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¿Qué encuentro en ESTACIÓN 1?
Campo semántico: Cuentos tradicionales

Tipos textuales

Secuencias de
situaciones de enseñanza

• Cuento: “Pobre lobo” de Ema Wolf

• Lectura de imágenes.

• Poesía: “La manzana de Blancanieves”
de Sol Silvestre

• Escuchar leer al maestro.

• Historieta: “Así no me lo contaron”
de Fabián Sevilla
• “Rimas de sorteo”
• Poesía: “La Bella y la Bestia”
de Florencia Esses
• Adivinanzas populares:
“¡Adivinacuentos!”

• Disfrutar de la lectura.
• Comprensión lectora.
• Comenzar a interpretar mensajes.
• Plantearse propósitos para escribir.

Educación
en valores
• Educación para
la diversidad.
• Respeto y valoración
de las diferencias
entre las personas.
• Exposición
de opiniones.

• Expresarse en la propia variedad
lingüística.

¿Qué encuentro en ESTACIÓN 2?
Campo semántico: Princesas, príncipes y dragones

Tipos textuales
• Poesía: “Dragón miedoso”
de Mariana Kirzner
• Coplas: “Coplas de corona”
de Vanina Rojas
• Cuento: “El príncipe Archimboldo”
de Graciela Repún

• Lectura de imágenes.
• Escuchar leer al maestro.
• Disfrutar de la lectura.
• Comprensión lectora.
• Plantearse propósitos para escribir.

• Tantanes: “¡Tan, tan exagerados!”
de Mariana Kirzner

• Reconocimiento y descripción
de personajes de cuentos.

• Cuento con pictogramas:
“Un dragoncito en la escuela”
de Graciela Pérez Aguilar

• Expresarse en la propia variedad
lingüística.

• Caligrama: “La mascota de
la princesa” de Carla Dulfano
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Secuencias de
situaciones de enseñanza

Educación
en valores
• Educación ambiental.
• Elaboración de
carteles con consejos
sobre acciones que
favorecen el cuidado
del ambiente.

¿Qué encuentro en ESTACIÓN 3?
Campo semántico: Hadas y duendes

Tipos textuales

Secuencias de
situaciones de enseñanza

• Historieta: “Pumbi” de Mauro Serafini

• Lectura de imágenes.

• Coplas: “Coplas que me gustan más”
de Enrique Melantoni

• Escuchar leer al maestro.

• Cuento: “Mapu, el duende travieso”
de Carolina Tosi
• Limericks: “Duende goloso y hadas
distraídas” de Liliana Cinetto
• Chistes: “Chistes mágicos”

• Lectura autónoma.
• Disfrutar de la lectura.

Educación
en valores
• Reflexión sobre
hábitos solidarios.
• Confección de un
mural con actos para
ser solidarios.

• Comprensión lectora.
• Plantearse propósitos para escribir.
• Hipotetizar sobre diferentes finales.
• Contar y escuchar anécdotas.
• Expresarse en la propia variedad
lingüística.

¿Qué encuentro en ESTACIÓN 4?
Campo semántico: Historias rodeadas de magia

Tipos textuales
• Poesía: Cuento: “Remedio infalible”
de Mario Méndez
• Canción: “Objetos maravillosos”
de Hugo Midón
• Cuento: “Negocio de varitas”
de Luciana Murzi

Secuencias de
situaciones de enseñanza
• Lectura de imágenes.
• Escuchar leer al maestro.
• Disfrutar de la lectura.
• Comprensión lectora.

Educación
en valores
• El cuidado de la
salud.
• Armado de una lista
de consejos para
cuidar la salud.

• Plantearse propósitos para escribir.

• Trabalenguas populares: “Brebajes
destrabalenguados”

• Reconocimiento y descripción de
personajes de cuentos.

• Cuento: “Una confusión se convierte
en solución” de Melina Pogorelsky

• Expresarse en la propia variedad
lingüística.

• Canción: “Canción de la vacuna”
de María Elena Walsh
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Planificación de los núcleos de
aprendizajes prioritarios (NAP)

LENGUA
ANDÉN

EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL

2, 3 y 4

La participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales y lecturas.

1 al 4
3
1 al 4

La escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral por el docente y otros adultos
La producción asidua de narraciones de experiencias personales, de anécdotas familiares y de descripciones,
y la escucha atenta de textos similares producidos por los compañeros.
La renarración, con distintos propósitos, de cuentos, leyendas y otros textos narrativos literarios leídos
o narrados en forma oral por el docente y otros adultos.

1 al 4

La escucha, comprensión y disfrute de poesías, coplas, canciones, adivinanzas, etcétera, y otros géneros
poéticos orales.

1 al 4

La escucha comprensiva de consignas de tarea escolar expresadas de manera clara y pertinente en el marco
de las propuestas desarrolladas en el aula.

EN RELACIÓN CON LA LECTURA
1 al 4

La frecuentación y exploración asidua de variados materiales escritos, en distintos escenarios y circuitos
de lectura (bibliotecas de aula, escolares y populares, ferias del libro, entre otros).

1 al 4

La lectura (comprensión y disfrute) de textos literarios y textos no literarios leídos de manera habitual y
sistemática por el docente y otros adultos.

1 al 4

La lectura de palabras, de oraciones que conforman textos con abundantes ilustraciones y de fragmentos
de textos.

EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA
1 al 4

La escritura asidua de textos en colaboración con el docente, en condiciones que permitan discutir y
consensuar el propósito, idear y redactar el texto conjuntamente con el maestro, releer el borrador
del texto con el maestro y reformularlo conjuntamente a partir de sus orientaciones.

1 al 4

La escritura de palabras y de oraciones que conforman un texto (carteles, epígrafes para una foto o ilustración,
mensajes, invitaciones, respuestas a preguntas sobre temas conocidos, etcétera), que puedan ser comprendidas
por ellos y por otros, así como la revisión de las propias escrituras para evaluar lo que falta escribir, proponer
modificaciones y realizarlas.

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS TEXTOS
1 al 4

6

El reconocimiento de la red semántica de los textos leídos y escuchados: palabras o frases con las que
se nombran o califican algunos elementos de los textos, y la reflexión sobre las palabras y expresiones
para ampliar el vocabulario.

2

La reflexión sobre el vocabulario: formación de familias de palabras, en colaboración con el docente.

2, 3 y 4

El uso de signos de puntuación para la lectura y la escritura de textos: el punto. El uso de mayúsculas
después de punto.

1 al 4

La duda sobre la correcta escritura de palabras y el descubrimiento, el reconocimiento y la aplicación
de convenciones ortográficas propias del sistema.

Planificación
Provincia de Buenos Aires

ÁREA: PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
PERÍODO
Y ANDÉN

FORMARSE
COMO LECTOR

LAS PRÁCT ICAS
DEL LENGUAJE

SISTEMA
DE ESCRITURA

Ma rzo-a b ril

Lectura: comprensión y disfrute de un cuento
tradicional versionado. Inferencias de lectura.
Tipo de texto: la poesía. Disfrute del género
poético.
Tipo de texto: limericks, tantanes y rimas.
Exploración de textos para ubicar dónde dice
algo que saben que está escrito.
Género poético oral: adivinanzas y canciones.
Comprensión y disfrute.
Lectura y disfrute de una historieta.
Lectura y disfrute de una retahíla.
Comprensión y disfrute. Comprensión y escritura
de portadores de texto: la invitación.
Paratexto: tapas de libros.

Escritura espontánea de
palabras simples.
Escritura de una invitación.
Propósitos y funciones
de la lectura y la escritura.
Dictado al maestro.
Escritura mediatizada.
Identificación y escritura
de rimas.
Reflexión del lenguaje:
separación de palabras.

Nombre propio.
Vocales.
Letras M, P, S:
reconocimiento y escritura.
Formación de palabras.

Lectura compartida y disfrute de poesías.
Inferencias de lectura. Intercambios orales.
Identificación de palabras dentro de un texto.
Comprensión lectora, inferencias de lectura.
Intercambios orales. Disfrute de la escucha de
cuentos.
Secuencia canónica. Identificación de personajes
y lugares.
Comprensión y escritura del género tradicional
oral: tantanes y coplas.
Comprensión y escritura de oraciones.
Comprensión y escritura de texto instrumental:
la lista.
Comprensión y escritura de portadores de texto:
carteles.
Caligramas. Comprensión.

Escritura mediatizada.
Escritura espontánea de
palabras y oraciones.
Escritura de un cuento con
apoyatura de imágenes.
Reflexión del lenguaje:
coherencia y cohesión de
oraciones simples.

Letras D, R, RR, L, T, N:
reconocimiento y escritura.
Dictado al docente.
Sílabas CA, CO, CU, CE, CI:
reconocimiento y escritura.
Reflexión lingüística.
Correspondencia dibujopalabra.
Formación de palabras.
Reconocimiento de la
oración como unidad de
sentido y entonación. Uso
del punto.

A n d én 1
Cue nto s
tra dicio n a les

Mayo-j u n io
A n d én 2
Prin cesa s,
p rín cipes y
d ra g o n es
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Planificación
Provincia de Buenos Aires

ÁREA: PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
PERÍODO
Y ANDÉN

FORMARSE
COMO LECTOR

LAS PRÁCT ICAS
DEL LENGUAJE

SISTEMA
DE ESCRITURA

J u lio-a g o sto

Lectura compartida. Comprensión lectora y
disfrute de una historieta. Inferencias de lectura.
Lectura compartida. Comprensión de una carta
personal. Identificación de sus partes.
Tipo de texto: la descripción. Lectura y escritura.
Lectura de adivinanzas y cuentos mínimos.
Lectura, comprensión y disfrute del género
poético oral: poesías, limericks y coplas
populares.
Tipo de texto: descripciones. Lectura y escritura.
Lectura compartida. Comprensión y disfrute de
una leyenda argentina. Reconocimiento de sus
partes.
Lectura, comprensión y disfrute de un cuento.
Comprensión lectora.
Género tradicional oral: los chistes. Comprensión
lectora y disfrute.
Lectura de palabras y oraciones en imprenta
minúscula.

Escritura palabras y
oraciones.
Producción individual
de cartas personales,
anécdotas, descripciones y
leyendas.
Familia de palabras.
Escritura espontánea del
final de un cuento.
Juegos sonoros.
Oraciones interrogativas y
exclamativas.
Reflexión del lenguaje:
enriquecimiento de una
carta utilizando adjetivos
calificativos.

Letras H, F, J, G, Ñ:
reconocimiento y escritura.
Dictado al docente.
Dígrafo CH.
Sílabas: QUE, QUI, GUE, GUI,
GÜE, GÜI.
Letra imprenta minúscula
y su correspondencia con
la imprenta mayúscula.
La oración: uso de
mayúscula inicial.
Reconocimiento y escritura
de palabras.
El adjetivo calificativo. Uso
en contexto. Concordancia
entre sustantivos y
adjetivos.
Signos de exclamación
e interrogación. Uso y
reconocimiento.

Lectura, disfrute y comprensión de cuentos.
Inferencias de lectura.
Lectura, disfrute y comprensión de un cuento
tradicional versionado.
Lectura compartida del género poético oral:
canciones y trabalenguas.
Disfrute del género poético: poesía.
Lectura en voz alta.
Portador de texto: el instructivo: la receta.
Tipo de texto: la historieta. Función y uso de sus
elementos.
Tipo de texto: texto informativo y nota de
enciclopedia.

Escritura espontánea
de palabras, oraciones y
textos simples.
Renarración.
Reconocimiento y escritura
de la secuencia narrativa
del cuento.
Escritura espontánea del
final de un cuento.
Escritura de texto
instructivo: la receta.
Reconocimiento y uso de
onomatopeyas.
Escritura de un texto
informativo.
Escritura de epígrafes.
Separación de palabras.
Reflexión del lenguaje:
concordancia entre
sustantivos y adjetivos, y
sustantivos y verbos.

Letras B, V, K, W, X, Y y Z.
Dígrafo LL.
Sílabas BR, BL.
Reconocimiento y
conciencia fonológica.
Letra cursiva. Visualización.
Reconocimiento de verbos.
Tiempos verbales.
Concordancia entre
sustantivos y verbos.

A n d én 3
Hadas y
d ue n des

S eptie m b reo ctu b ren ov ie m b re
A n d én 4
H isto ria s
ro dea d a s
de m a g ia
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Planificación
Ciudad Autónoma de Buenos

ÁREA: LENGUA
PRI MER BI MESTRE
PRÁCT ICAS DE LA LECTURA
Quehaceres generales del lector
Leer para divertirse, emocionarse, conocer otros mundos
posibles y reflexionar sobre el propio.
• Participar en una comunidad de lectores de literatura.
• Reconocer la relación entre los elementos lingüísticos
y el universo referencial.
• Usar el contexto para desentrañar significados.
• Autocontrolar la interpretación del texto.

Leer para buscar información.
• Localizar la información buscada.
• Utilizar la información de otros textos para anticipar
el contenido y enriquecer las interpretaciones.
Leer para hacer.
• Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto.

Quehaceres del lector y adquisición del sistema de escritura

• Usar los conocimientos sobre el género y el portador para

circunscribir el lugar donde se lee.
• Ajustar las anticipaciones posibles en función del contexto,
del género y del tema, tomando en cuenta los índices
provistos por el texto.

• Considerar los índices provistos por el texto para anticipar
el significado, para verificar o rectificar lo anticipado.

• Ajustar el interjuego anticipación-verificación.

PRÁCT ICAS DE LA ESCRITURA
Quehaceres generales del escritor

• Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
• Tomar en cuenta el destinatario/los destinatarios.
• Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Quehaceres del escritor, estrategias discursivas
y recursos lingüísticos
• Asegurarse de que los textos que están escribiendo se
“parezcan” a los textos del mismo género que circulan
socialmente.

• Consultar con otros mientras se escribe y/o leerles o pedirles
que lean lo que se ha escrito.

• Asegurarse de que la espacialización del texto es adecuada.
• Cuidar que las distintas partes del texto se vinculen entre sí
de manera coherente.

Quehaceres del escritor y adquisición del sistema
de escritura
• Dictar.
• Escribir solo o con otros.

•

Quehaceres del escritor y adquisición del conocimiento
ortográfico

•

Quehaceres del escritor relativos a la ortografía

•
•

•

Usar escrituras conocidas para producir escrituras nuevas,
adecuándolas a las necesidades de la nueva producción.
Debatir acerca de la cantidad necesaria de letras y sobre sus
posibilidades de combinación para producir escrituras legibles.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Decidir cómo usar las escrituras confiables para resolver
dudas ortográficas respecto de palabras nuevas.
Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos acerca
de la ortografía.

HABLAR EN LA ESCUELA
Quehaceres del hablante y del oyente
• Exponer y escuchar activamente una exposición.
• Narrar y escuchar historias.

•

Comentar, solicitar y evaluar comentarios.
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Planificación
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ÁREA: LENGUA
SEGUNDO BI MESTRE
PRÁCT ICAS DE LA LECTURA
Quehaceres generales del lector
Leer para divertirse, emocionarse, conocer otros mundos
posibles y reflexionar sobre el propio.
• Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto.
• Usar el contexto para desentrañar significados.
• Reconocer la relación entre los elementos lingüísticos
y el universo referencial.

Leer para buscar información.
Localizar la información buscada.
Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto.
Emplear conocimientos acerca del autor y del género para
precisar las anticipaciones y enriquecer las interpretaciones.
• Autocontrolar, monitorear la interpretación del texto.

•
•
•

Leer para hacer.
• Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto.
• Autocontrolar, monitorear la interpretación del texto.
Quehaceres del lector y adquisición del sistema de escritura
Usar los conocimientos sobre el género y el portador para
circunscribir el lugar donde se lee.
• Ajustar las anticipaciones posibles en función del contexto,
del género y del tema, tomando en cuenta los índices
provistos por el texto.

•

•
•

Considerar los índices provistos por el texto para anticipar
el significado, para verificar o rectificar lo anticipado o para
elegir una expresión entre varias posibles.
Ajustar el interjuego anticipación-verificación.

PRÁCT ICAS DE LA ESCRITURA
Quehaceres generales del escritor
• Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
• Consultar con otros miembros mientras se escribe y/o
leerles o pedirles que lean lo que se ha escrito.
Quehaceres del escritor, estrategias discursivas
y recursos lingüísticos
• Asegurarse de que los textos que están escribiendo se
“parezcan” a los textos del mismo género que circulan
socialmente.
Quehaceres del escritor y adquisición del sistema
de escritura
• Dictar.
• Escribir solo o con otros.
• Usar escrituras conocidas para producir escrituras nuevas,
adecuándolas a las necesidades de la nueva producción.
Quehaceres del escritor y adquisición del conocimiento
ortográfico
• Decidir cómo usar las escrituras confiables para resolver
dudas ortográficas respecto de palabras nuevas.

• Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.

•
•

•
•

Cuidar que las distintas partes del texto se vinculen entre sí
de manera coherente.
Facilitar la comprensión y la interpretación de lo escrito
por parte del lector, mediante el empleo de distintos signos
de puntuación, en relación con lo que se expresa y con el
propósito que ha guiado la escritura.

Solicitar, proveer y evaluar conocimientos entre usuarios
acerca de la escritura.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.

•

Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos acerca
de la ortografía.

•

Comentar, solicitar y evaluar comentarios.

HABLAR EN LA ESCUELA
Quehaceres del hablante y del oyente
• Discutir.
• Narrar y escuchar historias.
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Planificación
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ÁREA: LENGUA
TERCER BI MESTRE
PRÁCT ICAS DE LA LECTURA
Quehaceres generales del lector
Leer para divertirse, emocionarse, conocer otros mundos
posibles y reflexionar sobre el propio.
• Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto.
• Emplear conocimientos acerca del autor y del género para
precisar las anticipaciones y enriquecer las interpretaciones.
• Usar el contexto para desentrañar significados.
Quehaceres del lector y adquisición del sistema de escritura
Usar los conocimientos sobre el género y el portador para
circunscribir el lugar donde se lee.
• Ajustar las anticipaciones posibles en función del contexto,
del género y del tema, tomando en cuenta los índices
provistos por el texto.

•

Leer para buscar información.

• Localizar la información buscada.
• Autocontrolar, monitorear la interpretación del texto.
Leer para hacer.
• Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto.

•
•

Considerar los índices provistos por el texto para anticipar
el significado, para verificar o rectificar lo anticipado o para
elegir una expresión entre varias posibles.
Ajustar el interjuego anticipación-verificación.

PRÁCT ICAS DE LA ESCRITURA
Quehaceres generales del escritor
• Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
• Tomar en cuenta el destinatario/los destinatarios.
• Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.

•

Decidir cuál va a ser la posición del enunciador dentro del
texto y sostenerla en todo su desarrollo.

Quehaceres del escritor, estrategias discursivas
y recursos lingüísticos
• Controlar si todas las informaciones que se han ido
incorporando al texto guardan relación (y lo hacen de
manera ordenada y coherente) con el tema seleccionado,
evitando digresiones innecesarias o inadecuadas.
• Cuidar que las distintas partes del texto se vinculen entre sí
de manera coherente.

•

Asegurarse de que los textos que están escribiendo se
“parezcan” a los textos del mismo género que circulan
socialmente.
Facilitar la comprensión y la interpretación de lo escrito por
parte del lector, mediante el empleo de distintos signos de
puntuación, en relación con lo que se quiere expresar y con
el propósito que ha guiado la escritura.

Quehaceres del escritor y adquisición del sistema
de escritura
• Dictar.
• Escribir solo o con otros.

•

Quehaceres del escritor y adquisición del conocimiento
ortográfico
• Cuidar la ortografía de la primera versión de un escrito
utilizando los medios a disposición para resolver problemas
sin descentrarse del proceso de escritura.

•

•

•

•
•

Usar escrituras conocidas para producir escrituras nuevas,
adecuándolas a las necesidades de la nueva producción.
Revisar las distintas versiones de lo que se está redactando
hasta alcanzar un texto que se considere bien escrito.
Recurrir a distintos materiales de lectura, usando de manera
cada vez más pertinente la información disponible para
resolver dudas ortográficas.
Decidir cómo usar las escrituras confiables para resolver
dudas ortográficas respecto de palabras nuevas.
Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos acerca
de la ortografía.

HABLAR EN LA ESCUELA
Quehaceres del hablante y del oyente
• Discutir.
• Narrar/escuchar historias.

•

Comentar/solicitar y evaluar comentarios.
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Planificación
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ÁREA: LENGUA
CUARTO BI MESTRE
PRÁCT ICAS DE LA LECTURA
Quehaceres generales del lector
Leer para divertirse, emocionarse, conocer otros mundos
posibles y reflexionar sobre el propio.
• Autocontrolar la interpretación del texto.
• Adecuar la modalidad de la lectura al propósito y al texto.
• Utilizar la información provista por otros textos para
anticipar el contenido (a lo largo de todo el proceso lector) y
para enriquecer las interpretaciones.
• Reconocer la relación entre los elementos lingüísticos y el
universo referencial.
• Utilizar la información provista por otros textos para
anticipar el contenido (a lo largo de todo el proceso lector)
para enriquecer las interpretaciones.
Quehaceres del lector y adquisición del sistema de escritura
• Usar los conocimientos sobre el género y el portador para
circunscribir el lugar donde se lee.
• Ajustar las anticipaciones posibles en función del contexto,
del género y del tema, tomando en cuenta los índices

Leer para buscar información.
• Localizar la información buscada.
• Utilizar la información de otros textos para anticipar el
contenido (a lo largo de todo el proceso lector) y enriquecer
las interpretaciones.
• Emplear conocimientos acerca del autor y del género para
precisar las anticipaciones y enriquecer las interpretaciones.
Leer para hacer.
• Autocontrolar, monitorear la interpretación del texto.
• Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto.

•
•

provistos por el texto.
Considerar los índices provistos por el texto para anticipar
el significado, para verificar o rectificar lo anticipado o para
elegir una expresión entre varias posibles.
Ajustar el interjuego anticipación-verificación.

PRÁCT ICAS DE LA ESCRITURA
Quehaceres generales del escritor
• Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
• Tomar en cuenta el destinatario o los destinatarios.
• Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Quehaceres del escritor, estrategias discursivas
y recursos lingüísticos
• Controlar si todas la informaciones que se han ido
incorporando al texto guardan relación (y lo hacen de
manera ordenada y coherente) con el tema seleccionado,
evitando digresiones innecesarias o inadecuadas.
Quehaceres del escritor y adquisición del sistema
de escritura
• Dictar.
• Escribir solo o con otros.

•
•

Asegurarse de que la espacialización del texto es adecuada.
Consultar con otros mientras se escribe y/o leerles o
pedirles que lean lo que se ha escrito.

•
•

Evitar ambigüedades y repeticiones innecesarias.
Cuidar que las distintas partes del texto se vinculen entre sí
de manera coherente.
Asegurarse de que los textos que están escribiendo se
“parezcan” a los textos del mismo género que circulan
socialmente.

•

•
•

Usar escrituras conocidas para producir escrituras nuevas,
adecuándolas a las necesidades de la nueva producción.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.

•

Quehaceres del escritor y adquisición del conocimiento
ortográfico
• Cuidar la ortografía de la primera versión de un escrito
utilizando los medios a disposición para resolver problemas
sin descentrarse del proceso de escritura.
• Revisar la ortografía del escrito antes de ser presentado o
publicado.

Recurrir a distintos materiales de lectura, usando de manera
cada vez más pertinente la información disponible para
resolver dudas ortográficas.
• Decidir cómo usar las escrituras confiables para resolver
dudas ortográficas respecto de palabras nuevas.
• Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos acerca
de la ortografía.

HABLAR EN LA ESCUELA
Quehaceres del hablante y del oyente
• Exponer y escuchar activamente una exposición.
• Discutir.
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•
•

Narrar y escuchar historias.
Comentar, solicitar y evaluar comentarios.

Proyectos

Proyecto 1.

“Los cuentos de siempre, en fotos”
Fundamentación
Los cuentos tradicionales son parte de
la infancia. Desde siempre, Caperucita,
Blancanieves, Cenicienta y sus príncipes
han habitado las bibliotecas de los niños y
han estado presentes en las narraciones
de padres y abuelos a los más pequeños.
Sin embargo, estos últimos años, el relato
de estas historias está más ligado “a las
películas” que al libro o a la narración oral.
Es por ello que este proyecto propone
volver al texto, al libro escrito. Y, como producto final, armar un libro con los cuentos
escritos por los niños en sus versiones,
con sus palabras. Para acompañar estas

versiones, los alumnos no ilustrarán a sus
personajes, sino que incluirán fotos de
ellos disfrazados representando diferentes momentos de la narración.
A partir de la lectura de los cuentos, los
alumnos tendrán la posibilidad de:
• Acercarse a las versiones escritas
de los cuentos tradicionales.
• Comparar versiones.
• Conocer la biografía de los autores
de dichos cuentos.
• Disfrutar de la lectura.

Objetivos
Que los alumnos logren:
• Conocer diferentes versiones de los cuentos tradicionales.
• Investigar sobre los autores de las versiones de los cuentos tradicionales.
• Renarrar y escribir sus propias versiones.
• Escribir de manera espontánea, en un contexto de trabajo significativo.
• Trabajar en grupo.

Contenidos a trabajar
• La participación asidua en conversaciones acerca de los textos leídos
(narrar, renarrar y escribir).
• La escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral por
el docente y otros adultos.
• La frecuentación y exploración de variados materiales escritos.
• La lectura de cuentos tradicionales.
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•
•
•
•
•

La exploración de biografías de versionadores.
La lectura de palabras, de oraciones.
La escritura asidua de textos de manera individual y grupal.
Revisión y reescritura de borradores.
La escritura de palabras y de oraciones que conforman el cuento, que puedan ser
comprendidas por ellos y por otros, así como la revisión de la propia escritura para
evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.

Tiempo estimado
Dos meses.

Frecuencia semanal
Una vez por semana, en un día fijo y durante un bloque de dos horas de clase.

Secuencia didáctica
Primer momento: selección de los cuentos
Se les propondrá a los alumnos hacer un listado de los cuentos que conocen. Pasarán a
escribir en un afiche que quedará colgado en el aula. Luego, se los guiará para identificar,
dentro de todos los títulos que han dicho, cuáles son los cuentos tradicionales y se conversará sobre sus características. El docente deberá preguntar quién se los contó, o si los
leyeron y harán entre todos una renarración de aquellos cuentos que hayan surgido.
En este primer momento, deberán organizarse para conseguir los cuentos tradicionales trabajados, para leerlos en clase la semana siguiente al trabajo oral (se sugiere
que no sean más de tres). Quienes tengan la posibilidad, pueden invitar a algún abuelo
o abuela a contar alguno de los cuentos.

Segundo momento: lectura de los cuentos seleccionados
Este segundo momento será dedicado a la lectura de los cuentos seleccionados.
Al finalizar la escucha, se les propondrá a los alumnos hacer un nuevo listado en un
afiche, esta vez con los personajes de los cuentos escuchados. Se colgará en el aula
junto al otro afiche.
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Proyecto 1.

“Los cuentos de siempre, en fotos”
A continuación, sentados en ronda, se les pedirá que busquen la información
paratextual de los libros que llevaron. Se hará especial hincapié en los autores
de las versiones de los cuentos. El docente deberá provocar en los chicos el interés por
saber quiénes eran esas personas y alentarlos a buscar información y fotos.

Tercer momento: investigación de autores
Se distribuirá a los alumnos en grupos y deberán trabajar con la información
de los autores. Como puedan, y con ayuda del docente, deberán leer e inferir
datos (tanto de los textos como de las imágenes) y luego contarle al resto
de los compañeros sobre el autor que trabajaron. Pueden escribir afiches
con lo aprendido y pegar las fotos.

Cuarto momento: nos organizamos
Llegó el momento de organizarse para sacar las fotos con las escenas de los cuentos.
La actividad consiste en armar las secuencias narrativas de cada uno de los cuentos
elegidos y escribirlas. Esas serán las fotos que se sacarán. Por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Caperucita sale de su casa y saluda a su mamá.
Caperucita va caminando por el bosque.
Caperucita se encuentra con el lobo.
El lobo se mete en la cama de la abuela.
Caperucita mira al lobo con cara rara.
Llega el leñador y se lleva al lobo.
Caperucita y la abuela meriendan felices y tranquilas.

Una vez que hayan decidido qué escenas fotografiarán, deberán decidir
quiénes saldrán en cada foto. Se sugiere que todo vaya siendo registrado por
los chicos (pueden ir escribiendo sus nombres al lado de cada foto, por ejemplo).
Además, deberán pensar qué objetos necesitarán para cada una. Pueden hacer
la lista de cosas, ver quién puede traer cada una y escribirlas en papelitos para pegar
en el cuaderno de comunicaciones.
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Quinto momento: ¡click!
¡Sesión de fotos! Con los materiales, accesorios y personajes listos…
¡a fotografiarse!

Sexto momento: escritura de los cuentos
Y ahora, a escribir. Se dedicarán dos jornadas a la escritura de los cuentos.
El docente deberá llevar pegadas las fotos en hojas blancas (se recomienda
que sean hojas N.° 6) con renglones para escribir.
Los alumnos deberán estar ubicados en grupos y se les repartirán las hojas grandes
con las fotos para puedan comenzar a pensar qué quieren escribir a partir de las imágenes. Junto con las hojas blancas para la escritura, se les entregarán hojas blancas de
borrador en donde escribirán la primera versión de la escena que les haya tocado. Una
vez corregido el borrador, deberán pasar el texto a la hoja grande y luego lo remarcarán
con un fibrón.
Una vez finalizada la escritura, el docente evaluará la mejor opción para armar el libro
(puede organizarlos como antología de cuentos o puede proponer que cada relato sea
un libro individual).
Las tapas se confeccionarán con la participación de los alumnos.

Séptimo momento: cierre del proyecto y producto final
El proyecto finaliza con la presentación del libro. Esta puede hacerse invitando a los
padres en un día y horario específicos, como así también al resto de la comunidad
educativa.
Otra opción es enviar el libro a las casas, para que puedan verlo en familia.
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Proyecto 2.

“La fábrica de historias”
Fundamentación
Fomentar la imaginación y la creatividad
del niño en cuanto a lo literario es una de las
funciones de la hora de literatura en la escuela. Durante su escolaridad, los alumnos
deben tener acceso a la lectura individual
y a la escucha de relatos que cuentan los
adultos, pero también es fundamental darles el lugar de narradores, ya sea desde la
oralidad o la escritura.
No es fácil para un niño de seis años
“sentarse en el sillón del cuentacuentos”
e inventar una historia coherente y orga-

nizada. Este proyecto propone llevarlos
a inventar y contar cuentos desde lo lúdico, utilizando materiales construidos
por ellos mismos para que los ayuden a
encuadrar su relato y a no “irse” de la historia que quieren narrar..
Los alumnos tendrán la oportunidad de:
• Ser “autores” de sus propios cuentos.
• Ser escuchados por sus compañeros.
• Utilizar su creatividad e imaginación.
• Aprender jugando.

Objetivos
Que los alumnos logren:
• Inventar y escribir sus propios cuentos.
• Escribir borradores, revisar y producir la versión final del cuento inventado.
• Escuchar los cuentos de sus compañeros.
• Construir material para trabajar.
• Poner en práctica su creatividad e imaginación.
• Conocer y aplicar la secuencia canónica del cuento.

Contenidos a trabajar
• La participación asidua en narraciones orales y descripciones.
• La producción oral de narraciones y la escucha atenta de textos similares
producidos por los compañeros.
• La escucha comprensiva de consignas de tarea escolar expresadas de manera
clara y pertinente en el marco de las propuestas desarrolladas en el aula.
• La escritura asidua de textos en colaboración con el docente, en condiciones que
permitan discutir y consensuar el propósito (realizando una escritura individual o
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compartida), releer el borrador del texto y reformularlo conjuntamente a partir de
sus orientaciones.
• La escritura de palabras y de oraciones que conforman un texto, que puedan ser
comprendidas por ellos y por otros, así como la revisión de sus propias escrituras
para evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.

Tiempo estimado
Dos meses.

Frecuencia semanal
Una vez por semana, en un día fijo y durante un bloque de dos horas de clase.

Secuencia didáctica
Primer momento: pensamos personajes
A partir del trabajo realizado con los textos de la Estación N.°2 con las “Princesas,
príncipes y dragones”, se propondrá a los alumnos pensar dos personajes de cuentos,
uno “bueno” y uno “malo”. Una vez que los hayan inventado, se les entregarán dos
papeles en blanco para que los dibujen. Deberán ponerles un nombre y escribir brevemente sus características (se recomienda pegarlos sobre cartón u hojas de colores
para que luego cumplan la función de tarjetas).
Cuando tengan listos los dibujos con sus cualidades, deberán contar al resto de los
compañeros acerca de los personajes inventados.
Se necesitarán dos cajas o latas para guardar las tarjetas: en una guardarán a los
personajes “buenos” y en la otra, a los “malos”. Puede ocuparse el docente, o proponer
la responsabilidad a los niños de conseguir una de las dos cajas.

Segundo momento: pensamos lugares y comienzos
En esta segunda etapa, los niños volverán a armar tarjetas. Esta vez de LUGARES.
El docente deberá preguntarles qué lugares se les ocurre que pueden poner en las
tarjetas e irá anotando en el pizarrón aquellos que los alumnos le dicten.

19

Proyecto 2.

“La fábrica de historias”
Nuevamente, se les dará un papel blanco para dibujar. Puede hacer una tarjeta cada
alumno o trabajar de a dos, en caso de que no haya propuestas suficientes para cada
uno. Estas tarjetas deberán ir en otra caja.
Para terminar el trabajo del segundo momento, pensarán entre todos diferentes maneras de comenzar un cuento: “Había una vez…”, “Hace mucho tiempo…”, “En un lugar
muy lejano…”, etcétera. A medida que los niños digan los comienzos, el docente los irá
escribiendo en el pizarrón y luego los escribirán en tiras de papel con letra grande y
clara. Estas tarjetas también deben ir en otra caja.
Tercer momento: narraciones orales

Tercer momento: narraciones orales
¡Llegó la hora de inventar! La propuesta del día consistirá en utilizar al azar las tarjetas
construidas e inventar cuentos.
Para realizar la actividad, podrán ponerse en ronda o quedarse en sus bancos, pero
debe haber un lugar especial para quien tenga el turno de narrar. El narrador sacará
una tarjeta de cada cajita: un comienzo, un lugar, un personaje bueno y un personaje
malo. Con esos elementos deberá inventar una historia para sus compañeros.
Así, sucesivamente, irán pasando y escuchando a todos los alumnos.

Cuarto momento: escritura
Durante esta jornada, se trabajará la escritura del cuento inventado en el momento
anterior. Deberán hacerlo en borrador, para pasarlo luego a la versión final.
Una vez escritos todos los cuentos, el docente evualará la forma más adecuada al
grupo para dichos cuentos. Por ejemplo. se pueden encuadernar juntos y hacer un solo
libro, o cada uno puede encuadernar el suyo y armar una pequeña biblioteca en el aula,
o fotocopiarlos y “regalarlos” en un recreo, etcétera.

Quinto momento: armado de los dados
Para armar el segundo material de “La fábrica de historias”, se necesitan tres cubos
grandes (lo más simple es hacerlo con cajas de galletitas forradas).
Se les propondrá a los alumnos pensar seis personajes para poner en uno de los
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dados, uno en cada cara. Deberán pensar seis lugares para poner en el otro dado y,
como variante del juego anterior, pensarán seis “problemas” para poner en el tercer
dado. Por ejemplo: “PIERDE LA MEMORIA”, “SE PIERDE”, “SE ENCUENTRA CON UN
DRAGÓN”, etcétera.
Cuando ya tengan decidido qué pondrán en cada dado, deberán dibujar en hojas
blancas los lugares y los personajes y pegarlos en los dados correspondientes. En el
dado de problemas, simplemente escribirlos.

Sexto momento: narración oral
Ahora, a contar los cuentos… Para hacerlo, el narrador tirará los tres dados y deberá
inventar una historia con esos elementos: el personaje, el problema que le haya salido
en suerte y el lugar. El docente puede orientar a los alumnos con preguntas guía.

Séptimo momento: escritura (individual o grupal)
Ahora, a escribir los cuentos… El docente puede optar por que lo hagan de manera
individual o de a dos. Se sugiere que pasen nuevamente a tirar los dados y, esta vez
sin narrar en voz alta, que inventen el cuento y lo escriban. Se trabajará con borrador
y versión final.
Deberán preparar los cuentos en un “rollito” con cinta (como si fuera un diploma) y
reservarlos para el día de la muestra a las familias.

Octavo momento: otros “cuentacuentos”
Para cerrar el proyecto, invitar a las familias “a que vengan a contar”…
Los alumnos escribirán las invitaciones.
Quienes vayan al encuentro, deberán hacer el mismo trabajo que hicieron los chicos
utilizando las tarjetas y los dados según prefieran. Proponer a los papás que, quienes
tengan ganas, podrán en sus casas escribir los cuentos y donarlos a la biblioteca del aula.
Cuando los invitados se retiren, entregarles al azar uno de los cuentos en rollito a
modo de souvenir.
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Proyecto 3.

“Galería de hadas y duendes”
Fundamentación
Promover la imaginación, la creatividad
y el arte son también funciones de la escuela. El trabajo a partir de un tema significativo para los alumnos combinado con
propuestas artísticas es el medio para que
ellos puedan llevar adelante las tareas de
investigar, crear y escribir sobre un tema.
En este proyecto tomaremos como eje la
creación de personajes a partir de otros conocidos por ellos: las hadas y los duendes.
El producto final será un trabajo de exposición grupal en el que todos participan.

Durante el desarrollo del proyecto los
alumnos tendrán la oportunidad de:
• Investigar en grupo.
• Escribir descripciones.
• Escribir y diseñar invitaciones.
• Desarrollar sus habilidades como
escritores.
• Organizar la muestra del trabajo
realizado.
• Imaginar personajes.

Objetivos
Que los alumnos logren:
• Investigar y conocer sobre “Hadas y duendes”.
• Escribir descripciones.
• Escuchar y leer cuentos.
• Trabajar en equipo.
• Escribir invitaciones.

Contenidos a trabajar
• La participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales
y lecturas, realizando aportes que se ajusten al contenido y al propósito de la
comunicación, en el momento oportuno.
• La escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral.
• La producción de descripciones y la escucha atenta de textos similares producidos
por los compañeros.
• La escucha comprensiva de consignas de tarea escolar expresadas en forma clara y
pertinente en el marco de las propuestas desarrolladas en el aula.
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• La exploración grupal de material de investigación.
• La lectura de textos no literarios.
• La lectura de palabras, de oraciones, que conforman textos con abundantes
ilustraciones y de fragmentos de textos.
• La escritura de textos en colaboración con el docente, en condiciones que permitan
discutir y consensuar el propósito, idear y redactar el texto conjuntamente con el
maestro, dictándole el texto completo o realizando una escritura compartida.
• La escritura de palabras que conforman un texto que puedan ser comprendidas por
ellos y por otros, así como la revisión de sus propias escrituras para evaluar lo que
falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.

Tiempo estimado
Dos meses.

Frecuencia semanal
Una vez por semana, en un día fijo y durante un bloque de dos horas de clase.

Secuencia didáctica
Primer momento: hadas y duendes “famosos”
Para dar apertura al Proyecto, el docente deberá presentar una variedad de carteles
con nombres de cuentos y películas, algunos en donde los personajes sean hadas
y duendes, y otros no. (Ejemplo: “Blancanieves”, “Caperucita Roja”, “La Bella durmiente”, Shrek, “Pumbi, el duende del gorro blanco”, Buscando a Nemo, “Pinocho”,
“Rapunzel”, “El zapatero y los duendes”, “Cenicienta”, “Mapu, el duende travieso”).
Los alumnos deberán clasificar los títulos, según sean “RELATOS CON DUENDES” o
“RELATOS CON HADAS”.
A partir de dicha clasificación, deberán entre todos contar cómo eran las hadas y los
duendes de esas historias y qué les sucede en cada cuento. Se sugiere que le dicten al
maestro las descripciones de los personajes, para que queden registradas en afiches.
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Proyecto 3.

“Galería de hadas y duendes”
A medida que se vaya registrando la información, el docente irá destacando las cosas
“que no sabemos y debemos averiguar”. Los alumnos pueden ir anotando en otro afiche o papel aquellas cosas que van surgiendo para investigar: ¿dónde viven las hadas?
¿Cómo aprenden los hechizos? ¿Todas tienen poderes? ¿Por qué los duendes son tan
chiquititos? ¿Hay duendes en todas partes o solo en el bosque?
Se cerrará este primer momento, proponiendo la búsqueda de material informativo
para la próxima jornada de trabajo con el tema. Deberá hacerse hincapié a las familias
en la búsqueda de un material sencillo, con muchas imágenes, breve, que los alumnos
puedan manipular y explorar por sí mismos.

Segundo momento: investigación
Durante esta jornada, se trabajará con la información que hayan reunido sobre hadas
y duendes. Reunidos en grupos, irán leyendo el material, contándose entre ellos, observando la imágenes. La consigna general será que todo aquello que les parezca importante o que no sabían, se vaya registrando en una hoja (la misma para todo el equipo).
El docente irá recorriendo los grupos, acompañando la lectura, colaborando con la
escritura, si fuera necesario, e incentivando la observación de imágenes, para ayudar
en la “lectura” que puedan hacer de ellas.
Cuando hayan finalizado la investigación, cada equipo contará al resto aquello que
aprendieron.
Se sugiere fotocopiar las hojas que usaron como registro para que todos los alumnos
tengan el trabajo en sus cuadernos.

Tercer momento: el duende del salón
Se retomará la lectura del cuento “Mapu, el duende travieso”, trabajado en las páginas
46 y 47 del Capítulo 3, y conversarán acerca de las travesuras que hacía Mapu en la
casa de los Calfú.
A continuación, el docente les preguntará si no habrá un duende en el salón… ese que
hace desaparecer los lápices… ¿Qué otras travesuras hace ese duende? Las respuestas se escribirán en un afiche.
Luego, el docente les propondrá imaginar al duende, ponerle un nombre y completar
la ficha:
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• NOMBRE:
• VESTIMENTA:
• VIVIENDA:
• LUGAR DONDE DUERME:
• ¿CÓMO ES?:
• LE GUSTA:
• NO LE GUSTA:
• TRAVESURA FAVORITA:
• TESORO MÁS PRECIADO:

Cuando hayan terminado, cada uno dibujará al duende del salón, según lo que hayan
completado en la ficha. Luego, votarán uno de los dibujos. Esta actividad puede ser
hecha con el docente de Plástica.

Cuarto momento: descripción conjunta
En esta clase, escribirán entre todos mediante el dictado al docente la descripción
del duende del salón, según lo imaginado en el momento anterior. Tendrán el dibujo
elegido, que ayudará a la descripción. Es muy importante la intervención docente
durante la actividad de escritura, de modo que los prepare para el siguiente paso, en
el que describirán solos.

Quinto momento: mi personaje
Es el momento de inventar los personajes que poblarán la Galería. Para ello, el docente propondrá a los alumnos elegir si harán un hada o un duende. Les entregará
hojas blancas y materiales para dibujar, pintar o hacer un collage. El primer paso será
diseñar al personaje. Luego, completarán la ficha.
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Proyecto 3.

“Galería de hadas y duendes”
Si han elegido un duende:

• NOMBR E:
• VESTIM ENTA:
• VIVIENDA:
• LUGAR DONDE DUERM E:
• ¿CÓMO ES?:
• LE GUSTA:
• NO LE GUSTA:
• TRAVES URA FAVORI TA:
• TESORO MÁS PRECIA DO:

Si han elegido un hada:
• NOMBRE:
• VESTIMENTA:
• VIVIENDA:
• PALABRA MÁGICA:
• PODERES:
• ¿CÓMO ES?:
• LUGAR DONDE GUARDA SU VARITA:
• LE GUSTA:
• NO LE GUSTA:

Sexto momento: escritura individual
Es el momento de describir individualmente a los personajes. Con apoyo del diseño,
de la ficha y de lo trabajado durante la descripción del duende del aula, escribirán el
borrador. El docente debe recorrer el aula permanentemente, ayudando, generando
ideas, leyendo en voz alta los trabajos y acompañando las escrituras.

Séptimo momento: paso en limpio
Para este séptimo momento, el docente deberá llevar corregidos los borradores realizados en el momento anterior. Deberán decidir dónde escribirán las descripciones
(hojas blancas, hojas de colores, computadora, etcétera) y dónde las pegarán.
Los alumnos pasarán en limpio los textos corregidos.

Octavo momento: armado de la Galería y escritura de invitaciones
En esta última etapa armarán entre todos la Galería. Deberán exponer los personajes
con sus descripciones, el trabajo realizado grupalmente en afiches y, si el docente lo
considera adecuado, pueden mostrarse también fotos de los diferentes momentos del
proyecto con los alumnos “en acción”.
Además, cada alumno escribirá la invitación a su familia para que se acerque a visitar
la Galería. También pueden escribir invitaciones para repartir en los recreos al resto de
los alumnos y docentes de la escuela.
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Proyecto 4.

“Nada por aquí, nada por allá”
Fundamentación
Magia e infancia tienen un vínculo particular. Es innegable el atractivo que ejerce en
los niños. Pero alrededor de los seis años ya
empiezan a preguntarse cómo fue que sucedió lo que han visto.
A partir del trabajo realizado con las “Historias rodeadas de magia”, este proyecto
propone darles a los alumnos el lugar de
magos y ocupar el “otro lado” de la magia,
es decir, hacerla, mostrarla y asombrar a
otros. El objetivo es guiar a los niños para
que puedan elegir y practicar sus trucos,

organizar un show y escribir su propio
“Libro de magia”.
Durante el desarrollo del proyecto los
alumnos tendrán la oportunidad de:
• Trabajar en equipo.
• Establecer acuerdos.
• Investigar.
• Leer y escribir con propósitos
establecidos.
• Desarrollar su creatividad e
imaginación.
• Divertirse jugando.

Objetivos
Que los alumnos logren:
• Leer y escribir trucos de magia.
• Investigar.
• Participar en conversaciones y trabajos grupales.
• Escribir afiches y volantes para promocionar el show.
• Participar en el armado del show.
• Clasificar trucos de magia.

Contenidos a trabajar
• La participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales
y lecturas, realizando aportes que se ajusten al contenido y al propósito de la
comunicación, en el momento oportuno.
• La escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral.
• La producción de descripciones y la escucha atenta de textos similares producidos
por los compañeros.
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Proyecto 4.

“Nada por aquí, nada por allá”
• La escucha comprensiva de consignas de tarea escolar expresadas en forma clara
y pertinente en el marco de las propuestas desarrolladas en el aula.
• La exploración grupal de material de investigación.
• La lectura de textos no literarios.
• La escritura de descripciones para la conformación de un personaje.
• La escritura de palabras que conforman un texto que puedan ser comprendidas
por ellos y por otros, así como la revisión de sus propias escrituras para evaluar lo
que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.

Tiempo estimado
Dos meses.

Frecuencia semanal
Una vez por semana, en un día fijo y durante un bloque de dos horas de clase.

Secuencia didáctica
Primer momento: ¿existe la magia?
El docente comenzará con la indagación de saberes previos: ¿qué es la magia?
¿Conocés algún mago? ¿Qué elementos usan? ¿Hay magas mujeres? ¿Alguien de tu
familia hace magia? ¿Saben algún truco?, etcétera.
Se pueden ir registrando las respuestas en afiches.
En este momento, se puede aprovechar para preguntarles a los alumnos si quieren
organizar un “Show de magia” para mostrar en la escuela al resto de los alumnos.
Si existiera la posibilidad, lo mejor sería lograr que un mago los visite para el próximo día de trabajo con el proyecto y puedan así hacerle preguntas. Si no se pudiera, el
docente deberá pedirles información acerca de la magia, de magos famosos y sobre
aquellos aspectos que los alumnos deseen investigar.

Segundo momento: investigación/entrevista
Si se hubiera podido convenir la visita de un mago, este será el momento de hacerle
preguntas, que cuente algún truco, que les haga alguna demostración, que les muestre
sus materiales, etcétera.
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En caso de no haber podido organizar la entrevista, en este momento deberán investigar acerca de la magia, con los materiales que hayan traído. Pueden hacerlo en grupo
e ir registrando las cosas que consideran importantes para después comentarlo con
el resto de los compañeros.
Al finalizar, el docente deberá comentarles que, como todo mago, cada uno necesitará una varita mágica. Es muy importante aclararles que no siempre debe ser la clásica
de madera blanca y negra, sino que pueden utilizar cualquier cosa que encuentren en
sus casas: una ramita, una cuchara de madera, una bombilla, una maraca, etcétera.
Deberán conseguirla para la próxima jornada de trabajo.

Tercer momento: “Yo, el mago”
En esta jornada, cada alumno comenzará a ponerse en el papel de mago y deberá
“construir su personaje”. Se les dará una ficha para completar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOMBRE DEL MAGO:
EDAD:
LUGAR DE ESTUDIO:
MASCOTA AYUDANTE:
PALABRA MÁGICA:
TRUCO FAVORITO:
ELEMENTO FAVORITO:
SU VARITA ES UNA:
DE COLOR:
LUGAR DONDE GUARDA SU VARITA:
COLOR DE SU CAPA:

Por supuesto, toda la información será ficticia dentro del marco lúdico que presenta
la propuesta.
Cuando hayan finalizado, pueden hacer una puesta en común de lo que inventaron.
Si el docente lo considera adecuado, pueden plastificar las credenciales para que las
lleven abrochadas en la ropa el día del show.
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Proyecto 4.

“Nada por aquí, nada por allá”
A continuación, el docente deberá contarles que en la próxima clase armarán el Gran
libro de la Magia de primero. Para ello, deberán buscar libros con trucos de magia
durante la semana y seleccionar alguno (solo uno, ya que de no ser así, el show será
demasiado extenso) que será el que luego realicen el día del show.

Cuarto y quinto momento: armado del libro
Cada alumno deberá llevar su truco seleccionado y deberán escribirlo. Si ya lo traen
escrito desde casa, deberán pasarlo a la versión final, que será la que irá en el Gran libro
de la Magia de primero..
Una vez que tengan todos los trucos listos, deberán agruparlos según el material que
utilicen: pañuelos, monedas, bolitas, etcétera.
Con ayuda del docente, armarán el libro, lo decorarán y confeccionarán su tapa.

Sexto momento: promoción del show
Dado que el show de magia se realizará en la escuela para el resto de los alumnos, deberán promocionarlo. Para ello, el docente deberá preguntarles cómo pueden hacer para avisar a los alumnos qué día será el show y en qué horario. Luego deberán ponerse de acuerdo
para realizar los volantes, los afiches, para ver quién pasará por cada grado, etcétera.
Una vez repartidas las tareas, deberán trabajar en grupo con la escritura y la decoración de lo que hayan decidido utilizar. Se sugiere al docente guiarlos para que descubran la importancia de hacer los afiches o volantes bien llamativos y que registren la
importancia de “tentar” al público con la propuesta.
Cuando hayan finalizado, deberán salir a colgar los afiches, repartir los volantes durante el recreo y pasar por las aulas a contar las novedades.

Séptimo momento: ensayo
Como todo artista, deberán destinar un día del proyecto a ensayar los trucos, practicar el orden en el que pasarán a actuar, etcétera. (Por supuesto, es recomendable
que vayan practicando el truco en sus casas desde el momento que lo tengan elegido).
Si el docente lo considera adecuado, puede pedir colaboración a las familias para que
los chicos tengan ese día algún accesorio (capas de colores, galeras, guantes).

Octavo momento: cierre
¡Llegó el gran día! Con todo listo y ensayado, ¡a desplegar la magia…!
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Evaluaciones

PRIMERA EVALUACIÓN DE

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

(PRIMER BIMESTRE)

1. Completá las vocales que faltan en el nombre de

Fecha:

Caperucita. Dibujate a su lado y escribí tu nombre
en el cartel. Por último, pintá.

C

P

R

C

T

2. El lobo escondió por todo el bosque diez objetos que
empiezan con vocal. Buscalos y pintá cada uno
del color que corresponda.

Nombre:

• De rojo las que empiezan con a.
• De verde las que empiezan con e.
• De azul las que empiezan con i.
• De amarillo las que empiezan con o.
• De naranja las que empiezan con u.

3. Escribí como puedas el nombre de las cosas que
encontraste.
A

E
O

I
U

4. ¿Qué lleva Caperucita en su canasta?

Fecha:

Leé la lista y dibujá al lado de la canasta.

• MELÓN
• MILANESA
• PAN
• PERA
• SALAME
• MATE
5. Caperucita anotó las cosas que vio en el camino, pero
se olvidó de dejar espacios. Separá las palabras
y escribilas en el renglón.

SAPOPELOTASOGA MONOMARI POSAPATO

Nombre:

6. ¿Qué le habrá dicho
la abuela al lobo
cuando lo vio entrar a
su casa? Escribilo.

SEGUNDA EVALUACIÓN DE

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

(SEGUNDO BIMESTRE)

1. Es el cumpleaños de la princesa. Leé y completá el

texto con los nombres de los dibujos en los renglones.

ESA MAÑANA EL PRÍNCIPE SE LEVANTÓ EMOCIONADO. ERA EL CUMPLEAÑOS DE SU
ESPOSA, LA PRINCESA CECILIA.

Fecha:

SE PUSO SU MEJOR
EL

,
BIEN AJUSTADO, LA

EN LA

Y SE FUE A DESPERTARLA CON EL MEJOR

REGALO... ¡UN

GIGANTE CON HELADO DE
ENVUELTO EN UNA

BRILLANTE!

2. Mirá los regalos que recibió la princesa y escribí

Nombre:

la lista.

3. Leé las oraciones y pintá el dibujo correcto.
• LA PIÑATA ERA INMENSA.

Fecha:

• LA PRINCESA CUMPLIÓ 25 AÑOS.

• LOS INVITADOS BAILARON.

Nombre:

4. Mirá los dibujos y escribí la historia.

TERCERA EVALUACIÓN DE

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

(TERCER BIMESTRE)

1. Observá las imágenes de las habitaciones de las hadas

Fecha:

Marilina y Etelvina. Pintá los objetos que se repiten y
escribilos.

VIÑETAS 7 x 7 cm

2. El hada Rosalía tiene un estante lleno de ingredientes

Nombre:

para pócimas. Escribí en imprenta minúscula qué guarda
en cada botellita.

15 x 7 cm

3. ¿Quién es quién? Leé las descripciones y escribí el

Fecha:

nombre de cada duende.

• PEPE es gordito y panzón. Tiene dos orejas enormes y un

bigote larguísimo debajo de la nariz.

• JUJO es muy alto y flaquito. Usa pequeños anteojos y

una larga barba que le toca la panza.

• TITO es pelado. Tiene manos y pies muy grandes. Usa un

sombrero con un pom-pón en la punta.

Nombre:

4. El hada de tu aula. Dibujá y describí a tu maestra.
MI MAESTRA ES

.

SU PELO ES

.

TIENE OJOS

..

SU NARIZ ES

.

SIEMPRE USA

.

LO QUE MÁS ME GUSTA DE ELLA ES

.

CUARTA EVALUACIÓN DE

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

(CUARTO BIMESTRE)

Fecha:

1. Observá qué guarda esta bruja en su baúl y escribí.

2. Leé el texto sobre “Las varitas mágicas” y completá
las oraciones con lo que hayas aprendido.

LAS VARITAS MÁGICAS PUEDEN HACER QUE CUALQUIER COSA
SUCEDA… CON UN SIMPLE MOVIMIENTO PODRÍAS ORDENAR TU
HABITACIÓN, HACER APARECER COSAS O VOLVERTE INVISIBLE.
LAS VARITAS MÁGICAS EXISTEN DESDE HACE MUCHO TIEMPO. DEBEN
FABRICARSE AL AMANECER CON MADERA DE UN ÁRBOL ESPECIAL.
SON MÁS PODEROSAS SI TIENEN PIEDRAS O ALGUNA PALABRA
TALLADA. LAS USAN LAS BRUJAS, LOS MAGOS Y LOS HECHICEROS.

• LAS VARITAS SON
• SE FABRICAN CON
• SI TIENEN PIEDRAS
• TODOS LOS

.
.
.
TIENEN VARITA MÁGICA.

Nombre:

3. ¿Qué harías si tuvieras una varita mágica? Escribí.

4. Observá los dibujos y completá las instrucciones
para hacer una varita mágica.

Fecha:

7 x 5 cm c/u

1 CONSEGUIR UN

2 FORRARLO CON

4 CORTAR UNA

3

EN LA

Y PEGARLA
DE LA VARITA.

5. Leé las oraciones y pintá la opción correcta.
AYER ME

COMPRÉ

Nombre:

ENCONTRARÉ

COMPRARÉ

ENCONTRÉ

CASA. LA

GUARDÉ

MAÑANA

JUEGO

TRUCOS DE MAGIA.

EN UN NEGOCIO MUY CHIQUITO, A LA VUELTA DE MI

GUARDARÉ

JUGARÉ

UNA VARITA MÁGICA. LA

EN UNA CAJITA DEBAJO DE MI CAMA.

CON MI HERMANO Y

PRACTIQUÉ

PARCTICARÉ

Fichas
Modelo de

Informe pedagógico

Agenda de actos
escolares

CE

CA

CU

CI

CO

que corresponda. Luego, escribí las palabras.

“CADA UNO EN SU LUGAR”.

• RECORTABLES PARA USAR EN LA FICHA

CADA UNO EN SU LUGAR

1. Recortá las imágenes y pegalas en el lugar

RECORTABLES.

SÍLABAS CA, CO, CU, CE, CI.

E

A

I

T

A

U

L

E

P

2

U

Q

A

M

3

U
L

L

I

E
A

Q

R

4

PALABRAS CON QUE

PALABRAS CON QUI

POQ UITO A POQ UITO,
COP ETE EMPAQU ETA ,
POQ UITA S COP ITAS,
EN EST E PAQ UET E.

COM O QUIERES QUE TE QUIERA,
SI EL QUE QUIERO QUE ME QUIERA,
NO ME QUIERE COM O QUIERO QUE
ME QUIERA.

TRABALENGUAS.

U

N

U

E

SÍLABAS QUE, QUI.

Q

E

Q

6

C

LENGUAS TRABADAS

A

U

S

N

PALABRAS CRUZADAS

P

5
Q
U
E
J

5

E

A

U

1. Observá los dibujos y completá el
crucigrama.

1

6
7
S

3
4

7

1. Leé los trabalenguas. Coloreá las
palabras con QUE y con QUI. Luego, copialas
en la columna que corresponda.

1
2

1. Descubrí las palabras escondidas en los

1. Observá las imágenes hasta que la seño
MEM

remolinos y escribilas sobre los renglones.

ARREMOLIDAS

¡A MEMORIZAR!

UIT

DETR
OL

RDEM

A FA
S

AN G

UE

LS E
OT I

RAPO
L

diga “¡Basta!”. Luego, tapá los dibujos con
tu cartuchera o cuaderno y escribí en los
renglones todas las palabras que te acuerdes.
¡Cada palabra bien escrita vale un punto!
Anotá tu puntaje.

SÍLABAS GUE, GUI.

SÍLABAS GA, GO, GU, GE, GI.

G
ON U

IN D

U

GU E
RRE
TU

AR
RA

ERIT
ST R E
G

GU

ER EN

¿QUIÉN DIJO, QUIÉN DIJO?

SÍLABAS GÜE, GÜI.

¡QUÉ DESORDEN!

SÍLABAS GÜE, GÜI.

¡AGÜITA, POR FAVOR!

TALENGÜE

1. Observá a los personajes y escribí en cada
globo lo que están diciendo.
¡QUÉ VERGÜENZA!
CON ESTE PARAGÜITAS ME MOJO TODO.

1. Ordená las sílabas de cada palabra
y escribilas sobre el renglón. Luego, unilas
con el dibujo que corresponda.

¡QUÉ LENGÜETAZO, PEPE!

GÜECIÑA

PINNOGÜI

PARATAGÜI

ITO,

¡POBRE PE
POR SU

ITO BA

EL BU

¡QUÉ BU

ITO BA

IGÓN!

ITO PICARÓN,

SE CAYÓ DENTRO DEL BA

O.

ESBALÓN.

IGÓN
POR ANDAR DETRÁS DE UN CA

AYER SE DIO UN

EL BU

ABITO!

CÓMO LLORABA

ABITO.

ETA Y

PASÓ UNA CA
LE PISÓ EL

ITO;

PASABA UN PE

POR LA CALLE DE CA

ETAS

1. Leé los trabalenguas y completá con

1. Observá los dibujos y adiviná qué
R o RR.

PARA DECIR RÁPIDO

¿QUÉ SERÁ?

hay detrás de la cerradura. Escribí las
respuestas.

TRABALENGUAS. USO DE R, RR.

USO DE R, RR.

O

E
F

B

Y

O

R

L

I

N

A

T

N

E

V

J

V

G

E

T

O

B

D

B

E

U

L

A

C

A

O

S

L

I

L

R

A

R

T

N

A

J

K

C

S

O

B

Ú

H

O

V

P

P

D W L

A

F

T

P

L

S

2. Pensá una palabra que empiece con BL y otra
con BR. Escribí las pistas en tu cuaderno para
que tus compañeros adivinen de qué se trata.

MI AVIÓN ES UNA ESCOBA;
NEGRA Y FEA ME VERÁN,
PERSIGO SIEMPRE A LAS HADAS
QUE AL VERME SE ESPANTARÁN.

LA BRUJA CON SU MANZANA,
ME HIZO DORMIR.
PERO EL PRÍNCIPE ME BESÓ,
Y FELIZ ME DESPERTÓ.

USO BR, BL.

D
S
B

A M A

V
E
A
I
A
I

USO DE V, B.

C
C
L
N
T

PERSONAJES PARA ADIVINAR

A
T
D
S

PALABRAS EN LA SOPA

Q
Z
E

1. Leé las adivinanzas y escribí las
respuestas. Luego, dibujá.

H
V

1. Buscá ocho palabras en la sopa. Después,
escribilas en sus definiciones.

E

• UN ANIMAL QUE DA LECHE.
• UNA PRENDA DE VESTIR QUE NO USAN LOS HOMBRES.
• UN TRANSPORTE QUE VA POR EL AGUA.
• UN PÁJARO DE OJOS GRANDES.
• UN OBJETO QUE USAN LOS ALBAÑILES.
• UN RECIPIENTE PARA GUARDAR LÍQUIDO.
• UN AGUJERO EN LA PARED QUE TIENE CORTINAS.

Informe pedagógico
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Tercer
bimestre

Cuarto
bimestre

APRENDIZAJE
Lenguaje oral
Comprende consignas orales
Atiende las explicaciones
Renarra cuentos o historias
Participa en clase
Pregunta sus dudas
Organiza sus ideas verbalmente
Lenguaje escrito
Diferencia letras de números
Escritura *
Escribe de manera coherente acorde a la edad
Demuestra creatividad en sus producciones
Comprende consignas escritas
Comprende textos escritos acordes a la edad
ACTITUD
Realiza las tareas en tiempo y forma
Cumple con las tareas para el hogar
Se preocupa por:
- la ortografía
- la prolijidad
- la caligrafía
Se esfuerza
Es constante
Busca progresar
Tiene iniciativa
Demuestra seguridad y confianza en sí mismo
Cuida sus útiles, ropa e instalaciones
Trae los materiales escolares
Demuestra interés
Respeta su turno para hablar
Colabora con pares y docentes
Respeta las normas institucionales
Asiste regularmente
SOCIAL
Es cordial
Tiene actitudes de compañerismo
Se integra con otros en juegos y actividades
Demuestra actitudes solidarias
Resuelve situaciones por medio del diálogo
*Código de escritura:
pre-silábica (PS)

silábica (S)

silábico–alfabética (SA)

alfabética (A)
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Agenda

Actos escolares
Acto escolar
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Organización
(personal que interviene, grados)

Fecha y horario
del acto

