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¿Qué encuentro en Ronda 1?

Campo semántico: “Engañadores y engañados” 

TIPOS 
TEXTUALES

• Cuento: “El pastorcito mentiroso” de Beatriz Actis

• Cuento: “El zorro vegetariano” de Gustavo Roldán

• Teatro: “Pimentón morrón” de Patricia Suárez

• Cuento: “El traje nuevo del emperador” de Nicolás Schuff

• Poesía: “Ayudando al doctor” de Ana María Shua

• Cuento: “La apuesta” de Jorge Acame y Elena Rossi

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.

• Sesiones de teatro leído.

• Creación de narraciones: inventar y escribir un cuento breve atendiendo a lo que  
ya leyeron y comentaron.

• Situaciones de relectura, de “volver al texto” para confirmar o refutar hipótesis  
y ordenar secuencias narrativas.

• Escritura de textos despejados (carteles).

RONDA DE 
VALORES

• Normas de convivencia familiar. El respeto por el otro.

• La familia. Diversidad de familias.

RONDA DE 
EMOCIONES

• Reflexión y reconocimiento de emociones.

• La vergüenza.



5

¿Qué encuentro en Ronda 2?

Campo semántico: “Pequeñas y grandes transformaciones”

TIPOS 
TEXTUALES

• Cuento: “El príncipe sapo” de Beatriz Actis

• Leyenda: “Las leyendas del lago Aluminé” de Adela Basch y Alejandra Erbiti

• Cuento: “Pelos” de Ema Wolf

• Rimas: “Fórmulas mágicas para transformaciones”

• Poesía: “Piedra libre” de Olga Drennen

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.

• Conversar acerca de las características de las leyendas.

• Creación de narraciones: inventar y escribir versos atendiendo a lo que ya leyeron  
y comentaron.

• Situaciones de relectura, de “volver al texto” para confirmar o refutar hipótesis 
(comprensión lectora).

RONDA DE 
VALORES

• Trabajo en valores: concientización del buen uso de los medios de comunicación.

• ESI: reflexionar sobre las situaciones en las que debemos pedir permiso.  
El consentimiento.

RONDA DE 
EMOCIONES

• Reflexión sobre sí mismos: aspectos positivos y negativos.

• Pensar posibles soluciones para modificar aspectos que no les gustan de ellos 
mismos.
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¿Qué encuentro en Ronda 3?

Campo semántico: “Seguimos a.... Elsa Bornemann”

TIPOS 
TEXTUALES

• Poesía: “El hipoquito” de Elsa Bornemann

• Cuento: “Cuello duro” de Elsa Bornemann

• Cuento: “Treinta y cuatro lauchitas” de Elsa Bornemann

• Cuento: “Caso Gaspar” de Elsa Bornemann

• Poesía: “En la palabra zoológico” de Elsa Bornemann

• Biografía de Elsa Bornemann

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

• Leer y escuchar diversidad de textos literarios a través del docente.

• Sesiones de lectura en el marco de itinerarios de lectura: seguir a un autor.

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

• Situaciones de lectura y escritura de biografías de autores.

• Situaciones de escritura autónoma de palabras y oraciones.

• Situaciones de relectura, de “volver al texto” para confirmar o refutar hipótesis 
(comprensión lectora).

RONDA DE 
VALORES

• Contaminación ambiental.

• Convivencia: igualdad de género.

RONDA DE 
EMOCIONES

• Reflexionar acerca de las expresiones que favorecen la comunicación. Uso de frases 
positivas.
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¿Qué encuentro en Ronda 4?

Campo semántico: “Comparamos versiones: Cenicienta y Caperucita”

TIPOS 
TEXTUALES

• Cuento: “Cenicienta piensa en otra cosa” de Beatriz Actis

• Cuento: “Un regalo para la Cenicienta” de Mercedes Pérez Sabbi

• Teatro: “La Cenicienta” de Florencia Esses

• Limerick: “Un día por la calle Carabobo…” de María Elena Walsh

• Cuento: “Feroz Caperucita” de Andrea Braverman

• Historieta: “Lobo visita al psicoanalista”

• Poesía: “El zapato abandonado” de Beatriz Actis

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

• Leer y escuchar diversidad de textos literarios a través del docente.

• Sesiones de lectura en el marco de itinerarios de lectura: comparar versiones  
de un cuento tradicional.

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

• Situaciones de escritura por sí mismos de diferentes formatos: mensajes, poesía, 
viñeta de historieta.

• Situaciones de relectura, de “volver al texto” para confirmar o refutar hipótesis, 
reflexionar sobre el significado de frases y comprender las características del género 
leído.

RONDA DE 
VALORES

• Animales en extinción y cuidado del espacio público.

• Convivencia: ESI (actividades propias de la edad cronológica)

RONDA DE 
EMOCIONES

• Reconocer y reflexionar acerca de las diferentes emociones generadas a partir  
de una misma situación.
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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 
asiduamente.

2 y 4 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 y 3 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.

2, 3 y 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 el 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, 2 y 3
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 La reflexión sobre el vocabulario: formación de familias de palabras, en colaboración con el docente.

1, 2 y 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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MARZO – ABRIL 
RONDA 1: “ENGAÑADORES Y ENGAÑADOS”

ÁMBITO DE LA LITERATURA

CONTENIDOS Y MODOS DE CONOCER

LEER A TRAVÉS 
DEL DOCENTE Y 
POR SÍ MISMOS 
EN TORNO A LO 

LITERARIO

Seguir la lectura de quien lee en voz alta.
• Escuchar a quien lee en voz alta textos pertenecientes a diferentes géneros discursivos 
literarios y seguir la lectura en soporte de papel.
• Leer versiones de fábulas.
• Volver a leer o escuchar leer para recuperar pistas que ofrezca el texto y así profundizar  
las interpretaciones sobre las características de los personajes y del género.

Releer para profundizar la lectura de ciertas obras.
• Compartir con otros las interpretaciones sobre lo leído para encontrar pistas que permitan 
reconocer las características de la fábula.
• Releer para reconocer las características de los personajes y ordenar la secuencia narrativa 
de una fábula.
• Releer y comentar para reflexionar acerca de cómo se logran diferentes efectos de sentido 
por medio del lenguaje (la moraleja).

HABLAR EN TORNO 
A LO LITERARIO

Hablar para compartir con otros las interpretaciones de lo leído y expresar los efectos 
que las obras producen.
• Conversar sobre el texto, los paratextos, el autor, el tema de la lectura, la literatura,  
el lenguaje.
• Expresar sus opiniones acerca de lo leído y los efectos que la obra les produjo.

ESCRIBIR EN 
TORNO A LO 
LITERARIO

Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en cuenta al destinatario.
• Crear narraciones considerando las obras ya leídas: escritura de una fábula con soporte 
gráfico.

Revisar lo que se escribe mientras se escribe hasta alcanzar un texto que se considere 
bien escrito.
• Tomar decisiones cada vez más ajustadas al género y al propósito que generó la escritura.

REFLEXIÓN SOBRE 
EL LENGUAJE

Comenzar a vincular las clases de palabras con los tipos textuales.
• Distinguir sustantivos comunes y propios.
• Reconocer género y número del sustantivo. Concordancia.

Reflexionar sobre la escritura de las palabras.
• Dudar sobre la correcta escritura de palabras y descubrir, reconocer y aplicar algunas 
convenciones ortográficas propias del sistema (Z, C, CA, CO, CU, QUE, QUI, CE, CI).

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

HABLAR EN EL 
ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN 
CIUDADANA

Tomar la palabra en el contexto de las interacciones institucionales.
• Compartir con el grupo las características de su familia y comentar diferencias y similitudes.

Expresar claramente el propio punto de vista ante un conflicto, comprender el de otros 
y formular acuerdos.
• Expresar adecuadamente sus opiniones y aprender a solicitar la opinión de los otros.

Planificación Provincia de Buenos Aires
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LEER Y ESCRIBIR 
EN EL ÁMBITO DE 
LA FORMACIÓN 

CIUDADANA

Leer, seleccionar y comentar notas periodísticas y diferentes secciones del diario.
• Buscar estrategias para resolver problemas que obstaculizan la comprensión del texto.
• Confirmar o rechazar las anticipaciones en función del contexto, de la interpretación  
de los titulares y el resumen presentado en el copete. 

Recurrir a la escritura para dar a conocer acontecimientos relevantes.
• Decidir qué contar o sobre qué opinar articulando el criterio de relevancia del emisor  
con el de la audiencia.
• Expresar con claridad y precisión el hecho que se ha seleccionado (qué sucedió, quiénes 
participaron, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué).

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

LEER EN TORNO A 
LA FORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE

Buscar y seleccionar información para estudiar (el diccionario).
• Diferenciar los textos literarios de los que no lo son, teniendo en cuenta el tipo  
de  información que ofrecen a partir del rastreo de diferentes indicios.
• Emplear estrategias de lectura: rastreo de elementos paratextuales.

Explorar, localizar y registrar información de los materiales seleccionados.
• Identificar progresivamente las marcas de organización de los textos que permiten localizar 
la información buscada.
• Familiarizarse con el paratexto: aprovechar las “señales” que ofrece, indicadores, pistas  
de organización útiles para anticipar que allí dice algo en relación con lo que están buscando.

REFLEXIÓN SOBRE 
EL LENGUAJE

Comenzar a vincular las clases de palabras con los tipos textuales.
• Distinguir sustantivos comunes y propios.
• Reconocer género y número del sustantivo. Concordancia.

Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles para escribir textos despejados, 
breves, contextualizados y con sentido.
• Reconocer el punto seguido, el punto aparte y el punto final. 
• Comenzar a colocar signos de puntuación: punto seguido, punto aparte y punto final.

Desarrollar el conocimiento lingüístico como un modo de acceso a la escritura. 
• Utilizar mayúsculas cuando corresponda (conceptos de sustantivo común y propio).
• Reconocer unidades del lenguaje (orden alfabético).

MAYO – JUNIO 
RONDA 2: “PEQUEÑAS Y GRANDES TRANSFORMACIONES”

ÁMBITO DE LA LITERATURA

CONTENIDOS Y MODOS DE CONOCER

LEER A TRAVÉS DEL 
DOCENTE Y POR SÍ 
MISMOS EN TORNO 

A LO LITERARIO

Seguir la lectura de quien lee en voz alta.
• Explorar títulos para anticipar ideas sobre el género y el tema.
• Escuchar a quien lee en voz alta textos pertenecientes a diferentes géneros discursivos 
literarios y seguir la lectura en soporte de papel.
• Al leer poesías escuchar atentamente las entonaciones y permitirse interpretar libremente.
• Leer versiones de leyendas.
• Volver a leer o escuchar leer para recuperar pistas que ofrezca el texto y así profundizar  
las interpretaciones sobre las características de los personajes y del género.
• Construir el sentido del texto utilizando los recursos del lenguaje (emociones).

Releer para profundizar la lectura de ciertas obras.
• Compartir con otros las interpretaciones sobre lo leído para encontrar pistas que permitan 
reconocer las características de las leyendas.
• Releer para comprender mejor pasajes o detalles inadvertidos en las primeras lecturas.
• Volver a textos conocidos para localizar determinada información y analizar las palabras 
que riman.
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HABLAR EN TORNO 
A LO LITERARIO

Hablar para compartir con otros las interpretaciones de lo leído y expresar los efectos 
que las obras producen.
• Conversar sobre el texto, los paratextos, el autor, el tema de la lectura, la literatura, el lenguaje.
• Expresar sus opiniones acerca de lo leído y los efectos que la obra les produjo.

Renarrar la obra que escucharon.
• Elegir un fragmento de una leyenda y renarrarlo.
•Describir, de forma cada vez más precisa, personajes, situaciones y lugares de las obras leídas.

ESCRIBIR EN 
TORNO A LO 
LITERARIO

Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en cuenta al destinatario.
• Reescribir una leyenda escuchada.
• Crear narraciones considerando las obras ya leídas: invención y escritura de la secuencia 
narrativa de una leyenda.

REFLEXIÓN SOBRE 
EL LENGUAJE

Reconocer la red semántica de los textos leídos y escuchados.
• Rastrear adjetivos en adivinanzas y poesías para identificar las apreciaciones del poeta.

Comenzar a vincular las clases de palabras con los tipos textuales.
• Distinguir sustantivos comunes y propios y adjetivos calificativos.
• Jugar con los efectos de sentido al alterar el orden de las palabras: concordancia.

Reflexionar sobre el vocabulario.
• Aumentativos y diminutivos: reescritura de oraciones.
• Escritura de una poesía con aumentativos.

Reflexionar sobre la escritura de las palabras.
• Dudar sobre la correcta escritura de palabras y descubrir, reconocer y aplicar algunas 
convenciones ortográficas propias del sistema (MB, MP, NV uso de R después de N).

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

HABLAR EN EL 
ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN 
CIUDADANA

Tomar la palabra en el contexto de las interacciones institucionales.
• Participar de diferentes situaciones y contextos que amplíen sus posibilidades  
de interacción verbal cuando se trate de opinar sobre un tema.

Expresar claramente el propio punto de vista ante un conflicto, comprender  
el de otros y formular acuerdos.
• Expresar adecuadamente sus opiniones y aprender a solicitar la opinión de los otros.

LEER Y ESCRIBIR 
EN EL ÁMBITO DE 
LA FORMACIÓN 

CIUDADANA

Comenzar a interpretar construcciones de mayor complejidad presentes  
en los medios y en la vida cotidiana (carteles informativos).
• Confirmar o rechazar las anticipaciones en función del contexto.
• Discutir sobre las razones que hacen que un cartel cause impacto.

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

LEER EN TORNO A 
LA FORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE

Explorar, localizar y registrar información de los materiales seleccionados.
• Identificar las marcas de organización de los textos que permiten localizar la información.
• Familiarizarse con el paratexto: aprovechar las “señales” que ofrece, indicadores, pistas  
de organización útiles para anticipar que allí dice algo en relación con lo que están buscando.

COMUNICAR 
LO APRENDIDO 
ORALMENTE Y 

POR MEDIO DE LA 
ESCRITURA

Producir textos escritos para comunicar lo estudiado (folletos).
• Alternar prácticas de planificación, textualización y revisión de lo escrito.
• Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles y decidir qué y cómo escribir.
• Organizar la información en cuadros y esquemas.

REFLEXIÓN SOBRE 
EL LENGUAJE

Comenzar a vincular las clases de palabras con los tipos textuales.
• Distinguir sustantivos comunes y propios y adjetivos.

Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles para escribir textos despejados, 
breves, contextualizados y con sentido.
• Reconocer los signos de exclamación e interrogación. 
• Comenzar a colocar signos de puntuación: signos de exclamación e interrogación.
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JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE
RONDA 3: “SEGUIMOS A… ELSA BORNEMANN”

ÁMBITO DE LA LITERATURA

CONTENIDOS Y MODOS DE CONOCER

LEER A TRAVÉS DEL 
DOCENTE Y POR SÍ 
MISMOS EN TORNO 

A LO LITERARIO

Seguir la lectura de quien lee en voz alta.
• Explorar los textos (historietas, cuentos, poesías) para anticipar ideas sobre el género  
y el tema.
• Escuchar a quien lee en voz alta textos pertenecientes a diferentes géneros discursivos 
literarios y seguir la lectura en soporte de papel.
• Al leer poesías, escuchar atentamente las entonaciones y permitirse interpretar libremente 
las imágenes.
• Volver a leer o escuchar leer para recuperar pistas que ofrezca el texto y así profundizar  
las interpretaciones sobre las características de los personajes y del género.
• Construir el sentido del texto usando el conocimiento sobre los paratextos (historietas).

Releer para profundizar la lectura de ciertas obras.
• Compartir con otros las interpretaciones sobre lo leído para encontrar pistas que permitan 
reconocer oraciones verdaderas y falsas.
• Releer para comprender mejor pasajes o detalles inadvertidos en las primeras lecturas.
• Releer y comentar para reflexionar acerca de cómo se logran diferentes efectos de sentido 
por medio del lenguaje (oraciones enunciativas, exclamativas e interrogativas).
• Identificar las distintas partes y elementos de la historieta.
• Releer para reconocer lo que las obras tienen en común y comprender las diferencias 
entre los distintos géneros.

HABLAR EN TORNO 
A LO LITERARIO

Hablar para compartir con otros las interpretaciones de lo leído y expresar los efectos 
que las obras producen.
• Conversar sobre el texto, los paratextos, el autor, el tema de la lectura, la literatura,  
el lenguaje.
• Expresar sus opiniones acerca de lo leído y los efectos que la obra les produjo.
• Establecer vínculos con las ilustraciones.

ESCRIBIR EN 
TORNO A LO 
LITERARIO

Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en cuenta al destinatario.
• Reescribir un cuento en versión historieta.
• Crear narraciones considerando las obras ya leídas: invención y escritura de una historieta.
• Producir un plan del texto que se va a elaborar teniendo en cuenta las características  
de la historieta.

Revisar lo que se escribe mientras se escribe hasta alcanzar un texto que se considere 
bien escrito.
• Tomar decisiones cada vez más ajustadas al género, al destinatario y al propósito  
que generó la escritura.

Editar considerando el propósito que generó la escritura, las características del 
portador, del género, del destinatario.
• Tener en cuenta las características del género discursivo y las características del portador.

REFLEXIÓN SOBRE 
EL LENGUAJE

Comenzar a vincular las clases de palabras con los tipos textuales.
• Reconocer los verbos del texto instructivo.

Reflexionar sobre la escritura de las palabras.
• Dudar sobre la correcta escritura de palabras y descubrir, reconocer y aplicar algunas 
convenciones ortográficas propias del sistema (uso de G y J).
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ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

LEER Y ESCRIBIR 
EN EL ÁMBITO DE 
LA FORMACIÓN 

CIUDADANA

Recurrir a la escritura para dar a conocer acontecimientos relevantes y posicionarse 
ante ellos (escritura de diálogos para dramatizar).
• Decidir qué escribir articulando el criterio de relevancia del emisor con el de la audiencia.
• Encontrar las estrategias discursivas y lingüísticas que permitan expresar la toma  
de posición ante temas polémicos.

REFLEXIÓN SOBRE 
EL LENGUAJE

Decidir qué persona se asumirá dentro de un texto (diálogos).
• Considerar los usos de la segunda persona del español, analizando las alternancias: tú/vos/
usted.

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

LEER EN TORNO A 
LA FORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE

Buscar y seleccionar información para estudiar (biografías).
• Decidir qué materiales sirven para estudiar un tema.
• Diferenciar los textos literarios de los que no lo son, teniendo en cuenta el tipo  
de información que ofrecen a partir del rastreo de diversos indicios.

Explorar, localizar y registrar información de los materiales seleccionados.
• Familiarizarse con el paratexto: aprovechar las “señales” que ofrece, pistas de organización 
para anticipar que allí dice algo en relación con lo que están buscando.
• Utilizar diversos recursos que permitan volver sobre los hallazgos obtenidos.

Utilizar diversas estrategias para aproximarse cada vez más al significado de los 
textos.
• Hacer anticipaciones a partir de los conocimientos previos y verificarlas en el texto como 
primer modo de conocer para anticipar el contenido y la forma de la fuente escrita (texto 
instructivo).

REFLEXIÓN SOBRE 
EL LENGUAJE

Comenzar a vincular las clases de palabras con los tipos textuales.
• Reconocer que los verbos nombran algo más que acciones y cuáles predominan 
en los textos de estudio (texto instructivo).

Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles para escribir textos despejados, 
breves, contextualizados y con sentido.
• Reconocer los signos de exclamación e interrogación. 
• Comenzar a colocar signos de puntuación: signos de exclamación e interrogación.

OCTUBRE – NOVIEMBRE 
RONDA 4: “COMPARAMOS VERSIONES: CENICIENTA Y CAPERUCITA”

ÁMBITO DE LA LITERATURA

CONTENIDOS Y MODOS DE CONOCER

LEER A TRAVÉS DEL 
DOCENTE Y POR SÍ 
MISMOS EN TORNO 

A LO LITERARIO

Seguir la lectura de quien lee en voz alta.
• Escuchar a quien lee en voz alta textos pertenecientes a diferentes géneros discursivos 
literarios y seguir la lectura en soporte de papel.
• Leer versiones de cuentos tradicionales.
• Volver a leer o escuchar leer para recuperar pistas que ofrezca el texto y así profundizar 
las interpretaciones sobre las características de los personajes y del género.

Releer para profundizar la lectura de ciertas obras.
• Releer para reconocer las características del cuento maravilloso.
• Volver a textos conocidos para reconocer las fórmulas de inicio y cierre.
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HABLAR EN TORNO 
A LO LITERARIO

Hablar para compartir con otros las interpretaciones de lo leído y expresar los efectos 
que las obras producen.
• Conversar sobre el texto y los autores.
• Expresar sus opiniones acerca de lo leído y los efectos que la obra les produjo.

ESCRIBIR EN TORNO 
A LO LITERARIO

Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en cuenta al destinatario.
• Continuar un texto leído.
• Crear narraciones considerando las obras ya leídas: contar las nuevas aventuras  
de un personaje.

Revisar lo que se escribe mientras se escribe hasta alcanzar un texto que se considere 
bien escrito.
• Tomar decisiones cada vez más ajustadas al género, al destinatario y al propósito  
que generó la escritura.

REFLEXIÓN SOBRE 
EL LENGUAJE

Decidir qué persona se asumirá dentro de un texto.
• Analizar formas verbales considerando la concordancia con el sujeto.
• Analizar las diferencias entre verbos conjugados y no conjugados.

Reconocer la red semántica de los textos leídos y escuchados.
• Descubrir las relaciones de sinonimia y antonimia.

Comenzar a vincular las clases de palabras con los tipos textuales.
• Reconocer los verbos de acción como organizadores de la narración.
• Jugar con los efectos de sentido al alterar el orden de las palabras.

Reflexionar sobre el vocabulario.
• Aumentativos y diminutivos: reescritura de oraciones.
• Escritura de una poesía con aumentativos.

Reflexionar sobre la escritura de las palabras.
• Dudar sobre la correcta escritura de palabras y descubrir, reconocer y aplicar algunas 
convenciones ortográficas propias del sistema (terminaciones ABA, SIÓN y CIÓN).
• Acentuación: palabras agudas, graves y esdrújulas.

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.
• Expresar adecuadamente sus opiniones y aprender a solicitar la opinión de los otros.

LEER Y ESCRIBIR 
EN EL ÁMBITO DE 
LA FORMACIÓN 

CIUDADANA

Recurrir a la escritura para dar a conocer la postura frente a hechos relevantes.
• Expresar con claridad y precisión la postura frente al hecho seleccionado.
• Encontrar las estrategias discursivas y lingüísticas que permitan expresar la toma  
de posición ante temas polémicos: escritura de conclusiones.

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

REFLEXIÓN SOBRE 
EL LENGUAJE

Reconocer la red semántica de los textos leídos y escuchados.
• Descubrir las relaciones de sinonimia y antonimia.

Comenzar a vincular las clases de palabras con los tipos textuales.
• Reconocer que los verbos nombran algo más que las acciones: tiempo verbal, persona, 
número y concordancia con el sujeto.

Reflexionar sobre la escritura de las palabras.
• Dudar sobre la correcta escritura de las palabras y descubrir, reconocer y aplicar algunas 
convenciones ortográficas propias del sistema (terminaciones ABA, SIÓN, y CIÓN).
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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.
• Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto.
• Emplear conocimientos acerca del género para precisar las anticipaciones y enriquecer las interpretaciones.
• Autocontrolar la interpretación del texto.
Leer para buscar información.
• Localizar la información buscada.
• Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto.
Leer para hacer.
• 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.
• Decidir cuál va a ser la posición del enunciador dentro del texto y sostenerla durante todo su desarrollo.
• Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
• Editar los textos producidos.

Quehaceres del escritor, estrategias discursivas y recursos lingüísticos
• Cuidar que las distintas partes 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.
• 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.
• Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos acerca de la ortografía.

HABLAR EN LA ESCUELA
Quehaceres del hablante y del oyente
• Escuchar historias.
• Comentar 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.
• Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto.
• Emplear conocimientos acerca 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.
• Localizar la información buscada.
• Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto.
Leer para hacer.
• 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, para verificar o rectificar lo anticipado.

PRÁCTICAS DE LA ESCRITURA

Quehaceres generales del escritor
• Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
• Decidir cuál va a ser la posición del enunciador dentro del texto y sostenerla durante todo su desarrollo.
• Recurrir a diferentes materiales de lectura.
• Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
• Asegurarse de que la espacialización del texto es la adecuada.
• Editar los textos producidos.

Quehaceres del escritor, estrategias discursivas y recursos lingüísticos
• Cuidar que las distintas partes 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.
• 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.

HABLAR EN LA ESCUELA

Quehaceres del hablante y del oyente
• Escuchar historias.
• Comentar y evaluar comentarios.
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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.
• Autocontrolar la interpretación del texto.
• 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.
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 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 y para verificar o rectificar lo anticipado.

PRÁCTICAS DE LA ESCRITURA

Quehaceres generales del escritor
• Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
• Decidir cuál va a ser la posición del enunciador dentro del texto y sostenerla durante todo su desarrollo.
• Consultar con otros mientras se escribe.
• Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.

Quehaceres del escritor, estrategias discursivas y recursos lingüísticos
• Cuidar que las distintas partes 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.
• 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.
• Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos acerca de la ortografía.

HABLAR EN LA ESCUELA

Quehaceres del hablante y del oyente
• Escuchar historias.
• Comentar y evaluar comentarios.
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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 género para precisar las anticipaciones y 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 y para enriquecer las interpretaciones.
Leer para buscar información.
• Localizar la información buscada.
Leer para hacer.
• 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, para verificar o rectificar lo anticipado.

PRÁCTICAS DE LA ESCRITURA

Quehaceres generales del escritor
• Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
• Decidir cuál va a ser la posición del enunciador dentro del texto y sostenerla durante 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
• Evitar ambigüedades y repeticiones innecesarias.
• Cuidar que las distintas partes 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 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.
• 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.

HABLAR EN LA ESCUELA

Quehaceres del hablante y del oyente
• Discutir.
• Escuchar historias.
• Comentar y evaluar comentarios.
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Fundamentación

Este proyecto plantea a los alumnos la resolución de un problema de la vida real  
y los pone como protagonistas de su propio aprendizaje, dado que aprenderán 
haciendo. Este tipo de propuestas logra que trabajen con entusiasmo, tengan  
un objetivo puntual, que el compromiso con la actividad y la incorporación de saberes  
se vuelva mucho más profunda.

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

• Trabajar en equipo.

• Escribir noticias.

• Trabajar con diarios de actualidad.

• Sacar fotos.

Objetivos

Que los alumnos logren:

• Escribir noticias.

• Corregir y reescribir sus producciones.

• Reconocer las diferentes partes de la noticia.

• Reconocer las partes del diario.

Contenidos a trabajar

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

• Tomar la palabra en el contexto de las interacciones institucionales.

• Tomar la palabra para comunicarse con otros en diversas situaciones y contextos.

• Leer seleccionar y comentar notas periodísticas de diferentes partes del diario.

• Recurrir a la escritura para dar a conocer acontecimientos relevantes y posicionarse 
ante ellos.

• Reflexionar sobre el vocabulario.

• Reflexionar sobre la escritura de palabras.
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ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

• Explorar, localizar y registrar información de los materiales seleccionados.

• Registrar la información que aportan los materiales consultados a partir de la toma  
de notas.

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. Investigación

El objetivo de este primer momento de trabajo será que los alumnos conozcan  
las diferentes secciones de los periódicos y analicen las portadas de los diarios del día.  
Para ello, el docente deberá solicitar el material con anticipación. Se sugiere que se 
trabaje con variedad de periódicos del mismo día: La Nación, Clarín, Página 12 (puede 
haber más) y sus versiones digitales, de ser posible.

Para comenzar, el docente pondrá los periódicos en el medio de una mesa y les pedirá 
que lean, observen y exploren detenidamente. Luego, se hará una puesta en común  
en la que el docente formalizará los descubrimientos y conclusiones de los alumnos.

A continuación, trabajarán con las portadas de los diarios en simultáneo. Se les pedirá 
que observen el tamaño, las fotos, la distribución de las noticias en la portada,  
la tipografía, las palabras.

Nuevamente, con el docente, debatirán acerca de lo que ven, piensan, suponen.  
El docente sistematiza los aportes de los alumnos. Pueden ir registrando lo conversado. 

 Segundo momento. Nos organizamos

Este proyecto propone la creación de un periódico escolar. Para ello, este momento  
se destinará a la organización y reparto de tareas.

El docente los invitará a pensar las secciones que tendrá el diario e irá registrando  
las propuestas de los chicos.
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Algunas propuestas pueden ser:

• DEPORTE: noticias sobre torneos, eventos, partidos en los que participen los alumnos 
de la escuela.

• SOCIAL: noticias sobre actividades sociales que se desarrollen en algún nivel.

• ACTUALIDAD: noticias sobre juegos del recreo, tendencias de meriendas, canciones 
del momento.

• EVENTOS ESPECIALES: noticias que informen sobre eventos que se están 
desarrollando o próximos a suceder (actos escolares, campamentos, salidas).
• ARTE: noticias sobre actividades que se estén desarrollando en las áreas de Plástica  
y Música.

• ENTREVISTAS: realizar una entrevista a algún personaje especial de la escuela.

• MODA: noticias sobre los uniformes, peinados, buzos/remeras de egresados.

• CULTURA: noticias sobre actividades puntuales realizadas en las aulas.

• RECREO: sección de humor, historietas, juegos, horóscopo.

Cuando hayan definido las secciones que tendrá el diario, deberán dividirse en “grupos 
periodísticos”. Cada equipo se dedicará a la redacción de las noticias de una sección.

Tercer momento. Periodistas en acción

El objetivo de este momento será que cada equipo busque, piense y decida cuáles 
serán las dos noticias sobre las cuales escribirán. Para ello, se les propondrá salir  
a recorrer la escuela, observar, preguntar por las aulas, conversar con maestros  
y profesores. Cada equipo deberá llevar un anotador en donde irán registrando  
las ideas, aspectos importantes, detalles que no quieren olvidar.

Al volver al aula, deberán realizar una reunión de equipo, en la cual decidirán cuáles 
serán los temas que definitivamente elegirán para escribir. 

Para finalizar la jornada, cada equipo comentará cuáles serán los temas elegidos  
para desarrollar las notas y lo dejarán registrado.

Cuarto momento. Fotógrafos en acción

La actividad de esta jornada consistirá en sacar las fotos que acompañarán la noticia. 
Para ello, el docente deberá solicitar con anticipación, para el día acordado, que cada 
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equipo tenga un dispositivo que cumpla esa función.
Para una mejor organización, se reunirá cada equipo y pensarán cuáles creen 

 que son las imágenes que deben obtener (no más de dos). Una vez que se hayan puesto  
de acuerdo, saldrán a sacar las fotos. 

Quinto y sexto momento. Escritura de borradores

Ambos momentos estarán dedicados a escribir los borradores de las noticias  
(una en cada momento). Para ello, deberán pensar: ¿Qué sucedió? ¿Quiénes 
participaron? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué?

Es muy importante para este momento la orientación, guía y apoyo que el docente  
les brinde mientras escriben.

Los escritos serán guardados por el maestro, hasta la próxima jornada.

Séptimo momento. Edición y versión final

Durante esta jornada, deberán escribir la versión final de cada noticia. Cada equipo 
revisará sus escritos y corregirá, en colaboración con el docente, aquello que consideren 
necesario.

Una vez que el borrador esté revisado y corregido, deberán pasar la versión final  
de las noticias, incorporar las fotos y agregar epígrafes. De contar con computadoras,  
se sugiere que las utilicen para pasar las noticias. Esto les permitirá seleccionar tamaños 
de letras y obtener un resultado más prolijo y similar al real.

Octavo momento. Armado del diario

Es momento de reunir todas las noticias, organizar las secciones y armar el diario. Será 
una jornada de trabajo del grupo entero en la cual, con la guía del docente, deberán 
diseñar la primera plana, definir qué modelo de los estudiados prefieren reproducir, 
cuáles de las noticias tendrán lugar en ella y escribirla.

Cuando todo esté listo, es momento de fotocopiar el diario y regalar los ejemplares  
(a las familias, en los recreos, en la puerta de la escuela al horario de salida).
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CONMIGO
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Fundamentación

“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 Nivel primario). Es por eso 
que como docentes debemos trabajar estos aspectos, habilitando el diálogo  
y la comunicación entre los sujetos, nuestros niños.

Este proyecto propone realizar una mirada hacia adentro para conocerse y valorarse,  
y hacia afuera como individuos que se vinculan con otros.

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

• Conocerse con mayor profundidad.

• Reconocer emociones.

• Reflexionar acerca de sus afectos (familia y compañeros de escuela).

• Reconocer su importancia como miembro de un grupo.

• Escuchar canciones.

Objetivos

Que los alumnos logren:

• Producir textos para destinatarios reales (cartas, carteles).

• Conversar respetando turnos de intercambio.

• Leer cartas y reconocer sus partes.

Contenidos a trabajar

ÁMBITO DE LA LITERATURA

• Seguir la lectura de quien lee en voz alta.

• Releer para detenerse en determinados recursos.

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

• Revisar lo que se escribe hasta alcanzar un texto que se considere bien escrito.
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ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

• Tomar la palabra en el contexto de las interacciones institucionales.

• Tomar la palabra para comunicarse con otros en diversas situaciones y contextos.

• Expresar claramente el propio punto de vista ante un conflicto, comprender  
el de otros y formular acuerdos.

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

• Conocerse a uno mismo, y valorarse.

• Reconocer y expresar los sentimientos y los afectos.

• Comunicarse con el otro.

• Cuidarse.

• Enfrentar y resolver los problemas y los conflictos que se plantean en la vida cotidiana.

• Relacionarse con los otros de manera solidaria y en el marco de respeto por las 
diferencias.

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. Me conozco

En este primer momento, los chicos trabajarán con fotos de sí mismos. El docente 
deberá solicitar este material con anticipación. Preferiblemente, los chicos deberán traer 
fotos actuales. Pueden tomarse una con ayuda de una tablet o un celular.

La primera actividad consistirá en “mirarse”, reconocer y recolectar características 
propias. Si el maestro lo desea, puede musicalizar el aula mientras realizan esta 
actividad. Asimismo, puede orientar a los alumnos con preguntas que le permitirán 
guiar su recopilación de características. Luego, deberán completar la ficha dispuesta a 
continuación.
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Cuando hayan terminado, pueden realizar una puesta en común. Y, para finalizar, 
construirán un marco de cartón decorado, para poner su foto y la ficha.

Segundo momento. Mis emociones

Para el trabajo de este momento, el docente deberá preparar con antelación tarjetas 
que representen emociones (pueden ser fotos reales, imágenes, emoticones o aquello 
que considere que sus alumnos recibirán con agrado).

Para iniciar la actividad, dispondrá las tarjetas en el suelo, sobre una manta y todos  
los chicos se sentarán alrededor en una ronda. Se les propondrá nombrar  
las emociones, pensar si están ligadas al placer o al displacer, jugar a poner caras. 

A continuación y de a uno por vez, los alumnos deberán elegir una emoción  
que los identifique y explicar el porqué de la elección. El docente puede ahondar  
un poco más, preguntando cuál es la emoción que nunca han sentido.

Para finalizar, escucharán la siguiente canción y conversarán entre todos.

“Santo remedio” de Canticuénticos
http://mandi.com.ar/7CGxOQ

Yo soy: 

Lo que más me gusta de mí: 

Me siento orgulloso cuando: 

Soy bueno para: 

Tres cosas que me hacen sentir bien:

• 

•

•
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¿Qué los hace enojar? ¿Con quién se enojan? ¿Cómo hacen para que se les pase  
el enojo? De a dos, elegirán una solución para los momentos y situaciones de enojo, 
la escribirán en un cartel y armarán un “Mural de soluciones” pegando los carteles 
alrededor de la tarjeta de enojo. El docente expondrá el mural en algún sector  
de la escuela donde todos puedan verlo.

Tercer momento. Mis afectos

Para esta jornada de trabajo necesitarán llevar una foto nuevamente, pero esta vez, 
de las familias. Para comenzar, cada uno presentará a su familia al resto del grupo 
contándoles las fortalezas, un momento divertido y algo que jamás olvidarán.

Luego, el docente les propondrá escribir una carta a su familia. Para ello, les entregará 
algunos modelos para leer:

“Carta de Drácula a su tía” de Ema Wolf. 
www.mandi.com.ar/ZgF7Zv

Cuando hayan finalizado la lectura, realizarán una puesta en común, haciendo especial 
hincapié en el formato de la carta, las fórmulas de inicio y cierre. Dejarán registro  
en un afiche para retomarlo en el momento siguiente.

Cuarto momento. Escritura de cartas familiares

Para comenzar, volverán sobre el afiche realizado en el momento anterior acerca  
de las partes y fórmulas de la carta. El docente formalizará lo conversado  
y les propondrá escribir una carta a su familia.

Cada alumno realizará la actividad individualmente mientras el docente resuelve dudas 
y colabora con los escritos.

Cuando hayan finalizado, se guardarán las cartas en sobres y cada alumno se llevará 
su correspondencia. (Variante: visitar el Correo y enviarlas).

Quinto momento. Mejor juntos

Se continúa trabajando con los afectos y es el turno de los amigos y compañeros  
de escuela. La intención de la actividad será reforzar los vínculos, la autoestima  
y la conciencia de grupo.
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Sentados en ronda, el docente tomará un ovillo de lana entre sus manos y elegirá  
a algún niño. Deberá decir el nombre, una cualidad positiva y arrojarle el ovillo sin soltar 
la punta del hilo. Quien recibe, deberá elegir a un compañero, decir su nombre,  
una cualidad positiva y arrojarle el ovillo, sin soltar el hilo. El juego continúa de esta 
manera hasta que todos hayan recibido el ovillo una vez y se haya formado una red, 
sostenida entre todos y que, de alguna manera, los conecta.

Con la red armada, conversarán acerca de la importancia de estar unidos: ¿Qué pasaría 
con la red si alguno suelta el hilo? ¿Hay alguno de los que sostenga más importante  
que los demás? ¿Para qué creen que es bueno ser un equipo?

Cuando hayan terminado las reflexiones, se sugiere que el docente vuelva a armar  
una red similar en algún sector del aula, anudando el hilo con alfileres. Es importante 
tenerla a la vista para reforzar el concepto desde lo visual. 

Sexto momento. Resolución de conflictos

Sentados en ronda, el docente les pedirá que comenten algún problema o conflicto 
que hayan tenido o tengan en la escuela. Es muy importante que la conversación sea 
dirigida y mediada por el adulto. La intención no es reprocharse, sino buscar soluciones. 
Para ello, una vez finalizada la charla, deberán pensar y proponer diferentes soluciones 
a esos conflictos (dialogar, conversar, buscar intermedios, pedir ayuda, etcétera) y,  
una vez más, escribirlas en carteles y pegarlos en un nuevo “Mural de soluciones”.

Séptimo momento. Amigo invisible

Para cerrar, se les propondrá jugar al “Amigo invisible”. Para ello, realizarán  
y decorarán el buzón de cartas con material de desecho y sortearán a quién le escribirá 
cada uno. 

Deberán escribir tres o cuatro cartas cada uno durante dos semanas, en las que irán 
incorporando pistas para que el compañero adivine de quién se trata.

El juego finaliza con una entrega de pequeños presentes entre sí.
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Fundamentación

Leer frente a un público, sentir la poesía, seguir a un autor, organizar un evento  
y escribir el programa son algunas de las actividades que propone este proyecto.  
Los alumnos disfrutarán de la literatura con un objetivo final atrayente y significativo.

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

• Escuchar y leer poesía.

• Trabajar en equipo.

• Conversar y ponerse de acuerdo.

• Comentar y recomendar poesías.

• Disfrutar de la organización de un evento.

Objetivos

Que los alumnos logren:

• Reconocer el modo de leer poesía.

• Leer en voz alta entonando correctamente.

• Reconocer la información de un programa.

• Escribir un programa.

Contenidos a trabajar

ÁMBITO DE LA LITERATURA

• Seguir la lectura de quien lee en voz alta.

• Seleccionar las obras que se desea leer.

• Releer para profundizar la lectura.

• Leer en voz alta para diferentes auditorios, compartir la lectura con otros.

• Hablar para expresar los efectos que las obras producen.

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

• Tomar la palabra para comunicarse con otros en diversas situaciones y contextos.
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ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

• Explorar, localizar y registrar información en los programas.

• Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en cuenta al destinatario 
(escritura de programas).

• Editar considerando el propósito que generó la escritura y las características  
del portador (versión final del programa).

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. Escucha de poesía

¿Cómo se lee la poesía? ¿Se lee como un cuento? ¿Qué debemos tener en cuenta? Para 
dar respuesta a estos interrogantes, el proyecto comenzará con una jornada de poesía 
escuchada. Los chicos deberán tener la oportunidad de escuchar varias poesías leídas 
en voz alta: escuchan leer al docente, a directivos, a docentes invitados, etcétera.

Si no pudieran realizar la escucha “en vivo”, pueden escuchar poesías breves  
en los siguientes links:

“El gallo Azul”, de María Cristina Ramos
www.mandi.com.ar/pQ6JQb

“La luna”, de Frida Schultz de Mantovani
www.mandi.com.ar/VipkC7

“Bañar un elefante”, de Elsa Bornemann
www.mandi.com.ar/2xACQQ

Luego de escuchar varias lecturas, comentarán entre todos y explicarán  
con sus palabras “la forma de leer poemas y poesías”.
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Segundo momento. Lectura de poesía

Este momento estará destinado a la lectura de poesías de Elsa Bornemann. El docente 
dispondrá en una gran mesa o manta muchas poesías de la autora para que los chicos lean. 

La actividad consistirá en leer, comentar, recomendar, volver a leer y disfrutar.

Tercer momento. Elección de la poesía

El docente volverá a ofrecer las poesías del momento anterior. Esta vez, cada uno  
de los chicos deberá elegir la poesía que leerá el día del recital. Se sugiere que  
el docente los acompañe al momento de la elección realizando sugerencias  
y recomendaciones.

Cuando ya todos tengan la poesía elegida, cada uno comentará cuál eligió y por qué. 
Para finalizar, dejarán registrado el título seleccionado por cada lector.

Cuarto momento. Lectura de poesía en voz alta

Esta jornada estará dividida en dos momentos. En el primero, tendrán un tiempo  
de lectura individual, en la que cada uno practicará la lectura de la poesía elegida en voz 
alta. Pueden realizar la actividad al aire libre.

En el segundo momento, se reunirán nuevamente y cada uno hará una demostración 
de la lectura al resto del grupo. El objetivo es que se ayuden entre ellos  
con la entonación y se hagan sugerencias. Es muy importante la intervención docente 
durante esta actividad, ya que funcionará como mediador, enseñando y guiando  
los modos de expresar las sugerencias hacia los pares para no generar conflictos  
o malas interpretaciones.

Quinto momento. Organización del recital

Este momento también se dividirá en dos. En primera instancia, trabajarán todos 
juntos con la colaboración del docente, organizando el orden de las lecturas. ¿Lo harán 
por temas de las poesías? ¿Intercalando largas y cortas? ¿Primero las largas, luego  
las cortas? Deberán aunar criterios y dejar registrado cuál será el turno de cada uno.

En la segunda instancia, se reunirán en grupos de a tres o cuatro chicos para escribir  
el borrador del programa del espectáculo. Si se cuenta con tiempo, pueden leer 
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diferentes programas en páginas de Internet o trabajar con programas en papel  
que puedan conseguir, para que los exploren y descubran ellos mismos cuál  
es la función de dicho formato y qué información deben incluir en él.

Luego, escriben los borradores, en los que debe aparecer:

Cuando hayan finalizado, el docente guardará los escritos.

Sexto momento. Escritura del programa (versión final)

Esta jornada estará dedicada a la escritura de la versión final del programa. Pueden 
incluir una foto del grupo de lectores, de la autora que leerán o realizar ilustraciones 
con los personajes de las poesías.

Séptimo momento. Ensayo general

Esta jornada deberá realizarse en el mismo espacio donde tendrá lugar el recital.  
Es importante que ensayen, además de la lectura de las poesías en voz alta,  
los momentos y orden de ingreso al escenario. Si deciden acompañar las lecturas  
con música, deben probar el sonido también.

Octavo momento. Recital

Llegó el gran día. Finaliza el proyecto con la realización del recital frente al público 
invitado. ¡A disfrutar!

Nombre del espectáculo:

Lugar:

Fecha y hora:

Breve sinopsis:

Orden de aparición y título de la poesía que leerá cada uno:
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ANTOLOGÍA DE 
CUENTOS ILUSTRADOS

PROYECTO 4

33

Fundamentación

Este proyecto propone la escritura y construcción de una “Antología de cuentos” 
escritos por los alumnos. Escribir para destinatarios reales garantiza el compromiso  
y entusiasmo por parte de los chicos.  

Para realizar este proyecto, se sumergirán en el mundo de los cuentos tradicionales, 
combinando los personajes que todos conocemos en nuevas versiones y aventuras.

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

• Renarrar historias.

• Conocer los cuentos tradicionales y sus características

• Ilustrar personajes.

• Crear un libro de cuentos.

• Escribir y trabajar en equipo.

Objetivos

Que los alumnos logren:

• Renarrar los cuentos tradicionales.

• Escribir en parejas con un propósito determinado (uso de borradores).

• Ilustrar sus propios cuentos.

• Escribir listas.

Contenidos a trabajar

ÁMBITO DE LA LITERATURA

• Renarrar cuentos tradicionales.

• Hablar para compartir con otros lo que las obras les producen.

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

• Revisar lo que se escribe hasta alcanzar un texto que se considere bien escrito.

• Editar considerando el propósito que generó la escritura, las características  
del portador, del género, del destinatario.
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ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

• Tomar la palabra para comunicarse en diversas situaciones y contextos.

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. Registro y renarración 

Para comenzar, el docente propondrá a los chicos que mencionen cuentos 
tradicionales que conocen. Mediante el dictado, irá registrando los títulos en un afiche. 
Cuando hayan finalizado el registro, el docente preguntará si conocen las características 
de estos cuentos: ¿Por qué los conocemos todos? ¿Dónde están escritos? ¿Siempre  
fue así? ¿Dónde los escucharon por primera vez? ¿Los contamos siempre igual?

A continuación, destinarán un tiempo a renarrar con detalle, y entre todos, los cuentos 
mencionados.

Segundo momento. Tarjetas de personajes

El docente retomará el afiche del momento anterior en donde dejaron registro  
de los cuentos tradicionales conocidos y les propondrá hacer una nueva lista, pero  
esta vez, de los personajes. Entre todos, irán pensando y registrando en un nuevo afiche, 
el nombre de los personajes principales de cada cuento.

Se reunirán en grupos o parejas, según la cantidad de personajes que hayan 
mencionado, para ilustrar a cada uno en una tarjeta.

Las tarjetas que confeccionen deben ser todas del mismo tamaño y el docente debe 
hacer hincapié en la prolijidad de los dibujos. Cuando todos hayan finalizado, el docente 
guardará las tarjetas hasta el próximo momento.
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Tercer momento. Invención del plan

Este momento estará dedicado a la organización de los equipos y a la invención  
del plan del texto.

Para comenzar, deberán reunirse en parejas de escritura. Cuando todos estén con 
su compañero, el docente dispondrá las tarjetas de personajes sobre una mesa, boca 
abajo. De a una pareja por vez, pasarán a dar vuelta dos tarjetas de personajes.  
Los personajes que les toquen al azar serán los protagonistas de la historia que cada 
pareja escribirá.

Cuando las parejas hayan obtenido los personajes, deberán inventar el plan  
de escritura y completar la ficha: ¿Por qué esos dos personajes se encontrarán  
en una historia? ¿Qué problema tendrán? ¿Cómo lo resolverán?

Al finalizar, entregarán las fichas al docente, que las guardará hasta el próximo 
momento.

Cuarto momento. Escritura de borradores

Reunidos en las parejas de escritura y utilizando la ficha realizada en el momento 
anterior, escribirán el borrador del cuento. Se sugiere que el docente guíe y oriente la 
producción, despeje dudas ortográficas, lea los escritos.

Cuando finalicen, cada pareja intercambiará el borrador con otra. Deberán leer  
y realizar sugerencias de corrección.

En algún momento posterior a este, el docente deberá leer las producciones  
en conjunto con cada pareja y colaborar con la corrección del relato.

Título del cuento: 

Lugar: 

Personajes: 

Inicio: 

Conflicto: 

Desenlace: 
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Quinto momento. Versión final

En este momento, cada pareja deberá editar y escribir la versión final del cuento. 
Puede ser escrito a mano o en computadora. 

Cuando estén todas listas, el docente guardará los escritos hasta el próximo momento.

Sexto momento. Ilustraciones

En este momento, cada pareja ilustrará el cuento escrito. Pueden decorar el marco  
de las páginas, pueden hacer un dibujo grande en una página en blanco o completar  
con imágenes el espacio que les haya quedado a continuación del texto.

Si existe la posibilidad de realizar los dibujos con la colaboración del docente del área 
de Plástica, mejor.

Séptimo momento. Encuadernación

Es momento de dejar el libro terminado. Para ello, se reunirán en cuatro equipos  
y se distribuirán las siguientes tareas:

• Dibujar y escribir la tapa.

• Realizar la contratapa con un pequeño resumen.

• Armar y escribir el índice.

• Numerar las páginas y abrocharlas.

Octavo momento. Entrega del libro

El proyecto tiene por objetivo la confección de un libro que sea leído por lectores 
reales. Pueden regalar el ejemplar a una biblioteca (de la escuela, del barrio, de alguna 
institución), al Nivel Inicial o hacerlo circular semanalmente por las casas de las familias.
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2. Marcá en la fábula.

• Con ROJO los puntos y seguido.

• Con AZUL los puntos y aparte.

• Con VERDE el punto final.

• Entre [  ] los párrafos.

Primera evaluación de Prácticas del Lenguaje 
(Primer bimestre)

1. Leé la siguiente fábula de Esopo y pintá la moraleja que le corresponda.

Con paciencia 
y constancia 

lograremos nuestros 
objetivos.

Nunca desprecies  
las promesas  

de los pequeños 
honestos. Cuando 
llegue el momento  

las cumplirán.

No le hagas  
a los demás,  

lo que no te gusta 
que te hagan a ti.

Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear  

encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón;  

y a punto de ser devorado, le pidió este que le perdonara, prometiéndole 

pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno. El león echó a reír  

y lo dejó marchar.

Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y lo ataron  

con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír  

los lamentos del león, corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre.

—Días atrás —le dijo—, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer 

por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones 

somos agradecidos y cumplidos.



N
om

b
re

: 
   

   
 F

ec
h

a:

Calificación: 

4. Ubicá las siguientes palabras en la tabla según corresponda.

León • Tortuga • Uvas • Zorros • Árboles • Animales • Fábulas • 
Ratón • Moraleja • Problema • Red • Rocas

3. Escribí las partes de la fábula, ayudándote con las imágenes. Ilustrá la parte que falta.

La liebre se adelantó bastante y confiada 
en que ganaría, se tiró a descansar debajo 
de un árbol. Sin darse cuenta, se quedó 
profundamente dormida…

FEMENINO SINGULAR FEMENINO PLURAL MASCULINO SINGULAR MASCULINO PLURAL
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• A Anahí le gustaba…

    ir a las montañas.  usar vestidos.  recorrer los arroyos.

• Le disparó al hombre blanco porque…

    se asustó.  sabía que era malo.  él la atacó.

Segunda evaluación de Prácticas del Lenguaje 
(Segundo bimestre)

1. Leé la “Leyenda del Ceibo” y marcá con una ✔ la opción correcta.

En la tierra de los guaraníes, no existía una mujer más hermosa que Anahí.  
A ella le encantaba usar muchos collares y pulseras, como también recorrer  
os pequeños arroyos que desembocaban en el Paraná.

En uno de sus tantos paseos fue descubierta por un soldado español. Anahí 
recordaba que esos hombres blancos eran malos y crueles con los guaraníes. 
Asustada, pensando que podía ser capturada, le disparó una flecha.

Cayó el soldado herido de muerte, mientras Anahí corría para escaparse  
de ese lugar.

Los demás soldados, que no estaban lejos de allí, no tardaron en descubrir lo 
que había sucedido y atraparon a la joven para someterla a un horrible castigo.

De esta manera, la ataron fuertemente a un árbol y rodearon su cuerpo 
 con varias cuerdas, mientras ella intentaba zafarse. Luego buscaron ramas  
por los alrededores, y las apilaron al pie del árbol y les prendieron fuego.

Las llamas no demoraron en surgir desde el suelo, la joven estaba condenada 
a morir quemada. Una vez que lograron su cometido, los soldados se alejaron.

A la mañana siguiente, algo había sucedido. El árbol que había unido su 
destino al de la bella muchacha no mostraba rastros del fuego. Se veía verde  
y frondoso, con vistosas flores rojas que lo hacían más distinguible.

El amor de Anahí por el lugar donde vivía, se transformó en un nuevo árbol, 
que ahora embellece el paisaje.

Fuente: http://www.antesdedormir.com.ar/
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Calificación: 

• Los hombres blancos la castigaron…

    a flechazos.  la ataron a un árbol.  la encerraron.

• El amor de Anahí por el lugar se transformó en…

    un animal nuevo.  una flor nueva.  un árbol nuevo.

2. Subrayá el adjetivo en cada una de estas oraciones.

3. Completá la tabla con el aumentativo y el diminutivo de cada palabra.

Le encantaba recorrer los pequeños arroyos.

No existía mujer más hermosa que Anahí.

La sometieron a un horrible castigo.

DIMINUTIVO PALABRA AUMENTATIVO

perro

nube

silla

grillo
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viñeta onomatopeya globo de diálogo

Tercera evaluación de Prácticas del Lenguaje 
(Tercer bimestre)

1. Leé la historieta y escribí el nombre de cada elemento.

• Luego, transcribí una oración exclamativa, una interrogativa y una enunciativa.

Exclamativa: 

Interrogativa: 

Enunciativa: 

En la casa de Colita la hora  
de la cena es difícil.

¿No querés 
un poco de 
ComiCan?

¡Ya sé lo que 
querés!

¡No puedo 
creer que no te 
guste el arroz  

con pollo!

¡CRAS
H!
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Calificación: 

Elsa Isabel Bornemann nació en el barrio de Parque de los Patricios,  
de la ciudad de Buenos Aires, el 20 de febrero de 1952.

Fue maestra y estudió lenguas extranjeras. Se recibió de Profesora en 
Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional  
de Buenos Aires.

Escribió novelas, cuentos y poesías; realizó traducciones y antologías. 
También compuso canciones y guiones para teatro.

Ha publicado muchísimos libros para niños, entre los que se 
encuentran: Disparatario, El niño envuelto, ¡Socorro!, Tinke-Tinke,  
El espejo distraído.

3. Volvé a leer la biografía de Elsa Bornemann y luego, completá la ficha.

Lugar de nacimiento: 

Fecha de nacimiento: 

Universidad: 

Escribió: 

Título de uno de sus libros: 

4. Escribí en hoja aparte una receta verdadera o inventada, utilizando los verbos 
que necesites del recuadro.

mezclar  •  batir  •  amasar  •  calentar  •  agregar  

cortar  •  pinchar  •  verter  •  colocar  •  licuar
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Cuarta evaluación de Prácticas del Lenguaje 
(Cuarto bimestre)

1. Leé las oraciones y subrayá la que no habla de las características del cuento 
maravilloso.

Narran acontecimientos asombrosos que no podrían ocurrir en la vida real.

Pueden aparecer objetos mágicos.

Los personajes son personas normales.

Ocurren situaciones extrañas o mágicas.

2. Escribí dos fórmulas de inicio y dos fórmulas de cierre que se usen en los cuentos.

 

 

 

3. Completá la tabla con los verbos que faltan.

PASADO PRESENTE FUTURO

Leí

Baila

Escribiré
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Calificación: 

• Sinónimo de cara 

• Sinónimo de flaco 

• Sinónimo de vivienda 

• Antónimo de feliz 

• Antónimo de caliente 

• Antónimo de rico 

5. Escribí las siguientes palabras donde corresponda.

sillón  •  corcho  •  mágico  •  perro  •  lámpara  •  televisión

Agudas: 

Graves: 

Esdrújulas: 

6. Buscá y pintá las palabras en la sopa, según se indica. Luego, copialas sobre los 
renglones.

Blancanieves (escapar)  del castillo y se (esconder) 

 en el bosque. (Encontrar)  la casa de 

los enanitos, quienes la (invitar)  a vivir allí. Una mañana, la 

(sorprender)  la bruja.

4. Completá los espacios con el verbo conjugado correctamente.

D E L G A D O Y

L L Ñ R B H H K

V Q R O S T R O

F E Ñ U E R J X

R W D R W I K F

Í H S P Q S D E

O G I E Z T O O

Z C A S A E Ñ B
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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 cursiva dentro del cartel.

2. Escuchá las oraciones que te dicta tu maestra y escribilas.

3. Elegí una opción de cada columna y escribí un cuento en una hoja aparte.

4. Leé la información sobre las suricatas y escribí el título de cada párrafo.

DEFENSA • SU CUERPO • VIVIENDA • ALIMENTACIÓN

PERSONAJE LUGAR PROBLEMA

Ogro Ciudad Algo se rompe

Duende Espacio Alguien se pierde

Explorador Hotel Algo no funciona

Cocinera Bosque Algo se olvida

Es un animal pequeño, que posee miembros largos 
y esbeltos. La cola es delgada y alargada. El color  
de su pelo varía según el lugar que habita.

Son animales excavadores que viven en grandes 
redes subterráneas con varias entradas. Viven  
en grupos de varios individuos.

Se alimenta de insectos (arañas, ciempiés) algunos 
reptiles y pequeñas aves.

Cuando se encuentran en peligro realizan llamados 
de alarma, mantienen el estado de alerta y colocan  
el cuerpo en una posición erguida.
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