ porque empieza como „jueves‟...” Lo central es explicitar y 

compartir los criterios de lectura, primero, y luego decidir si corresponde cambiar el 

lugar de X.  

 

- Lectura de epígrafes o textos breves: “En este pedacito habla Axel sobre su nombre. 

Me doy cuenta porque hay comillas (señala las marcas).Dice (lee): „Mi nombre es 

cortito. Me lo puso mi mamá pensando en un famoso cantante de rock de la 

televisión‟. ¿Dónde dice „mi nombre es cortito‟? ¿Dónde dice „cortito‟? Te escribo otras 

que empiezan como „cortito‟ para que la encuentres más fácil (escribe „cortar‟, 

„cortado‟, „cortina‟)”, “¿Dónde dice „famoso cantante de rock‟? En qué te fijaste para 

encontrar „famoso‟?”, “¿En qué te ayudaste para encontrar „cantante‟? ¿y „rock‟?”, 

“Ahora que ya encontraste „famoso cantante de rock‟ ¿qué dice acá („televisión‟) 

¿Cómo hiciste para leerla tan rápido?” (Ficha Nº1). 

 

 Lectura de textos memorizados  

En estas situaciones los alumnos han memorizado 

previamente un texto y se enfrenta con el problema de 

decidir dónde dice algo que saben que dice o bien, señalar 

qué dice en cierto fragmento del texto conocido. Por 

ejemplo: 

- Lectura de un refrán: “Ahora que saben el refrán, 

júntense de a dos y traten de leer el primer renglón. 

¿Cómo empezaba?”, “¿Dónde dice „Treinta días‟? 

¿Desde dónde hasta dónde?”, “¿Y „trae noviembre‟? 

¿Dónde empieza y termina „noviembre‟?”, “¿Cómo sigue el refrán?” (Ficha Nº2). 

- Lectura de una canción: “Ayúdense entre los dos y sigan con el dedo la letra de la 

canción. Traten de que no sobren ni falten partes…”, “¿Cuántas veces dice „Arriba, 

Juan‟? Busquen y lo señalan para acordarse”, “¿Dónde dice „gallito‟ y „tempranito‟? ¿En 

qué se parecen? Fíjense cómo suenan y como terminan escritas”, “Si hasta acá dice (lee 

señalando) „Arriba Juan, Arriba Juan/Hay que ir a la escuela/¡Ay! No mamá, ¡Ay! No 

mamá‟ ¿Qué dice después?” (Ficha Nº3).  

 

A medida que los alumnos ajustan sus anticipaciones y ponen en acción estrategias para 

confirmarlas o rechazarlas con su ayuda, usted puede plantear situaciones en las que los 

alumnos pueden prescindir de datos contextuales que provee la enseñanza:  
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 Lecturas de textos conocidos.  

En estas situaciones los alumnos tienen una idea aproximada del contenido del texto pero 

desconocen el modo en qué está presentado. Se trata de saber cómo dice lo que ya se sabe 

qué dice. Por ejemplo: 

- Lectura de epígrafes de testimonio leídos y 

comentados. En estas situaciones, recupere el 

contenido y aporte elementos para favorecer la 

anticipación: “En este pedacito se habla de la familia 

de Axel. ¿Te acordás cómo está compuesta su familia? 

¿Cómo se llama su papá? ¿Y su mamá? ¿Dónde lo dice? 

Buscá los nombres de las hermanas. ¿Qué significa 

estos numeritos? ¿Dónde dice „años‟?”. Luego de 

recuperar el contenido y localizar palabras claves, 

proponga la lectura completa del fragmento: “Ahora 

vas a tomarte un ratito para leer qué dice en este 

pedacito del texto”. Si realiza una anticipación cercana pero no busca indicios para 

verificarla (lee „El papá de Axel‟ en lugar „El padre de Axel‟), intervenga pidiéndole que 

identifique la palabra específica. “Fijate bien ¿‟Papá‟ tiene „e‟? ¿Termina con „ese‟? 

¿Qué dice entonces?”. Retome y complete lo ya interpretado y ofrezca nuevas pistas 

sobre lo que puede decir después: “Leíste muy bien. Hasta acá dice „El padre de Axel 

se llama Ricardo y su mamá, Marisa‟. ¿Te acordás cómo llama Axel a sus padres? Tratá 

de leerlo…”. 

 

 Lectura de textos que aún no se conocen.  

En estas situaciones, los alumnos se enfrentan al desafío de descubrir qué dirá en un texto que 

no conocen de antemano, siempre en un contexto que les permitan efectuar anticipaciones 

pertinentes. Por ejemplo: 

- Lectura de nuevos testimonios. Distribuya copias del texto y promueva su lectura 

alternando un trabajo colectivo y un trabajo entre pares: “Les voy a leer los primeros 

datos de este nuevo testimonio…”, “…Llegué hasta acá (señalando), en esta parte que 

sigue dice cuál su comida favorita y cómo se prepara. Léanla ustedes y después la 

comentamos entre todos”, “¿Qué aprende en la escuela? ¿qué es lo que más le gusta de 

la escuela? Busquen dónde puede decir eso y lo comentamos…”. 
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Actividades de escritura 

 

En función del grado de conocimiento que tienen los alumnos acerca de lo que van a escribir, 

las características del texto, la situación comunicativa en donde se presenta, etc., usted 

puede plantear situaciones de producción escrita con distintos desafíos cognitivos: 

 

 Escritura de palabras y frases.  

En esta situaciones, el esfuerzo de los alumnos se centra en reconstruir la alfabeticidad del 

sistema, es decir, focalizar la atención en cuántas y cuáles letras poner y en qué orden 

ubicarlas. Por ejemplo: 

- Escritura de rótulos (Fichas Nº3, 4, 7) 

- Escritura de listas (Fichas Nº1, 4, 5, 7, 8) 

- Escritura de respuestas a preguntas (Fichas Nº1, 2, 3, 

5, 8) 

En todas las situaciones, intervenga para contribuir al avance 

de los alumnos: 

 Intente que todos los alumnos se atrevan a escribir en 

función de sus posibilidades, fomentando el respeto 

por las escrituras de los compañeros: “Vamos a pensar 

juntos cómo escribir ‟Ricardo‟, el nombre del papá.”, 

“¿Cuántas vas a poner? ¿Cuál vas a escribir primero?”, 

“¿Querés que te ayude con alguna letra? Yo hago la primera y vos seguís con las 

demás…”; “Vamos a ayudar al compañero a escribir „Marisa‟, el nombre de la mamá”, 

“¿Qué podés hacer para ayudarlo/a?, ¿Se te ocurre algo?”; “No borres lo que puso tu 

compañero. Si no estás de acuerdo, ponelo abajo y después contanos cómo lo 

pensaste…”. 

 Remita a las fuentes escritas del salón y escriba ejemplos de palabras que empiecen o 

terminen con la letra o sílaba que los alumnos están buscando. Recuerde que estas 

ayudas permiten que acrecienten su repertorio de letras y puedan usarlas 

progresivamente de acuerdo con su valor sonoro convencional: “Ricardo empieza como 

„Rinoceronte‟. Fijate en la lista de animales que anotamos la semana pasada dónde 

dice „rinoceronte‟ ¿qué te sirve para escribir „Ricardo‟?”, “¿Hasta dónde dice „ri‟?”; 

“Te escribo otras que empiezan como „comedor‟ (escribe COMER-COCINA-COMIDA). 

Encerrá hasta dónde dice „co‟ y usala para escribir”; “¿Qué te falta para escribir 

„calculadora‟?, Te escribo otras que terminan igual (escribe HELADERA-CAFETERA-



 

12 
 

ÁLBUM DE CHICAS Y CHICOS: Orientaciones didácticas 

TOSTADORA) Fijate cómo terminan ¿Dónde dice „ra‟? Ahora usala para completar tu 

escritura. ¿Dónde vas a poner la „ere‟? 

 Solicite comparar escrituras diferentes de la misma palabra con el propósito de 

promover discusiones e intercambios entre alumnos que se encuentren en niveles 

próximos de conceptualización: “Fíjense cómo 

escribieron „lechuga‟ los dos (muestra las dos 

escrituras: LUGA y EUA) y traten de ponerse de 

acuerdo”. 

 Pida relectura de lo que han escrito. Es 

importante que los alumnos se hagan cargo de 

sus propias escrituras y puedan volver sobre ellas 

para modificarlas o confirmarlas: “Mostrame 

cómo dice „pedales‟ (PAE) ¿Está completa? ¿Con 

esas son suficientes?”, “Hasta acá ¿qué dice 

(tapa AE y deja visible P)?, ¿Con esa sola dice 

„pe‟?” 

 

Estas son algunas intervenciones que han demostrado ser 

efectivas para favorecer el aprendizaje de todos los alumnos. Ahora bien, cuando usted realiza 

un apoyo más asistido, ponga en juego intervenciones más específicas en relación con el 

estado de conocimiento de los alumnos. Por ejemplo,  

- Para los alumnos que producen escrituras silábicas, usted puede proponer otros 

desafíos. Por ejemplo: 

o la escritura de monosílabos- bisílabos conlleva a plantear posibles problemas 

derivados de la exigencia de cantidad mínima de letras; 

o la escritura de palabras con idénticos núcleos intrasilábicos (araña-banana-

manzana) conlleva a plantear posibles problemas de variedad interna; 

o la comparación de la producción de distintas palabras con los mismos núcleos 

vocálicos (gato/ pato) conlleva a completar escrituras para establecer 

diferencias de sentido:  

o la escritura de palabras con diferencias morfológicas (conejo/coneja/conejito) 

conlleva a producir escrituras nuevas a partir de escrituras conocidas. 

- Para los alumnos que producen escrituras cuasi alfabéticas, usted puede proponer el 

armado de palabras con el equipo de letras, juegos (El ahorcado, Crucigramas), entre 

otras propuestas. 
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Para profundizar con los alumnos acerca de estas reflexiones sobre la escritura, usted puede 

desarrollar las fichas del Material “Pensar la escritura”. 

 

 Escritura de textos breves.  

En estas situaciones los alumnos enfrentan un desafío mayor: escribir pequeños textos en lugar 

de palabras sueltas. Por lo tanto, deben pensar en cómo decirlo (en el sentido del lenguaje 

escrito) y cómo escribirlo (en el sentido del sistema de escritura). 

Para orientar este tipo de producciones, asegúrese en primer lugar de que saben qué 

escribir. Para ello, es importante que usted promueva la relectura de los textos y recupere 

intercambios en torno a ellos. Instale un clima de confianza, trate de compenetrarlos e 

interesarlos en el tema para que intenten escribir con su ayuda.  

 

Durante el desarrollo de estas escrituras (Fichas 7, 

8 y 9), brinde la posibilidad y el tiempo para que antes de 

empezar a escribir hagan consultas o busquen la 

información que necesiten. Se trata de planificar primero 

qué pueden poner y solicitarles que lo hagan. Así, después 

de releer los textos, solicite que enuncien lo que van a 

escribir, tal como lo escribirían. Esta formulación que 

algunos autores llaman “texto intentado”, es diferente de 

una interlocución, porque se trata de decir lo pensado 

para ser escrito. Esto facilita la textualización porque el 

problema de qué poner está resuelto, solo se trata de 

pensar cómo escribirlo. 

Mientras escriben, ofrezca posibilidades para la redacción de las ideas; proponga 

relecturas y revisiones, centrándolos esencialmente en el sentido del escrito; señale lo que 

deben completar, aclarar o corregir para que resulte claro lo que quieren transmitir y luego, 

oriente la revisión de la escritura propiamente dicha.  

 

Tenga en cuenta que cuando escriben un texto –por breve que sea- los alumnos suelen 

presentar escrituras más incompletas que cuando escriben palabras sueltas y pueden juntar o 

separar las palabras en forma indebida. Si se trata de los primeros textos breves que se animan 

a escribir, intervenga solo para que completen palabras importantes en el texto y resuelvan 

algunas separaciones entre palabras (por ejemplo, el artículo del sustantivo). En producciones 

siguientes, usted podrá avanzar en la revisión de otros aspectos del texto. Es importante que 

los alumnos progresen tanto en producir escrituras completas como en tomar decisiones para 



 

14 
 

ÁLBUM DE CHICAS Y CHICOS: Orientaciones didácticas 

mejorar la expresión de alguna idea. Asimismo, con los que ya escriben alfabéticamente podrá 

empezar a instalar algunas reflexiones ortográficas. 

 

 

Para profundizar con los alumnos acerca de la ortografía, usted puede desarrollar las fichas del 

Material “Pensar la escritura”. 

 

Álbum personal  

 

En cada una de las fichas de trabajo se 

propone el completamiento de una página 

del Álbum personal, una oportunidad para 

leer, escribir y compartir con otros, gustos 

y preferencias. La propuesta combina la 

escritura de palabras y de textos breves. 

En esta oportunidad el contenido de las 

páginas es definido por los alumnos 

quienes decidirán qué describir sobre 

distintos aspectos de su vida. Una vez 

tomada estas decisiones, acompañe la 

producción escrita e intervenga, 

procurando que los alumnos centren sus 

esfuerzos en la adquisición del sistema de escritura y, al mismo tiempo, en la producción de 

textos. 

Como en otras actividades, ayude a los alumnos a hacer evidente ciertos aspectos de la 

escritura como la necesidad de planificar las ideas antes de escribir, tener en cuenta algunas 

sugerencias para expresarlas por escrito, releer mientras escribe, revisar y corregir… Por 

supuesto, es posible agregar hojas si la extensión de las escrituras lo requiere.  

 

2. Pensar la escritura 

 

En este material usted encontrará actividades para reflexionar sobre el sistema de escritura y 

algunos contenidos ortográficos cuando los alumnos necesitan completar sus escrituras (poner 

todas las letras), estar más seguros si va junto o separado, si va con mayúsculas, si alguna 

palabra va con C o con Qu, con G con J.  
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Dedique unos 30 minutos para desarrollar algunas de las fichas de trabajo en el marco 

de la propuesta de enseñanza y remita a ellas cuando sea necesario. Así, si un alumno escribe 

MI JUGETE PREFERIDO CUANDO CHICO ERAN LOS AUTITOS DE CARERA, usted puede retomar las 

fichas en donde se reflexionó sobre las alternancias GE-GI/GUE-GUI y R/RR. No se trata sólo de 

corregir las palabras con errores sino de que revisen sus escritos cada vez con mayor 

autonomía. 

 

El material incluye las siguientes partes: 

 

Los nombres propios y otros nombres  

 

En general, los destinatarios de esta propuesta didáctica son chicos grandes y han pasado 

varios años en el sistema escolar, reconocen y más o menos trazan las letras convencionales; 

suelen realizar escrituras relativamente incompletas, en un nivel silábico o silábico-alfabético 

y, rara vez, logran la producción de un texto. Por ello, en una instancia previa al desarrollo de 

la propuesta, ponga en manos de los alumnos información segura acerca de las letras. Para 

ello, organice con sus colegas de la institución un ambiente alfabetizador en los espacios 

destinados a la atención de estos grupos, un ambiente que garantice un cierto repertorio de 

palabras conocidas (el nombre propio y el de algunos compañeros, el nombre de los días de la 

semana y los meses del calendario, palabras específicas de los textos leídos, etc.) a las que los 

alumnos puedan apelar para leer o producir nuevas escrituras a partir de situaciones 

sistemáticas de utilización y reutilización en 

diversos contextos.  

Las Fichas Nº1, 2 y 3 de este apartado 

se orientan en ese sentido. Así, luego de armar 

la cartelera de los nombres y de los meses del 

año, el panel de cumpleaños, el horario, la 

agenda semanal, etc., usted puede plantear 

situaciones habituales de lectura  y escritura 

para que los alumnos se familiaricen con los 

nombres: pasar asistencia, agendar 

recordatorios, seleccionar responsables de 

algunas tareas acordadas con el grupo, 

organizar equipos de trabajo,  etc.  

Durante estas situaciones, intervenga para que reflexionen sobre la escritura: “Hoy no 

vino LUCAS. Busque su nombre en el listado de asistencia y ponga una A. ¿Cómo hicieron para 
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encontrarlo?”; “Esta semana cumplen años TOMÁS y CAROLINA. Busquen MARZO y anoten sus 

nombre en el panel”; “Cómo hacemos para saber si es el nombre de MARINA o el de MARTÍN? 

¿Y de MARÍA LAURA y MARÍA JOSÉ?”; “Miren estos carteles (señala MARTÍN y MARTES) ¿Qué 

notan?”; “Hoy AGUSTÍN me va ayudar a repartir los materiales ¿Cuál de estos tres carteles es 

el suyo (muestra ALEJO, AGUSTÍN, MARTÍN)?, ¿En qué se fijaron para localizarlo?”; “El jueves 

próximo vamos a trabajar con la Ficha Nº3. Busquen JUEVES y anótenlo”. Recuerde que no se 

trata de llenar el ámbito de trabajo con carteles sin sentido, sino de escrituras cotidianas que 

organizan el tiempo y la tarea escolar de los alumnos y a su vez, sirven de fuentes de 

información para interpretar y producir nuevas escrituras. 

 

 

Nombres, listas y rótulos 

 

La mayoría de los alumnos de 2do.Ciclo que aún no llegaron alfabetizarse muestran escrituras 

incompletas. El nivel de incompletud varía según el estado de conocimiento acerca de la 

escritura. Algunos alumnos presentan escrituras silábicas estrictas con escaso repertorio de 

letras, otros muestran escrituras aparentemente alfabéticas que también presentan algunas 

omisiones, desorden en letras y transformaciones en palabras con sílabas complejas 3. Por 

ejemplo, en sus escrituras suelen faltar letras en sílabas integradas por dos consonantes y una 

vocal (CCV) o una consonante entre dos vocales (CVC) u otras combinaciones posibles con 

consonante/vocal (escriben PIMAVERA en lugar PRIMAVERA, TOTA en lugar de TORTA,  PICIPE 

en lugar PRINCIPE, PUETA en lugar de PUERTA), alteran el orden de algunas grafías (escriben  

BACON en lugar de BANCO o FURTA en lugar FRUTA) o bien desglosan una sílaba compleja en 

dos sílabas que responden al patrón CV que es el más frecuente en las palabras del castellano 

(escriben COCODIRILO en lugar de COCODRILO o CUNETO en lugar de CUENTO).  

En algunos casos, la incompletud de estas escrituras y la falta de separación entre 

palabras hacen casi ilegible el texto y obstaculizan la interpretación. Por ello, es necesario que 

usted destine un tiempo didáctico para problematizar con los alumnos sobre estas escrituras.  

 

El trabajo intenso y focalizado en la comprensión alfabética del sistema es conveniente 

que lo proponga en situaciones de escritura de textos breves y despejados (rótulos, listas, 

títulos y referencias). En cambio, cuando se trata de textos completos y más extensos será más 

                                                        
3 Las omisiones, desorden o agregados suelen ser elementos clásicos para el diagnóstico de dificultades 
de aprendizaje. Los alumnos con estas producciones corren el riesgo de ser derivados a consultorios 
psicopedagógicos por suponer que sus escrituras son patológicas. Más bien, se trata de producciones 
normales correspondientes a la transición entre las escrituras silábicas y las alfabéticas que son 
superadas con intervenciones didácticas oportunas. Por lo tanto, es importante comprender estas 
escrituras y saber qué manifiestan los alumnos cuando agregan, tachan, cambian o intercalan letras. 
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útil que usted relea con los alumnos y solicite la corrección puntual de las palabras una vez 

finalizada la producción.  

Con el propósito de consolidar las primeras reflexiones sobre el sistema y ampliar el 

repertorio de letras, se propone las escritura de palabras con sílabas CV (Fichas Nº1 y2). Se 

trata de palabras que no ofrecen grandes dificultades para escribirlas ya que el patrón CV es el 

más frecuente en las palabras del castellano. Sin embargo, son los conflictos cognitivos los que 

permiten el avance conceptual de los alumnos en proceso de alfabetización. En este sentido, 

la escritura de palabras que suelen ser perturbadoras para el estado de conocimiento 

construidos por los alumnos hasta ese momento (sobre todo en alumnos que producen 

escrituras silábicas estrictas4), colaboran mucho para promover esos avances conceptuales. 

Así, la escritura de palabras con idénticos núcleos intrasilábicos (Ficha Nº3), monosílabos 

(Ficha Nº4) y palabras con diferencias morfológicas (Ficha Nº5) brindan valiosas oportunidades 

para problematizar la hipótesis silábica con los criterios de legibilidad cualitativos y 

cuantitativos.   

Es importante que usted acompañe estas producciones, planteando intervenciones que 

habiliten la reflexión y puestas en común para completar progresivamente las escrituras: “Acá 

(AO) escribieron „gato‟ y acá (AO) escribieron „sapo‟. ¿Los dos nombres se escriben igual? 

Piensen juntos cómo pueden hacer para resolver este problema”; “Señalen cómo dice 

„sapo‟…”, “Hasta acá (tapa O y deja visible A) qué dice? ¿Con esa sola dice „sa‟?, Piensen otras 

que empiecen como „sapo‟ y se las escribo…”; “Es verdad, falta la „ese‟ ¿dónde la van a 

poner?”; “Parece que no te convence cómo escribiste „banana‟ (AAA). Vamos a señalar 

despacito para ver cómo lo solucionamos. Hasta acá (deja visible solo la primera A) ¿Qué dice? 

Vos decís que dice „ba‟. Fijate en el abecedario cómo está escrito „barco‟. ¿Entonces, qué le 

falta? ¿Dónde la vas a poner? Sigamos leyendo, hasta acá (deja visible la segunda A) ¿Qué dice? 

¿Qué falta? Buscá el cartel de Natalia y fíjate cuál es la que tenés que agregar…” 

 

Centrar la atención en la escritura de palabras con sílabas complejas (Fichas Nº 6, 7, 8 

y 9) también es una propuesta interesante para que los alumnos  avancen en la comprensión de 

las características del sistema de escritura, en particular para alumnos que producen 

escrituras cuasi alfabéticas5. Las intervenciones que tienen lugar durante la escritura de estas 

palabras deben ser específicas y puntuales. Por ejemplo, advierta a los alumnos que falta una 

                                                        
4
 Se trata de escrituras que guardan relación con los aspectos sonoros del habla, poniendo en juego la hipótesis 

silábica: una letra para representar cada sílaba. 
5  Estas escrituras suelen presentarse cuando los alumnos escriben palabras con sílabas complejas 
(PANTALÓN, TORTUGA). En estos casos, los alumnos reemplazan el esquema una letra por sílaba por 
otro que consiste en dos letras por sílaba, preferentemente una consonante y una vocal (CV). Por ese 
motivo, las palabras como GATO, PALOMA pueden ser escritas con todas las letras, lo que no significa 
que el alumno haya descubierto la relación letras-fonemas de nuestro sistema alfabético de escritura. 
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letra o deben reubicar otra en el lugar adecuado: “Ahí pusiste PATALON, te falta la N para 

que diga PANTALÓN, fijate dónde debe ir…”; “Te doy las letras de PANTALÓN (ofrece las 

letras) y armá la palabra sin que te sobre ninguna. No te olvides de releer para saber cómo te 

quedó”; “Veamos cómo quedó formada la palabra TORTUGA (TOTUGA). Esta partecita (TU) 

está bien, dice „tu‟, esta partecita (GA) también está bien y dice `ga‟. En el primer pedacito 

no dice „tor‟ (TO), fijate si no te sirve la letra que te sobró ¿dónde la pondrías?”. 

Posiblemente en estas situaciones específicas los alumnos necesitan que usted les repita la 

palabra que ellos deben revisar o volver a componer, incluso exagerar la pronunciación 

(torrrrrrtuga) para apoyar el análisis fonológico siempre en contacto con lo escrito para evitar 

la adivinación. También es importante que promueva instancias de reflexión compartida entre 

pares, es decir, que entre todos puedan advertir el error en la escritura: “Algunos chicos 

escribieron TOTA en vez de TORTA, COTINA en vez de CORTINA, MITA en vez de MIRTA 

(escribe todos los ejemplos). Discutan y acuerden 

entre ustedes cuál es la que falta y dónde debe 

ubicarse…” Se espera que con su orientación 

puntual, los alumnos puedan señalar que “falta la 

erre al final de la sílaba”. Culmine la reflexión con 

la escritura de una lista de palabras del mismo tipo 

y reitere la situación en próximas clases con 

ejemplos de palabras con S, N, L al final de sílaba 

(por ejemplo, PASTO, MANTECA, PULPO, 

respectivamente). Sabemos que estas situaciones 

pueden no ser suficientes para mejorar 

automáticamente las producciones escritas y resulte 

necesario insistir en la revisión de escrituras 

puntuales, recordando el análisis realizado en clases pasadas: “No se olviden de revisar y 

poner la R al final de algunas sílabas, como las que escribimos la semana pasada…”. 

 

Esta sección también incluye la escritura de rótulos (Fichas Nº 10 y 11). Para 

completarlos, es importante que usted lea la información, intercambie con los alumnos y 

acuerde con ellos qué escribir en los recuadros. Luego proponga la revisión de las escrituras, 

validando las sílabas que están bien escritas y analizando el completamiento de las restantes. 

 

Por último se presentan juegos o pasatiempos para armar palabras (Fichas Nº 12, 13, 14 

y 15) como “El ahorcado”, crucigramas y sopas de letras, propuestas que presentan otros 

desafíos para los alumnos. En “El ahorcado” y crucigramas ya se sabe cuántas letras tienen las 
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palabras pero se debe descubrir cuáles son. Si a los alumnos les sobran espacios para colocar 

letras, proponga que lean cuidadosamente la palabra y hágales notar en qué lugar les falta la 

letra. Si no logran completar la palabra, 

recurra al equipo de letras y ofrezca las 

grafías específicas para que la armen. En la 

sopa de letras el desafío es mayor ya que se 

debe buscar la palabra en la cuadrícula de 

letras, tratando de descubrir cuántas y 

cuáles son. Ante cualquier dificultad de los 

alumnos para hacerlo, acuda nuevamente 

al equipo de letras. 

 

 

Reflexiones ortográficas 

 

Cuando los alumnos han construido la hipótesis alfabética (logran escribir “con todas la 

letras”) comience a trabajar en ortografía. Es en ese momento –y aún antes- cuando empiezan 

a plantear las dudas ortográficas, es decir empiezan a identificar que existe más de una 

posibilidad de escritura y formulan interrogantes del tipo ¿va con „ce‟ o con „ese?, ¿va con „be‟ 

larga o con „ve‟ corta? Como la duda suele plantearse cuando un fonema puede ser 

representado por más de un grafema y viceversa, el sonido no aporta información suficiente a 

para decidir qué letra deben poner. Por ello, es importante que usted concientice 

gradualmente a los alumnos que los problemas ortográficos no se resuelven escuchando el 

sonido de las palabras sino escribiendo, y sobre todo, revisando los escritos. A partir de estos 

problemas que surgen en el contexto de la producción, proponga espacios de reflexión y brinde 

oportunidades para “pensar la ortografía”, consultando fuentes seguras, sometiendo el escrito 

a consideración de otros, incluso de la herramienta correspondiente de la computadora, en el 

caso de que los alumnos dispongan de esos recursos tecnológicos. 

Progresivamente, los saberes ortográficos, además de ser objeto de reflexión mientras 

se está escribiendo y revisando, también dan lugar a situaciones de sistematización. En este 

sentido, las fichas de esta sección pueden colaborar para sistematizar los siguientes contenidos 

ortográficos: 

- Restricciones básicas del sistema 

Reglas generales que no presentan excepción. Por ejemplo: “qu” siempre va seguida de “u” y 

solo se combina con “e” y con “i” (Ficha Nº1); delante de “b” y “p” es posible encontrar “m” 
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pero nunca “n” (Fichas Nº 11 y 12); la “rr” no aparece nunca en el inicio o en el final de una 

palabra (Fichas Nº 4, 5 y 6). 

- Regularidades contextuales 

Cuando dos letras de nuestro sistema refieren a un mismo fonema –por ejemplo, „c‟ y „qu‟ al 

fonema /k/–, en algunos casos es la posición 

dentro de la palabra la que define cuál de las 

dos es correcta. En el caso del fonema /k/, “qu” 

es la letra correcta delante de “e” o “i”, en 

tanto que “c” es correcta delante de “a”, “o” y 

“u” (Fichas Nº1, 2 y 3); lo mismo ocurre en el 

caso de “g” y “gu” (Fichas Nº 7, 8, 9 y 10). 

- Uso de mayúsculas (Fichas  Nº 13, 14 y 

15). 

- Parentescos lexicales (Fichas Nº 16 y 17). 

- Separación entre palabras (Fichas Nº 18, 

19, 20, 21, 22, 23 y 24). 

 

Es importante tener en cuenta que el sólo 

hecho de completar las fichas no mejora la ortografía de manera automática. Es necesario que 

usted promueva muchas oportunidades para escribir y revisar textos, contribuyendo a instalar 

la duda ortográfica (“¿Cómo podemos estar seguros que „cajita‟ se escribe con „jota‟?”), insista 

en escrituras puntuales y amplíe su intervención después de culminada la producción escrita 

recordándoles: “Revisen si escribieron bien „juguete‟ con „gue‟ y perra con „rr‟…”. Del mismo 

modo, pídales que revisen y corrijan ciertas palabras, remitiéndolos a las fichas de trabajo en 

donde fueron objeto de reflexión (“Vuelvan a la ficha que trabajamos en la clase anterior y 

fíjense cómo están escritas las palabras „también‟ y „cumpleaños‟…”). 

 


