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Prácticas del lenguaje1 

ENSEÑAR A LEER Y ESCRIBIR EN PRIMER CICLO DE LA EP 

Continuidades y progresiones en la planificación didáctica 

Material para docentes 

 

Síntesis del documento 

 

 

Se presentan las principales conceptualizaciones para planificar la enseñanza de la lectura y 

escritura en el Primer Ciclo de la EP, tomando como ejes la organización del tiempo didáctico y 

la reflexión sobre los criterios de continuidad, diversidad, simultaneidad y progresión de las 

situaciones.  

 

Se incluyen algunos recorridos didácticos que permiten a los docentes garantizar la continuidad 

de la enseñanza a fin de que sus alumnos2 avancen en sus prácticas de lectura y escritura en 

distintos contextos de uso del lenguaje.   

 

El documento presenta un Anexo con planificaciones anuales que ejemplifican los recorridos 

didácticos en la enseñanza de las prácticas del lenguaje en Primer Ciclo. 

 

                                                        
1
 Dirección de Formación Continua. Prácticas del Lenguaje. Educación Primaria: Alejandra Paione, año 2019. 

2
 En este documento se utilizarán indistintamente los términos "alumnos", "niños" o bien “maestros” en referencia 

a la totalidad de los miembros de la clase. La adopción de la forma masculina se debe exclusivamente al hecho de 
que dichos términos se utilizan en reiteradas ocasiones -es muy difícil sustituirlos sin incurrir en la ambigüedad- y la 
repetición de la fórmula "alumnos/as", "niños/as" o “maestros/maestras” podría resultar fatigosa para el lector. 
Rogamos prescindir de cualquier interpretación sexista. 
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Organizar las clases en Primer Ciclo 

 

Formar a los niños como practicantes de la cultura escrita desde el primer día de clase requiere organizar 

la enseñanza de una manera distinta de la que la escuela ha construido históricamente. Estas 

transformaciones no se pueden analizar aisladamente. Investigaciones provenientes de distintos campos 

del saber –el impacto de  ideas pedagógicas, de los estudios psicolingüísticos, sociolingüísticos, didácticos 

y recientemente, los aportes sociológicos e históricos- así como el desarrollo de la cultura en general, han 

contribuido a transformar el concepto de lectura y escritura. 

 

Enseñar las prácticas del lenguaje en toda su complejidad y 

considerar que su aprendizaje implica un proceso que involucra 

sucesivas aproximaciones, nos lleva a pensar otro modo de 

organizar el tiempo en la enseñanza. No se trata de incrementarlo 

o de reducir los contenidos, sino más bien, de producir un cambio 

cualitativo en la gestión del tiempo didáctico. Lejos de pensar 

actividades aisladas o desarticuladas, supone flexibilizar la 

duración de las propuestas con la posibilidad de reconsiderar los mismos contenidos en diferentes 

oportunidades y desde diferentes contextos de enseñanza. Supone planificar el año y el ciclo escolar de 

manera que los alumnos puedan participar en la mayor diversidad de situaciones posibles, sostener su 

continuidad en el tiempo, programar la simultaneidad y plantear una progresión de las mismas para 

promover avances en los alumnos como lectores y escritores3. 

 

En Primer Ciclo la escuela primaria tiene la responsabilidad ineludible de lograr que todos los 

alumnos comprendan la naturaleza del sistema de escritura y lleguen a leer y escribir por sí mismos. Esto 

no significa que estos primeros años de la escolaridad sean considerados como una etapa dedicada a la 

adquisición de técnicas mecánicas como “descifrar” o “codificar”. Por el contrario, las situaciones de 

enseñanza se plantean de manera que la comprensión del sistema de escritura y el lenguaje escrito se 

integre indisociablemente con la formación del lector y el escritor en los distintos ámbitos del mundo 

letrado en donde el lenguaje circula y se ejerce.  

 

                                                        
3 Para profundizar sobre los sentidos de la planificación y los criterios que organizan la enseñanza de las Prácticas 
del lenguaje, sugerimos la lectura del siguiente documento: 
DGC y E (2016), Planificación de la enseñanza de las Prácticas del lenguaje. Equipo Prácticas del lenguaje. La Plata, 
Subsecretaría de Educación, Dirección Provincial de Educación Primaria. 
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Si bien, cada año del ciclo presenta particularidades, es importante sostener acuerdos y garantizar 

continuidades en las condiciones de enseñanza para posibilitar avances en los niños desde el ingreso a 

primer año hasta la finalización del tercer año. Así, durante el transcurso del ciclo se proponen 

situaciones de enseñanza en donde se leen y se escriben textos diversos, completos y de circulación 

social; situaciones de interpretación y producción escrita en circunstancias claras de comunicación, con 

destinatarios y propósitos definidos; propuestas para aprender a “leer leyendo” y “escribir escribiendo” 

con creciente reflexión sobre el lenguaje, confrontando sus propias ideas con las de otros compañeros, 

las del docente y con distintos materiales escritos que circulan en el aula. 

 

 

Algunos recorridos didácticos 

 

Las distintas situaciones de lectura y escritura se distribuyen y alternan en el transcurso del ciclo. Para 

ello, se requiere que las decisiones sobre las diversidades y su necesaria continuidad y progresión sean 

tomadas en conjunto por el equipo directivo y los docentes comprometidos con la enseñanza en cada 

año escolar. 

 

En los siguientes apartados se intentará ejemplificar cómo se articulan las diferentes situaciones 

de enseñanza durante los primeros años de la escolaridad primaria, tomando como referencia el relato 

de algunas experiencias aportadas por docentes del Primer Ciclo. Para ello, se recomienda seguir el 

recorrido didáctico con la lectura de las planificaciones anuales que acompañan este documento4. 

 

 

 

                                                        
4
 Ver Anexo I y II. Planes anuales de Primer Ciclo. 
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Primer año 

 

Mariana trabaja con niños de primer año de la Unidad Pedagógica (UP). La mayoría de sus alumnos asistió 

sin interrupciones a la última sala del Jardín de Infantes en un contexto rico en oportunidades para 

involucrarse en una amplia gama de situaciones de lectura y escritura.  

En medio de muchas expectativas y ansiedades, la docente abre las puertas de su salón para 

recibir a sus alumnos y garantizarles una base de saberes y prácticas culturales comunes que 

profundizarán a lo largo de la escolaridad. Para ello, organiza un ambiente propicio de aprendizajes y 

desarrolla diversas propuestas de enseñanza, dando continuidad a las iniciadas en las salas del Jardín y 

también, proponiendo otras progresivamente desafiantes. 

 

Situaciones habituales de lectura y escritura 

 

Desde el primer día de clases, Mariana despliega un “menú” de situaciones que, con continuidad y 

algunas transformaciones, mantendrá durante todo el año: 

 

 Lecturas y escrituras cotidianas 

La docente destina un tiempo específico para organizar las actividades del día a día en las que los niños 

leen y escriben los nombres con distintos propósitos. Por ejemplo, localizar entre un conjunto de carteles 

el nombre propio o de un compañero para controlar la asistencia, identificar los nombres de los 

compañeros que cumplen años en el mes, firmar trabajos e identificar pertenencias, localizar y registrar 

el nombre del responsable de una actividad acordada por el grupo (bibliotecario, escolta de la bandera, 

ayudante en la distribución de materiales), identificar el 

nombre sorteado del compañero que se llevará la 

“bolsa viajera” que contiene materiales de lectura para 

toda la familia… Mariana valora mucho estas 

actividades; sabe que en las etapas iniciales de la 

alfabetización, reconocer los nombres propios y tomar 

el lápiz para copiarlos o producir otros con diferentes 

propósitos son situaciones que cobran sentido para los 

niños y brindan valiosas oportunidades para adentrarse 

en el conocimiento del sistema de escritura.  

También propone situaciones para interpretar y producir escrituras cotidianas relacionadas con 

la organización del tiempo y la tarea escolar que contribuyen a introducir a los niños en prácticas 
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habituales de la vida cotidiana, por ejemplo, consultar el almanaque para saber en qué día de la semana 

“cae” un feriado, anotar el día de la visita al teatro u otros recordatorios en el calendario del aula, buscar 

en el horario en qué momento hay música o está la merienda, guardar distintos materiales en cajas o 

latas con el rótulo correspondiente… Además, introduce el banco de datos con palabras nuevas que los 

niños van conociendo y el abecedario que ofrece información sobre la totalidad de las letras y la sucesión 

convencional de las mismas, información que podrá orientar a los alumnos en la búsqueda de datos en 

agendas o índices de enciclopedias. 

 

Mariana sabe que la presencia de escrituras en distintos soportes -fichas, tarjetas, etiquetas o 

carteles- disponibles para todos, no son parte de la decoración del salón sino producciones escritas 

circunscriptas al contexto del aula como un ambiente alfabetizador que promueve experiencias 

cotidianas con la lengua escrita. Asimismo, reconoce que la sola existencia de estos objetos en el aula no 

garantiza conocimiento. Por ello, también promueve una continua y sistemática interacción con 

propósitos precisos para que los niños sigan resolviendo problemas con el sistema de escritura.  

 

En el marco de las actividades cotidianas, Mariana promueve el uso del cuaderno de clase con 

distintos propósitos. En primer año, el cuaderno constituye una agenda para registrar sintéticamente 

trabajos realizados o anticipar actividades que se realizarán en días siguientes. Asimismo es un archivo 

adecuado para guardar notas que servirán de insumo en futuras situaciones de escritura o bien, para 

registrar algunas conclusiones arribadas en clase sobre una tema indagado. Durante el año estas notas 

van asumiendo distintas posiciones enunciativas: escrituras individuales, en parejas, al dictado, diferentes 

copias (del pizarrón, de un texto…). El cuaderno se convierte así, en una constancia de la actividad diaria 

que facilita la comunicación con las familias. Al mismo tiempo, es un documento valioso para apreciar y 

guardar memoria de la evolución de las escrituras de los niños junto con otras producciones que realizan 

en el marco de distintas propuesta de enseñanza.  

 

 Lecturas y escrituras en torno a la biblioteca del aula 

Al mismo tiempo, Mariana organiza la biblioteca del aula y la pone en 

funcionamiento. Para ello, dispone de un rincón del salón para ubicar un 

mueble o una caja con la mayor cantidad y variedad posible de materiales de 

lectura al alcance de los niños, organiza el inventario, las agendas de lectura y 

los registros de préstamos. Con la participación de los niños también registra – 

a modo de reglamento- los acuerdos sobre el cuidado y circulación de los libros 

dentro y fuera del salón.  
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Para los niños de primer año, copiar los títulos o dictarlos al docente, controlar en la agenda los 

títulos qué se leerán en la semana, buscar el libro asignado, registrar su nombre en las fichas de 

préstamo, son excelentes oportunidades para aprender a leer y a escribir solos. Por eso, Mariana 

planifica estas situaciones con frecuencia y dedica a ello el tiempo necesario para que se apropien de las 

prácticas de lectura y escritura y también avancen en sus conocimientos sobre el sistema de escritura.  

 

Antes de iniciar el ciclo lectivo, Mariana mantiene reuniones con su colega de la UP, otros 

maestros del ciclo y equipo de conducción para garantizar la continuidad y progresión de situaciones de 

lectura en torno a la biblioteca del aula. En el marco de esos encuentros, los docentes comparten listados 

de títulos y exploran los libros de la institución escolar. Como fruto de este intercambio, acuerdan 

posibles itinerarios de lectura contemplando diversidad de autores, géneros y temáticas. Así, Mariana 

propone iniciar el primer trimestre con la lectura de cuentos y poemas de autores y títulos variados;  

luego incorpora cuentos encadenados o con repeticiones como “El gallo Kirico”, “El nabo gigante”, “El 

chivo del cebollar”, entre otros. Por tratarse de narrativas populares con estructura acumulativa e 

historias previsibles, los niños pueden hacer los primeros intentos de lectura por sí mismo, localizando 

algunos fragmentos que por su reiteración son más accesibles para ser leídos.  

En el segundo trimestre propone otros itinerarios: cuentos con abuelas y abuelos como “Los 

viejitos de la casa” de Iris Rivera, “El viaje del bisabuelo” de Marta Farías, “El globo azul” de Rossy y “Niña  

bonita” de Ana Machado, entre otros y también, cuentos álbum de diferentes 

autores -Maurice Sendak, Anthony Browne, Satoshi Kitamura…- brindando la 

posibilidad de explorar propuestas literarias que conjugan el texto y la imagen 

para contar historias.  

En el último trimestre propone la lectura de algunas obras de un autor 

relevante de la literatura argentina, Gustavo Roldán; luego propone la lectura 

de cuentos con brujas y concluye el período con una novela, “Dailan Kifki” de 

María Elena Walsh, cuya lectura aborda el desafío de seguir, a lo largo de varias 

entregas, un texto narrativo extenso. 

 

De manera sistemática prepara sesiones de lectura en voz alta e incluye con frecuencia 

momentos posteriores de intercambio sobre lo leído.  En estos espacios, Mariana prepara un clima 

propicio de lectura y consigue encantar su audiencia. Uno o dos veces por semana lee para que los niños 

se adentren al universo literario, planteando lecturas únicas y también, los itinerarios de lecturas 

previstos para el año. Aunque los niños no se enfrentan directamente con el texto, Mariana sabe que se 

están formando como lectores porque interactúan con un adulto experimentado que ejerce y muestra 
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prácticas de lectura, les permite acceder al contenido de 

los textos y a las particularidades de la lengua escrita, 

aprendiendo palabras y formas de decir propias de la 

escritura que incidirán positivamente cuando elaboren 

sus propias producciones escritas. 

En un principio, estos momentos de lectura son 

breves y los comentarios giran en términos de “Es lindo”, 

“Me gustó”, “¿Es cortito?”. A medida que se sostienen y 

se diversifican estos intercambios, los niños pueden 

seguir la lectura por lapsos cada vez más prolongados, valorando los textos literarios más allá del mero 

gusto personal como única apreciación posible: “Este es divertido porque tiene rimas”, “Me gustó cuando 

dice ‘yo soy el chivo del chivatal y de aquí ninguno me puedo sacar’…”, “Tiene imágenes que te hacen 

pensar porque es del mismo autor que Gorila”, “Me sorprendió porque en éste la bruja no es mala, me 

hace reír y le salen mal los hechizos”.    

 

La  lectura literaria a cargo del docente se alterna con otros lenguajes específicos. Así, los 

distintos recorridos de lectura conviven con otras lecturas de periodicidad semanal. Se trata de valiosas 

instancias para abordar con los niños la lectura de materiales “complejos” (publicaciones científicas, 

enciclopedias o secciones especiales de algún diario) orientados con distintos propósitos: obtener 

información general, encontrar respuestas a ciertos interrogantes específicos, seguir en la prensa una 

noticia de actualidad. Se trata de valiosas situaciones que propician en los niños la construcción de 

conocimientos acerca de los textos y sus formas particulares de comunicar el contenido. Posiblemente, 

los niños que inician una experiencia de lectura en torno a estos materiales suelen incomodarse, se 

dispersan con facilidad y concluyen con opiniones del tipo: “¡No se entiende nada!”, “¡Es redifícil!” o bien, 

permanecen callados pareciendo no entender. Cuando Mariana brinda diversas oportunidades para 

abordar estos textos con su ayuda, los niños van 

encontrando maneras de comprenderlos de un 

modo progresivamente más ajustado y autónomo. 

Así, pueden construir un sentido global de un texto 

informativo antes de detenerse en los problemas 

puntuales; pueden establecer relaciones entre los 

conocimientos previos, otras lecturas y las ideas 

que el texto aporta sobre un tema; pueden 

solicitar al docente relecturas para desentrañar el 
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sentido de un párrafo que no se entiende o más información que el texto omite –porque el autor dio por 

sentado que el lector ya la posee– para comprender los conceptos que transmite. 

 

En el transcurso del año, Mariana también genera encuentros sistemáticos de los niños con 

diversos materiales de lectura. Para ello organiza “mesas de libros” y los invita a seleccionar textos, a 

explorar y leer solo y/o con otros, hojear, saltear páginas, cambiar de libro, releer, observar y describir 

imágenes, intercambiar hallazgos y efectos que las obras producen, escuchar y dar recomendaciones… En 

primer año, cuando los niños van comprendiendo qué son los libros y qué contienen, estas exploraciones 

son breves y la selección se orienta en términos de “Yo quiero el que tiene el perro en la tapa”, “Ese no, 

porque no tiene dibujitos”, “Me gustan los que tienen muchos colores”. A medida que la docente 

organiza estos encuentros con una frecuencia semanal o quincenal, los orienta para elegir qué leer o 

mirar según sus intereses y los ayuda a fundamentar sus preferencias. Además, les propone explorar 

material específico -enciclopedias de animales, atlas, testimonios escritos del pasado- para localizar 

información sobre un tema determinado.  

Muchas veces propone lecturas domiciliarias y comentarios compartidos en clase de las obras 

leídas, a la manera de una ronda de intercambio entre lectores que genera recomendaciones orales 

para el resto de los compañeros. Al sostener estos momentos a través del tiempo y con una frecuencia 

definida, permite a los niños saber cada vez más de los libros y profundizar la formulación de criterios de 

elección. 

 

Como ocurre en el nivel inicial, los niños de primer año suelen recomendar obras leídas. Muchas 

veces esta práctica la ejercen en el aula en forma oral. Mariana valora y recupera estas instancias porque 

permiten a los niños saber cada vez más de los libros y profundizar los gustos y criterios de elección. Por 

ello, plantea también situaciones de escritura de modo de diversificar los destinatarios y los circuitos de 

circulación de los textos. De este modo, propone a sus niños escribir recomendaciones literarias –al inicio 

por dictado al docente y luego por sí mismos- para incluir en la cartelera de la escuela o bien, para armar 

un catálogo de libros preferidos del grupo destinado a las familias y otros alumnos de la institución.  

 

Son diversas las situaciones de lectura y escritura por sí mismo que Mariana plantea en el marco 

de las propuestas de la biblioteca del aula: localización de nombres, diálogos entre personajes y 

expresiones significativas; producción de diversas listas y repertorio de citas literarias (fórmulas de inicios 

y finales de cuentos, descripciones de personajes o de espacios, reiteraciones, frases célebres…); registro 

de apreciaciones o comentarios breves sobre lo leído. Si bien estas situaciones están centradas en 

favorecer avances de los alumnos en el conocimiento del sistema de escritura, Mariana tiene en cuenta 
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que estos aprendizajes se desarrollan en el contexto de la adquisición del lenguaje escrito. Asimismo 

cuando planifica las situaciones resguarda determinada condiciones didácticas y plantea intervenciones 

para que los niños puedan desplegar estrategias lectoras y avancen en sus niveles de conceptualización 

de la escritura. 

 

Secuencias de situaciones y proyectos de interpretación y producción de textos 

 

Mariana propone otras modalidades organizativas que coexisten y se articulan con las situaciones 

habituales. Así, organiza en el transcurso del año y en períodos relativamente prolongados –dos o tres 

meses- proyectos de interpretación y producción escrita orientados hacia la elaboración de un producto 

que tendrá un destinatario, motivo por el cual la lectura y la escritura adoptan un sentido particular para 

los alumnos. Para ello, comparte con los niños los propósitos de cada propuesta, la planificación de 

tareas y su distribución en el tiempo, también acuerda responsabilidades que asumirá cada equipo de 

trabajo en los plazos convenidos, ponderando las instancias de revisiones y correcciones como espacios 

valiosos de aprendizaje en la formación de lector y escritor. Del mismo modo, organiza secuencias de 

situaciones centradas en el desarrollo de una determinada práctica de lectura y escritura. A diferencia de 

las situaciones habituales y proyectos, tienen una duración más restringida –días, una o dos semanas- y 

no tienen un producto tangible. 

 

 Lectura de textos versificados 

Luego de brindar situaciones en las que los niños disfrutan de distintas canciones, adivinanzas, coplas y 

otras formas poéticas e intercambian efectos, formas y procedencias del género, Mariana organiza -

durante un período acotado del primer trimestre- un proyecto de recopilación de coplas o adivinanzas 

que los niños prefieren para sí o para un destinatario acordado.  

La elección de esta propuesta no es fortuita. Mariana reconoce que la 

estética del juego con las palabras, las repeticiones, la brevedad de estos textos y 

su distribución “despejada” en el espacio gráfico son características que los 

convierten en textos privilegiados para que los niños realicen sus primeros pasos 

en la lectura. La docente sabe que al propiciar estos momentos, las coplas o 

adivinanzas y otras formas versificadas se memorizan de tanto decirlas o 

recitarlas; los niños terminan conociendo muy bien los textos, condición 

fundamental para poder identificar las partes que se van oralizando. Así, al mismo 
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tiempo que favorece el encuentro con la musicalidad y ritmo del lenguaje, Mariana se propone brindar 

oportunidades para profundizar en la lectura por sí mismo, situación que a lo largo de la UP, plantea 

distintos desafíos. 

Para los niños de primero año que están aprendiendo a leer, se trata de poner en 

correspondencia las partes de aquello que ya se sabe que dice con las partes de lo que está escrito, 

ajustando la lectura progresivamente para que no sobre ni falte nada. A medida que el docente ofrece 

oportunidades frecuentes y sistemáticas para leer por sí mismo, los niños resuelven verdaderos desafíos 

lectores: dónde dice algo, cómo dice señalando con su dedito, qué dice cuando se está en condiciones de 

hacer previsiones ajustadas; podrán entonces utilizar cada vez mejor los datos contextuales tanto para 

circunscribir dónde leer como para realizar anticipaciones acerca del contenido, poniendo en juego 

índices cuantitativos y cualitativos provistos por el texto.  

 

 Lectura y escritura en torno a los cuentos 

A partir de la experiencia lograda por medio de la lectura extensiva, más libre y diversa, y sin abandonar 

esos espacios en los que la docente elige qué leer y compartir con el grupo, los niños profundizan su 

experiencia literaria en el marco de propuestas de lectura y 

escritura en torno a los cuentos de la narrativa tradicional y 

contemporánea.  

 

Mariana aprecia el valor formativo de las sesiones de 

lectura de cuentos porque sabe que estas historias permiten a los 

pequeños lectores ingresar a mundos maravillosos, emocionarse 

en algún pasaje y divertirse en otro o retener el aliento hasta 

descubrir el misterio, enojarse con algunos personajes y establecer 

adhesiones o complicidades con otros, aventurarse en los distintos 

escenarios, tejer relaciones entre los cuentos, anticipar lo semejante en las historias y sorprenderse ante 

lo diferente… Seguramente, los niños conocen algunos títulos y comentaron cuentos con sus familias o en 

el Jardín. Sin embargo, Mariana reconoce que estas historias permiten múltiples lecturas y relecturas y 

por lo tanto, ofrecen posibilidades de incluirlas en propuestas formativas que pueden reiterarse en la UP 

con la impronta que en cada año se desee proponer. Así, durante el primer trimestre propone un 

proyecto de lectura y escritura en torno a distintas versiones de Caperucita Roja, cuyo producto final 

consiste en la producción de una galería de Caperucitas con exposiciones de imágenes y textos 

descriptivos.  Para ello, lee e intercambia con los niños historias tradicionales en torno al personaje como 

“Caperucita Roja” de Charles Perrault y los Hermanos Grimm y también contemporáneas como 
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“Caperucita Roja (tal como se la contaron a Jorge)” de Luis Pescetti, “Caperucita Roja II” de Esteban 

Valentino, “Lobo rojo y Caperucita Feroz” de Elsa Bornemann, “Lo que no vio 

Caperucita” de Mar Ferrero, “Una caperucita Roja” de Marjolaine Leray, 

entre otras versiones. Los intercambios se focalizan en la caracterización del 

personaje y se acompañan con diversas escrituras intermedias (listas, cuadro 

comparativo, notas) que serán insumos para la producción de la galería. 

Durante la escritura, los niños van interiorizando la necesidad de 

planificar lo que se va a escribir para la galería, atienden problemas que se 

plantean en el uso del sistema de escritura como los involucrados en la 

composición de un texto, en un proceso que supone establecer fuertes 

relaciones entre la lectura y la escritura.  

Para atender la diversidad de niveles de aprendizaje del grupo y posibilitar la interacción entre 

pares, Mariana organiza parejas de niños con roles complementarios (mientras uno dicta, el otro escribe 

y viceversa), procurando que puedan producir juntos y ayudarse mutuamente sin obstaculizarse. 

Mientras producen textos con la orientación del docente, van considerando lo ya escrito para decidir 

cómo continuar, adoptan el punto de vista del lector cuando revisan y consultan obras leídas para 

recuperar algún dato, se preguntan si la información que agregan es suficiente y clara para describir al 

personaje y si es necesario, someten el texto a consideración de algún compañero; desarrollan una 

capacidad notable para detectar repeticiones innecesarias y comienzan a probar diferentes recursos del 

lenguaje para evitarlas; identifican ambigüedades cuando leen los textos de otros y pueden ofrecer 

sugerencias para resolverlas; plantean la necesidad de dar indicaciones al lector mediante el uso de 

distintos signos de puntuación, aun cuando no lo hagan de manera convencional… Es decir, van 

aprendiendo a controlar sus propias producciones escritas. 

 

En el mismo trimestre y luego de un intenso trabajo de lectura y comparación de versiones de 

cuentos, Mariana propone la escritura de una nueva versión del cuento de Caperucita por dictado al 

docente para incluir en la biblioteca de la escuela.  Del mismo modo que en la producción colectiva de 

recomendaciones literarias, en esta propuesta los niños no deciden sobre el uso de las letras y otras 

marcas gráficas, eso es algo que la docente resuelve por ellos mientras dictan. De manera que los niños 

tienen la oportunidad de concentrarse en ciertos aspectos de la composición escrita, como la 

conveniencia de planificar algunas ideas antes de producir su propia versión, modificarlas si es necesario, 

decidir en qué persona enunciar y sostenerla mientras se está escribiendo, la necesidad de releer 

mientras se escribe, de revisar aspectos puntuales del texto que varían en función de qué y para qué se 

escribe… Por ejemplo, puede tratarse de la omisión de un episodio central de la historia, de la entrada 
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abrupta de un personaje o la ausencia de descripción de escenarios; de repeticiones innecesarias, de la 

inclusión de algún conector que deja más claro el paso del tiempo o la búsqueda de recursos más 

precisos para caracterizar un personaje, etc. De estos problemas, Mariana focaliza el tratamiento de 

algunos, de manera de poder trabajarlos en profundidad y enseñar algún contenido relevante en el 

proceso de escritura. Para ello, prevé intervenciones con el propósito de ponerlos en discusión con los 

niños y buscar alternativas que mejoren la producción. Durante la revisión relee en voz alta, intentando 

que los niños se posicionen como lectores y anticipen lo que podrá entender el potencial lector; recurre a 

las versiones leídas o al repertorio de citas literarias elaborado durante las sesiones de lectura para dar 

respuestas a inquietudes o dudas que se plantean al escribir. Por ejemplo, para no repetir tantas veces “y 

después…”, se puede reemplazar por “A la mañana siguiente”, “Al amanecer”, “Al cantar de los pájaros”…  

Asimismo, dado que la producción tiene efectivamente lectores externos, Mariana involucra a los 

niños en el proceso de edición del texto que implica decidir la inclusión de ilustraciones, la paginación, el 

diseño de tapa y contratapa con la información necesaria que debe contener, oportunidad valiosa para 

volver a leer un texto que en la etapa final del proyecto, resulta muy familiar para los niños. 

Además de mostrar en acto todas las decisiones que se toman al producir un texto, Mariana 

también brinda oportunidades para que los niños aprendan sobre la práctica del dictado (alternar y 

coordinar roles de lector y escritor, diferenciar lo dicho y lo dictado). Igualmente, muestra en situación 

todo el repertorio de marcas gráficas de la lengua (las letras y sus posibles combinaciones, los espacios en 

la escritura, otros signos gráficos) y proporciona algunas pistas sobre su uso aún antes de que los niños 

puedan usarlas por sí mismos. 

 

En el tercer trimestre, la docente focaliza la lectura en otro personaje de los cuentos: las brujas. 

Lee e intercambia con los niños relatos tradicionales en torno al personaje como “Blancanieves y los siete 

enanitos”, “Hansel y Gretel”, Rapunzel”, “Baba Yaga”…  y también contemporáneos como “La bruja Mon” 

de Pilar Mateos, “La bruja Winnie” de Korky Paul y Valérie Thomas, “Las brujas Paca y Poca y su gato 

espantoso” de Cristina Portorrico, entre otros títulos. Para saber más del 

personaje, también lee y comenta con los niños, textos que informan sobre las 

brujas de los cuentos: los elementos que utilizan para realizar su magia, los 

ayudantes que colaboran en la preparación de sus hechizos, los poderes 

mágicos que poseen…  En el marco de la propuesta de lectura, los alumnos de 

Mariana también desarrollan situaciones centradas en la adquisición del 

sistema escritura. Algunas de esas situaciones forman parte del álbum “El 

mágico mundo de las brujas”. Completar un álbum de figuritas diseñado por el 

docente resulta una propuesta didáctica interesante para que los niños no sólo 
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profundicen en el lenguaje escrito de los textos literarios sino también, para leer y escribir por sí mismo 

rótulos, listas y epígrafes que acompañan las imágenes, textos muy privilegiados para pensar en las 

letras. 

 

 Lectura y escritura con un ejemplar repetido en el aula 

Avanzado el año, Mariana plantea una secuencia corta de situaciones de lectura y escritura con un 

mismo ejemplar que se repite en la biblioteca y por lo tanto, cada niño o pareja de niños tiene la 

posibilidad de tener en sus manos.  

En esta oportunidad, luego de leer varias obras de Gustavo Roldán en el espacio de la biblioteca 

del aula, como “El monte era una fiesta”, “La canción del bicho colorado”, “El viaje más largo del mundo”, 

etc., Mariana propone trabajar con otra obra del autor: “Un barco muy pirata”. La docente reconoce las 

bondades de contar con un libro repetido en el marco de la formación del lector literario porque brinda 

oportunidades a los niños de participar en diversas situaciones en torno 

a un mismo texto: además de escuchar la lectura a través del maestro y 

participar en intercambios en torno a una historia interesante, los niños 

pueden seguir la lectura con el texto a la vista y leer por sí mismo tanto 

en el aula como en la casa. 

Del mismo modo, el ejemplar único puede ser objeto de 

relecturas con distintos propósitos: para reflexionar sobre ciertos 

recursos del lenguaje que causan efectos en los lectores, advertir la 

intervención de un personaje o el pasaje más emocionante de la historia; para precisar una interpretación 

que resulte dudosa o para confirmar o rectificar apreciaciones diferentes cuando se genera una 

discrepancia entre los lectores… Por otra parte, familiarizarse con la historia promueve condiciones para 

que los alumnos en proceso de alfabetización desarrollen la práctica de la lectura y avancen como 

lectores. Habilita también, espacios para escribir y progresar tanto en el lenguaje escrito como en la 

reflexión sobre el sistema de escritura. 

 

 Lecturas y escrituras para aprender 

Durante los primeros trimestres, Mariana aborda con los niños contenidos de las Ciencias Sociales y 

Naturales. Se trata de las primeras aproximaciones a las prácticas del lenguaje en contexto de estudio; 

por ello, abundan las lecturas informativas a través del maestro, muchos comentarios y reflexiones 

colectivas que registra al dictado de los niños; también, localizaciones de respuestas a interrogantes 

específicos y algunos escritos de trabajos, en particular producción de listas con léxico específico sobre el 

tema estudiado. Los cuadros, notas y otros textos intermedios más extensos aún están a cargo del 
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docente. Mariana destina tiempo didáctico a estas primeras prácticas de lectura y escritura para 

aprender; por cada tema que aborda, lee mucho, abre espacios de comentarios y acuerda con los niños 

qué es lo que vale la pena anotar de aquello que se escucha o se lee, porque escribir es indispensable 

para entender lo que se está aprendiendo. 

 

En el último trimestre, Mariana desarrolla un trabajo más intenso en torno a las Ciencias 

Naturales. A pesar de vivir rodeados de plantas, los niños suelen no poner demasiada atención en ellas. 

Pocos son los niños (sobre todo en las zonas urbanas) que reparan en la diversidad de las plantas, antes 

de transitar instancias escolares de observación y descripción. Por ello, Mariana propone focalizar el 

trabajo en el tema y plantea una secuencia de lectura y escritura para aprender sobre las plantas, más 

precisamente sobre “La diversidad en las partes de las plantas con flor”, que involucra la enseñanza de 

algunos conceptos y modos de conocer en el área. Esto supone observaciones y descripciones, búsquedas 

e interpretación de informaciones mediante lectura de textos aportados por el docente, organización y 

comunicación de la información en cuadros y elaboración de primeras generalizaciones acerca de lo 

aprendido. 

 

A esta altura del año, los niños ya están en condiciones de abordar 

textos que, aun leídos a través del docente, les ofrecerán dificultades para 

su comprensión. Pueden mantener la escucha y sostener las discusiones 

sobre su interpretación por tiempos más prolongados. Las situaciones de 

lectura a cargo del docente se alternan con situaciones de los niños por sí 

mismos. Para ello, el docente organiza situaciones de exploración de 

materiales y de búsquedas orientadas en las que los niños, solos o en 

pequeños equipos, hojean páginas de libros, navegan en sitios de internet 

explorando títulos, subtítulos, índices e ilustraciones con el propósito de 

saber cuáles contienen información sobre las plantas y luego decidir dónde detenerse a leer de manera 

más minuciosa. El camino para localizar la información no está "despejado". Por ello, en las primeras 

exploraciones los niños suelen hojear rápidamente, se detienen sólo en las imágenes, parecen rastrear 

sin rumbo... La tarea del docente consiste en ir proporcionando ayudas o pistas en función de las 

características de los materiales y de las posibilidades lectoras de los niños para orientarlos a circunscribir 

dónde hallar lo que buscan.  A medida que el docente reitera estas situaciones con nuevos desafíos, los 

niños van localizando información de manera cada vez más ajustada, comparten hallazgos o discuten sus 

decisiones de elección ("Éste sí nos sirve porque hay fotos de raíces que nos mostró la seño"; "No sirve 

porque es de plantas terrestres y los camalotes viven en los ríos"; "Acá debe decir ‘raíz’ porque tiene la 
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de ‘Ramiro’…"). Así, van confrontando sus primeras 

anticipaciones respecto del contenido y la forma de organizar la 

información que presentan estos materiales y van reconociendo 

los modos de interactuar con ellos respondiendo a propósitos 

específicos. 

 

Cuando los niños leen y escuchan leer los materiales 

seleccionados, alternando diversas modalidades de lectura -

globales, locales, extensivas e intensivas- en función de los 

propósitos de búsqueda, de las características de los materiales 

y de los conocimientos que disponen, van profundizando cada 

vez más sobre el tema. En estas instancias, la escritura se convierte en un apoyo insustituible. Por ello, el 

docente organiza desde el primer año, situaciones para que los niños tomen notas para conservar la 

información y poder recuperarla en otras instancias de la enseñanza; para organizar los datos y 

reflexionar acerca de ellos; para dejar constancia de lo que saben o entienden del tema hasta ese 

momento… Estos escritos son muy diversos –producción de listas y rótulos, toma de notas, 

completamientos de fichas y cuadros diseñados por el docente- y su elección depende de los propósitos y 

el contenido de estudio. El docente ayuda a los niños a apropiarse paulatinamente de estas prácticas de 

escritura en el marco de la secuencia. Por ello, los primeros escritos de trabajo son colectivos y luego 

propone alternar con escrituras por sí mismos (solos o en colaboración con otros). En primer año se 

privilegia la escritura de rótulos y listas por tratarse de escrituras 

que ofrecen beneficios para reflexionar sobre el sistema de 

escritura, luego se va alternando con textos más extensos y 

complejos como epígrafes, notas de enciclopedia… A medida que 

los niños profundizan sobre el tema y sobre la práctica de registrar 

datos relevantes, van tomando decisiones con mayor autonomía 

acerca de la información que se incluirá y la que se obviará, sobre la 

forma más adecuada de organizarla en función de los conceptos 

que se están abordando; releen y revisan sus escrituras mientras las 

producen, consultan fuentes disponibles reparando en sus diseños 

y el léxico propio de la disciplina… 

Una vez concluida la secuencia de estudio de Ciencias Naturales, Mariana introduce a los niños en 

un proyecto corto para saber más sobre el tema cuyo producto final consiste en la producción de un 

fascículo informativo: “Plantas comestibles”. En esta oportunidad propone avanzar en la profundización 
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de algunos de los contenidos ya trabajados y, centralmente, en la forma de usar el lenguaje para 

comunicarlos en forma escrita. Por tal motivo, los niños podrán centrarse más en las Prácticas del 

Lenguaje cuando se lee en Naturales y, especialmente, cuando se escribe. Por tratarse de un proyecto, el 

docente y los niños establecen acuerdos de trabajo y organizan acciones en un orden necesario en 

función de propósitos reconocidos y compartidos por el grupo en pos de la elaboración de un producto 

tangible que comunica lo aprendido a un destinatario ajeno a la clase (familias y otros pares de la 

escuela). Así, la producción del fascículo prevé un trabajo en pequeños grupos y da lugar a la escritura de 

textos de diferente extensión y complejidad, desde rótulos y carteles, hasta textos descriptivos y 

explicativos. 

 

 Lectura y escritura en torno a la formación ciudadana 

Como docente, Mariana sabe que todos los niños, incluidos los más pequeños, son sujetos de derecho. 

Reconoce que la escuela es, probablemente, el primer espacio público del que participan los niños y, por 

lo tanto, uno de los primeros donde tienen oportunidades de desarrollar prácticas de lectura, escritura y 

oralidad en el contexto de la formación ciudadana, entendida esta como la participación en un primer 

contexto institucional no familiar, más amplio y necesariamente más diverso. Para favorecer 

gradualmente la formación ciudadana, desarrolla con los niños un proyecto vinculado con el 

conocimiento de sí mismo y de los otros cuyo producto final consiste en la elaboración de un álbum 

personal.  

 

La propuesta se desarrolla durante el año en distintas etapas según las secciones del álbum e 

invita a compartir datos personales y familiares que no todos los niños pequeños de las escuelas 

bonaerenses suelen tener presentes espontáneamente 

y que pueden requerirse en múltiples situaciones de 

participación ciudadana: su nombre completo –muchas 

veces olvidado detrás de un apodo u oculto a causa de 

ciertas composiciones familiares que pueden resultar 

complejas o incómodas de explicar–; lugar donde vive, 

su fecha de nacimiento y el consiguiente festejo de su 

cumpleaños, su documento; su origen, creencias y 

costumbres; distintas preferencias (comidas, ropa, 

juegos y juguetes, mascotas, paseos y diversiones). Esto 

implica incluirse a sí mismo entre otros y asumir la posición de enunciador colectivo, de manera de hablar 

en nombre de todos y utilizar –en ocasiones– un registro más formal que en los simples intercambios 
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cara a cara con los compañeros. Como en otras propuestas de enseñanza, al mismo tiempo que los niños 

se hacen conocer y conocen a otros, sus formas de pensar y de ver el mundo y, en consecuencia, sus 

formas de expresarlo en lenguaje, también tienen oportunidades de avanzar en la lectura y escritura, 

vuelven a aparecer nombres conocidos, otros por conocer y también enunciados un poco más extensos.  

 

¿Y las letras? ¿Cuándo se enseñan?  

 

En el marco de distintos trayectos formativos, Mariana se ha informado sobre los resultados de 

diferentes investigaciones psicolingüísticas que demuestran que el acto de lectura es mucho más que un 

mero descifrado; supone un proceso complejo de coordinación de informaciones de distinta naturaleza, 

en donde el texto, el lector y el contexto aportan a la construcción de significado. Asimismo, conoce 

datos del mismo campo que demuestran que este proceso no es ajeno a quienes se inician como lectores 

y que explican cómo los niños construyen hipótesis acerca de lo que puede estar escrito. Por lo tanto, la 

docente sabe que los niños no “inventan” sino que anticipan significados en función de índices que el 

texto y la situación proveen antes de lograr una lectura convencional. 

Además, en su aula conviven distintas escrituras que responden a conceptualizaciones que los 

niños van construyendo para comprender la lengua escrita. Ella no se sorprende de la calidad de estas 

producciones porque ha leído los aportes que las investigaciones psicogenéticas han brindado en los 

últimos cuarenta años a la comprensión de las ideas infantiles sobre la escritura, estudios ampliamente 

difundidos que demuestran que los niños construyen hipótesis para apropiarse progresivamente del 

sistema alfabético de la escritura. Según estos aportes, lejos de producir marcas sin sentido, los niños 

siguen una regular línea de evolución que va desde la diferenciación de la escritura con otros sistemas 

gráficos, avanzan en la construcción de formas de variación de las escrituras en cuanto a la cantidad y 

variedad de letras para que las marcas “puedan decir algo”, hasta establecer relaciones entre oralidad y 

escritura.  

La docente también sabe que la adquisición del sistema de escritura es un proceso conceptual 

por medio del cual los niños van comprendiendo por aproximaciones sucesivas qué es lo que la escritura 

representa y cómo lo representa; que este proceso no puede entenderse como un pasaje lineal o directo 

de lo oral a lo escrito, sino como un proceso de reconstrucción vinculado con las conceptualizaciones que 

los niños van construyendo a partir de los problemas que la misma escritura les plantea. 

 

A partir de estas reflexiones teóricas, Mariana ha organizado propuestas en donde los niños están 

autorizados a leer y escribir por sí mismos en interacción con otros y con diversos materiales de lectura. 

Desde una concepción de enseñanza que abandona la idea de presentar en forma descontextualizada la 
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forma y sonido de las letras como condición para abordar los textos, la docente plantea diversas 

situaciones didácticas para que los niños desarrollen prácticas de la cultura escrita al mismo tiempo que 

comprenden el sistema de escritura. De este modo, Mariana no enseña las letras por separado, porque 

los fonemas “sueltos” son una abstracción. Los sonidos de los fonemas están condicionados por el 

contexto en el que aparecen. Por ello, a través de los nombres y otras escrituras, los niños van 

conociendo cómo funciona el sistema de escritura, en donde las letras están en relación con las otras. 

Paulatinamente, las letras se van reconociendo por su pertinencia (“la de Tomás”) y también, por su 

nombre (“la ‘ese’ de Sabrina), a través de la intervención de la docente y el uso social. 

Así, a medida que los niños avanzan 

como lectores y escritores y profundizan 

saberes acerca de los textos y los géneros, 

Mariana brinda oportunidades para pensar: 

¿cómo se leen las letras y cómo se usan para 

escribir? Por ejemplo, en el marco de las 

actividades permanentes de uso cotidiano, los 

niños leen y escriben nombres con distintos 

propósitos de uso social, también realizan otras lecturas y 

escrituras relacionadas con la organización del tiempo y la 

tarea escolar, como los calendarios, horario escolar, 

agendas (personales, de cumpleaños) y otros, mientras 

que en torno a la biblioteca del aula, localizan títulos en 

agendas de lecturas y fichas de préstamos. Es decir, 

desarrollan situaciones que ofrecen valiosas oportunidades para leer por sí mismos en un universo 

acotado de posibilidades y también, para escribir por sí mismo breves enunciados que dan lugar a que los 

niños empiecen a indagar la escritura. 

 

En el marco de las secuencias y proyectos mencionados, los niños de Mariana también 

desarrollan situaciones centradas en la adquisición del sistema escritura, vinculadas con los productos 

finales. Algunas de esas situaciones involucran prácticas de lectura y escritura por sí mismo de rótulos, 

listas y epígrafes, textos breves que resguardan características privilegiadas para pensar en las letras. 

Mariana sabe que todas estas situaciones de reflexión permiten a sus niños entender 

progresivamente los aspectos básicos del sistema de escritura. Por ello, tiene en cuenta las mejores 

condiciones didácticas para promover su aprendizaje. Así, reconoce que las situaciones que favorecen 

que los niños aprendan a leer por sí mismos son aquellas en las que el texto resulta más o menos 
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previsible porque pueden apoyarse en un contexto (material o verbal) y pueden disponer de 

conocimientos que les permiten realizar anticipaciones acerca de posibles significados del texto. Del 

mismo modo, sabe que las situaciones que contribuyen a que los niños escriban por sí mismos son 

aquellas que les permiten poner en acción sus conceptualizaciones acerca de la escritura, 

confrontándolas con las de los otros, recurriendo a distintas fuentes de información disponibles en la sala 

y reelaborando sus producciones en interacción con sus compañeros y el docente. En este sentido, 

sostiene que: 

- a medida que los índices provistos por el texto se hacen cada vez más observables para los niños 

y son puestos en juego en situaciones que favorecen la coordinación de informaciones, se 

acrecientan las posibilidades de acercarse a la lectura convencional.  

- a medida que los niños van comprendiendo cuántas marcas gráficas se necesitan para escribir un 

enunciado, cuáles son las que se necesitan, en qué orden se deben poner, se aproximan a la 

escritura convencional. 

 

Mariana reconoce que este proceso de comprensión del sistema de escritura no es igual para 

todos los niños porque todos no aprenden lo mismo y al mismo tiempo, sabe que idénticas condiciones 

de enseñanza generan diversos aprendizajes en los diferentes niños porque en las aulas conviven niños 

que tienen diferentes historias de vida, pertenecen a diferentes grupos sociales, realizan diferentes 

trayectorias educativas según las posibilidades de interacción 

previas con los diversos objetos de la cultura. Al mismo tiempo, 

sabe que es importante acordar decisiones con sus equipos 

institucionales que permitan plantear alternativas de enseñanza 

tendientes a reorganizar los grupos para que todos avancen 

según sus posibilidades. 

 

 

Segundo año 

 

En función de los ejes de trabajo abordados en primero, Mariana continúa la enseñanza de la lectura y 

escritura con el mismo grupo de niños, sosteniendo prácticas, profundizando algunas y presentando otras 

nuevas. 

Los niños han avanzado mucho durante el año anterior. Sin embargo sus aproximaciones al 

sistema de escritura son diversas: hay niños que aún deben alcanzar una escritura alfabética, otros la 
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están consolidando y algunos ya leen convencionalmente y escriben con bastante seguridad y autonomía. 

La mayoría ya está en condiciones de avanzar en la reflexión sobre distintos aspectos de la escritura: la 

correcta escritura de algunas palabras, el uso de mayúsculas, los espacios entre palabras, la puntuación… 

 

Situaciones habituales de lectura y escritura 

 

Las situaciones habituales desplegadas en primero siguen en funcionamiento. Seguramente, Mariana 

necesitará reinstalarlas en el aula pero ya no requiere destinar tanto tiempo para su desarrollo, todos los 

niños saben de qué se trata y conocen su sentido. 

 

 Lecturas y escrituras cotidianas 

En segundo año, los nombres de los niños y otros nombres se vuelven estables por su frecuente uso; el 

banco de datos está cada vez más nutrido y se introducen abecedarios con letra cursiva y mayúscula.  

Gradualmente, las paredes del aula se van llenando de carteles 

con “acuerdos ortográficos”, listas variadas y repertorio de frases de textos 

leídos: inicios y finales de cuentos, expresiones que dan idea del paso del 

tiempo, palabras o enunciados que caracterizan personajes, distintas 

construcciones verbales… Algunos de estas producciones se elaboraron en 

primero, otras se agregan en segundo; todas son escrituras de uso 

cotidiano que se siguen consultando porque sirven de fuentes de 

información para interpretar y producir nuevas escrituras. 

 

En segundo año, las hojas del cuaderno se incrementan y las anotaciones se diversifican aún más. 

Además de ser un organizador de las tareas diarias, el cuaderno de clase también es el lugar en donde se 

acopian notas con variados propósitos: para conservar la información y poder recuperarla en el momento 

necesario, para organizar los datos y reflexionar acerca de ellos, para dejar constancia de lo que se sabe o 

entiende del tema hasta ese momento… Una vez lograda la escritura alfabética, Mariana incorpora la 

letra cursiva en títulos, consignas y enunciados breves copiados del pizarrón. 

 

 Lecturas y escrituras en torno a la biblioteca del aula 

Mientras Mariana reinstala el ambiente alfabetizador y lo hace crecer, también reorganiza con sus 

alumnos la biblioteca del aula. Así, en segundo año, los niños ordenan los materiales de lectura e 

incorporan nuevas obras, adoptando criterios para su organización; agendan lecturas y registran 

préstamos de los libros, gestionando ficheros que pueden estar ordenados por títulos, en lugar de estarlo 
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por los nombres de los niños, como era el año pasado. Se trata de situaciones que se van diversificando y 

pueden ser resueltas con creciente autonomía para sostener el interés, ampliar y profundizar el horizonte 

lector.  

 

Mariana retoma algunos recorridos lectores y propone otros. Sabe que pensar en términos de 

itinerarios deja huellas en sus pequeños lectores porque cuando lee diversos textos que tienen algo en 

común, los niños le dicen “quiero otro como este”. Así, movidos por el deseo de cierta continuidad, los 

niños siguen con entusiasmo los cuentos con un personaje que transita diversas aventuras, reconocen las 

series o colección de editoriales por su formato y aspecto visual, pueden concentrarse en un autor o 

alguna temática en particular. En el primer trimestre, Mariana revisita algunos títulos más leídos en 

primer año y luego propone el seguimiento de la obra de Isol; además de indagar datos biográficos y 

explorar sitios web, se abordan algunos títulos de la autora: “Cosas que pasan”, “Regalo sorpresa”, 

Piñata”, “Intercambio cultural”, entre otros. 

 

En el segundo trimestre propone la lectura de cuentos tradicionales y contemporáneos con la 

particularidad del número 3 como “Los tres deseos” de Charles Perrault, “Ricitos de oro” y “El pescador y 

su mujer” de los hermanos Grimm, “Historia de Ramón, un salmón y tres deseos” de Graciela Montes, 

entre otros cuentos. También ofrece lectura de cuentos y poemas cuyo protagonistas son niños y niñas: 

“La sorpresa de Nandi” de Eileen Browne, “La otra orilla” de Marta Carrasco, “Candelaria” de Griselda 

Gálmez, “La historia de Julia” de Christian Bruel y Anne Bozellec, “Todos los juegos el juego” de Gustavo 

Roldán, entre otros títulos. 

 

En el último trimestre propone otros itinerarios lectores: cuentos con 

maullidos como “El gato con botas” de Charles Perrault, “La mejor luna” de 

Liliana Bodoc, “La niña y la gata” de Lilia Lardone, “Un gato como cualquiera” 

de Graciela Montes, entre otros; también, retoma algunos cuentos del género 

popular abordado en primero, incluyendo otros títulos como “Cuentos de 

Pedro Urdemales” y “Cuentos del zorro” y concluye el período con historias de 

piratas como “El tesoro escondido del capitán Tifón” de Paul Korky, “Sinbarba y la princesa” de Roser 
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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… 

 

En segundo año, los niños están familiarizados con la lectura a través del maestro y ahora 

pueden hacerlo por tiempos más prolongados. Por ello, en el marco de los itinerarios planteados, 

Mariana interviene para  profundizar los espacios de opinión e intercambio entre lectores. Así, los niños 

van avanzando en sus interpretaciones y pueden apreciar las intenciones y estados mentales que regulan 

el comportamiento de los personajes de los cuentos, detenerse en la creación de climas y en la 

descripción de los escenarios en donde ocurren los hechos; 

pueden volver al texto para discutir un fragmento sobre el 

que se manifiesta una interpretación divergente o para 

comprender mejor un pasaje o descubrir detalles 

inadvertidos; pueden relacionar lo que están leyendo con 

experiencias vividas, con otros textos leídos, con películas u 

otras fuentes culturales; pueden seleccionar en las obras 

partes o episodios de su interés fundamentando sus 

preferencias, reconociendo más indicios para la interpretación; pueden empezar a brindar explicaciones 

que superen el simple impacto de la obra y descubrir que ciertos recursos lingüísticos tienden a producir 

determinados efectos en el lector… 

 

Del mismo modo, Mariana se propone avanzar con su grupo en la 

lectura de textos informativos para ahondar en los conceptos que se 

exponen, comprender las razones por las cuales se producen ciertos 

hechos o fenómenos, establecer nuevas relaciones, desentrañar el 

sentido de los materiales seleccionados. Las diversas interpretaciones 

que comparten sus niños le permiten saber qué están comprendiendo, 

qué ideas están elaborando, para ir ajustando sus intervenciones y 

ayudarlos a avanzar en el aprendizaje de los contenidos disciplinares y de 

los recursos de la lengua que se emplean para transmitirlos. 

 

En segundo año, Mariana sostiene los encuentros sistemáticos de los niños con los libros. Por 

ello, sigue organizando “mesas de libros” y promoviendo variadas exploraciones. Los niños se van 

acercando a los textos disponibles, solos o con otros, con propósitos más definidos, sea para 

reencontrarse con obras que ya han escuchado leer, para elegir cuáles se leerán en la semana, cuáles 
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contienen la información que se busca o bien, para decidir qué llevar a sus casas en calidad de préstamo. 

Al hacerlo, recurren a los datos que acompañan el texto principal –lo que se informa en la contratapa o 

en las solapas de los cuentos; títulos, subtítulos o recuadros de materiales que informan…–, anticipan las 

características de las obras por los títulos que aparecen en el índice de una antología, en un catálogo o 

enciclopedia, por lo que se sabe del autor, del ilustrador o de la serie o colección porque ya se han leído 

otras obras, por las recomendaciones de otros lectores cercanos... En fin, van construyendo criterios de 

selección cada vez más explícitos y diferenciados, considerando aspectos específicos de las obras para 

justificar sus gustos literarios o responder a búsquedas de 

información. 

 

También, en segundo año se incrementan las lecturas 

domiciliarias, las rondas de intercambio y recomendaciones sobre lo 

leído. Mariana entiende que expresar opiniones sobre las obras y 

argumentar por escrito es una práctica valiosa para avanzar como escritores y profundizar en los textos 

literarios. Por ello, también propone escribir recomendaciones escritas alternando situaciones colectivas 

y en pequeños grupos.  

 

Del mismo modo, se intensifican las situaciones de lectura y escritura por sí mismo en el marco 

de las propuestas de la biblioteca del aula. Se acrecientan las relecturas de pasajes con distintos 

propósitos, la producción de diversas listas y registro de apreciaciones o comentarios breves sobre lo 

leído, procurando avanzar tanto en el conocimiento del lenguaje escrito como en el sistema de escritura. 

 

Secuencias de situaciones y proyectos de interpretación y producción de textos 

 

Mientras Mariana sostiene y profundiza las situaciones habituales, también desarrolla proyectos de 

lectura y escritura y organiza secuencias de situaciones centradas en la enseñanza de una determinada 

práctica o bien, en la reflexión y sistematización de contenidos gramaticales u ortográficos.  

 

 Lectura de textos versificados 

Mariana valora la potencialidad del lenguaje poético en la formación de lector literario. Además, sus 

niños han participado en primer año en situaciones de lectura y relectura de textos predecibles, por lo 

tanto están en condiciones de coordinar diversas informaciones de forma más ajustada en un proceso de 

verificaciones y autocorrecciones permanentes, conformando criterios cada vez más autónomos de 

elección vinculados con gustos y valoraciones estéticas. Para garantizar la continuidad de la propuesta 
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literaria en la UP y promover en los niños una lectura cada vez más fluida sin quedar atrapados en el 

reconocimiento de las letras pero apoyándose en ellas, la docente propone un proyecto de producción 

de un cancionero infantil. La propuesta incluye la inmersión en el 

género con la entonación de variadas canciones, evocación y recitado 

de las preferidas y situaciones de relectura y seguimiento de la letra de 

las canciones con el texto a la vista para seleccionar las que se desean 

incluir en el cancionero. También puede incluir situaciones de escritura 

al reescribir fragmentos o estribillos de canciones conocidas, producir el 

prólogo y el índice del cancionero. 

 

 Lectura y escritura en torno a la obra de un autor 

En primer año, los niños leyeron y siguieron la obra de Gustavo Roldán. Esta práctica les permitió 

reconocer que los autores tienen temas y modos propios de abordarlos en sus obras, que emplean 

expresiones y recursos que los identifica entre otros autores.  

Avanzado el primer trimestre, Mariana desarrolla con sus niños otro proyecto que articula 

propuestas de interpretación y producción escrita en torno a la obra de Isol, una autora argentina 

visitada por los niños en el marco de las situaciones habituales en torno a la biblioteca del aula. Para ello, 

ofrece un recorrido de lecturas que pretende atender la singularidad de cada texto y al mismo tiempo 

establecer vinculaciones transversales entre los distintos cuentos de la autora. Lee e intercambia con los 

niños “Secreto de familia”, “Vida de perros”, “El globo” y “Petit, el monstruo”. 

 

    

 

Como en otras propuestas literarias, se pondera la lectura a través del maestro y la disposición 

habitual para la escucha de obras literarias. Asimismo, Mariana alterna las sesiones de lectura plenaria 

con relecturas y escrituras intermedias de los niños por sí mismos para que avancen tanto en sus 

quehaceres del lector y escritor como en la profundización de saberes acerca del autor, del género y la 

cultura en general. Como producto final de este proyecto  propone la elaboración de un folleto de la 

autora con recomendaciones literarias y otros textos vinculados con el seguimiento de su obra. 
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 Lectura y escritura en torno a una novela 

En el segundo trimestre, la docente introduce la lectura de una novela, 

“Extraña misión” de Ruth Kaufman. Los niños están en condiciones de 

desarrollar esta propuesta porque están familiarizados con la escucha de 

lecturas seguida de intercambios y ahora pueden hacerlo por tiempos más 

prolongados. A lo largo de varias entregas los niños profundizan sobre la 

obra y al mismo tiempo, establecen relaciones con otras lecturas que 

informan acerca de la época histórica en que se sitúa el relato. En el 

recorrido didáctico se alternan sesiones de lectura a través del maestro 

con espacios de intercambio y situaciones de relecturas y escrituras 

intermedias de los niños por sí mismos –como producción de listas y cuadro de personajes, notas, síntesis 

o epígrafes de capítulos- para que avancen tanto en sus prácticas del lector y escritor como en la 

profundización de saberes acerca del género y la cultura en general.  

 

Una vez familiarizados con la obra y con las prácticas de leer por etapas, Mariana propone la 

escritura colectiva de un nuevo capítulo de la novela. Escribir un nuevo capítulo supone pensar una 

nueva aventura de la protagonista de la novela a partir de los hechos ocurridos en la historia. Esta es una 

oportunidad para recuperar y dar sentido a las escrituras intermedias elaboradas durante las sesiones de 

lectura.  

Como en otras situaciones de escritura a través del maestro, en esta propuesta Mariana brinda la 

posibilidad a los niños de centrarse especialmente en el proceso de producción de un texto y en el 

aprendizaje del lenguaje escrito, es decir, discutir y tomar decisiones en cuanto a qué debe escribirse y 

cómo organizar el escrito para que el texto sea comprendido o produzca el efecto deseado en el lector, 

revisar a medida que se produce y una vez finalizado el texto.  

 

Por tratarse de una situación grupal, Mariana sabe que la propuesta resulta beneficiosa para 

intercambiar y verbalizar los distintos problemas de escritura que no se hacen explícitos en la tarea 

silenciosa de la producción individual. Por ello, durante la situación entabla una diálogo con los niños de 

“escritor a escritor”: insta a planificar lo que se va a escribir, confronta distintas alternativas para resolver 

un mismo problema, aporta información que fundamenta el uso de algún recurso lingüístico, propone 

leer y releer lo que se va escribiendo para garantizar la coherencia o revisar en función del lector 

destinatario. 
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 Lectura y escritura con  un ejemplar repetido en el aula 

Del mismo modo que en el año anterior, Mariana plantea en segundo año una secuencia breve de 

situaciones de lectura y escritura con un mismo ejemplar repetido en el aula. En esta ocasión, luego de 

leer varios cuentos con gatos y maullidos en el marco de la biblioteca del aula, Mariana propone trabajar 

con una novela corta: “Historias a Fernández” de Ema Wolf. 

La presencia de un mismo ejemplar en el aula permite que todos los 

alumnos puedan seguir el texto, tanto en situaciones de lectura a través del 

maestro o de los compañeros, como así también, por sí mismos, en la escuela o 

en la casa. Además, por tratarse de una novela, conlleva un desafío mayor para 

los niños: supone explorar y descubrir nuevos y más complejos esquemas 

narrativos, realizar múltiples relecturas con distintos propósitos lectores, 

establecer relaciones con otros textos y apoyarse en escritos para profundizar 

sobre la relación entre los personajes y en las líneas narrativas que dan cuerpo 

a la novela.  

 

 Lectura y escritura para aprender 

Desde el primer trimestre, Mariana aborda contenidos de las Ciencias Sociales y Naturales. Como en 

primero se han trabajado prácticas de estudio, ahora es posible avanzar un poco más. De este modo, se 

acrecientan las búsquedas y lecturas de textos de estudio; Mariana lee textos más extensos y complejos, 

abre espacios de intercambio colectivo con mayores desafíos lectores para su interpretación e intensifica 

la lectura de los niños por sí mismo luego de participar en sesiones de lectura plenaria. Del mismo modo, 

en el aula de segundo año se diversifican los escritos de trabajo como listas, cuadros y notas con 

conclusiones escritas. Sin abandonar la escritura a través del maestro, los niños escriben por sí mismos y 

luego cotejan producciones para arribar a conclusiones colectivas y pasar en limpio lo aprendido. 

En el último trimestre, Mariana plantea una secuencia de lectura y escritura para  seguir 

aprendiendo sobre las plantas, en particular, sobre “La diversidad en las formas de dispersión de semillas 

y frutos”. En el marco de la propuesta, las vías de acceso al conocimiento son las observaciones 

sistemáticas, la búsqueda e interpretación de información en diversos textos, la formulación de nuevas 

preguntas para enriquecer los conocimientos, la organización 

de la información en cuadros de doble entrada y el diseño de 

imágenes acompañados de producciones escritas para poner 

en juego lo aprendido.  

Después de estudiar sobre el tema, poniendo en 

juego variadas prácticas de lectura, escritura y oralidad al 
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servicio del contenido disciplinar, el docente propone un proyecto corto para profundizar con los niños 

sobre las relaciones entre las características de algunas semillas y frutos y el tipo de dispersión y, 

centralmente, en la forma de usar el lenguaje para comunicar lo estudiado, mediante el armado de un 

panel informativo. A medida que el docente habilita el desarrollo de estos procesos en el aula, permite 

que, a la hora de escribir para preparar sus presentaciones escritas, los niños comiencen a ajustarse cada 

vez más a las características más destacadas que presentan los textos del mismo género. 

 

 Lectura y escritura en torno a la formación ciudadana 

Desde el comienzo, Mariana también avanza en la especificidad de los mensajes que se construyen en 

este ámbito. Así, en el primer trimestre propone la producción del reglamento de la biblioteca. La 

participación en una propuesta de esta naturaleza brinda oportunidades no solo para interpretar sino 

también para producir discursos que regulan la vida áulica e institucional. Por 

ejemplo, luego de armar la biblioteca del aula y ponerla en funcionamiento 

desde primer año y frecuentar la biblioteca de la escuela, Mariana discute con 

los niños sobre algunas dificultades que se advierten en la circulación de los 

libros: todos los niños no tienen el mismo acceso a la biblioteca, algunos 

materiales que figuran en el inventario no se encuentran a disposición, otros 

se deterioran o se pierden… La docente planifica entonces, situaciones de 

lectura, escritura e intercambio oral que permitan generar mejores 

condiciones para agilizar y ampliar el uso de la biblioteca: entrevista a 

bibliotecaria, lectura del reglamento vigente, toma de notas de opiniones, acuerdos y propuestas de 

modificación. Durante el proceso, los niños tienen oportunidades de ejercer prácticas del lenguaje 

posicionados desde el rol institucional que poseen: ser alumnos de la escuela y usuarios de la biblioteca. 

Al ejercerlas, toman progresivamente conciencia de sus posibilidades de hacer cumplir derechos para 

todos por igual, dejando de lado su propio punto de vista para asumir la 

voz consensuada del grupo. 

 

En el segundo trimestre, los niños recuperan la experiencia 

realizada en el marco de la elaboración del álbum personal y producen la 

enciclopedia de los chicos de 2do. año. La propuesta incluye lecturas e 

intercambios en torno a textos que informan sobre la diversidad de 

infancias del mundo, acompañadas de diversos escritos de trabajo (notas, 

cuadros) para registrar y organizar las informaciones. Además de 

profundizar saberes acerca de los textos y de la lengua en general, el 
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ejercicio de estas prácticas colabora para que los niños puedan descubrir cuánto tienen en común los 

testimonios leídos entre sí y con ellos mismos, a tomar conciencia de que la diferencia existe, ayudarlos a 

desnaturalizar la propia realidad social, a problematizar “las propias formas culturales” como las únicas 

posibles, construyendo identidad a partir de conocer y respetar al “otro”. Las páginas de la enciclopedia 

se nutren de textos breves, rótulos y epígrafes de fotos o imágenes alusivas. 

 

 

Después de enseñar las letras ¿cómo se sigue? 

 

Hacia fines de primer año o principio de segundo, muchos niños de Mariana llegan a leer solitos y 

producen escrituras completas; descubren que saben y se sienten seguros al disponer de algunas 

prácticas fundamentales de lectura y escritura.  

Ahora bien, Mariana sabe que alcanzar la lectura 

convencional y la escritura alfabética es un paso importante para los 

niños, pero aún no es suficiente porque les falta mucho más para 

aprender. Cuando los niños comprenden el principio alfabético, 

creen que nuestro sistema es “puramente” alfabético y por ello, sus 

escrituras no tienen espacios entre palabras, no emplean signos de 

puntuación, no diferencian entre mayúsculas y minúsculas, no usan 

tildes y cada letra se corresponde con un solo sonido (por ejemplo, usan una sola letra para el fonema /s/ 

o para el fonema /b/, no emplean la hache, etc.). Es el momento en que Mariana se dispone a reflexionar 

sobre la ortografía. 

 

Desde primero, los niños de Mariana realizan escrituras por sí mismos y, durante la producción, 

plantean interrogantes y hacen consultas: “¿va con be larga o corta?”, “¿lleva hache?”, “¿va todo junto o 

separado?”. La docente pondera la duda porque es un paso fundamental para reconstruir la ortografía; 

expresa que los niños comienzan a notar que existe más de una posibilidad de escritura y que estas 

cuestiones no se resuelven sólo escuchando el sonido de las palabras.  

Ante las consultas, Mariana interviene en forma continua y diversa según el momento del 

proceso de producción escrita. Mientras los niños escriben, ofrece soluciones ortográficas de cada 

palabra y responde preguntas, procurando que se concentren en la producción escrita, pero 

contribuyendo a instalar la duda: “¿En qué se fijaron para escribir brujita?”, “¿Por qué dudaron para 

escribir ‘varita’ y ‘escoba voladora’ y no para escribir ‘sapo’ o ‘gato negro’?”; además, remite a los textos 

fuentes y otras escrituras seguras que circulan en el salón. Del mismo modo, antes de concluir la 
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producción escrita propone instancias de revisión de algunas palabras de uso frecuente y otros 

específicas de los textos que están escribiendo: “Los que escribieron ‘hechizos’, fíjense si está escrito 

como en la cartelera”, “Revisen si escribieron ‘mágica’ con ‘ge’ y ‘pociones’ con ‘ce’…”. 

 

Además de estas intervenciones, Mariana sabe que también es necesario descontextualizar la 

ortografía y sistematizar algunos contenidos ortográficos que fueron objetos de reflexión. Así, a partir del 

momento en que la mayoría de los niños ha comprendido el principio alfabético del sistema, se propone 

sistematizar progresivamente las restricciones básicas del sistema, es decir, las combinaciones de letras 

permitidas y las no permitidas, por ejemplo: “q” siempre va seguida de “u” y solo se combina con “e” y 

con “i”; delante de “b” y “p” es posible encontrar “m” pero nunca “n”; la “rr” no aparece nunca en el 

inicio o en el final de una palabra; delante de “r” o “l” es posible encontrar “b” pero nunca “v”.  Se trata 

de reglas generales que no presentan excepción; por eso la docente propone a los niños numerosos 

ejemplos y elabora conclusiones junto con ellos a lo largo de la UP y también del ciclo. Al revisar sus 

escrituras, la docente les sugiere recurrir a estas reglas básicas y las promueve como marco de referencia 

para resolver nuevas dudas ortográficas (“la palabra ‘cubierto’ se escribe con ‘be’ porque viene de ‘cubrir’ 

que lleva ‘br’ y siempre se escribe con ‘be’). 

Luego, avanza en la reflexión ortográfica de modo tal que permita a los niños construir algunas 

regularidades vinculadas con la posición de las letras en las palabras que suponen diferencias sonoras. 

Por ejemplo, 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”; lo mismo ocurre en el caso de “g” y “gu”. 

Al mismo tiempo que los alumnos analizan estas regularidades contextuales, se van 

familiarizando de manera progresiva con la ortografía convencional de palabras de uso frecuente que no 

responden a ninguna regla. Sin embargo, aún en los casos en los que no existen reglas, Mariana ayuda a 

establecer algunas relaciones. Por ejemplo, las familias de palabras comparten una misma raíz y se 

representan en forma escrita con semejanzas ortográficas (“helado”, “heladero”, “heladería”). Conocer 

los parentescos lexicales es una valiosa herramienta para tomar decisiones ortográficas. Por ello, 

Mariana promueve la búsqueda de “palabras seguras” que ayuden a los niños a escribir otras de manera 

correcta. Por ejemplo, estamos seguros que “piojito” se escribe con “jota” y no “ge” porque podemos 

apoyarnos en la palabra “piojo” que pertenece a la misma familia y se escribe con “jota”. A su vez, nos 

permite ampliar el conocimiento sobre clases de palabras; por ejemplo, “brillar”, “brillo”, “brillante” 

están emparentadas siendo palabras con categorías gramaticales diferentes. 

 

Mariana también presenta múltiples ocasiones para reflexionar sobre el uso de la mayúscula 

como marca que destaca los nombres propios en el texto: por ejemplo, el propio nombre y el de los 
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demás, el nombre de un lugar (ciudad, provincia), el nombre del autor y los títulos de los libros, 

“Caperucita Roja”, “Blanca” o “Bella” en los cuentos. Las mayúsculas de inicio son otro tema de reflexión, 

ligadas al sistema de puntuación y a la estructura de los textos. 

Asimismo, durante la revisión de producciones escritas, la docente enseña la separación entre 

palabras. Si bien los niños introducen separaciones en sus escritos, no siempre corresponden a las 

convencionales. Aún les resulta difícil establecer si una secuencia de letras constituye o no una palabra. 

Por ejemplo, los artículos tienen muy pocas letras y 

no tienen sentido pleno; ciertas secuencias de 

letras algunas veces son efectivamente palabras y 

otras veces son partes de palabras (“a la/ ala”; “de 

volver/ devolver”); según su posición respecto al 

verbo, algunos pronombres se separan o se unen a 

él (“me prestás” / “prestame”). 

 

Más allá de estas particularidades, algunas separaciones de uso frecuente se convierten en 

objeto de reflexión. Para ello, Mariana analiza ejemplos que permitan a los niños advertir la autonomía 

en la escritura de artículos y adjetivos en relación con varios sustantivos (“Fue ‘a la’ escuela”/ “Vino ‘a mi’ 

casa”). Al hacerlo, los niños van comprendiendo que hay palabras de significado pleno y otras que sirven 

de nexos, que sus límites gráficos a veces dependen del significado o de la función desempeñada en la 

frase.  

Mariana también reconoce que los casos más complejos de separación entre palabras, como “a 

ser/ hacer”, “me lo da/dámelo”, a “ver/ haber”, serán retomados en el Segundo Ciclo de la escolaridad ya 

que suponen una reflexión gramatical más específica de la lengua. 

  

 

Tercer año 

 

Adriana es la maestra de tercer año y continúa la enseñanza de la lectura y escritura con el grupo de 

alumnos que acompañó Mariana, sosteniendo prácticas, profundizando algunas de ellas y presentando 

otras nuevas. 

Los niños han participado en numerosas escenas de lectura en el marco de situaciones 

habituales, secuencias o proyectos y en colaboración con su maestra de la UP y sus compañeros. Conocen 

muchas historias, variados géneros discursivos, autores e ilustradores. Han aprendido el principio 

alfabético de nuestro sistema de escritura y, con más o menos fluidez, están en condiciones de leer con 
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cierta autonomía textos adecuados a su edad. Algunos escriben con bastante autonomía, mientras que 

otros, piden ayuda con frecuencia para elaborar sus escritos. Algunos anticipan ideas sobre el contenido, 

el texto y formato antes de comenzar a escribir, en tanto otros se lanzan a producir escritos sin prestar 

atención a la consigna o sin detenerse en pensar en las principales previsiones. Mientras algunos 

emplean puntos y mayúsculas para separar oraciones, otros aún no lo hacen. Algunos escriben con pocos 

errores ortográficos, mientras que otros no se plantean aún la duda ortográfica.  

Más allá de las diferentes trayectorias de lectura y escritura, Adriana pretende dar continuidad al 

deseo de leer y seguir aprendiendo, planteando distintas situaciones de lectura; al mismo tiempo, 

prioriza el avance de los chicos a través de una práctica sostenida de la producción escrita. 

 

Situaciones habituales de lectura y escritura 

 

En tercer año las situaciones habituales desarrolladas en la UP siguen en funcionamiento, aunque Adriana 

no necesita destinar tiempo para explicar su sentido y modo de realizarlas, los niños las tienen 

incorporadas en sus prácticas del día a día en el aula. 

 

 Lecturas y escrituras cotidianas 

En tercer año se organizan libretas personales, horarios y agendas semanales, también calendarios para 

fechar cumpleaños, celebraciones, visitas y salidas. El banco de datos se enriquece con nuevas 

informaciones para resolver dudas ortográficas y con vocabulario específico correspondiente a 

contenidos trabajados en el aula. Así, los soportes materiales de uso cotidiano se diversifican y se 

encuentran disponibles en las paredes del aula y también en las mochilas.  

Adriana reconoce el valor simbólico de estas escrituras domésticas que posibilitan a los niños 

construir relaciones con el tiempo, con el espacio, con el lenguaje, consigo mismo y con los otros. Por 

ello, los incita a recurrir a ellos en cualquier momento de la jornada escolar para dar continuidad a su uso 

y lograr la progresiva autonomía en las prácticas cotidianas de lectura y escritura en el aula que organizan 

el tiempo y la tarea escolar.  

En tercer año, el cuaderno también se enriquece y las anotaciones se diversifican mucho más. 

Además de ser una agenda del trabajo diario también 

es un eficaz archivo para conservar y organizar por 

escrito la información de la que se dispone sobre un 

determinado tema y a la que se puede volver 

posteriormente. Asimismo, es un soporte que 

testimonia los contenidos en construcción, un espacio 
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donde los niños pueden revisar sus escrituras para completarlas o reformularlas. De este modo, se 

constituye en un instrumento potente para reflexionar y transformar el pensamiento, además de una 

constancia de la actividad diaria que facilita la comunicación con las familias. 

 

 Lecturas y escrituras en torno a la biblioteca del aula 

Para sostener el interés y profundizar el horizonte lector de los niños, Adriana reorganiza con sus 

alumnos la biblioteca del aula. Revisa el inventario de libros y acuerda con los niños renovar algunos 

títulos muy frecuentados en años anteriores e incorporar nuevas obras. Para ello, propone explorar 

catálogos y realizar consultas al maestro bibliotecario y otros docentes de la institución, en articulación 

con las preferencias y gustos lectores de los niños y los propósitos formativos. 

Como en años anteriores, el funcionamiento de la biblioteca demanda numerosas situaciones de 

lectura y escritura para organizar los materiales y promover la circulación en el aula y fuera de ella. Se 

trata de prácticas instaladas en la dinámica escolar que los alumnos vienen desarrollando y resuelven con 

bastante autonomía. Por ello, no emplean tanto tiempo para fichar libros y registrar préstamos y 

devoluciones.  

 

Adriana sabe que planificar distintos itinerarios de lectura es una decisión didáctica potente para 

promover la formación de lectores porque favorece el desarrollo de la memoria, condición indispensable 

para comparar textos leídos y al mismo tiempo, ayuda a los niños a entablar diálogos entre distintos 

textos. La memorización de historias y las relaciones intertextuales son comportamientos lectores que 

Adriana pondera en la formación de los niños como lectores porque contribuyen enormemente a la 

interpretación de obras literarias cada vez más complejas. Por ello, en tercer año 

retoma algunos recorridos lectores y propone otros nuevos. 

En el primer trimestre, Adriana revisita algunos títulos más leídos en 

segundo año y luego propone leer cuentos con transformaciones, tema presente 

en mitos y leyendas de la tradición oral y también, en muchos relatos de autor. 

Para ello, organiza un recorrido por las siguientes obras: “Cambios” de Anthony 

Browne, “¿Yo y mi gato?” de Satoshi Kitamura, “Pelos y pulgas” de Ema Wolf, y 

“El rey rana” de Hnos. Grimm, entre otros. 

En el segundo trimestre propone la lectura de cuentos de engañadores y engañados, historias 

entretenidas que plantean a los niños el desafío lector de ver cómo hace un personaje para engañar a 

otro, o bien cómo la víctima al engaño logra evitarlo. Para ello, selecciona distintos relatos que asumen 

esta característica como “La zorra y la cigüeña”, fábula de Esopo, “El gato con botas” de Charles Parrault, 

“El juego del gallo ciego” de Javier Villafañe, “Zorro y medio” y “La nueva ley” de Gustavo Roldán, 



 

34 
 

“¿Quién se sentó sobre mi dedo?” de Laura Devetach, entre otros títulos. En el mismo trimestre también 

propone el seguimiento de la obra de Graciela Montes. Además de leer e intercambiar información 

biográfica, comparte la lectura de algunos títulos de la autora como “La familia Delasoga”, “El club de los 

perfectos”, “La venganza de la trenza”, “Irulana y el Ogronte”, “Doña Clementina, queridita la 

achicadora”, entre otros. 

     

 

En el último trimestre, Adriana ofrece otros itinerarios lectores. Uno de ellos tiene como eje los 

migrantes y  las migraciones. La propuesta de abordar las migraciones desde la literatura -y en particular 

desde la literatura infantil- puede resultar interesante y conmovedora para los alumnos. Además de 

disfrutar de obras literarias, les brinda oportunidades para apropiarse de diversos puntos de vista, modos 

de contar y de percibir realidades, de reflexionar sobre el complejo proceso de construcción de la 

identidad frente a un horizonte que se mueve sin cesar. Para responder a este recorrido, la docente 

selecciona algunas obras como “Cuando San Pedro viajó en tren” de Liliana 

Bodoc, “El país de Juan” de María Teresa Andruetto, “El viaje del bisabuelo” de 

Marta Farías y Aitana Carrasco, “Un puñado de semillas” de Mónica Hughes y Luis 

Garay, “Emigrantes” de Shaun Tan, entre otras lecturas. 

En el mismo trimestre propone leer fábulas de Esopo y La Fontaine, 

antiguos relatos breves de gran tradición en la escuela que los niños pueden 

abordar por sí mismos. Entre otros títulos, incluye “El león y el ratón”, “La cigarra 

y la hormiga”, “La liebre y la tortuga”, “El ratón de campo y el ratón de ciudad”, 

“El cuervo y el zorro”.  

Concluye el período con la lectura de obras de teatro de distintos autores, un género que 

posibilita a los niños participar del juego teatral tan antiguo como la humanidad, adentrándose a 

narraciones enriquecidas por la acción de los personajes como “El  vendedor de 

globos”, “Vida pasión y muerte de la vecina de enfrente” de Javier Villafañe, “El 

reglamento es el reglamento”, “Bellos cabellos” de Adela Bash, “¡Una historia 

petrificante!”, “Teseo, Teseo ¡qué laberinto más feo!” de Graciela Repún, 
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“Huesito Caracú”, “La familia Fernándes” de Hugo Midón. 

 

En tercer año, la lectura a través del maestro continúa durante todo el ciclo lectivo. Los niños 

pueden sostener la escucha por tiempos más prolongados y están familiarizados con la participación en 

espacios de opiniones entre lectores en torno a las obras leídas. Adriana reconoce el valor formativo de 

estos encuentros de lectura y procura profundizar los intercambios para que los niños avancen en sus 

interpretaciones, sigan compartiendo sus impresiones acerca de lo leído y aprendan más acerca del 

funcionamiento del discurso literario. En este sentido, lee textos más complejos de los que frecuentan los 

niños por sí mismos o bien, textos que resultan poco elegidos de manera espontánea, obras de un autor, 

de una temática novedosa o de un género desconocido por el grupo.  

 

Del mismo modo, propone la lectura de textos de estudio que le interesa discutir a fondo con los 

niños para desentrañar significados. Para ello, instala un propósito de lectura y los ayuda a entrar al 

escrito y expresar lo que piensan acerca de lo que dice el texto; repone información indispensable que los 

niños no disponen o no presenta el texto de manera explícita; 

promueve la confrontación de sus anticipaciones con los datos que 

provee el texto; relee ciertos pasajes para responder preguntas, 

confirmar hipótesis, dilucidar dudas y controversias... En definitiva, 

interviene para ayudar a los niños a entender. Si bien, ella sabe que 

estas lecturas para aprender temas diversos no siempre se logran 

comprender profundamente o no serán entendidas para todos a la 

vez, está convencida que el intercambio y deliberación en torno a la 

interpretación de lo leído aproxima a los niños al conocimiento que 

los textos nos ofrecen.   

 

En el transcurso del año, Adriana sigue organizando “mesas de libros” para promover encuentros 

sistemáticos de los niños con diversidad de materiales de lectura. Para los niños de tercero, que ya han 

frecuentado muchos libros, estas situaciones son espacios esperados donde pueden elegir qué leer de 

acuerdo con sus gustos en interacción con otros lectores. Como ya están familiarizados con la práctica de 

explorar, la docente propone mesas de libros con material específico sobre un género o subgénero, 

autores o temas determinados, brindando oportunidades a los niños para agudizar criterios de elección 

que justifiquen sus preferencias literarias. 
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También, en tercer año se incrementan las lecturas domiciliarias, las rondas de intercambio y 

recomendaciones sobre lo leído. Por ello, los alienta a mantener actualizada la cartelera de la escuela 

con recomendaciones escritas, combinando instancias de producción de manera colectiva, en pequeños 

grupo e individual. 

 

Del mismo modo, se intensifican las situaciones de lectura y escritura por sí mismo en torno a los 

distintos itinerarios lectores. Adriana sabe que estas propuestas permiten profundizar saberes sobre las 

obras leídas y sobre el género; al mismo tiempo, ayudan a construir colectivamente memoria del lenguaje 

escrito. Por ello, propone la localización de pasajes y relectura de diálogos, organización de cuadros con 

distintos datos de las obras leídas, diversos listados de personajes, repertorios o colecciones de citas 

literarias, breves caracterizaciones o descripciones de pasajes relevantes, registros de comentarios y 

apreciaciones, renarración de episodios de historias leídas, síntesis de capítulos de novelas, reescritura de 

un cuento, etc. 

 
  

Secuencias de situaciones y proyectos de interpretación y producción de textos 

 

Además de dar continuidad y enriquecer las situaciones habituales, Adriana desarrolla con los alumnos 

proyectos de interpretación y producción escrita; también, organiza secuencias de situaciones para 

profundizar prácticas específicas de lectura y escritura o bien, para reflexionar y sistematizar contenidos 

gramaticales u ortográficos.  

 

 Lectura de textos poéticos 

Para los niños de tercer año, la poesía es un género conocido. En el nivel inicial y también en la UP han 

compartido la lectura de coplas, rondas, canciones, poemas de diversos autores.  

Adriana está convencida que propiciar espacios de lecturas poéticas en la escuela es 

imprescindible en la formación del lector literario. Lejos de ser una excusa para resolver ejercicios 

escolares, considera que es una experiencia personal intransferible que 

pone a los niños en contacto con la alegría elemental de la palabra como 

juego y con un uso del lenguaje que no tiene sentido común pero que no 

deja de tener sentido. Por ello, postula la continuidad de la lectura de textos 

poéticos en el ciclo, invitando a los niños a producir una antología de 

poemas. Selecciona y comparte diversos poemas: tradicionales y de autor, 

con y sin rima, con estructuras métricas clásicas y de verso libre, con 
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predominio de elementos narrativos, dramáticos o puramente líricos, poemas dirigidos a un público 

infantil y otros dirigidos a un destinatario general, de temas cotidianos, solemnes o de tono humorístico, 

etc. Dedica tiempo para que los niños escuchen los poemas, jueguen con ellos, los canten, los reciten, 

relean versos o frases que los interpela, construyan las imágenes, discutan el sentido de una metáfora… 

En fin, tiempo para que jueguen con los sentidos, los sonidos y las palabras, para que disfruten de la 

musicalidad y expresividad del lenguaje y seleccionen los poemas que desean incluir en la antología.  

 

 Lectura y escritura con  un ejemplar repetido en el aula 

Como en años anteriores, Adriana también plantea en tercer año una propuesta 

de enseñanza con un mismo ejemplar repetido en el aula. En esta oportunidad, 

la docente enriquece el itinerario de cuentos de engañadores y engañados 

propuesto en el primer trimestre, con la lectura y escritura en torno a la obra 

“El traje nuevo del emperador” de Hans Christian Andersen. En el recorrido 

didáctico procura que los niños avancen tanto en sus prácticas del lector literario 

como en la profundización de saberes acerca de la obra y el autor. También complementa con 

situaciones de reflexión sobre el lenguaje para desarrollarlas de manera integrada con la formación del 

lector y escritor. 

 

 Lectura y escritura en torno a una novela 

En el segundo trimestre, Adriana propone la lectura y escritura en torno a la 

novela: “Aventuras y desventuras de Casiperro del Hambre” de Graciela 

Montes. Los niños están familiarizados con el estilo literario de la autora 

porque han leído varios cuentos en el marco de las situaciones permanentes de 

la biblioteca del aula. También están habituados a seguir la lectura de una 

novela porque en la UP han abordado otros títulos del mismo género.  

En esta oportunidad, la docente los adentra a la historia de Casiperro, un perro 

vagabundo con aspectos humanos pero que no representa al animalito 

humanizado de algunos cuentos infantiles ni al estereotipado de las fábulas. En cada uno de los capítulos, 

los niños conocen, disfrutan y reflexionan sobre las dichas y los infortunios que le toca vivir al 

protagonista narrador de la historia.  

En el trayecto se alternan lecturas a través del maestro y lecturas de los niños por sí mismos 

seguidas de espacios de intercambio. También se intensifican las relecturas y escrituras intermedias que 

permiten a los niños avanzar en sus prácticas del lector y escritor y al mismo tiempo, profundizar saberes 

acerca del género y el lenguaje escrito. 
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Dado que el orden en que se presentan las vivencias de Casiperro es lineal y secuenciado, 

aspecto que determina el carácter episódico propio del género, la docente propone la escritura en 

parejas de una nueva aventura del protagonista para intercalar en la novela. La propuesta plantea a los 

niños un nuevo desafío: discutir y acordar con otro las decisiones que se adoptan al escribir un texto. Esto 

supone planificar lo que se va a escribir, organizar el escrito y revisarlo para que el texto sea comprendido 

y produzca el efecto esperado en el lector. Se complementa con lecturas que informan datos sobre la 

autora, toma de notas y producción colectiva de una síntesis biográfica. 

 

 Lectura y escritura en torno a las fábulas 

En el marco de la biblioteca, los niños leen y comentan varias fábulas de autores conocidos de la 

literatura universal. Dada la extensión breve y organización simple de estos relatos, Adriana intensifica la 

lectura por sí mismo para promover una mayor autonomía de los niños. También promueve la 

organización de agendas de lectura, elaboración de cuadros y otras escrituras intermedias como 

apreciaciones y comentarios, breves caracterizaciones de personajes o reescritura de ciertos pasajes. 

Luego de esta inmersión en el género, Adriana propone a los niños seleccionar y versionar las 

historias preferidas para producir una antología de fábulas e incluir el material en la biblioteca. Los niños 

están habituados a escribir nuevas versiones de cuentos en donde el desafío consiste en poner en 

lenguaje que se escribe lo que se sabe de las historias originales que, por ser tan antiguas o populares, 

admiten ser contadas una y otra vez. Para ello, vuelve a los textos y abre nuevos intercambios, lee y relee 

las fábulas, pide que lean y relean sus preferidas, porque es en el relato donde se evidencia las 

motivaciones y estados mentales de los personajes, los momentos de quietud y los de intranquilidad que 

aceleran la acción. A partir de estos análisis sugiere expandir pasajes claves de las historias e incluir 

posibles parlamentos de los personajes para enriquecer sus versiones. Es decir, se detiene en el lenguaje 

de la fábula y los efectos y  resonancias que provocan en el lector.  

Complementa la propuesta con la escritura del prólogo de la antología a través del maestro. 

Para ello, propone explorar textos del mismo género y tomar notas sobre sus restricciones, acuerda un 

plan de escritura y escribe el prólogo al dictado de los niños. 
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 Lectura de obras teatrales 

Adriana considera que el texto dramático debe ocupar un lugar destacado en la escuela junto con la 

narrativa y la poesía. Piensa que la lectura e intercambio en torno a estos textos colabora con la 

formación literaria de los niños y enriquece sus posibilidades expresivas. Por ello, destina tiempo 

didáctico en su planificación para trabajar el género.  

Así, en el marco de las actividades de la biblioteca, 

ofrece oportunidades para que los niños frecuenten varias 

obras de teatro, lean y escuchen leer, intercambien sobre los 

argumentos de las obras y entren en el juego teatral. A lo 

largo del ciclo, también tuvieron la oportunidad de ver obras 

de títeres y representar escenas u obras breves de teatro en 

eventos escolares.  

A partir de estas experiencias con los textos teatrales, Adriana les propone en el último trimestre 

del ciclo escolar, seleccionar una obra conocida y preparar una función de teatro leído. La propuesta 

brinda un marco de referencia para desarrollar e intensificar situaciones de lectura por sí mismo.  Supone 

distribuir los papeles, considerar las acotaciones, tomar la voz del actor o del títere para interpretar su 

parlamento, leer interpretando los estados mentales de los personajes -enojo, entusiasmo, ganas de 

llorar, asombro-, realizar varios ensayos teniendo en cuenta el auditorio, prever los recursos escénicos 

para la función final. Se complementa también con situaciones de escritura, por ejemplo, elaborar los 

programas de invitación a la función, producciones escritas que contemplan los datos y una breve reseña 

de la obra, el reparto de actores con los personajes que representan, el lugar, la fecha y hora de la 

presentación. 

 

 Lectura y escritura para aprender 

Adriana sabe que leer y escribir no son habilidades generales que se aprenden en los primeros años y 

luego se aplican a cualquier texto, propósito y contenido; que una vez adquirida esa habilidad se puede 

leer sobre diversidad de temas; que el acceso al léxico específico es la llave para abrir las puertas al 

mundo de la comprensión general. Por el contrario, ella sostiene que lo que más ayuda a comprender los 

textos que leemos es lo que ya sabemos sobre el tema y el contenido referencial, es decir, los 

conocimientos previos. Por ello, enfatiza en las relaciones entre las ideas que van construyendo los niños 

y los conceptos que el texto provee a partir de situaciones de enseñanza que promueven el diálogo entre 

los saberes infantiles y las ideas del autor; asimismo sostiene que la comprensión del léxico suele inferirse 

y reconstruirse entre todos los participantes de la clase y en el contexto del contenido que se está 

aprendiendo, es decir, cuanto más saben los niños de un tema, más posibilidades tienen de comprender 



 

40 
 

el  sentido de  lo nuevo y de consultar a otras fuentes  -orales,  escritas,  visuales-  para establecer 

relaciones que ayuden a dilucidar lo que desconocen. 

 

En tercer año, los niños avanzan en el aprendizaje de contenidos de las Ciencias Sociales y 

Naturales. A partir de secuencias específicas de las áreas, Adriana piensa y desarrolla prácticas de lectura 

y escritura necesarias para abordar los contenidos específicos del mundo social o natural. Por lo tanto, en 

contexto de estudio, los contenidos de las áreas son los que comandan la acción didáctica. Es decir, la 

lectura y escritura son herramientas al servicio de la comprensión de esos contenidos. Son medios para 

aprender ciencias y al mismo tiempo, son medios para avanzar en las especificidades de interpretar 

textos propios de los temas y de producir escritos que no se realizarían en otras situaciones. 

A partir de estas reflexiones, Adriana propone situaciones de habituales de lectura y escritura 

para que los niños sigan avanzando en sus prácticas en contexto de estudio. Diversifica las búsquedas 

con propósitos al servicio de los contenidos a aprender, lee en voz alta y en forma asistida para 

profundizar la comprensión, abriendo espacios de discusión en torno a los conceptos centrales que 

atraviesan los contenidos de las áreas; también intensifica la lectura de los niños por sí mismos y los 

ayuda a entrar y desentrañar textos cada vez más complejos. 

Del mismo modo, propone variados escritos que acompañan el proceso de construcción del 

conocimiento: listas y cuadros para organizar ideas, notas individuales o en parejas para guardar 

memoria e indicar relaciones, registros de observaciones o experiencias,  breves textos que acompañan 

imágenes, conclusiones parciales o finales sobre lo indagado, etc. Se trata de escritos de trabajo que 

permiten volver a ellos para revisarlos o completarlos, para reconsiderar lo que piensan sobre el tema y 

evaluar si saben algo más o si hay algún concepto ambiguo o poco preciso que requiere mayor 

profundización. 

 

En el área de Ciencias Sociales, la dimensión de la vida cotidiana es la 

puerta de entrada para ingresar al mundo de lo social. En particular, en tercer año 

esta dimensión está al servicio de trabajar la noción de cambio. Así, entre los 

múltiples temas que Adriana selecciona para trabajar la noción de cambio con los 

niños, elige desplegar uno: el impacto sobre la vida cotidiana de la gran inmigración 

ultramarina, un proceso que tuvo lugar en la Argentina entre fines del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. Para ello, plantea una secuencia de estudio: “Migraciones 

de ayer y de hoy” y vincula los distintos momentos de la propuesta con prácticas de lectura, escritura y 

oralidad que contribuyen en el proceso de construcción de conocimientos sobre el tema. 
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 Lectura y escritura en torno a la formación ciudadana 

En tercer año, Adriana se propone contribuir a la formación ciudadana de los niños con propuestas de 

enseñanza que apuntan a legalizar las prácticas democráticas y democratizadoras de discutir y acordar, 

escuchar al otro y reconocerlo, leer críticamente los medios de comunicación. 

Así, en el primer trimestre propone la lectura y comentario de notas periodísticas sobre sucesos 

cuya relevancia, trascendencia o significado son reconocidos por los ciudadanos. Por ejemplo, seguir las 

noticias relacionadas con un cambio climático que afecta una región del país (incendios forestales, 

inundaciones), con las actividades para celebrar un hecho histórico (aniversario de la Patria, de una 

localidad), con un conflicto social que inquieta a la sociedad, con las elecciones nacionales, con un nuevo 

proyecto de ley, etc. En todos los casos, alterna lecturas a través del maestro y de los niños por sí mismos 

y abre espacios de opinión posterior a la lectura. Como producto del intercambio, selecciona algunas 

notas para exponer en la cartelera del aula según distintos criterios acordados con los niños. 

 

 

En la escuela hay muchas ocasiones propicias para promover la participación de terceros en 

diversas actividades o eventos escolares. Con este propósito, Adriana alienta a los niños a producir 

afiches para promocionar la función de teatro leído propuesta para el tercer trimestre. La elaboración 

de estos textos son valiosas oportunidades para que los niños reflexionen sobre los propósitos de la 

escritura y el destinatario. Su función principal es informar un determinado tema a través de imágenes y 

textos, es decir, busca interpelar al público y captar su atención jugando para ello con distintos 

componentes del afiche, como es la imagen, el texto, el tamaño de letra, los colores, etc. 

 

Pensar la escritura  

 

 Lenguaje que se escribe 

Durante el desarrollo de las distintas propuestas de enseñanza, hay momentos donde los niños ejercen 

prácticas de lectura, escritura y oralidad sin detenerse en aspectos puntuales del lenguaje. También hay 

otros en los que el lenguaje se convierte en objeto de conocimiento y reflexión, es decir, momentos en 

los que los alumnos realizan actividades metalingüísticas que complementan las prácticas y al mismo 

tiempo, profundizan las posibilidades de interpretación y producción escrita.  
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Así, durante el intercambio posterior a la lectura de obras literarias, Adriana promueve el 

comentario de sucesos o acontecimientos de las historias. Pero al mismo tiempo, focaliza la atención de 

los niños sobre aspectos del relato, es decir, se centra en “cómo lo dice el narrador”: cómo caracteriza a 

los personajes y ambientes del cuento, de qué modos se refiere a los personajes, qué recursos emplea 

para dar cuenta de la causalidad de los hechos o el paso del tiempo y cuáles para provocar risa, sorpresa 

o suspenso en los lectores. 

De igual modo, cuando abre los momentos de intercambio con los niños sobre textos de estudio, 

promueve el diálogo acerca del contenido referencial. Pero al mismo tiempo, incorpora intercambios 

relacionados no ya con los conceptos centrales de las áreas de estudio, sino con los aspectos lingüísticos y 

discursivos del texto que pueden dificultar la comprensión como la pérdida del referente, el valor 

condicional de la expresión de un verbo, el valor no literal sino metafórico de alguna expresión, etcétera. 

 

Los aspectos para reflexionar sobre el lenguaje son variados y se presentan fundamentalmente al 

escribir. Por ello, durante el proceso de producción de los distintos textos, Adriana analiza y selecciona 

los problemas más recurrentes o relevantes para trabajar con los niños. A partir de estos problemas 

planifica momentos para hacer un corte en la marcha de la producción escrita con el fin de volver visibles 

y reflexionar sobre algunos contenidos lingüísticos puestos en uso e involucrados en esos problemas, y 

los propone para la reflexión de manera descontextualizada, es decir, en un tiempo especialmente 

dedicado a enseñar esos contenidos. Por ejemplo, ¿Qué persona asumir y cómo dirigirse a los distintos 

destinatarios de texto? ¿Cómo tener en cuenta lo que el lector sabe y no sabe? ¿Cómo presentar todas 

las informaciones necesarias de manera ordenada y coherente y cómo conectar las partes para expresar 

las relaciones que se quieren establecer? ¿Cómo incluir la palabra de otro y las descripciones en algunos 

textos? ¿Cómo elegir los recursos lingüísticos o construcciones más adecuadas para generar el efecto en 

el lector que mejor dé cuenta de las intenciones del escritor? Durante estas instancias de reflexión 

Adriana problematiza y brinda información, acerca fuentes de consulta que resulten pertinentes 

(diccionarios, textos de gramática) y fundamentalmente, se muestra en la búsqueda de soluciones frente 

a problemas de escritura. Realiza sistematizaciones parciales y provisorias sobre los recursos gramaticales 

que fueron objeto de reflexión, propone la organización de carteles y banco de datos para conservar 

conclusiones arribadas y recurrir a ellas en nuevas situaciones de escritura. 
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Adriana también propicia espacios para reflexionar sobre la puntuación de los textos en función 

de lo que se desea transmitir y de los propósitos que guían la escritura. Si bien son aspectos que los niños 

vienen abordando desde los primeros años del ciclo, profundiza el uso de las marcas para segmentar el 

texto y advertir al lector distintas indicaciones. Así, en la revisión de escrituras (colectivas o elaboradas 

por los niños por sí mismos) realizadas en el marco de distintas propuestas, Adriana profundiza la 

reflexión en el uso de: 

 el punto y aparte y punto seguido para dar paso a una nueva información o separar distintas 

ideas de un mismo tema o aspecto;  

 la coma para separar la enumeración de rasgos descriptivos o explicaciones sobre lo que se está 

informando;  

 la raya de diálogo para señalar parlamentos;  

 los dos puntos para introducir diálogos o una enumeración de cualidades o características;  

 los signos de entonación para delimitar enunciados que interrogan o exclaman.  

De este modo, Adriana va trabajando con los alumnos aspectos del “lenguaje que se escribe” y de 

la configuración de los textos (organización textual y procedimientos de cohesión) que les permite 

resolver diferentes problemas de escritura y al mismo tiempo, mejorar y enriquecer la calidad de sus 

producciones escritas. 

 

 Ortografía 

En tercer año, Adriana retoma contenidos ortográficos trabajados en años anteriores e incluye otros para 

reflexionar y sistematizar, siempre con el propósito de revisar y mejorar la producción escrita. Así, en el 

marco de las propuestas didácticas ofrece oportunidades para consolidar conocimientos de restricciones 

básicas del sistema de escritura (“mb”/“nv” y “mp”, uso 

de “r” y “rr”, no se escribe “ze” o “zi”, “bl” y “br”), 

regularidades contextuales (“gue”-“gui”, “que”-

“qui”/”ce”-“ci”) y la ortografía correcta de palabras de 

uso frecuente.  

También retoma la separación de palabras y los 

espacios en blanco, sobre todo, ciertas secuencias de 

letras que algunas veces son palabras y otras veces son 

parte de palabras (a la/ala; en volver/envolver) y la unión o separación de algunos pronombre al verbo 

(traéme/me trae). Del mismo modo, restablece el uso de las mayúsculas en la revisión de las 

producciones escritas. Para ello, insiste a los alumnos en controlar si escribieron con mayúsculas, los 

nombres de los personajes y lugares de las historias, los nombres de los autores y lugares geográficos, el 
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inicio de cada oración. Reparar en el reconocimiento y empleo de las mayúsculas brinda una oportunidad 

valiosa para que los niños reflexionen, por un lado, en la puntuación del texto y, por otro lado, en la 

distinción entre sustantivos propios y comunes. 

Además, incorpora otros contenidos vinculados  fundamentalmente con los parentescos lexicales, 

es decir, con las palabras que comparten una misma raíz y, por lo tanto, se representan en forma escrita 

con semejanzas ortográficas (por ejemplo, llover, lluvia, lluvioso). Conocer sobre qué palabra está 

formada la que se desea o se necesite escribir permite a los niños tomar en cuenta una palabra segura 

para decidir la escritura de otra. Asimismo, les permite ampliar el conocimiento sobre clases de palabras; 

por ejemplo, bailar y bailarín están emparentadas siendo palabras con categorías gramaticales 

diferentes. 

 

En todas estas situaciones de reflexión Adriana orienta a los niños a que expliciten sus avances 

respecto de las convenciones ortográficas trabajadas. En este sentido, propone que registren en afiches 

del aula y en sus cuadernos las conclusiones a las que van arribando con su ayuda y orienta la consulta en 

instancias de revisión y corrección de sus propias escrituras antes de darlas por culminadas. 

 

 

La Planificación en Primer Ciclo como responsabilidad institucional 

 

El conjunto de situaciones de enseñanza aquí presentado no pretende ser único y exhaustivo. Es un 

recorrido posible que los maestros podrán completar o recrear con otras propuestas de lectura y 

escritura, considerando la trayectoria escolar de los alumnos, los sentidos específicos para cada grupo y 

cada contexto institucional, los tiempos y recursos disponibles, etc.  

 

Si bien las situaciones se centran en el Primer Ciclo de la EP, su desarrollo se produce en 

condiciones institucionales, a través de un trabajo colaborativo de los maestros del ciclo y otros docentes 

de la escuela, de la intervención del equipo directivo y el asesoramiento de los supervisores. 

En este sentido, la definición de propósitos y acuerdos de trabajo, la selección de materiales para 

organizar la enseñanza, el intercambio de saberes y conocimientos complementarios del equipo escolar y 

otras deliberaciones que fortalecen al colectivo docente y dan espesor a lo institucional, garantizan la 

unidad al ciclo de enseñanza, atendiendo las continuidades y progresiones necesarias para que los niños 

avancen en el aprendizaje de la lectura y escritura. 
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