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ANEXO II1 
 

Prácticas del lenguaje-Educación Primaria2 
PLAN ANUAL 1º AÑO 

 
PERÍODO 
DEL AÑO 

LECTURAS Y ESCRITURAS COTIDIANAS Y BIBLIOTECA DEL AULA 

 

LECTURAS Y ESCRITURAS EN TORNO A LO LITERARIO LECTURAS Y ESCRITURAS PARA APRENDER 
(ESTUDIO Y FORMACIÓN CIUDADANA) 

INSTANCIAS 
EVALUATIVAS 

1
° 

TR
IM

ES
TR

E
 

M
A

R
ZO

-A
B

R
IL

- 
M

A
YO

 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Nombres propios y otros nombres 
Control de asistencia, identificación de pertenencias y materiales, 
listado de responsables de tareas, firma de trabajos/producciones. 
Organización de agenda semanal y calendario anual. 
Armado inicial del banco de datos y abecedario 

(Todos los días-en el transcurso de la jornada) 
 

ACTIVIDADES HABITUALES: Uso del cuaderno agenda 
Consignas, registro de lo realizado, agendas individuales de lectura, 
recordatorios, (…) 

(Todos los días-en el transcurso de la jornada) 
 

ACTIVIDADES HABITUALES: Gestión de la Biblioteca del aula  
Fichaje de libros, organización de agendas de lecturas, registro del 
préstamo y devolución de libros. 

 (marzo a mayo, 1 ó 2 veces por semana) 
 

 
 
PROYECTO: Recopilación de coplas 
Lectura a través del docente e intercambio 
Recitado de coplas. Relectura y evocación. 
Lectura por sí mismo para seleccionar las que se incluirán 
en la recopilación. 
Edición final de un cuadernillo o fichero a cargo del 
docente. 

(abril-mayo, 1 o 2 veces  por semana) 
 

 
 

 
 

ACTIVIDADES HABITUALES: Álbum personal 
 Armado inicial del álbum: escritura de nombres 
(propio, de la familia y amigos y compañeros de 
escuela; origen del nombre propio) 

(marzo a mayo,1 ó 2 veces por semana) 
 
 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Lectura y escritura en 

torno a las Ciencias Naturales y Sociales 
Lectura a través de maestro y espacios de 
interpretación. 
Localización de respuestas a interrogantes 
específicos 
Escritos de trabajos: producción de listas (léxico 
específico), cuadros, notas provisorias, conclusiones 
colectivas. 

(abril-mayo; 1 ó 2 veces por semana) 
 

 
Situación inicial 

Lectura y escritura 
del nombre propio 

y de una lista de 
palabras.  
(marzo) 

 
Reconocimiento 

de avances 
Lectura de coplas 
compartidas en 

clase. 
Lectura y escritura 

de nombres 
propios y otros 
nombres de uso 
cotidiano y del 

álbum personal.  
Lectura de fichas 
de biblioteca del 

aula. 
Lectura y escritura 
de personajes de 

cuentos trabajados 
en el trimestre. 

 
Seguimiento de 

avances. Cierre del 
trimestre 

Lectura y escritura 
del nombre propio 

y de una lista de 
palabras.  

(reiteración de 
propuesta de 

marzo) 
(fines de mayo) 

 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Situaciones específicas en torno a la Biblioteca del aula 

 
Exploración y selección de materiales (mesas de libros) 
 
Lectura a través del docente e intercambio entre lectores 

- cuentos  y poemas de autores y títulos variados (marzo-abril) 
- cuentos encadenados, acumulativos o con repeticiones (mayo) 

Lectura y escritura de los niños por sí mismos en torno a las lecturas: 
- localización de nombres y frases que se reiteran de los cuentos. 
- producción de listas de personajes. 

(marzo a mayo, 1 ó 2 veces por semana) 

                                                           
1 El presente Anexo acompaña el documento Enseñar a leer y escribir en Primer Ciclo de la EP. Continuidades y progresiones en la planificación didáctica. Prácticas del lenguaje. Educación Primaria. Dirección de Formación 

Continua. DGC y E. Provincia de Buenos Aires, 2019. (Material de circulación interna). 
2 Dirección de Formación Continua. Prácticas del Lenguaje. Educación Primaria: Alejandra Paione, año 2019.  
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PERÍODO 
DEL AÑO 

LECTURAS Y ESCRITURAS COTIDIANAS Y BIBLIOTECA 

DEL AULA 

LECTURAS Y ESCRITURAS EN TORNO A LO LITERARIO LECTURAS Y ESCRITURAS PARA APRENDER 
(ESTUDIO Y FORMACIÓN CIUDADANA) 

INSTANCIAS 
EVALUATIVAS 

2
° 

TR
IM
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TR

E
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O
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G
O
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O

  

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Nombres propios y otros 
nombres  

Continúa… 
Completamiento y consulta del banco de datos y 

abecedario 
 (Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Uso del cuaderno agenda 

Continúa… 
 (Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Gestión de la Biblioteca del 

aula 
Organización de agendas de lecturas, registro del 
préstamo y devolución de libros. 

(junio a agosto, 1 ó 2 veces por semana) 
 

 
PROYECTO: Producción de una galería de Caperucitas 
Lectura a través del docente de cuentos con Caperucitas (tradicionales 
y contemporáneos) e intercambios entre lectores. 
Lectura por sí mismo y escrituras intermedias (producción de listas y 
cuadro comparativo con notas)  
Producción de la galería: acuerdos previos, relecturas, producción de 
bocetos y escritura de epígrafes en parejas. 
Armado de la galería 

(junio-julio; 1 ó 2 veces por semana) 
 

SECUENCIA: Escritura colectiva de una nueva versión de Caperucita 
Relectura de cuentos tradicionales de Caperucitas. Selección de uno 
para reescribir  
Producción escrita al dictado (plan de texto, textualización, revisión). 
Edición final a cargo del docente 

(agosto; 2 veces por semana) 
 

 
 
 
 
ACTIVIDADES HABITUALES: Álbum personal  

Completamiento del álbum personal: escritura 
de preferencias (comidas, ropa, mascotas, 

lugares de la casa…) 
(junio a agosto, 1 ó 2 veces por semana) 

 
 

ACTIVIDADES HABITUALES: Lectura y escritura 
en torno a las Ciencias Naturales y Sociales 

Continúa… 
(junio a agosto; 1 ó 2 veces por semana) 

 
 
 
 

 

 
 
 

Reconocimiento 
de avances 

Lectura y escritura 
de nombres 

propios y otros 
nombres del 

álbum personal. 
Lectura de fichas 
de biblioteca del 

aula. 
Lectura y escritura 

de frases, 
personajes, 

descripciones, 
parlamentos, 

datos en cuadro 
comparativo, 
comentarios, 
episodios  de 

cuentos trabajados 
en el trimestre. 

 
 

 
Seguimiento de 

avances. Cierre del 
trimestre 

Lectura y escritura 
del nombre propio 

y de una lista de 
palabras 

(reiteración de 
propuesta de 
marzo-mayo) 

(fines de agosto) 
 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Situaciones específicas en torno a la Biblioteca del aula 

Exploración y selección de materiales (mesas de libros)   
Lectura a través del docente e intercambio entre lectores 

- cuentos con abuelas y abuelos (junio-julio) 
- cuentos álbum de diferentes autores (agosto) 

 
Lectura y escritura de los niños por sí mismos en torno a las lecturas: 

- localización de fragmentos significativos, 
-  producción de listas, registro de apreciaciones o comentarios breves sobre lo leído. 

Reflexión sobre el lenguaje o sobre la lengua a partir de los campos semánticos y léxicos de textos leídos y temas estudiados. 
Ronda de intercambio y producción de recomendaciones en el aula de libros prestados. 

(junio a agosto, 1 ó 2 veces por semana) 
 

 
REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE 

En la revisión de escritura con otros 
Decidir la persona de la enunciación; adecuarse a los propósitos y destinatarios y contexto de circulación del texto; lograr coherencia interna, conectar las partes del texto; evitar 

repeticiones innecesarias; incluir la palabra del otro; incluir descripciones; elegir construcciones adecuadas para generar efectos en el lector y que den cuenta de las intenciones del 
escritor;  utilizar signos de puntuación. 

En la organización de los textos 
Organización global (puntuación, párrafo, sangría en la edición de escrituras colectivas) y algunos procedimientos de cohesión.  

(junio a agosto, 1 ó 2 veces por semana) 
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PERÍODO 
DEL AÑO 

LECTURAS Y ESCRITURAS COTIDIANAS Y BIBLIOTECA 

DEL AULA 

LECTURAS Y ESCRITURAS EN TORNO A LO LITERARIO LECTURAS Y ESCRITURAS PARA APRENDER (ESTUDIO Y 
FORMACIÓN CIUDADANA) 

INSTANCIAS 
EVALUATIVAS 

3
° 
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E
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ACTIVIDADES HABITUALES: Nombres propios y otros 
nombres  

Continúa… 
Completamiento y consulta del banco de datos y 

abecedario 
 (Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Uso del cuaderno agenda 

Continúa… 
 (Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Gestión de la Biblioteca del 

aula 
Organización de agendas de lecturas, registro del 
préstamo y devolución de libros. 
 

(septiembre a diciembre, 1 ó 2 veces por semana) 
 

 
SECUENCIA: Lectura y escritura con un ejemplar único en el 
aula: Un barco muy pirata de Gustavo Roldán (Colecciones de 
aula MEN) 
Lectura a través del maestro e intercambio. 
Seguir la lectura del docente 
Relectura de pasajes, localización y copia de nombres y frases 
significativas.  
Registro de apreciaciones o comentarios, reescritura de 
pasajes. 

(octubre; 2 veces por semana) 
 

SECUENCIA: Álbum “El mágico mundo de las brujas” 
(elementos, ayudantes, poderes) 

Lectura a través del maestro de textos que informan sobre las 
brujas de los cuentos.  
Lectura por sí mismo y escrituras intermedias. (producción de 
listas y cuadro comparativo con notas)  
Producción de rótulos y epígrafes de imágenes alusivas al 
personaje. 

(noviembre; 2 veces por semana) 
 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Lectura y escritura en torno a 

las Ciencias Naturales y Sociales 
Continúa… 

 ( septiembre a noviembre,1 ó 2 veces por semana) 
 

SECUENCIA DE NATURALES: Las plantas: sus partes 
Observaciones y registro de datos (fichas y cuadros 
elaborados por el docente). Consulta de fuentes de 
información: lectura exploratoria, lectura del docente y 
por sí mismo. Toma de notas colectivas y en parejas. 
Elaboración y comunicación de algunas generalizaciones.  

(septiembre; 2 veces por s emana) 
 

PROYECTO: Producción de un fascículo informativo: 
“Plantas comestibles” 

Lecturas para profundizar y escritos de trabajo. 
Elaboración del fascículo: planificación de textos, escritura 
por dictado al maestro y por sí mismo de 
rótulos/epígrafes. 

(octubre;2 veces por semana) 
 

ACTIVIDADES HABITUALES: Álbum personal 
Completamiento y culminación del álbum personal: 

escritura de más preferencias (juegos y juguetes, paseos, 
cuentos, películas, programas de TV...)  

(septiembre a noviembre, 1 ó 2 veces por semana) 
 

 
 

Reconocimiento 
de avances 

Lectura y escritura 
de nombres 

propios y otros 
nombres del 

álbum personal. 
 Lectura de fichas 
de biblioteca del 

aula. 
Lectura y escritura 

de frases, 
personajes, 

caracterizaciones, 
descripciones, 
apreciaciones, 
episodios de 

cuentos trabajados 
en el trimestre. 

Lectura y escritura 
de rótulos, 

epígrafes, datos en 
fichas y cuadros de 

estudio. 
 
 
 

Seguimiento de 
avances. Cierre del 

trimestre 
Lectura y escritura 
del nombre propio 

y de una lista de 
palabras 

(reiteración de 
propuesta de 
marzo-mayo-

agosto) 
(diciembre) 

 

ACTIVIDADES HABITUALES: Situaciones específicas en torno a la Biblioteca del aula 
Exploración y selección de materiales (mesas de libros) 
Lectura a través del docente e intercambio entre lectores 

- Cuentos de Gustavo Roldán, datos biográficos del autor, registro de títulos (septiembre-octubre) 
- Cuentos con brujas (octubre-noviembre) 
- Novela: Dailan Kifki  de María Elena Walsh (noviembre-diciembre) 

 
Lectura y escritura de los niños por sí mismos en torno a las lecturas: 

- localización de fragmentos significativos, 
-  producción de rótulos, listas, registro de apreciaciones o comentarios breves sobre lo leído. 

Reflexión sobre el lenguaje o sobre la lengua a partir de los campos semánticos y léxicos de textos leídos y temas 
estudiados. 
 
Ronda de intercambio y producción de recomendaciones en el aula de libros prestados. 

(septiembre a diciembre, 1 ó 2 veces por semana) 
 

REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE 
En la revisión de escritura con otros 

Decidir la persona de la enunciación; adecuarse a los propósitos y destinatarios y contexto de circulación del texto; lograr coherencia interna, conectar las partes del texto; evitar 
repeticiones innecesarias; incluir la palabra del otro; incluir descripciones; elegir construcciones adecuadas para generar efectos en el lector y que den cuenta de las intenciones del 

escritor;  utilizar signos de puntuación. 
En la organización de los textos 

Organización global (puntuación, párrafo, sangría en la edición de escrituras colectivas) y algunos procedimientos de cohesión.  
Uso de signos de puntuación en las escrituras por sí mismos: punto final. 

(septiembre a diciembre, 1 ó 2 veces por semana) 
En la ortografía (cuando las escrituras están alfabéticas) 

Restricciones básicas del sistema: “q” siempre va con “u”; “mb-mp”; “r “o “l” delante de “b” pero nunca de “v”; no se escribe “rr” delante y final de palabra. Palabras de uso frecuente. 
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Prácticas del lenguaje-Educación Primaria3 
PLAN ANUAL 2º AÑO 

 
PERÍODO 
DEL AÑO 

LECTURAS Y ESCRITURAS COTIDIANAS Y BIBLIOTECA DEL AULA 

 

LECTURAS Y ESCRITURAS EN TORNO A LO 
LITERARIO 

LECTURAS Y ESCRITURAS PARA APRENDER (ESTUDIO Y 
FORMACIÓN CIUDADANA) 

INSTANCIAS 
EVALUATIVAS 

1
° 

TR
IM

ES
TR

E
 

M
A

R
ZO

-A
B

R
IL

- 
M

A
YO

 

ACTIVIDADES HABITUALES: Nombres propios y otros nombres 
Control de asistencia, identificación de pertenencias y materiales, 
listado de responsables de tareas, firma de trabajos / producciones. 
 Organización de agenda semanal y calendario anual. 
Armado del banco de datos y abecedario (imprenta y cursiva) 
Completamiento y consulta del banco de datos: 
palabras/expresiones con información ortográfica  
 (Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Uso del cuaderno agenda 

Consignas, registro de lo realizado, agendas individuales de lectura, 
recordatorios, (…) 

(Todos los días-en el transcurso de la jornada) 
 

ACTIVIDADES HABITUALES: Gestión de la Biblioteca del aula  
Fichaje de libros, organización de agendas de lecturas, registro del 
préstamo y devolución de libros. 

 (marzo a mayo, 1 ó 2 veces por semana) 

PROYECTO: Producción de un Cancionero 
Lectura a través del maestro, intercambio y 
recitado de canciones 
Relectura y evocación. 
Lectura por sí mismo para seleccionar las que se 
incluirán en el cancionero. Reescritura de 
canciones breves. 
Edición final 

 (abril, 1 o 2 veces  por semana) 
PROYECTO: “Isol: textos e imágenes en diálogo” 

Producción de un blog/ folleto de la autora 
Lectura  a través del maestro de Secreto de 
familia, El globo, Vida de perros y Petit el 
monstruo. Intercambio entre lectores. 
Relectura y escrituras intermedias. 
Producción de la biografía y recomendaciones de 
obras leídas 
Producción del blog/folleto 

 (mayo, 1 o 2 veces  por semana) 

 
SECUENCIA: Producción del reglamento de la 

biblioteca del aula 
Relevamiento de logros y dificultades del 
funcionamiento de la biblioteca. 
Consulta de reglamentos, entrevista a la bibliotecaria.  
Toma de notas de opiniones, propuestas y acuerdos. 
Escritura al dictado del reglamento. 

(abril-mayo; 1 ó 2 veces por semana) 
 
 

ACTIVIDADES HABITUALES: Lectura y escritura en 
torno a las Ciencias Naturales y Sociales 

Lectura a través de maestro y espacios de 
interpretación. 
Localización de respuestas a interrogantes específicos 
Escritos de trabajos: producción de listas (léxico 
específico), cuadros, notas provisorias, conclusiones 
colectivas. 

(abril-mayo; 1 ó 2 veces por semana) 
 

 
Situación inicial 

Lectura y escritura de 
una lista de palabras y 

textos breves  
(frases, títulos con 

imágenes) 
(marzo) 

 
Reconocimiento de 

avances 
Lectura y reescritura 

de canciones 
compartidas en clase. 
Lectura de fichas de 
biblioteca del aula. 
Registro de datos 

Lectura por sí mismo 
de fragmentos breves 
de cuentos. Escritura 

de comentarios y 
apreciaciones, datos de 

autor, reescritura  de 
pasajes, 

recomendaciones  de 
cuentos trabajados en 

el trimestre. 
 
 

 
Seguimiento de 

avances.  
Cierre del trimestre 
(pausa evaluativa) 

Lectura por sí mismo 
de uno de los cuentos 
trabajados. Resolver 

consignas escritas para 
profundizar 

interpretación. 
Reescritura de un 

episodio. 
(fines de mayo) 

ACTIVIDADES HABITUALES: Situaciones específicas en torno a la Biblioteca del aula 
 
Exploración y selección de materiales (mesas de libros) 
Lectura a través del docente e intercambio entre lectores 

- Relectura de algunos títulos más leídos en 1°(marzo) 
- Cuentos de Isol, datos biográficos de la autora, registro de títulos (abril-mayo) 

Lectura y escritura de los niños por sí mismos en torno a las lecturas: 
- Relectura de pasajes. 
- Registro de apreciaciones o comentarios breves sobre lo leído. 

Ronda de intercambio y producción de recomendaciones en el aula de libros prestados. 
 (marzo a mayo, 1 ó 2 veces por semana) 

 
REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE 

En la revisión de escritura con otros 
Decidir la persona de la enunciación; adecuarse a los propósitos y destinatarios y contexto de circulación del texto; lograr coherencia interna, conectar las partes del texto; evitar 

repeticiones innecesarias; incluir la palabra del otro; incluir descripciones; elegir construcciones adecuadas para generar efectos en el lector y que den cuenta de las intenciones del 
escritor;  utilizar signos de puntuación. 

En la organización de los textos 
Organización global (puntuación, párrafo, sangría en la edición de escrituras colectivas) y algunos procedimientos de cohesión.  

Uso de signos de puntuación en las escrituras por sí mismos: punto final. 
(marzo a mayo, 1 ó 2 veces por semana) 

En la ortografía (cuando las escrituras están alfabéticas) 
Restricciones básicas del sistema: “q” siempre va con “u”; “mb-mp”; “r “o “l” delante de “b” pero nunca de “v”; no se escribe “rr” delante y final de palabra.  

Separación entre palabras. Palabras de uso frecuente.  

                                                           
3 Dirección de Formación Continua. Prácticas del Lenguaje. Educación Primaria: Alejandra Paione, año 2019.  
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PERÍODO 
DEL AÑO 

LECTURAS Y ESCRITURAS COTIDIANAS Y BIBLIOTECA DEL AULA LECTURAS Y ESCRITURAS EN TORNO A LO LITERARIO LECTURAS Y ESCRITURAS PARA APRENDER 
(ESTUDIO Y FORMACIÓN CIUDADANA) 

INSTANCIAS 
EVALUATIVAS 

2
° 

TR
IM

ES
TR

E
 

JU
N

IO
-J

U
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O
-A

G
O

ST
O

  

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Nombres propios y otros nombres  

Continúa… 
(Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Uso del cuaderno agenda 

Continúa… 
 (Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Gestión de la Biblioteca del aula 

Organización de agendas de lecturas, registro del préstamo y 
devolución de libros. 

(junio a agosto, 1 ó 2 veces por semana) 
 

SECUENCIA: Lectura de una novela: “Extraña misión” de 
Ruth Kaufman (Colecciones de aula MEN) 

Seguir la lectura del docente 
Relectura de pasajes, localización y copia de nombres y frases 
significativas.  
Síntesis de capítulos; registro de apreciaciones o 
comentarios, reescritura de pasajes. 

(junio-julio; 2 veces por semana) 
 

SECUENCIA: Escritura colectiva de un nuevo capítulo de la 
novela 

Relectura de síntesis de capítulos, notas y apreciaciones. 
Producción colectiva de un nuevo capítulo: planificación, 
textualización y revisión escrita  

(agosto; 2 veces por semana) 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES HABITUALES: Lectura y escritura 

en torno a las Ciencias Naturales y Sociales 
Continúa… 

(junio a agosto; 1 ó 2 veces por semana) 
 
 

PROYECTO: La enciclopedia de los chicos de 
2do. 

Lectura a través del maestro de textos que 
informan sobre diversidad de infancias del 

mundo 
Localización de respuestas a interrogantes 

específicos 
Escritos de trabajo: toma de notas, cuadros 

Producción de la enciclopedia: planificación de 
textos, búsqueda de imágenes, escritura por sí 

mismo de rótulos y epígrafes 
Edición final a cargo del maestro 

(junio-agosto; 1 ó 2 veces por semana) 
 
 
 

 
Reconocimiento de 

avances 
Lectura de fichas de 
biblioteca del aula. 
Registro de datos. 

Lectura por sí mismo 
de fragmentos de 

cuentos. Escritura de 
comentarios/ 

apreciaciones, datos de 
autor, reescritura  de 

pasajes y 
recomendaciones  de 
cuentos trabajados en 

el trimestre. 
Lectura de capítulos de 

novela. Escritura de 
síntesis y nuevo 

capítulo de una novela. 
Lectura y escritura de 

rótulos, epígrafes, 
datos en fichas y 

cuadros de estudio. 
 

Seguimiento de 
avances.  

 Reiteración de 
propuesta de marzo.  

Definición de 
reagrupamientos y 

propuestas de apoyo. 
(julio) 

 
 

Cierre del trimestre 
(pausa evaluativa) 

Lectura por sí mismo 
de uno de los cuentos 
trabajados. Resolver 

consignas escritas para 
profundizar 

interpretación. 
Reescritura de un 

episodio. 
(fines de agosto) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Situaciones específicas en torno a la Biblioteca del aula 

Exploración y selección de materiales (mesas de libros)   
Lectura a través del docente e intercambio entre lectores 

- Cuentos con el número 3 (tradicionales y contemporáneos), (junio-julio) 
- Cuentos con diversidad de infancias (julio-agosto) 

Lectura y escritura de los niños por sí mismos en torno a las lecturas: 
- localización de fragmentos significativos, 
-  producción de listas, registro de apreciaciones o comentarios breves sobre lo leído. 

Reflexión sobre el lenguaje o sobre la lengua a partir de los campos semánticos y léxicos de textos leídos y temas estudiados. 
 

Ronda de intercambio y producción de recomendaciones en el aula de libros prestados. 
(junio a agosto, 1 ó 2 veces por semana) 

 

 
REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE 

En la revisión de la escritura  
Decidir la persona de la enunciación; adecuarse a los propósitos y destinatarios y contexto de circulación del texto; lograr coherencia interna, conectar las partes del texto; evitar 

repeticiones innecesarias; incluir la palabra del otro; incluir descripciones; elegir construcciones adecuadas para generar efectos en el lector y que den cuenta de las intenciones del 
escritor;  utilizar signos de puntuación. 

En la organización de los textos  
Organización global (puntuación, párrafo, sangría en la edición de escrituras colectivas) y algunos procedimientos de cohesión.  

Uso de signos de puntuación en las escrituras por sí mismos: punto final, signos de interrogación y exclamación. 
 (junio a agosto, 1 ó 2 veces por semana) 

En la ortografía 
Restricciones básicas del sistema: “q” siempre va con “u”; “mb-mp”; “r “o “l” delante de “b” pero nunca de “v”; no se escribe “rr” delante y final de palabra.  

Separación entre palabras. Mayúsculas (nombres propios y títulos). Palabras de uso frecuente.  
Uso de la cursiva en copia/escritura de consignas 



 

6 

 
PERÍODO 
DEL AÑO 

LECTURAS Y ESCRITURAS COTIDIANAS Y BIBLIOTECA 

DEL AULA 

LECTURAS Y ESCRITURAS EN TORNO A LO LITERARIO LECTURAS Y ESCRITURAS PARA APRENDER (ESTUDIO Y 
FORMACIÓN CIUDADANA) 

INSTANCIAS 
EVALUATIVAS 

3
° 

TR
IM

ES
TR

E
 

 S
EP

TI
EM

B
R

E-
O

C
TU

B
R

E-
N

O
V

IE
M

B
R

E-
D

IC
IE

M
B

R
E 

 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Nombres propios y otros 
nombres  

Continúa… 
Completamiento y consulta del banco de datos y 

abecedario 
 (Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Uso del cuaderno agenda 

Continúa… 
 (Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Gestión de la Biblioteca 

del aula 
Organización de agendas de lecturas, registro del 
préstamo y devolución de libros. 
 

(septiembre a diciembre, 1 ó 2 veces por semana) 
 

 
SECUENCIA: Lectura y escritura con un ejemplar único 

en el aula: “Historias a Fernández” de Ema Wolf 
(Colecciones de aula MEN) 

 
Lectura a través del maestro e intercambio. 
Seguir la lectura del docente. 
Lectura por sí mismo de pasajes, localización y copia de 
datos y frases significativas.  
Registro de apreciaciones o comentarios, reescritura de 
pasajes. 

(octubre; 2 veces por semana) 
 

SECUENCIA: Álbum “Cosas de piratas” (objetos y 
acompañantes) 

Lectura a través del maestro de textos que informan 
sobre las piratas de los cuentos.  
Lectura por sí mismo y escrituras intermedias 
(producción de listas y cuadro comparativo con notas). 
Producción de rótulos y epígrafes de imágenes alusivas 
al personaje. 

(noviembre; 2 veces por semana) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Lectura y escritura en torno a las 
Ciencias Naturales y Sociales 

Continúa… 
 ( septiembre a noviembre,1 ó 2 veces por semana) 

 
SECUENCIA DE NATURALES: Las plantas. Diversidad en la 

dispersión de semillas y frutos 
Observaciones y registro de datos (fichas y cuadros 
elaborados por el docente).  
Consulta de fuentes de información: lectura exploratoria, 
lectura a través del maestro y por sí mismo.  
Toma de notas colectivas y en parejas. Elaboración y 
comunicación de algunas generalizaciones.  

(septiembre;2 veces por semana) 
 

PROYECTO: Producción de un panel informativo: 
“Curiosidades de semillas” 

Lecturas para profundizar y escritos de trabajo 
Elaboración del panel: planificación de textos, escritura por 
dictado al docente y por sí mismo de rótulos y epígrafes. 

(octubre;2 veces por semana) 
 
 

 
Reconocimiento de 

avances 
Lectura de fichas de 
biblioteca del aula. 
Registro de datos. 

Lectura por sí mismo 
de fragmentos de 

cuentos. Escritura de 
comentarios/ 

apreciaciones, datos de 
autor, reescritura  de 

pasajes y 
recomendaciones  de 
cuentos trabajados en 

el trimestre. 
Escritura de epígrafes 

para un álbum. 
Lectura y escritura de 

epígrafes y textos 
breves, datos en fichas 
y cuadros de estudio. 

 
Seguimiento de 

avances.  
Cierre del trimestre 
(pausa evaluativa) 

Lectura por sí mismo 
de uno de los cuentos 
trabajados. Resolver 

consignas escritas para 
profundizar 

interpretación. 
Reescritura de un 

episodio: coherencia, 
cohesión y recursos 

literarios. 
Reflexión sobre el 

lenguaje: separación 
entre palabras, 

ortografía de palabras 
frecuentes y reglas sin 

excepción. 
Localización de datos 
en texto de estudio. 

Escritura de epígrafe. 
 (diciembre) 

 

ACTIVIDADES HABITUALES: Situaciones específicas en torno a la Biblioteca del aula 
Exploración y selección de materiales (mesas de libros) 
Lectura a través del docente e intercambio entre lectores 

- Cuentos populares (septiembre-octubre) 
- Cuentos con maullidos (octubre-noviembre) 
- Cuentos con piratas (noviembre-diciembre) 

Lectura y escritura de los niños por sí mismos en torno a las lecturas: 
- localización de fragmentos significativos, 
-  producción de rótulos, listas, registro de apreciaciones o comentarios breves sobre lo leído. 

Reflexión sobre el lenguaje o sobre la lengua a partir de los campos semánticos y léxicos de textos leídos y temas 
estudiados. 
Ronda de intercambio y producción de recomendaciones en el aula de libros prestados. 

(septiembre a diciembre, 1 ó 2 veces por semana) 
 

REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE 
En la revisión de escritura 

Decidir la persona de la enunciación; adecuarse a los propósitos y destinatarios y contexto de circulación del texto; lograr coherencia interna, conectar las partes del texto; evitar 
repeticiones innecesarias; incluir la palabra del otro; incluir descripciones; elegir construcciones adecuadas para generar efectos en el lector y que den cuenta de las intenciones del 

escritor;  utilizar signos de puntuación. 
En la organización de los textos 

Organización global (puntuación, párrafo, sangría en la edición de escrituras colectivas) y algunos procedimientos de cohesión. 
Uso de signos de puntuación en las escrituras por sí mismos: punto final, coma en enumeraciones, signos de interrogación y exclamación. 

(septiembre a diciembre, 1 ó 2 veces por semana) 
En la ortografía 

Restricciones básicas del sistema: “q” siempre va con “u”; “mb-mp”; “r” o “l” delante de “b” pero nunca de “v”, no se escribe “rr” delante y final de palabra. Separación entre 
palabras 

Mayúsculas (nombre propios y títulos). Palabras de uso frecuente. Algunas regularidades contextuales: “que-qui”/”ce-ci” (no se escribe “ze o zi”).Parentescos lexicales 
Uso de la cursiva en copia/escritura de consignas y breves escrituras por sí mismo. 
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Prácticas del lenguaje-Educación Primaria4 
PLAN ANUAL 3º AÑO 

 

PERÍODO 
DEL AÑO 

 

LECTURAS Y ESCRITURAS COTIDIANAS Y BIBLIOTECA DEL AULA 
LECTURAS Y ESCRITURAS EN TORNO A LO LITERARIO 

LECTURAS Y ESCRITURAS PARA 
APRENDER (ESTUDIO Y FORMACIÓN 

CIUDADANA) 
INSTANCIAS EVALUATIVAS 

1
° 

TR
IM

ES
TR

E
 

M
A

R
ZO

-A
B

R
IL

- 
M

A
YO

 

ACTIVIDADES HABITUALES: El día a día en el aula  
Organización de agenda semanal y calendario anual: cumpleaños, 
celebraciones, visitas y/o excursiones 
Armado del banco de datos y abecedario (imprenta y cursiva) 
Completamiento y consulta del banco de datos: 
palabras/expresiones con información ortográfica.  

(Todos los días-en el transcurso de la jornada) 
 

ACTIVIDADES HABITUALES: Uso del cuaderno agenda 
Consignas, registro de lo realizado, registro de fechas, agendas 
individuales de lectura, recordatorios, conclusiones (…) 

(Todos los días-en el transcurso de la jornada) 
 

ACTIVIDADES HABITUALES: Gestión de la Biblioteca del aula  
Consulta de materiales (lectura de contratapas, consulta de 
catálogos, publicidades y reseñas), fichaje de libros, organización 
de agendas de lecturas, registro del préstamo y devolución de 
libros. 

 (marzo a mayo, 1 ó 2 veces por semana) 
 

PROYECTO: Antología de poemas o sesión de lectura de 
poemas frente a una audiencia 

Lectura a través del maestro e intercambio en torno a 
poemas de diversos autores. 
Lectura por sí mismo para compartir en clase. 
Selección de poemas leídos para elaborar la antología o 
preparar una sesión de lectura frente a una audiencia 
(familia, alumnos de otros años). 

 (abril, 1 o 2 veces  por semana) 
 

SECUENCIA: Lectura y escritura con un ejemplar único: “El 
traje nuevo del emperador” de Hans Christian Andersen 
(Biblioteca personal DGC y E- Colecciones de aula MEN) 

Seguir la lectura del maestro alternada con lectura por sí 
mismo. Intercambio entre lectores. 
Relectura de pasajes y registro de apreciaciones o 
comentarios. Reescritura de pasajes. 
Lectura de datos biográficos del autor. Toma de notas 
Escritura colectiva de una recomendación//Escritura en 
parejas de una nueva versión. 

(mayo;  2 veces por semana) 

ACTIVIDADES HABITUALES: Lectura y 
escritura en torno a las Ciencias 
Naturales y Sociales 
Lectura a través del maestro 
Localización de respuestas a 
interrogantes específicos 
Escritos de trabajos: producción de 
listas (léxico específico), cuadros, notas 
provisorias, conclusiones colectivas e 
individuales 
Exposiciones orales y escritas para 
comunicar lo aprendido 
 (marzo-abril-mayo; 1 ó 2 veces por 
semana) 
 
ACTIVIDADES HABITUALES: Lectura y 
comentario de notas periodísticas 
Seguir la lectura del maestro de las 
noticias relacionadas con un tema de 
interés.  
Lectura por sí mismo  y rondas de 
intercambios. 
Producción de notas y comentarios. 

(mayo 1 ó 2 veces por semana) 
 

Situación inicial 
Lectura por sí mismo de un 

cuento leído el año anterior.  
Resolver consignas escritas 

para profundizar 
interpretación. 

Reescritura de un episodio. 
Reflexión sobre el lenguaje. 

(marzo) 
 

Reconocimiento de avances 
Lectura y reescritura de 
poemas compartidos en 

clase. 
Lectura y registro de datos en 
fichas de biblioteca del aula.  

Lectura por sí mismo  de 
cuentos. Escritura de 

comentarios y apreciaciones, 
datos de autor, reescritura  

de pasajes, recomendaciones  
de cuentos trabajados en el 

trimestre. 
Localización de información y 
toma de notas en textos de 

estudio. Breves exposiciones. 
 

Cierre del trimestre (pausa 
evaluativa) 

Lectura por sí mismo de uno 
de los cuentos trabajados. 
Resolver consignas escritas 

para profundizar 
interpretación. 

Reescritura de un episodio: 
coherencia, cohesión y 

recursos literarios. 
Reflexión sobre el lenguaje: 
separación entre palabras, 

ortografía de palabras 
frecuentes y reglas sin 

excepción.  
(fines de mayo) 

ACTIVIDADES HABITUALES: Situaciones específicas en torno a la Biblioteca del aula 
Exploración y selección de materiales (mesas de libros) 
Lectura a través del docente e intercambio entre lectores 

- Títulos más leídos en 2º año, Cuentos con transformaciones (marzo y abril) 
-  Cuentos con engañadores y engañados (mayo) 

Lectura y escritura de los niños por sí mismos en torno a las lecturas: 
- Relectura de pasajes. 
- Producción de notas, registro de apreciaciones o comentarios breves sobre lo leído. 

(marzo a mayo, 1 ó 2 veces por semana) 

REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE 
En la revisión de escritura 

Decidir la persona de la enunciación; adecuarse a los propósitos y destinatarios y contexto de circulación del texto; lograr coherencia interna, conectar las partes del texto; 
evitar repeticiones innecesarias; incluir la palabra del otro; incluir descripciones; elegir construcciones adecuadas para generar efectos en el lector y que den cuenta de las 

intenciones del escritor; utilizar signos de puntuación. 
En la organización de los textos 

Organización global (puntuación, párrafo, sangría en la edición de escrituras colectivas) y algunos procedimientos de cohesión. 
Uso de signos de puntuación en las escrituras por sí mismo: punto final, coma en enumeraciones, signos de interrogación y exclamación. 

En la ortografía 
Revisión de escrituras con sílabas complejas (CCV-CVC-CCVC). Restricciones básicas del sistema: “q” siempre va con “u”; “mb-mp”; “r” o “l” delante de “b” pero nunca de “v”, 

no se escribe “rr” delante y final de palabra, no se escribe “ze” o “zi”. Separación entre palabras 
Mayúsculas (nombre propios y títulos). Correcta escritura de palabras de uso frecuente. Algunas regularidades contextuales: “que-qui”/”ce-ci”. Parentescos lexicales 

Uso de la cursiva en copia/escritura de consignas y breves escrituras por sí mismo. 
(marzo a mayo, 1 ó 2 veces por semana) 

                                                           
4 Dirección de Formación Continua. Prácticas del Lenguaje. Educación Primaria: Alejandra Paione, año 2019.  
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PERÍODO 
DEL AÑO 

LECTURAS Y ESCRITURAS COTIDIANAS Y BIBLIOTECA 

DEL AULA 
LECTURAS Y ESCRITURAS EN TORNO A LO LITERARIO 

LECTURAS Y ESCRITURAS PARA APRENDER 
(ESTUDIO Y FORMACIÓN CIUDADANA) 

INSTANCIAS EVALUATIVAS 

2
° 

TR
IM

ES
TR

E
 

JU
N

IO
-J

U
LI

O
-A

G
O

ST
O

  

 
ACTIVIDADES HABITUALES: El día a día en la escuela  

Continúa… 
 (Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Uso del cuaderno agenda 

Continúa… 
 (Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Gestión de la Biblioteca 

del aula  
Continúa… 

 
(junio a agosto, 1 ó 2 veces por semana) 

 

 
SECUENCIA: Lectura y escritura en torno a una novela: 

“Aventuras y desventuras de Casiperro del Hambre” de Graciela 
Montes 

Seguir la lectura del maestro alternada con lectura por sí mismo. 
Intercambio entre lectores.  
Registro de datos en torno a lo leído, apreciaciones o 
comentarios, reescritura de pasajes. Producción de “síntesis” de 
capítulos de la novela. 
Lectura de información biográfica y toma de notas. 

(junio-julio; 2 veces por semana) 
PROYECTO: Escritura en parejas de una nueva aventura del 

protagonista de la novela. 
Relectura de síntesis de capítulos, notas y comentarios. 
Producción de una nueva aventura: intercambios y acuerdos 
previos a la escritura, planificación y escritura en parejas del 
nuevo capítulo. Revisión escrita. 

(agosto; 2 veces por semana) 
 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Lectura y 
escritura en torno a las Ciencias Naturales y 
Sociales 

Continúa… 
Escritos de trabajo: notas colectivas, 
individuales y en pequeños grupos. 
Exposiciones orales y escritas para comunicar 
lo aprendido. 

 (junio a agosto; 1 ó 2 veces por semana) 
 

SECUENCIA: Migraciones de ayer y de hoy 
Llenado de una encuesta. Registro de datos en 
un cuadro. Análisis y conclusiones escritas. 
Observaciones de fotos. Lectura de mapas. 
Producción de epígrafes de fotos.  
Lectura de fuentes escritas (cartas, 
testimonios, notas periodísticas, relatos 
históricos, textos informativos). Comentario 
en torno a lo leído y toma de notas. 
Producción de breves relatos Realización de 
entrevistas a inmigrantes. 
Organización de un museo escolar sobre 
migraciones. 

(julio a agosto; 1 ó 2 veces por semana) 

Reconocimiento de 
avances 

Lectura y registro  en fichas 
de biblioteca del aula. 

Lectura por sí mismo de 
cuentos. Escritura de 

comentarios/ 
apreciaciones, datos de 

autor, reescritura  de 
pasajes y recomendaciones  
de cuentos trabajados en el 

trimestre. 
 

Lectura de capítulos de 
novela. Escritura de síntesis 

y nuevo capítulo de una 
novela. 

 
Localización de información 
en textos de estudio y toma 
de notas. Escritura de datos 

en fichas y cuadros. 
Breves exposiciones. 

 
Seguimiento de avances.  
 Reiteración de propuesta 

de marzo.  
Definición de 

reagrupamientos y 
propuestas de apoyo.  

(julio) 
 

Cierre del trimestre  
(pausa evaluativa) 

Lectura por sí mismo de 
uno de los cuentos 

trabajados. Resolver 
consignas escritas para 

profundizar interpretación. 
Reescritura de un episodio: 

coherencia, cohesión y 
recursos literarios. 

Reflexión sobre el lenguaje: 
separación entre palabras, 

ortografía de palabras 
frecuentes y reglas 

trabajadas. Mayúsculas y 
puntuación. 

 (fines de agosto) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Situaciones específicas en torno a la Biblioteca del aula 

Exploración y selección de materiales (mesas de libros)   
Lectura a través del docente e intercambio entre lectores. 

- Cuentos de Graciela Montes; datos de la autora, su obra, registro de títulos (junio). 
- Cuentos sobre migraciones (julio-agosto). 

Lectura y escritura de los niños por sí mismos en torno a las lecturas: 
- Relectura de pasajes o fragmentos significativos. 
- Producción de notas, registro de apreciaciones o comentarios sobre lo leído. 

Reflexión sobre el lenguaje o sobre la lengua a partir de los campos semánticos y léxicos de textos leídos y temas estudiados. 
Ronda de intercambio y producción de recomendaciones en el aula de libros prestados. 

(junio a agosto, 1 ó 2 veces por semana) 

 
REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE 

 
En la revisión de escritura 

Continúa… 
En la organización de los textos 

Organización global (puntuación, párrafo, sangría, escritura de título y separación de palabra de final del renglón cuando se pasa en limpio y se editan los textos) y algunos 
procedimientos de cohesión: sustituciones lexicales por palabras equivalentes, conectores temporales distintos de “y”/”después”. 

Uso de signos de puntuación en las escrituras por sí mismo: Continúa… 
Uso de recursos de la lengua para denominar y expandir información: usos de los sustantivos propios y comunes para identificar y definir. 

En la ortografía 
Continúa… 

Resolución de dudas recurriendo a parentescos lexicales y estableciendo relaciones entre ortografía y morfología: el plural y el diminutivo en palabras que terminan en z; lo 
que se mantiene y lo que se transforma en la base y en los sufijos de palabras emparentadas. 

Uso de la cursiva: Continúa… 
 

 (junio a agosto, 1 ó 2 veces por semana) 
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PERÍODO 
DEL AÑO 

LECTURAS Y ESCRITURAS COTIDIANAS Y BIBLIOTECA 

DEL AULA 
LECTURAS Y ESCRITURAS EN TORNO A LO LITERARIO 

LECTURAS Y ESCRITURAS PARA APRENDER 
(ESTUDIO Y FORMACIÓN CIUDADANA) 

INSTANCIAS EVALUATIVAS 

3
° 

TR
IM

ES
TR

E
 

 S
EP

TI
EM

B
R

E-
O

C
TU

B
R

E-
N

O
V

IE
M

B
R

E-
D

IC
IE

M
B

R
E 

 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: El día a día en la escuela  

Continúa… 
(Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Uso del cuaderno agenda 

Continúa… 
 (Todos los días-en el transcurso de la jornada) 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Gestión de la Biblioteca 

del aula  
Continúa… 

 
 (septiembre a diciembre, 1 ó 2 veces por semana) 

 

 
PROYECTO: Antología de fábulas.  
Lectura a través del maestro y lectura  por sí mismo. 
Intercambio entre lectores. Escrituras intermedias.  
Selección de fabulas a versionar. Relecturas y registro de 
acuerdas. Escritura por sí mismo en parejas. Revisión de 
escrituras. Producción escrita del  prólogo por dictado al 
maestro: plan de texto, textualización, revisión. Edición final. 

 
(septiembre-octubre; 1 ó 2 veces por semana) 

 
PROYECTO: Preparación de una función de teatro leído 
Selección de la obra y ensayo de lectura en voz alta. 
Elaboración del programa de invitación en pequeños grupos. 
Puesta en acto de la función de teatro para fin de año. 

(octubre- noviembre-diciembre; 1 ó 2 veces por semana) 
 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Lectura y escritura en 

torno a las Ciencias Naturales y Sociales 
Continúa… 

 ( septiembre a noviembre,1 ó 2 veces por semana) 
 
 
 
SECUENCIA: Producción de un afiche para 
promocionar la función de teatro leído 
Observación y análisis de distintos afiches. 
Acuerdos grupales. 
Elaboración de bocetos, producción y edición final 
en parejas 

(noviembre, 1 ó 2 veces por semana) 
 
 
 

 
Reconocimiento de 

avances 
Lectura y registro  en fichas 

de biblioteca del aula. 
Lectura por sí mismo de 

cuentos. Escritura de 
comentarios/ 

apreciaciones, datos de 
autor, reescritura  de 

pasajes y recomendaciones  
de cuentos trabajados en el 

trimestre. 
 

Lectura expresiva de obras 
de teatros.  

 
Lectura y escritura de 

rótulos, epígrafes, datos en 
fichas y cuadros de estudio. 
 

 
Seguimiento de avances.  

 
 

Cierre del trimestre  
(pausa evaluativa). 

Lectura por sí mismo de 
uno de los cuentos 

trabajados. Resolver 
consignas escritas para 

profundizar interpretación. 
Reescritura de un episodio: 

coherencia, cohesión y 
recursos literarios. 

Reflexión sobre el lenguaje: 
ortografía de palabras 

frecuentes y reglas 
trabajadas. Mayúsculas y 

puntuación. 
 

Localización de datos en 
texto de estudio. Escritura 

de textos informativos. 
 (diciembre) 

 

 
ACTIVIDADES HABITUALES: Situaciones específicas en torno a la Biblioteca del aula 

 
Exploración y selección de materiales (mesas de libros) 
Lectura a través del docente e intercambio entre lectores 

- Fábulas de Esopo y la Fontaine (septiembre). 
- Obras de teatro de distintos autores (octubre-noviembre). 

Lectura y escritura de los niños por sí mismos en torno a las lecturas: 
- Relectura de pasajes. 
- Toma de notas, registro de apreciaciones o comentarios breves sobre lo leído. 

Reflexión sobre el lenguaje o sobre la lengua a partir de los campos semánticos y léxicos de textos leídos y temas 
estudiados. 
 
Ronda de intercambio y producción de recomendaciones en el aula de libros prestados. 
 

(septiembre a diciembre, 1 ó 2 veces por semana) 

 
REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE 

 
En la revisión de escritura con otros 

Continúa… 
En la organización de los textos 

Organización global (Continúa…) y algunos procedimientos de cohesión: (Continúa…), uso de los verbos para señalar las acciones de los personajes. 
Uso de signos de puntuación en las escrituras por sí mismo: (Continúa…), dos puntos, puntos suspensivos, comillas en citas, guión o raya en diálogos.  

Uso de recursos de la lengua para denominar y expandir información: (continúa…) 
En la ortografía 

Continúa… 
Terminación “aba” de pretérito imperfecto.  

Uso de la cursiva (continúa) 
(septiembre a diciembre, 1 ó 2 veces por semana) 

 


