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¿Qué encuentro en RONDA 1?

Campo semántico: “Escobas voladoras y sombreros alados”

TIPOS 
TEXTUALES

• Cuento: “Aprendiz de bruja” de Nicolás Schuff

• Cuento: “La bruja Mon arma lío” de Pilar Mateos

• Poesía: “Calderos con nombres brujos…” de Vanina Rojas

• Poesía: “La maestra de brujería” de Belén Agustina Sánchez

• Cuento: “Receta” de Melina Pogorelsky

DIGITAL
• Cuento: “La bruja Endunda” narrado por Beatriz Montero

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

• Leer y escuchar diversidad de textos literarios a través del docente, en sesiones  
de lectura sostenidas.

• Generar espacios de intercambio oral a partir de las obras leídas.

• Trabajar con secuencias de textos poéticos buscando qué palabras riman.

• Jugar con las palabras, las imágenes y las letras.

• Situaciones de lectura y escritura de textos despejados (el nombre propio  
y de otros, listas).

• Reflexión sobre el sistema alfabético a través de la lectura y escritura de textos 
despejados.

RONDA DE 
VALORES

• Colaboración en las tareas del hogar.

RONDA DE 
EMOCIONES

• ESI: la discriminación de género.
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¿Qué encuentro en RONDA 2?

Campo semántico: “Patas, garras, hocicos y plumas”

TIPOS 
TEXTUALES

• Cuento: “La ardilla más cariñosa” de Gabriela Keselman

• Cuento: “La vaca y el gigante” de Martín Blasco

• Canción: “Sueño de cocodrilo” de Silvia Schujer

• Poesía: “De todos los animales” de Conrado Nalé Roxlo

• Fábula: “La fábula de la liebre y la tortuga” de Esopo
 
• Adivinanzas populares: “Adivinanzas animaladas” 

• Chistes delirantes de elefantes

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

• Leer y escuchar diversidad de textos literarios a través del docente, en sesiones  
de lectura sostenidas.

• Generar espacios de intercambio oral a partir de las obras leídas.

• Actividades habituales de lectura para confirmar interpretaciones, revisar pasajes, 
reconocer secuencias narrativas.

• Jugar con las palabras, los palíndromos, las imágenes y las letras.

• Situaciones de lectura y escritura autónoma de textos despejados (listas  
y mensajes).

• Situaciones de escritura autónoma de descripciones, oraciones y fichas.

• Situaciones de dictado al docente.

• Reflexión sobre el sistema alfabético a través de la lectura y escritura de textos 
despejados.

RONDA DE 
VALORES

• Resolución de conflictos.

• La convivencia en la escuela: trabajo en equipo.

RONDA DE 
EMOCIONES

• ESI: reflexión sobre la igualdad de  género. Trabajos y sentimientos.
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¿Qué encuentro en Ronda 3?

Campo semántico: “Seguimos a… María Elena Walsh”

TIPOS 
TEXTUALES

• Cuento: “Don Fresquete” de María Elena Walsh

• Cuento: “Un árbol maravilloso” de María Elena Walsh

• Canción: “El gato Confite” de María Elena Walsh

• Poesía: “María Elena nos cuenta…” Fideos finos

• Canción: “Canción del jacarandá” de María Elena Walsh

• Canción: “La vaca estudiosa” de María Elena Walsh

• Adivinanzas: “Las cinco vocales” de María Elena Walsh

• Poesía: “León, el camaleón”

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

• Leer y escuchar diversidad de textos literarios a través del docente, en sesiones  
de lectura sostenidas.

• Generar espacios de intercambio oral a partir de las obras leídas.

• Actividades habituales de lectura para confirmar interpretaciones, revisar pasajes, 
reconocer estructuras narrativas.

• Situaciones de lectura de folletos e infografía informativa.

• Situaciones de escritura en pareja de reglamentos y folletos.

• Situaciones de escritura autónoma de palabras, oraciones y biografías.

• Reflexión sobre el sistema alfabético a través de la lectura y escritura de textos 
despejados.

RONDA DE 
VALORES

• El respeto por las diferencias.

RONDA DE 
EMOCIONES

• Reflexionar sobre las emociones: enfado, alegría, nervios, vergüenza, susto.

• Poner en palabras lo que siento.
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¿Qué encuentro en Ronda 4?

Campo semántico: “Comparamos versiones: El zapatero y los duendes”

TIPOS 
TEXTUALES

• Cuento: “Ojotas de duendes” de Fabián Sevilla

• Teatro: “El zapatero y los duendes” de Florencia Esses

• Cuento: “El zapatero y los duendes (y los rabanitos)” de Florencia Gattari

• Poesía: “El zapatero de los famosos” de Vanina Rojas

• Poesía: “Los duendes del zapatero” de Sol Silvestre

• Cuento: “El zapatero y los duendes” versión de Nicolás Schuff

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

• Leer y escuchar diversidad de textos literarios a través del docente, en sesiones  
de lectura sostenidas.

• Generar espacios de intercambio oral a partir de las obras leídas: renarrar, 
establecer relaciones entre los textos leídos.

• Situaciones de escritura en pareja y por sí mismos con soporte gráfico.

• Situaciones de lectura de biografías y cartas.

• Reflexión sobre el sistema alfabético a través de la lectura y escritura de textos 
despejados.

RONDA DE 
VALORES

• Cuidado del medio ambiente.

• Inferir acerca del reciclado de papel.

RONDA DE 
EMOCIONES

• La empatía: comprender los sentimientos de otro.

• Reflexionar sobre la tristeza.
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Planificación de los Núcleos de Aprendizajes 
Prioritarios (NAP)

LENGUA
CAPÍTULOS EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL

1 al 4 La participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales y lecturas.

1 al 4 La escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral por el docente y otros adultos.

2, 3 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.

2, 4 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

3 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

2, 3 y 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
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, 3 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.
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Planificación Provincia de Buenos Aires

MARZO – ABRIL 
RONDA 1: “ESCOBAS VOLADORAS Y SOMBREROS ALADOS”

ÁMBITO DE LA LITERATURA

CONTENIDOS Y MODOS DE CONOCER

LEER A TRAVÉS 
DEL DOCENTE 

EN TORNO A LO 
LITERARIO 

Seguir la lectura de quien lee en voz alta.
• Escuchar leer al docente diversidad de textos literarios de trama cada vez más compleja 
y/o por períodos cada vez más prolongados, sin perder el hilo argumental (cuentos, poesías, 
historietas, canciones, adivinanzas)
• Interpretar las entonaciones que comunican matices, tensiones o sentimientos,  
las imágenes del texto.

Expresar los efectos que las obras producen en el lector.
• Preguntar y comentar todo aquello que sea de su interés en referencia al texto leído  
en forma cada vez más ajustada.
• Escuchar y emitir opiniones, sensaciones, emociones sobre lo leído en forma cada vez más 
precisa.

Releer para profundizar en la lectura de ciertas obras.
• Regresar al texto y a las ilustraciones a medida que se lee, para observar el efecto que 
producen las ilustraciones o encontrar las imágenes correspondientes al fragmento leído.

LEER POR SÍ 
MISMOS EN TORNO 

A LO LITERARIO

Comprender textos utilizando diversas estrategias.
• Localizar dónde leer algo que se sabe que está escrito orientándose por las anticipaciones 
realizadas, las imágenes.

Leer textos breves (carteles, palabras) en forma contextualizada y en situaciones con 
sentido para trabajar las características del sistema alfabético.
• Anticipar contenidos.
• Reconocer si dos o más palabras riman y decir palabras que rimen.

ESCRIBIR POR SÍ 
MISMOS EN TORNO 

A LO LITERARIO

Escribir textos breves en situaciones contextualizadas (listas, rimas, carteles) 
utilizando los conocimientos que tienen sobre el sistema.
• Escribir palabras conocidas, significativas y frecuentes para ellos (el nombre propio  
y de otros).

Desarrollar el conocimiento lingüístico como un modo de acceso a la escritura.
• Reconocer unidades del lenguaje (palabras).
• Comprender el principio alfabético: reconocer que las palabras están formadas por 
grafemas que se corresponden con fonemas.
• Reconocer las relaciones entre los fonemas y los grafemas, descubrir las relaciones  
de correspondencia.
• Determinar cuándo es necesario dejar espacios.

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA
HABLAR EN EL 
ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN 
CIUDADANA

Expresar claramente el propio punto de vista ante un conflicto, comprender el de otros 
y formular acuerdos.
• Escucharse, entender a los otros, considerar sus intereses y expresar los propios.
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ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

LEER Y ESCRIBIR POR SÍ 
MISMOS EN EL ÁMBITO 
DE LA FORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE

Utilizar diversas estrategias para aproximarse cada vez más al significado  
de los textos.
• Reconocer y reflexionar acerca de los propósitos de la lectura y la escritura.
• Hacer anticipaciones a partir de los conocimientos previos para anticipar  
el contenido y las formas de las fuentes escritas.

Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles para escribir textos 
despejados, breves, contextualizados y con sentido.
• Reconocer las letras por sus sonidos, el nombre y su representación gráfica: vocales 
y consonantes (M, P, S, R, CH). 
• Trazar de modo convencional los grafemas en letra imprenta mayúscula.

Registrar de acuerdo al propósito, el tema, el material y el destino de las notas 
(listas, indicaciones, fichas).
• Seleccionar la información a registrar de acuerdo con el propósito.
• Encontrar palabras conocidas en un texto.

COMUNICAR LO 
APRENDIDO ORALMENTE 

Y POR MEDIO DE LA 
ESCRITURA A TRAVÉS DEL 

DOCENTE Y POR SÍ MISMOS

Producir textos para comunicar lo estudiado.
• Alternar prácticas de planificación, textualización y revisión en el dictado al docente.

MAYO – JUNIO 
RONDA 2: “PATAS, GARRAS, HOCICOS Y PLUMAS”

ÁMBITO DE LA LITERATURA

CONTENIDOS Y MODOS DE CONOCER

LEER A TRAVÉS DEL 
DOCENTE EN TORNO A LO 

LITERARIO

Seguir la lectura de quien lee en voz alta.
• Escuchar leer al docente diversidad de textos literarios de trama cada vez más 
compleja y/o por períodos cada vez más prolongados, sin perder el hilo argumental 
(cuentos, canciones, poesías, fábulas, adivinanzas, coplas, chistes e historietas).
• Interpretar las entonaciones que comunican matices, tensiones o sentimientos,  
las imágenes del texto.

Expresar los efectos que las obras producen en el lector.
• Preguntar y comentar todo aquello que sea de su interés en referencia al texto leído 
en forma cada vez más ajustada.
• Escuchar y emitir opiniones, sensaciones, emociones sobre lo leído en forma cada 
vez más precisa.

LEER POR SÍ MISMOS EN 
TORNO A LO LITERARIO

Comprender textos utilizando diversas estrategias.
• Explorar el texto y realizar anticipaciones a partir de información contextual  
y textual. Conocimientos acerca del género: secuencia narrativa.
•Localizar dónde leer algo que se sabe que está escrito orientándose por  
las anticipaciones realizadas, las palabras clave.

Incrementar el conocimiento lingüístico como un modo de acceso a la lectura.
• Encontrar palabras conocidas en un texto.

Leer textos breves (listas, mensajes) en forma contextualizada y en situaciones 
con sentido para trabajar las características del sistema alfabético.
• Anticipar contenidos.
• Reconocer las relaciones entre los fonemas y los grafemas. 
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ESCRIBIR POR SÍ MISMOS 
EN TORNO A LO LITERARIO

Escribir textos breves en situaciones contextualizadas (listas, mensajes) 
utilizando los conocimientos que tienen sobre el sistema.
• Escribir palabras conocidas, significativas y frecuentes para ellos.
• Utilizar un repertorio de escrituras estables para crear otras nuevas.

Desarrollar el conocimiento lingüístico como un modo de acceso a la escritura.
• Reconocer unidades del lenguaje (oraciones).
• Concientizarse acerca de la estructura interna de las palabras, accediendo  
a la habilidad de reflexionar sobre ellas y manipularlas: reconocer palíndromos.

Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles (letras, signos  
de puntuación) para escribir textos despejados y textos breves contextualizados  
y en situaciones significativas o con sentido. 
• Reconocer las letras por los sonidos, el nombre y/o su representación gráfica.
• Trazar de modo convencional los grafemas en letra imprenta.

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

HABLAR EN EL ÁMBITO 
DE LA FORMACIÓN 

CIUDADANA

Expresar claramente el propio punto de vista ante un conflicto, comprender  
el de otros y formular acuerdos.
• Escucharse, entender a los otros, considerar sus intereses y expresar los propios.
• Formular sus propias opiniones y reformular las opiniones recogidas para resolver 
problemas de convivencia y elaborar reglamentos.

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

LEER Y ESCRIBIR POR SÍ 
MISMOS EN EL ÁMBITO 
DE LA FORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE

Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles para escribir textos 
despejados, breves, contextualizados y con sentido.
• Reconocer las letras por sus sonidos, el nombre y su representación gráfica (L, D, J, 
Ñ, RR). Reconocer las sílabas (BA, BE, BI, BO, BU, VA, VE, VI, VO, VU).
• Trazar de modo convencional los grafemas en letra imprenta mayúscula.
• Comenzar a colocar signos de puntuación: el punto.
• Utilizar mayúscula cuando corresponda. 
• Reconocer y utilizar el sustantivo en concordancia con el adjetivo.

Registrar de acuerdo al propósito, el tema, el material y el destino de las notas 
(descripciones, fichas).
• Seleccionar la información a registrar de acuerdo con el propósito.
• Encontrar palabras conocidas en un texto.

COMUNICAR LO 
APRENDIDO ORALMENTE 

Y POR MEDIO DE LA 
ESCRITURA A TRAVÉS DEL 

DOCENTE Y POR SÍ MISMOS

Producir textos para comunicar lo estudiado.
• Alternar prácticas de planificación, textualización y revisión en el dictado al docente.
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JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE 
RONDA 3: “SEGUIMOS A… MARÍA ELENA WALSH”

ÁMBITO DE LA LITERATURA

CONTENIDOS Y MODOS DE CONOCER

LEER A TRAVÉS DEL 
DOCENTE EN TORNO A 

LO LITERARIO

Seguir la lectura de quien lee en voz alta.
• Conocer los criterios de selección de los textos a compartir (por autor).
• Escuchar leer al docente diversidad de textos literarios de trama cada vez más compleja 
y/o por períodos cada vez más prolongados, sin perder el hilo argumental (cuentos  
de autor, poesías, canciones, tantanes y adivinanzas).
• Interpretar las entonaciones que comunican matices, tensiones o sentimientos,  
las imágenes del texto.

Expresar los efectos que las obras producen en el lector.
• Conversar sobre el texto, el lenguaje (expresiones).
• Escuchar y emitir opiniones, sensaciones, emociones sobre lo leído en forma cada vez 
más precisa.

Releer para profundizar en la lectura de ciertas obras.
• Releer para encontrar pistas que permitan reparar en diferentes efectos del lenguaje.

LEER POR SÍ MISMOS 
EN TORNO A LO 

LITERARIO

Comprender textos utilizando diversas estrategias.
• Explorar el texto y realizar anticipaciones a partir de información contextual y textual. 
Conocimientos acerca del género: estructura narrativa.
• Localizar donde se lee algo que se sabe o se cree que está escrito, orientándose por  
los conocimientos que van adquiriendo acerca del género.

ESCRIBIR POR SÍ 
MISMOS EN TORNO A 

LO LITERARIO

Desarrollar el conocimiento lingüístico.
• Reconocer unidades del lenguaje (oraciones).

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

HABLAR EN EL ÁMBITO 
DE LA FORMACIÓN 

CIUDADANA

Tomar la palabra para comunicarse con otros en diversas situaciones y contextos.
• Tomar la palabra para presentar a otro y escuchar la presentación de los demás.
• Buscar los enunciados más adecuados para lo que se desea expresar.

LEER Y ESCRIBIR A 
TRAVÉS DEL DOCENTE 

EN LA FORMACIÓN 
CIUDADANA

Recurrir a la escritura para comunicarse con otros: dar a conocer acontecimientos 
relevantes y posicionarse ante ellos.
• Decidir qué contar y expresar con claridad el hecho seleccionado (escritura de una 
biografía: qué sucedió, cómo, dónde, cuándo y por qué).

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

LEER A TRAVÉS DEL 
DOCENTE Y POR SÍ 

MISMOS EN EL ÁMBITO 
DE LA FORMACIÓN 
DEL ESTUDIANTE

Decidir qué materiales sirven para estudiar un tema.
• Diferenciar los textos que ofrecen información (folletos) de otros géneros discursivos  
a partir de diversos indicios: el tipo de ilustraciones, fotografías, el tipo  de organización 
del texto, los títulos, los subtítulos.



13

LEER Y ESCRIBIR A 
TRAVÉS DEL DOCENTE 

Y POR SÍ MISMOS 
EN EL ÁMBITO DE 

LA FORMACIÓN DEL 
ESTUDIANTE

Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles para escribir textos despejados, 
breves, contextualizados y con sentido.
• Reconocer las letras por sus sonidos, el nombre y su representación gráfica (LL, W, X, Y, 
K). Reconocer las sílabas (CA, CO, CU, QUE, QUI).
• Trazar de modo convencional los grafemas en letra imprenta mayúscula.
• Comenzar a colocar signos de puntuación: el punto.
• Utilizar mayúscula cuando corresponda. 
• Reconocer y utilizar el verbo en infinitivo (agenda diaria).

Registrar de acuerdo con el propósito, el tema y el destino de las notas.
• Seleccionar la información a registrar de acuerdo con el propósito (folletos  
y reglamentos).

OCTUBRE – NOVIEMBRE 
RONDA 4: “COMPARAMOS VERSIONES: EL ZAPATERO Y LOS DUENDES”

ÁMBITO DE LA LITERATURA

CONTENIDOS Y MODOS DE CONOCER

LEER A TRAVÉS DEL 
DOCENTE EN TORNO A 

LO LITERARIO

Seguir la lectura de quien lee en voz alta.
• Escuchar leer al docente diversidad de textos literarios de trama cada vez más compleja 
y/o por períodos cada vez más prolongados, sin perder el hilo argumental (teatro, 
cuentos de autor, poesías, historietas y adivinanzas).
• Construir el sentido de los textos usando e incrementando el conocimiento sobre  
los portadores y sobre el lenguaje escrito. 
• Interpretar las entonaciones que comunican matices, tensiones o sentimientos,  
las imágenes del texto.

Expresar los efectos que las obras producen en el lector.
• Escuchar y emitir opiniones, sensaciones, emociones sobre lo leído en forma cada vez 
más precisa.
• Establecer relaciones entre las versiones leídas, justificarlas eficazmente y analizar  
qué es lo que tienen en común.

Releer para profundizar en la lectura de ciertas obras.
• Releer para reconocer las distintas voces que aparecen en el relato.

LEER POR SÍ MISMOS 
EN TORNO A LO 

LITERARIO

Comprender textos utilizando diversas estrategias.
• Explorar el texto y realizar anticipaciones a partir de información contextual y textual. 
Conocimientos acerca del género: estructura narrativa.
• Localizar dónde se lee algo que se sabe o se cree que está escrito, orientándose por  
los conocimientos que van adquiriendo acerca del género.

ESCRIBIR POR SÍ 
MISMOS EN TORNO A 

LO LITERARIO

Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en cuenta al 
destinatario (escritura de textos narrativos con soporte gráfico).
• Producir en parejas y por sí mismos un plan de texto que se va a elaborar, teniendo 
en cuenta las características del género discursivo, el propósito y el destinatario.
• Intercambiar y acordar antes de empezar a escribir qué y cómo se va a escribir y revisar 
las decisiones mientras se escribe.

Desarrollar el conocimiento lingüístico.
• Reconocer unidades del lenguaje: enriquecer oraciones.
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ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

HABLAR EN EL ÁMBITO 
DE LA FORMACIÓN 

CIUDADANA

Expresar claramente el propio punto de vista ante un conflicto (cuidado del medio 
ambiente), comprender el de otros, y formular acuerdos.
• Escucharse, entender a los otros, considerar sus intereses y expresar los propios.
• Formular sus propias opiniones y reformular las opiniones recogidas para resolver 
problemas y elaborar acuerdos.

LEER Y ESCRIBIR A 
TRAVÉS DEL DOCENTE 

EN LA FORMACIÓN 
CIUDADANA

Recurrir a la escritura para comunicarse con otros: dar a conocer acontecimientos 
relevantes y posicionarse ante ellos.
• Decidir qué contar y expresar con claridad el hecho seleccionado (escritura de un afiche 
que comunique reflexiones acerca del cuidado del medio ambiente).

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

LEER A TRAVÉS DEL 
DOCENTE Y POR SÍ 

MISMOS EN EL ÁMBITO 
DE LA FORMACIÓN 
DEL ESTUDIANTE

Decidir qué materiales sirven para estudiar un tema.
• Diferenciar los textos que ofrecen información (biografía) de otros géneros discursivos  
a partir de diversos indicios: el tipo de ilustraciones, fotografías, el tipo  de organización 
del texto, los títulos, los subtítulos.

LEER Y ESCRIBIR A 
TRAVÉS DEL DOCENTE 

Y POR SÍ MISMOS 
EN EL ÁMBITO DE 

LA FORMACIÓN DEL 
ESTUDIANTE

Registrar o tomar nota de acuerdo con el propósito, el tema, el material consultado 
y el destino de las notas: lectura y escritura de cartas.
• Seleccionar la información a registrar de acuerdo con el propósito.

Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles para escribir textos despejados, 
breves, contextualizados y con sentido.
• Reconocer las letras por sus sonidos, el nombre y su representación gráfica (Z). 
Reconocer los grupos consonánticos (BR, BL, FL, PL).
• Reconocer la letra cursiva.
• Determinar dónde es necesario dejar espacios.
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Planificación Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires

PRIMER BIMESTRE

PRÁCTICAS 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.
• Usar el contexto para desentrañar significados.
• Autocontrolar la interpretación del texto.
Leer para buscar información y leer para hacer.
• Localizar la información buscada.
• 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 cincunscribir el lugar donde se lee.
Ajustar las anticipaciones posibles –en función del contexto, del género  del tema– tomando en cuenta  
los índices provistos por el texto.
• Tener en cuenta dibujos e ilustraciones para producir anticipaciones pertinentes.

PRÁCTICAS 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.

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

Quehaceres del escritor y adquisición del conocimiento ortográfico
Quehaceres del escritor relativos a la ortografía
• 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.
• Narrar y escuchar historias.
• Comentar, solicitar y evaluar comentarios.
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SEGUNDO BIMESTRE

PRÁCTICAS 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.
• Emplear conocimientos acerca del género para precisar las anticipaciones y enriquecer las interpretaciones. 
• Autocontrolar la interpretación del 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.
Leer para buscar información.
• Localizar la información buscada.
• 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 cincunscribir el lugar donde se lee.
Ajustar las anticipaciones posibles –en función del contexto, del género  del tema– tomando en cuenta 
los índices provistos por el texto.
• Ajustar el interjuego anticipación-verificación.

PRÁCTICAS DE LA ESCRITURA
Quehaceres generales del escritor
• Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
• Tomar en cuenta el destinatario/los destinatarios.
• Consultar con otros mientras se escribe y pedirles que lean lo que se ha escrito.
• Revisar el propio texto mientras se está escribiendo. 

Quehaceres del escritor, estrategias discursivas y recursos lingüísticos
• Controlar si todas las informaciones que se han ido incorporando al texto guardan relación 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.
• 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.

Quehaceres del escritor y adquisición del conocimiento ortográfico
Quehaceres del escritor relativos a la ortografía
• 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.
• Narrar y escuchar historias.
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TERCER BIMESTRE

PRÁCTICAS 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.
• 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.
Leer para buscar información y leer para hacer.
• Localizar la información buscada.
• 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 cincunscribir el lugar donde se lee.
Ajustar las anticipaciones posibles –en función del contexto, del género  del tema– tomando en cuenta los 
índices provistos por el texto.
• Ajustar el interjuego anticipación-verificación.

PRÁCTICAS DE LA ESCRITURA
Quehaceres generales del escritor
• Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
• Tomar en cuenta el destinatario/los destinatarios.
• Decidir cuál va a ser la posición del enunciador dentro del texto y sostenerla en todo su desarrollo.
• Revisar el propio texto mientras se está escribiendo. 
• Asegurarse de que la espacialización del texto es la adecuada.

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.
• 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.
• Diferenciar entre lo dicho y lo dictado.
• Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.

Quehaceres del escritor y adquisición del conocimiento ortográfico
Quehaceres del escritor relativos a la ortografía
• Cuidar la ortografía de la primera versión de un escrito utilizando los medios a disposición para resolver 
problemas sin descentrarse del proceso de escritura.
• 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. Comentar, solicitar y evaluar comentarios.
• Narrar y escuchar historias.
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CUARTO BIMESTRE

PRÁCTICAS 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.
• 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.
• Reconocer la relación entre los elementos lingüísticos y el universo referencial.
Leer para buscar información y leer para hacer.
• Localizar la información buscada.
• 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 cincunscribir el lugar donde se lee.
Ajustar las anticipaciones posibles –en función del contexto, del género  del tema– tomando en cuenta  
los índices provistos por el texto.
• Considerar los índices provistos por el texto para anticipar el significado o para verificar o rectificar los anticipado.
• Ajustar el interjuego anticipación-verificación.

PRÁCTICAS DE LA ESCRITURA
Quehaceres generales del escritor
• Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
• Tomar en cuenta el destinatario/los destinatarios.
• Decidir cuál va a ser la posición del enunciador dentro del texto y sostenerla en todo su desarrollo.
• Consultar con otros miembros mientras se escribe.
• Revisar el propio texto mientras se está escribiendo. 
• Asegurarse de que la espacialización del texto es la adecuada.

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
• Escribir solo o con otros.
• Usar escrituras conocidas para producir escrituras nuevas, adecuándolas a las necesidades de la nueva producción.
• Solicitar, proveer y evaluar conocimientos entre usuarios acerca de la escritura.
• 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.

Quehaceres del escritor y adquisición del conocimiento ortográfico
Quehaceres del escritor relativos a la ortografía
• Cuidar la ortografía de la primera versión de un escrito utilizando los medios a disposición para resolver 
problemas sin descentrarse del proceso de escritura.
• 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. Comentar, solicitar y evaluar comentarios.
• Narrar y escuchar historias.
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Fundamentación

El mundo de la magia tiene un atractivo innegable para los niños. Brujas, magos, hadas 
y hechiceros nos permiten crear e imaginar sin límites. Los niños de Primer grado tienen 
entusiasmo y el poder de la imaginación y el juego. 

Leer y escribir a través de la imaginación, nos permiten generar propuestas de 
aprendizaje significativo en donde los niños sean partícipes plenos de la cultura escrita.

Durante el desarrollo del proyecto los alumnos tendrán la posibilidad de:

• Debatir y conversar entre ellos.

• Investigar recetarios y reglamentos.

• Trabajar en equipo.

• Producir textos instructivos por sí mismos.

• Incrementar el conocimiento de la lengua como sistema.

• Resolver problemas como escritores.

Objetivos

Que los alumnos logren:

• Leer instructivos a través del docente o por sí mismos.

• Realizar prácticas de lectura y escritura.

• Conocer las características y elementos de los reglamentos e instructivos.

• Producir textos instructivos.

• Cantar una canción de manera grupal.

Contenidos a trabajar

ÁMBITO DE LA LITERATURA

• Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en cuenta al destinatario.

• Editar considerando el propósito que generó la escritura.

• Leer y escribir textos breves en forma contextualizada y en situaciones con sentido 
para trabajar las características del formato y del sistema alfabético.
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• Desarrollar el conocimiento lingüístico (sobre las palabras, los formatos) como  
un modo de acceso a la escritura.

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

• Expresarse en su propia variedad lingüística, adecuarla a la situación comunicativa  
y acceder progresivamente a las variedades lingüísticas de docente y compañeros.

• Comprender textos utilizando diversas estrategias.

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

• Explorar, localizar y guardar la información de los materiales seleccionados.

• Utilizar diversas estrategias para aproximarse cada vez más al significado de los textos.

• Registrar o tomar nota de acuerdo con el propósito, el tema, el material consultado  
y el destino de las notas.

• Exponer oralmente los resultados de lo estudiado (o la información obtenida).

• Producir textos escritos para exponer/comunicar lo estudiado.

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. Los hechizos

Se les propondrá conversar acerca de los hechizos: ¿Qué son? ¿Qué personajes  
los hacen? ¿En qué cuentos hay hechizos? ¿Qué ingredientes se usan? A medida  
que se conversa y mediante el dictado al docente o la escritura por sí mismos, se irán 
completando láminas para que quede registrada la información.

A continuación, el docente deberá indagar acerca de los saberes que los alumnos 
tengan del formato: ¿cómo se escribirá un hechizo? ¿Qué información debemos poner? 
Para finalizar este primer momento de trabajo, se les propondrá la escritura de un libro 
de hechizos, inventados y escritos por ellos. El docente deberá contar la propuesta 
generando el mayor interés posible por parte de los chicos.
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Segundo momento. Los instructivos

En este segundo momento se trabajará el formato del texto instructivo. Para ello,  
se prepararán diferentes textos ya recortados y pegados sobre hoja de color: canciones, 
trabalenguas, adivinanzas, cuentos breves, poesías e instructivos. 

Se reunirá a los alumnos en grupos pequeños y se les entregarán varios textos al azar 
con la consigna de clasificarlos. Cuando todos hayan terminado, se hará una puesta  
en común de los criterios utilizados para la clasificación. 

A continuación, se trabajará particularmente, con las características del texto 
instructivo y sus elementos: forma en la que está escrito, función del texto, materiales  
o ingredientes, los pasos a seguir y su orden.

Para finalizar, mediante el dictado al docente, dejarán registrado cuáles son los 
instructivos cotidianos y en qué libros o lugares podemos encontrarlos.

Tercer momento. Investigación grupal

Este tercer momento estará dedicado a la lectura de instructivos y el registro grupal.  
Se sugiere que el docente recorra los grupos de trabajo, colabore en el orden de ideas, 
genere preguntas que los lleven a reflexionar y los acompañe al momento de escribir.

Cuando todos los grupos hayan finalizado con su investigación de los textos, harán  
una puesta en común de lo que hayan descubierto.

Cuarto momento. Nuestros hechizos

Este momento será el de mayor creación e imaginación, ya que se les propondrá 
“pensar como brujo” e inventar un hechizo.

Para guiarlos, se les entregará una ficha que deberán completar: 

Nombre del hechicero: 

Mi hechizo es para: 

Ingredientes: 
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Partiendo de los datos de la ficha y de los registros previos sobre el formato, cada uno 
escribirá la receta de su hechizo en borrador.

Quinto momento. Versiones finales

Es el momento de escribir las versiones finales de los hechizos, los escritos  
con los que armarán el libro.

Para lograr una buena corrección, se sugiere:

• Lectura y primera corrección individual.

• Que se intercambien los hechizos para que sean leídos por otro.

• Acompañamiento docente, en una tercera lectura.
Cuando tengan las correcciones definidas, deberán pasarlo en limpio. Pueden ser 

escritos a mano o en computadora. El docente deberá hacer hincapié en que logren  
una escritura legible y prolija, prestando atención a lo que se escribe y cómo se escribe.

Sexto momento. Armado del libro e ilustración

En este momento, cada uno ilustrará su hechizo. Pueden hacer dibujos, pegar papeles, 
oscurecer los bordes como pergamino. En el área de Plástica, podrán decorar las tapas.

Una vez terminadas las ilustraciones y las tapas, encuadernarán todos los hechizos. 
Deberán, con ayuda del docente, pensar cómo agruparlos y luego, escribir los números 
de las páginas y el índice. 

Séptimo momento. Canción de brujas

En el área de Música, se trabajará la poesía “La bruja Maruja”, de Liliana Cinetto.  
Con ayuda del docente, deberán ponerle música y practicarla para cantarla el día  
de cierre del proyecto. www.mandi.com.ar/YtuQNJ

Octavo momento. Reunión de hechiceros

Para finalizar el proyecto, se les propondrá asistir disfrazados de hechiceros  
y presentar el libro a los padres o a la comunidad educativa. 

Se podrá iniciar contando el trabajo de investigación, registro, lectura y escritura 
realizado desde el primer momento del proyecto y finalizar cantando todos juntos  
la canción de “La bruja Maruja”.
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Fundamentación

La lectura y la escritura atraviesan al alumno de Primer grado, generándonos como 
docentes el desafío de alfabetizarlos con propuestas significativas. Una de las claves 
para lograrlo es sumergirlos en situaciones reales, como lo hacen los lectores  
y escritores expertos. Debemos enseñarles a leer y a escribir, leyendo y escribiendo. 

Desde esta afirmación surge este proyecto en el que escribirán para contarle a otro  
sus producciones. Y ese otro será receptor de lo que quieran comunicar.

Durante el desarrollo del proyecto los alumnos tendrán la oportunidad de:

• Trabajar en equipo.

• Desarrollar su creatividad.

• Escribir con un propósito.

Objetivos

• Construir criterios vinculados al texto.

• Utilizar los conocimientos sobre los textos, el género y el sistema para producir  
con un propósito determinado.

• Reflexionar sobre diferentes aspectos del texto escrito.

• Reconocer palabras que riman.

• Producir afiches publicitarios.

Contenidos a trabajar

ÁMBITO DE LA LITERATURA

• Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en cuenta al destinatario.

• Revisar lo que se escribe y las distintas versiones de lo que se está escribiendo hasta 
alcanzar un texto que se considere bien escrito.

• Editar considerando el propósito que generó la escritura.

• Leer textos breves en forma contextualizada y en situaciones con sentido para 
trabajar la rima. 
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• Escribir rimas breves en situaciones contextualizadas utilizando los conocimientos 
que tienen sobre el sistema, utilizando el repertorio de marcas gráficas.

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

• Registrar o tomar nota de acuerdo con el propósito, el tema y los destinatarios  
para comunicar un hecho.

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. La rima

Para iniciar el trabajo, se retomará la actividad de la página 31 del libro en donde  
se propone completar disparates con las palabras que riman.

A continuación, se los reunirá en grupos y se les entregarán cinco nombres escritos  
en papelitos individuales:

En otros cinco papelitos se escribirán las siguientes palabras:

Al estar todos mezclados, se le pedirá a cada grupo que ubiquen los nombres con  
la palabra que rima. Cuando hayan terminado, se hará una puesta en común.

Una vez finalizada la instancia de conversación, el docente deberá colgar en el pizarrón 
un afiche o cartulina con la siguiente pregunta: “¿Por qué riman las palabras?”  
Los alumnos responderán y el docente registrará sobre el papel lo que vayan diciendo. 
Tomando los dichos de los chicos, se formalizará lo trabajado sobre la rima.

     BICICLETA       MONOPATÍN         EDIFICIO           MANZANA         CASCABEL

     ANACLETA           AGUSTÍN        BENICIO       LILIANA                ISABEL 
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Segundo momento. Buscando rimas

El objetivo de este momento será armar listas de palabras que riman. Esta vez,  
las propuestas de rimas deben surgir de los chicos a partir de nombres de animales.

El docente les entregará papeles en blanco y les pedirá que, de a dos, escriban 
nombres de animales en ellos (un nombre en cada papel). Cuando los tengan listos, 
pasarán a pegar los papeles con palabras en un afiche, haciendo una lista. 

En la segunda instancia, el docente les entregará papeles en blanco nuevamente, con 
la consigna de escribir palabras que rimen con los nombres de los animales de la lista. 

Para finalizar este momento, los alumnos leerán sus palabras y pasarán a pegarlas  
al lado del nombre del animal. 

El afiche quedará colgado en el aula, para retomarlo en la semana siguiente.

Tercer momento. Producción escrita

Para comenzar, el docente pegará en el pizarrón el afiche armado en el momento 
anterior, retomarán lo trabajado y leerán las palabras.

El trabajo de este momento consistirá en escribir versos cortos y disparatados, utilizando 
los animales y las rimas del afiche. Para que comprendan la extensión y cómo hacerlo,  
se sugiere que el docente escriba un ejemplo y luego registre propuestas de los chicos. 

Por ejemplo:

A continuación, les entregará varios papelitos y les propondrá que escriban todas 
las rimas que se les ocurran (una en cada papelito). Deberá acompañar el proceso 
ayudando al momento de escribir, despejando dudas. 

Cuando hayan terminado leerán sus escritos y el docente guardará las producciones 
hasta la semana siguiente.

Cuarto momento. Escritura de versiones finales

Este momento estará dedicado a revisar lo escrito y pasar en limpio los versos. 
Será necesaria la colaboración del docente, acompañando las relecturas individuales, 
despejando dudas ortográficas que pudieran surgir, proponiendo el intercambio  

A la serpiente
se le mueve un diente.
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de papelitos para que otros compañeros lean lo escrito y sugieran correcciones.
Las versiones finales se harán sobre nuevos papelitos y se las entregarán al docente.
Es el momento de felicitarlos por tanta escritura y alentarlos a salir al patio a leer todos 

sus versos de animales. Para ello, les propondrá hacerlo a través de susurradores:  
un tubo de cartón que se coloca en el oído del oyente y, muy despacito, se lee el verso. 

Se cierra este momento, pensando cómo decorar los susurradores y haciendo una lista 
de los materiales que deben traer para la semana próxima.

Quinto momento. Decoración del susurrador

Esta jornada estará dedicada a decorar los tubos de cartón con los materiales que 
hayan traído. Puede realizarse con ayuda del profesor de Plástica.

Sexto momento. Promoción

El docente debe recibirlos con este interrogante: “Tenemos los versos y tenemos  
los susurradores. ¿Cómo hacemos para que la escuela se entere de lo que va a pasar?” 
Surgirán varias respuestas, pero deberá llevarlos a la escritura de afiches.

Cuando ya tengan decidido que lo comunicarán de manera escrita, deberán ponerse 
de acuerdo acerca de la información que van a colocar en los afiches, respondiendo  
las preguntas: ¿Qué sucederá? ¿Cuándo? ¿Dónde?

En grupos, realizarán los afiches y los colocarán en lugares comunes de la escuela.

Séptimo momento. Práctica de lectura

Destinarán esta jornada a la práctica de lectura en voz alta de los versos escritos. 
El docente, como lector experto, demostrará cómo hacerlo exagerando los tiempos, 
pausas y entonación.

Octavo momento. Cierre

¡Llegó el momento de salir a susurrar! A la hora prevista, con versos y susurradores  
en mano, saldrán al patio a realizar las lecturas.
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Fundamentación

El aula debe ser un ámbito donde los alumnos logren ser partícipes plenos  
de la cultura escrita, donde logremos reproducir la realidad comunicativa que hay  
en la vida cotidiana en la cual están insertos. 

Seguir a un autor es una actividad que realiza un lector experto y apasionado.  
Al realizar una propuesta como esta, se le permite al alumno conocer una obra  
con mayor profundidad, reconocer personajes y modos de escribir. Los lleva a 
reflexionar acerca de quién y quiénes están detrás del libro, de la palabra escrita. 
Durante el desarrollo de este proyecto, los alumnos tendrán la oportunidad de:

• Leer y conocer varios títulos de la obra de María Elena Walsh.

• Conocer su biografía.

• Crear en torno a los personajes.

• Producir textos significativos.

Objetivos

Que los alumnos logren:

• Conocer los personajes de la autora.

• Reconocer información en la tapa de un libro.

• Leer textos de la autora.

• Investigar y tomar nota de lo leído.

• Escribir invitaciones con un propósito.

Contenidos a trabajar

ÁMBITO DE LA LITERATURA

• Expresar los efectos que las obras producen en el lector.

• Releer para profundizar la lectura de ciertas obras.

• Comprender textos utilizando diversas estrategias.
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ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

• Expresarse en su propia variedad lingüística y adecuarla a la situación comunicativa.

• Recurrir a la escritura para comunicarse con otros: dar a conocer acontecimientos 
(escritura de invitaciones).

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

• Explorar, localizar y guardar la información de los materiales seleccionados.

• Registrar o tomar nota de acuerdo con el propósito, el tema, el propósito y el material 
consultado. 

• Exponer oralmente y por escrito los resultados de lo estudiado.

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

Secuencia didáctica

Primer momento. Reconocemos sus textos

El docente conseguirá una variedad de libros de varios autores infantiles, entre  
los cuales, debe haber varios títulos de María Elena Walsh. Esperará a los alumnos 
 con los libros esparcidos sobre una mesa o manta en el suelo. Les dará tiempo para 
hojear, investigar, comentar, conversar entre ellos. Cuando se realiza esta actividad, se 
puede musicalizar el aula con canciones de María Elena Walsh.

Luego, les pedirá que seleccionen sus textos únicamente. Orientará a los niños que  
no logren reconocerlos.

Cuando hayan finalizado, leerán los títulos de los libros seleccionados y harán  
una puesta en común: ¿Cómo hicieron para reconocer los libros de la autora?  
¿Qué datos buscaron? ¿Dónde? ¿Los ayudaron las ilustraciones de las tapas? Se sugiere 
que el docente registre las respuestas, para formalizar partiendo de la información  
que brindaron los alumnos.

Segundo momento. Sus personajes

Para comenzar con el trabajo de este segundo momento, el docente les pedirá que  
le dicten nombres de los personajes creados por la autora que ya conocen, para hacer  
una lista. Pueden ser personajes de sus canciones o de sus cuentos. 
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Se les propondrá investigar nuevamente los libros seleccionados en el momento 
anterior, para incorporar a la lista personajes nuevos. Para ello, los alumnos deberán 
explorar el material en grupo y tomar notas.

Cada equipo contará los personajes que encontró y sus hipótesis acerca de ellos, 
basadas en la lectura que hayan hecho durante la búsqueda: ¿Quién es? ¿Qué le pasa? 
Todos los nombres quedarán registrados en la lista.

Para finalizar la jornada, cada alumno elegirá un personaje y, para la semana siguiente, 
deberán buscar información sobre él: ilustraciones, cuentos en los que aparece,  
lo que le sucede en la historia o canción, título del libro, etcétera.

Tercer momento. Investigamos

Trabajarán con la información que hayan podido recabar sobre el personaje durante 
la semana, leyendo con ayuda del docente, observando las imágenes que hayan 
conseguido y registrando todo aquello que les parezca importante. Cuando finalice esta 
primera instancia de investigación, de a uno, pasarán a contar lo que saben sobre  
el personaje elegido.

Cuarto momento. Ficha de investigación

Retomando el trabajo de la semana anterior, completarán la ficha del personaje:

¿Cómo se llama el personaje? 

¿Es una persona o un animal? 

¿Aparece en un cuento, poesía o canción? 

¿Cuál es el título? 

¿Cómo se llama el libro donde aparece? 

¿Qué le sucede en la historia o canción? 
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Una vez completas las fichas, deberán ser pasadas a su versión final para que estén 
expuestas junto a la foto en la galería.

Quinto momento. Ilustración

Llegó el momento de hacer “las fotos” que expondrán en la galería.  Para esto, cada 
alumno realizará la ilustración del personaje elegido. Pueden utilizar diversas técnicas: 
collage, fotomontajes, etc. Se sugiere articular la actividad con el área de Plástica.

Sexto y séptimo momento. Escribimos las invitaciones

Se sugiere iniciar este momento preguntando a los chicos: ¿Cómo hacemos para 
que sus familias se enteren de qué día deben venir a ver la galería de personajes? 
Seguramente, surgirá de ellos la escritura de una invitación, pero si no sucede, se deberá 
guiarlos  
para que ellos mismos propongan hacerla.

Una vez que estén decididos a escribir invitaciones, mediante torbellino de ideas 
responderán a la pregunta: ¿Qué datos no pueden faltar en una invitación? El docente 
irá registrando en el pizarrón sus respuestas.

Luego, deberán decidir qué papel utilizar para escribir, si agregarán ilustraciones, 
frases, tapas de libros o alguna foto de la autora. Se sugiere que hagan la lista de 
materiales escribiendo por sí mismos. 

La semana siguiente, escribirán las invitaciones con los datos que ya saben  
que no pueden faltar y las decorarán con los materiales de la lista que hayan 
conseguido.

Octavo momento. Cierre

Es el momento de preparar y decorar el espacio donde expondrán el trabajo. Algunas 
ideas pueden ser que los personajes estén colgados en sogas, pegados en la pared 
alrededor de una foto de la autora, agrupados por libro, etc. Cada ilustración debe estar 
acompañada por su ficha de investigación.

El aula puede estar nuevamente musicalizada y si se desea, se puede agregar la manta 
o la mesa con los libros trabajados con un espacio donde las familias se sienten a leer.

En el caso que se hayan tomado fotos de los alumnos trabajando en los distintos 
momentos del proyecto, se pueden exponer.
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Fundamentación

Durante el paso por la escuela primaria, los alumnos crecen, se forman, generan 
vínculos. Es el ámbito ideal para fomentar el diálogo, reflexionar acerca de sus actitudes 
y conversar sobre las situaciones que enfrentan.

Este proyecto surge enmarcado por la Educación Sexual Integral que como docentes 
debemos ofrecer a nuestros alumnos. “La sexualidad es un factor fundamental  
de la vida humana, y para entenderla es necesario inscribirla en un complejo  
de relaciones que la sitúen en su genuina dimensión. La sexualidad forma parte  
de la identidad de las personas: comprende sentimientos, conocimientos, normas, 
valores, creencias, actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, 
reflexiones, roles, fantasías y toma de decisiones.” (Lineamientos curriculares para  
la Educación Sexual Integral en el Nivel Primario; Ministerio de Educación; 2011).

Durante el desarrollo de este proyecto, los alumnos tendrán la oportunidad de:

• Conversar acerca de ellos mismos. 

• Reflexionar acerca de sus sentimientos y emociones.

• Pensar y reflexionar sobre la diversidad.

• Decidir sobre situaciones a las que deben negarse.

• Reflexionar acerca de la igualdad de género.

• Ponerse en el lugar del otro.

Objetivos

Que los alumnos logren:

• Conocerse.

• Conversar, escucharse y respetarse.

• Escribir sobre ellos mismos.

• Respetar sus ideas y las de otros.

• Valorarse a sí mismos y a los demás.

PONETE EN 
MIS ZAPATOS

PROYECTO 4
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Contenidos a trabajar

ÁMBITO DE LA LITERATURA

• Expresar los efectos que las obras producen en el lector.

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

• Expresarse en su propia variedad lingüística y adecuarla a la situación comunicativa.

• Tomar la palabra para comunicarse con otros.

• Recurrir a la escritura para comunicarse con otros.

• Escribir textos breves en situaciones contextualizadas utilizando los conocimientos 
que tienen sobre el sistema.

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. “Yo”, por fuera

Para comenzar el trabajo, el docente escuchará con sus alumnos la canción “Me miro 
en el espejo”, de Hugo Midón y Carlos Gianni. 

Conversarán luego acerca del tema de la canción.
Para realizar la actividad siguiente, cada alumno necesitará un espejito.  

Se les propondrá que se miren, que busquen en su cara algo que nunca habían visto, 
que se miren a los ojos a ellos mismos, a través del espejo. 

Para finalizar, se dibujarán. Se puede hacer en una hoja en blanco o dentro de un marco.
El docente deberá juntar todos los dibujos y, por el momento, guardarlos.

Segundo momento. “Yo”, por dentro

Partiendo del trabajo realizado en el momento anterior en donde se miraron  
por fuera, se les pedirá que completen la siguiente ficha, mirando hacia adentro:
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Para finalizar, se hará una puesta en común de las respuestas y el docente guardará 
las fichas.

Tercer momento. “Mi piel”

Para comenzar, se les preguntará “¿Qué es la piel? ¿Para qué sirve?” El docente 
registrará las respuestas. 

A continuación les pedirá que se miren sus manos. Si tuvieran, pueden utilizar lupas. 
Cada uno dibujará el contorno de su mano y escribirá dentro lo que vio durante  
la investigación: color, textura, si tiene arruguitas o pelos, etc.

En una segunda instancia, utilizarán sus manos para tocar una variedad de texturas.  
El docente deberá preparar sobre una mesa: algo frío, algo tibio, algo suave, algo áspero 
e invitará a los chicos a tocar.

Para finalizar este momento, les pedirá que registren lo que sintieron al tocar cada 
cosa. Pegarán los registros en una hoja y se la entregarán al docente.

Yo soy...

Me pone feliz...

No me gusta...

Cuando sea grande quiero ser...

Si tuviera una varita mágica...

Si me encontrara una bolsa llena de monedas de oro...

Yo soy...                                                                                                              

Cuando toqué...                                    ,  

sentí.. .
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Cuarto y quinto momento. “Mis emociones”

Para realizar la actividad del cuarto momento, se necesitará una cámara de fotos.  
Los chicos deberán poner cara de alegría, tristeza, placer y dolor. El docente sacará  
una foto de cada una de las caras.

La semana siguiente, con las fotos impresas y pegadas sobre papeles de colores,  
cada alumno escribirá debajo de cada una de sus caras una situación que lo haya hecho 
sentir de esa manera.

Sentados en ronda, irán mostrando sus fotos y contando sus vivencias. Si se desea,  
se puede musicalizar el aula.

Al finalizar este trabajo, el docente guardará las hojas junto con el resto del material.

Sexto momento. “Ponete en mis zapatos”

El docente oscurecerá el salón y pondrá una música tranquila. Les pedirá que cierren 
los ojos y que piensen si tienen alguna preocupación o problema que quisieran resolver 
y tengan ganas de contar.

Se sentarán en ronda y quien quiera empezar se parará en el medio de la ronda  
y contará su preocupación al resto del grupo.

El docente deberá fomentar la escucha con respeto y generar el clima de confianza 
necesario para desarrollar este tipo de actividad.

Una vez contado el problema, se sacará los zapatos, los dejará en medio de la ronda  
y volverá a su lugar. El alumno que crea tener una solución para ese problema,  
irá al medio de la ronda a “ponerse en sus zapatos” y contar su idea.

Se sugiere que el docente fotografíe algunos momentos de este trabajo.

Séptimo momento. La igualdad, ante todo

Este día estará dedicado a reflexionar acerca de la igualdad de género. Será necesario 
que para este día traigan juguetes de sus casas (autitos, muñecas, disfraces, juegos  
de la casita, muñecos, etc.). 

Para comenzar, el docente contará el cuento “Arturo y Clementina” de Adela Turín. 
www.mandi.com.ar/2GFw5w

A continuación, conversarán entre todos:

• ¿Qué les pasaba a Arturo y a Clementina?

• ¿Por qué Clementina estaba triste a pesar de tener tantas cosas?
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• ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Arturo?

• ¿Por qué Clementina se fue?

• ¿Les pasó alguna vez que les digan que no pueden hacer algo porque es “de nena” o 
“de varón”? ¿Qué piensan de eso?

• ¿Pueden las nenas disfrazarse de superhéroes? ¿Por qué?

• ¿Pueden los varones jugar con muñecas? ¿Por qué?

• ¿Pueden las nenas jugar con autitos y los varones a cocinar? ¿Por qué?

El docente distribuirá los juguetes que hayan traído sobre una manta, en el suelo.  
La consigna será jugar con lo que quieran, como quieran. 

Para finalizar, dibujarán el juguete elegido (o el docente les sacará una foto)  
y completarán la ficha. El docente deberá guardar ambas producciones.

Octavo momento. “Yo, en mis zapatos”

El docente entregará a los chicos los trabajos realizados durante el proyecto para 
reunir en un librito que se llamará: “Yo, en mis zapatos”. Realizarán el dibujo  
de la carátula y abrocharán el trabajo para que quede encuadernado. Podrán llevarlo 
para compartir en su casa con su familia y seguir reflexionando.

¿Qué juguete elegiste?  

¿Por qué? 

¿Cómo te sentiste jugando? 
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Primera evaluación de Prácticas del Lenguaje 
(Primer bimestre)

1. ¡HOY ES TU PRIMER DÍA EN LA “ESCUELA DE BRUJOS Y BRUJAS”. ESCRIBÍ TU 
NOMBRE EN TUS ÚTILES PARA NO PERDERLOS.

2. DIBUJÁ EN CADA CALDERO LOS ELEMENTOS QUE CONTIENE. 

ARAÑAS ESTRELLAS IGUANAS

OREJAS UÑAS
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Calificación: 

3. AHORA, PENSÁ Y ESCRIBÍ OTRAS PALABRAS QUE EMPIECEN CON LA VOCAL 
INDICADA.

4. INVENTÁ UN NOMBRE PARA CADA PERSONAJE.  TIENEN QUE EMPEZAR CON UNA 
VOCAL.

5. RESPONDÉ COMO BRUJA O BRUJO.

• ¿Cuál es tu hechizo favorito?

A

E

I 

O

U
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PELOTA SANDÍA ENFERMO

Segunda evaluación de Prácticas del Lenguaje 
(Segundo bimestre)

1. OBSERVÁ LAS ILUSTRACIONES Y ESCRIBÍ UNA ORACIÓN CON CADA ESCENA. INCLUÍ 
EN CADA ORACIÓN UNA PALABRA DE LOS CARTELES.

1. 

2. 

3. 

2. ¿CÓMO ES? ESCRIBÍ DOS PALABRAS PARA DECIR CÓMO ES CADA ANIMAL DE LA 
ACTIVIDAD ANTERIOR.

¿Cómo es el toro? 

¿Cómo es el perro? 

¿Cómo es la ardilla? 

3. ELEGÍ UNO DE LOS ANIMALES Y COMPLETÁ SU DESCRIPCIÓN.

NOMBRE DEL ANIMAL: .

ES UN ANIMAL  Y  .

SU CUERPO ES  Y CUBIERTO DE  .

SUS OREJAS SON  Y SUS OJOS SON  .
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Calificación: 

4. LEÉ LOS MENSAJES. ESCRIBÍ QUÉ ANIMAL DEL PUNTO 1 LO DIJO.

5. LEÉ LAS ORACIONES Y REESCRIBILAS CORRECTAMENTE.

LOS LEONES LENTO SE QUEDARON SIN LA PRESA.

LA JIRAFA DOLORIDO VISITÓ AL DOCTOR.

EL ÑANDÚ ABURRIDOS ESPERÓ SU TURNO.

LOS DELFINES AGOTADAS DE NADAR, SE QUEDARON DORMIDOS.

MENSAJE DE: 

MENSAJE DE: 

MENSAJE DE: 

DOCTOR, ME DUELE 
HASTA LOS HUESOS.

¡QUÉ RICA! SIEMPRE 
FUE MI FRUTA 

FAVORITA.

QUERIDO AMIGO: EL 
PARTIDO EMPIEZA A 
LAS 10. ¡NO FALTES!
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Tercera evaluación de Prácticas del Lenguaje 
(Tercer bimestre)

1. Escuchá la lectura del docente. Luego, inventá un final para el cuento. 

Sabemos que Felipito Tacatún era muy distraído, que Manuelita estaba arrugada, que 
la vaca quiso ir a la escuela y que al Gato Confite le duele la muela.

Lo que no sabemos es lo que pasó aquella noche de tormenta en la sala de lectura 
de María Elena… Un trueno más fuerte que los demás sacudió las paredes, movió la 
biblioteca y algunos libros cayeron al suelo. Con el golpe, se abrieron y los personajes, 
de a poco, fueron saliendo. Manuelita fue a mirar por la ventana, Felipito se recostó a 
ver tele, el gato Confite se durmió al instante sobre una alfombrita y la vaca se puso a 
leer un libro de historia.

La tormenta pasó y salió el sol. Los personajes ordenaron todo y entraron a sus páginas. 
Todos, menos el gato Confite que seguía durmiendo a pata ancha sobre la alfombra. 
Cuando María Elena, entró a la sala… 

2. Armá dos oraciones con las siguientes palabras, usando cada una solo una vez. No 
te olvides de empezar con mayúscula y poner punto final.

1. 

2. 

LE DUELE MUELA PEHUAJÓ CONFITE

GATO MANUELITA LA VIVÍA AL EN
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Calificación: 

4. Pensá y escribí palabras que contengan las sílabas indicadas.

¡BIENVENIDOS 
A NUESTRA BIBLIOTECA!

Aquí podrán…

3. Observá el folleto de la biblioteca y escribí las acciones que podés realizar allí.

CA CO CU

QUE QUI
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Cuarta evaluación de Prácticas del Lenguaje 
(Cuarto bimestre)

1. Leé los carteles y pintá el que podrías encontrar colgado en una zapatería.

2. Leé las oraciones, separá las palabras y reescribilas de manera correcta en el renglón.

REPARAMOSCALZADOUSADO.

 

ACEPTAMOSTARJETASDECRÉDITO.

 

NOARREGLAMOSZAPATOSSUCIOS.

 

¡SUCALZADOQUEDARÁCOMONUEVO!

“Hoy no se entregará leche por falta de mercadería”.

“Se agotaron los libros”.

“Los calzados arreglados se entregan después de las 10 de la mañana”.
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Calificación: 

3. Leé las palabras y subrayá según lo indicado.

• Con rojo las que contengan BR.

• Con azul las que contengan BL.

• Con verde las que contengan FL.

• Con amarillo las que contengan PL.

4. Leé la historia y dibujá cada escena. Escribí y dibujá un final.

1. El pescador está pescando.

3. Los lleva al zapatero.

2. Saca dos zapatos iguales, pero 
bastante rotos. 

4. 

flor

flexible

bretel

blanco

blusa

flúo

plano

plata

bruja

blando

planta

bronca
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AUTOEVALUACIONES

¿Cómo soy y qué hago en la escuela?

• Algo que me sale muy bien: 

• Algo que quiero mejorar: 

• Algo que me encanta: 

• Algo que no me gusta: 

¿Cómo me comporto?

SITUACIONES SIEMPRE A VECES NUNCA

¿Respeto a los otros?

¿Escucho cuando  
me hablan?

¿Juego con mis compañeros 
en los recreos?

¿Comparto?

¿Cuido mis útiles?

¿Cuido la escuela?

¿Pido por favor?

¿Digo gracias?
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Calificación: 

Evaluación para realizar a principio de año y repetirla  
a fin de año

1. Escribí tu nombre y tu apellido en el cartel.

• Subrayá en tu nombre las vocales.

2. Escuchá los sonidos que hace el docente y pintalos.

3. Leé las adivinanzas y remarcá la respuesta correcta.

4. Observá las tapas de los libros. Imaginá y escribí los títulos.

LA TA
MO

ME RE PU SI ME PA MA

VIENTO    AIRE PAPA    PERA

Se lleva tu sombrero
pero no lo ves.
¿Quién es?

Blanco por dentro,
verde por fuera.
Si no lo sabés, espera.

1 2
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