
 

 1

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA 
MODALIDAD EIB 

FINANCIAMIENTO PROMER 
 

JORNADAS  
“ALFABETIZACIÓN  E INTERCULTURALIDAD” 

 
Tucumán- El Mollar, 3 y 4 de junio de 2010 

 
 
 

Propuesta de trabajo para 1er. ciclo 
 
 
 
 

Lic. Silvia M. González Área Lengua 
Prof. Mónica Agrassar Área Matemáticas  

 
Áreas Curriculares - Dirección de Gestión Educativa 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

 

 

   



 

 2

ÍNDICE 
 
 

 PÁGINA 
 
González, Silvia M.,  “Los saberes de la alfabetización inicial” 
 

3 

 
González, Silvia M.,  “Algunas notas para pensar la articulación entre el 
Nivel Inicial y la escuela primaria” 
 

5 

 
Gaspar, M. P. y S. González, “Un punteo de criterios para el diseño de 
secuencias alfabetizadoras a partir de libros” 
 

 
8 

 
Otañi, Laiza y Silvia M. González, “El día de cada uno. Una propuesta para 
trabajar con el nombre propio en 1er. grado” 
 
 

10 

 
Borzone de Manrique, A. M., “De las primeras formas de escritura a la 
escritura convencional” y “Leer palabras para leer textos” 
 

39 

 
González, Silvia M.,  Propuesta de secuencia didáctica para 1er. grado 
a partir de Canciones para mirar y Zoo Loco de María Elena Walsh 
 

42 

 
González, Silvia M.,  Propuesta de secuencia didáctica para 2° grado 
a partir de Roberta Dibuja de Valeria Cis 
 

62 

 
Gaspar, Marìa del Pilar, “Cartas que van y vienen”, secuencia didáctica 
para 2º / 3er. grado 
 

74 

 
Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca , El género discursivo de la 
matemática escolar estrategias de inclusión cultural del alumno de la 
educación de jóvenes y adultos. Facultad de educación de la universidad 
federal de minas gerais / brasil 

 

84 

Secuencia de actividades: Para comparar números 
 

89 

Cuadernos para el aula Matemática de 1ro las páginas 68 a 71  93 



 

 3

LOS SABERES DE LA ALFABETIZACIÓN INICIAL 
ENSEÑAR A LEER Y A ESCRIBIR A PARTIR DE TEXTOS 

 
¿Qué se aprende y qué se enseña en la alfabetización inicial? 

La concepción de la alfabetización como un continuum de desarrollo que permite la apropiación y 
recreación de la cultura escrita, implica que, desde el comienzo de la escolaridad, a través de la 
lengua escrita se accede a los saberes propios de los distintos campos del conocimiento (la 
literatura, las ciencias, el arte), para conservarlos, compartirlos y transmitirlos.  

Hay consensos en distintos ámbitos acerca de que un programa integral de alfabetización 
inicial supone que, aun desde las primeras experiencias escolares –en el Nivel Inicial y en el 1er. 
grado- los chicos tienen que experimentar ricas experiencias con el lenguaje y participar de 
situaciones de conversación, lectura y escritura de textos completos.  Es un propósito del 1er. 
ciclo garantizar que todos los chicos comprendan y aprendan el sistema alfabético de escritura 
para que puedan leer y escribir con autonomía. Es cierto que para eso, entre muchos otros saberes, 
los chicos tienen que conocer las letras y poder manejar el lápiz para trazarlas, pero queda claro 
también que la puerta de entrada a ese “mundo de la escritura” no son los grafismos, ni las letras 
sueltas (ni en Nivel Inicial ni en la escuela primaria). Hay numerosísimas experiencias escolares 
en relación con la exploración de libros (y otros materiales escritos) y la escucha de la lectura por 
parte del docente, tanto de textos literarios (cuentos, juegos del lenguaje, poesía, teatro) como de 
textos no literarios sobre el arte y el mundo social y natural (porque no solo el área de Lengua 
alfabetiza). Por otra parte, la invitación permanente a escribir y la escritura del maestro a la vista 
de todos son otros grandes pilares de la alfabetización inicial. Si a estas situaciones, la escuela 
primaria les suma actividades sistemáticas para que los chicos comprendan y se apropien del 
sistema alfabético de escritura, se confirma que el aprendizaje de las letras y de la ortografía -
necesario pero no suficiente-  no es el punto de partida en la alfabetización inicial, sino uno de los 
aspectos que es necesario focalizar al amparo de experiencias alfabetizadoras globales.  

 

¿Cuáles son los saberes de la alfabetización inicial?  
 
Se presenta a continuación una clasificación posible (no la única) del conjunto de saberes que 
conforman la alfabetización inicial: 
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Sobre la escritura: 
la lengua escrita 
como patrimonio 
cultural 

 

 comprender qué son y para qué se usan la lectura y la 
escritura  

 
 comprender que la escritura es lenguaje, que lo que se 
dice se puede escribir 

 
 descubrir las funciones que cumple la escritura y los 
propósitos que llevan a las personas a leer y a escribir 

 
 
 
 
Sobre el sistema de 
escritura: el sistema 
alfabético 
 

 reconocer la orientación de la escritura (de arriba 
abajo, de izquierda a derecha) 

 
 desarrollar conciencia fonológica, esto es, tomar 
conciencia de que las palabras orales están formadas 
por sonidos 

 
 reconocer las relaciones entre los sonidos de las 
palabras orales y las letras de la escritura, es decir, 
comprender el principio alfabético de escritura; 
comprender el orden, la linealidad y la separabilidad 
de las letras en la palabra y de las palabras entre sí 

 
 identificar las letras, trazarlas y distinguirlas 

 
 desarrollar conciencia ortográfica; conocer la 
ortografía de las palabras de uso 

 
 Construir un léxico mental de palabras bien escritas

 
 
Sobre  los textos, la 
lectura y la 
escritura 
 

 saber progresivamente cómo se hace para leer y 
escribir: desarrollar saberes (actitudes, conceptos y 
procedimientos) de lectura y escritura de textos 
completos 

 
 Desarrollar la oralidad 

 
Para leer y subrayar: 
En “Enseñar Lengua en 1er. grado”, en: Gaspar,  M. del Pilar y Silvia González (2006) 
Cuadernos para el aula. Lengua. 1º, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 
http://www.me.gov.ar/curriform/nap/1ero_lengua.pdf, encontrará desarrollados la mayoría de los 
puntos del cuadro precedente. 
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ALGUNAS NOTAS PARA PENSAR LA ARTICULACIÓN  

ENTRE EL NIVEL INICIAL Y LA ESCUELA PRIMARIA 

Silvia M. González, 2007 

 

La preocupación por la articulación entre el Nivel Inicial y Primaria no es nueva. Efectivamente, 
en los jardines existen distintas prácticas -como visitar la escuela y el salón de clases donde los 
chicos van a cursar su primer año y conocer a su futura maestra- tendientes a que disminuir los 
temores que ese tránsito suele presentarles a los nenes y las nenas. Por otra parte, con el propósito 
de crear hábitos y desarrollar ciertas destrezas propios de la escuela primaria, es habitual que 
desde los últimos meses de la sala de 5 comiencen a usar un cuaderno para que se vayan 
acostumbrando a llevarlo a la casa, y vayan aprendiendo a manejarse en el espacio de la página. 
Es de práctica también que cada nena y nene cuente con un legajo en el que se informa –a la 
maestra de 1º- sobre distintos aspectos de su desarrollo, sus logros y dificultades, sobre diferentes 
aspectos. Ahora bien, esto nos habla de una perspectiva de articulación centrada en el niño y en el 
Nivel Inicial. Vamos a variar la perspectiva. ¿Por qué es necesario que la escuela Primaria articule 
con el Nivel Inicial? ¿Qué se habría de articular? 

Despojados del peso de la tradición de la escuela primaria respecto de “enseñar las primeras 
letras” (entendiendo que esta formulación no refiere a las letras en sí, sino a aquellos aprendizajes 
que se priorizaron ya desde el inicio mismo de la escuela como institución), el Nivel Inicial 
contribuye (entre otras cuestiones) con el desarrollo motor, lingüístico – cognitivo y emocional de 
los niños, en un clima en el que la socialización, en particular a través del juego y del diálogo, 
resulta central. De allí que no sea sencillo establecer una relación armónica entre los sentidos 
propios del nivel inicial y lo que en ocasiones se entiende por “alfabetización”. Tomemos las 
palabras de María de los Ángeles, una docente de una sala de 5: 

“Estoy desorientada. Todo el tiempo me pregunto qué significa alfabetizar en el nivel. 
Porque nosotras, en el jardín, estamos trabajando mucho con las poesías, cantamos, 
hacemos rondas. Con los cuentos, les narramos a los niñitos; trabajamos con la 
biblioteca: que ellos exploren, les leemos, conversamos; hacen juegos dramáticos o 
inventan cuentos que yo escribo y ellos firman. Ah, porque ya saben escribir su nombre1.  

Con los recortes significativos, conversamos de distintos temas, de naturales, de los 
juegos de antes y de ahora2, de los trabajos de los grandes o de algo que ellos quieran 
saber. Buscamos en distintos materiales que yo llevo o que ellos traen de sus casas, el que 
puede. También preguntan en sus casas. Después conversamos y a veces escriben algo. 
Bueno, algunos hacen que escriben, porque todavía no saben. Pero dibujan lindo y ponen 
algo que les parece que va. Igual, cuando se da, hablamos de las letras que necesitan 
para escribir lo que quieren ahí.  

No sé, yo los veo contentos, curiosos. A mí me parece que así aprenden mucho, pero las 
maestras de 1º me dicen que se los mande con los grafismos y todas las letras aprendidas. 
Y como dicen que también, a veces, los papás piden lo mismo, no sé qué hacer, y 
terminamos haciendo eso. Tengo miedo de “primarizar” el nivel.”  

                                                 
1 Recomendamos la lectura de Cuadernos para el aula. Nivel Inicial, en el que se desarrolla una interesante propuesta 
de trabajo a partir del propio nombre. 
2 También en el Cuaderno se desarrolla una propuesta de trabajo con juegos y juguetes “de ayer y de hoy”. 
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En las actividades que esta docente detalla encontramos, efectivamente, un programa de 
alfabetización inicial, entendida, tal como se viene diciendo, como el ingreso a la cultura escrita, 
en la medida en que los niños tienen ricas experiencias con el lenguaje y sus primeros contactos 
(en el marco de la educación formal) con la lectura y la escritura de textos completos sobre 
distintos temas de su cultura y de la cultura escolar.  

Analicemos la demanda a la que se refiere María de los Ángeles, “que se los mande con los 
grafismos y todas las letras aprendidas”, y de su preocupación de “primarizar”. Durante mucho 
tiempo se pensó que para aprender a escribir los niños tenían que estar “listos” y que para eso 
debían primero realizar ejercicios de “aprestamiento” (como palotes, picado, recortado, ejercicios 
de organización corporal) que ponían el énfasis en la madurez perceptiva y motriz. Luego se 
enseñaba las letras una por una (a veces por su nombre, a veces por su sonido) y en un orden 
preestablecido (orden que se establecía a partir de distintos parámetros: alfabético, primero las 
vocales y luego las consonantes “más usuales” o más fácilmente perceptibles). Recién después de 
que “supieran las letras” aparecían los libros (nos referimos a los libros con textos, no a las 
cartillas, que eran un material impreso con letras o sílabas sueltas). Ya hace años (alrededor de un 
siglo, por lo menos) que esto ha sido desaconsejado en función de que retarda el aprendizaje 
(puesto que se dedica una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a tareas sin sentido) y distorsiona 
la idea de qué es leer y escribir, con lo cual se resiente profundamente el interés de los chicos por 
aprender. Entonces, esa demanda de la que nos habla María de los Ángeles respondería a una idea 
caduca acerca de la alfabetización inicial.   

Ahora bien, cada nivel tiene su especificidad y es un propósito del 1er. ciclo garantizar que todos 
los chicos comprendan y aprendan el sistema alfabético de escritura para que puedan leer y 
escribir con autonomía. Es cierto que para eso, entre muchos otros saberes, los chicos tienen que 
conocer las letras y poder manejar el lápiz para trazarlas, pero queda claro también que la puerta 
de entrada a ese “mundo de la escritura” no son los grafismos, ni las letras sueltas (ni en nivel 
inicial ni en la escuela primaria).  

Entonces, ¿en qué consistiría la articulación entre niveles en que a alfabetización se refiere? Si 
acordamos en que el tipo de prácticas que describe la docente María de los Ángeles son 
alfabetizadoras, para ser coherentes con ese enfoque, el norte que rija las prácticas el 1er. grado 
debería dar continuidad al proceso ya iniciado por los chicos en el Nivel Inicial. Aunque con 
distintos énfasis, la propuesta del primer año debería constituirse en una continuidad de aquellas 
que el Jardín realiza para que los chicos tengan sus primeras experiencias escolares en relación 
con la exploración de libros (y otros materiales escritos) y la escucha de la lectura por parte del 
docente, tanto de textos literarios (cuentos, juegos del lenguaje, poesía, teatro) como de textos no 
literarios sobre el arte y el mundo social y natural (porque no solo el área de Lengua alfabetiza3). 
Por otra parte, la invitación permanente a escribir y la escritura del maestro a la vista de todos son 
otros grandes pilares de la alfabetización inicial. Si a estas situaciones, la escuela primaria les 
suma actividades sistemáticas para que los chicos comprendan y se apropien del sistema 
alfabético de escritura, se confirma que el aprendizaje de las letras no es el punto de partida en la 
alfabetización inicial, sino uno de los aspectos que es necesario focalizar al amparo de 
experiencias alfabetizadoras globales.  

Otro aspecto sobre el cual nos permiten reflexionar las palabras de la docente (“algunos hacen que 
escriben, porque todavía no saben.”) es sobre la idea del proceso de aprendizaje de los niños y los 

                                                 
3 Una mirada sobre la distribución del tiempo didáctico en las salas de Nivel Inicial, permite también reflexionar 
sobre el lugar de todos los campos del conocimiento en el desarrollo del lenguaje oral y en el aprendizaje de la lectura 
de la lectura y la escritura. No solo Lengua alfabetiza; la escuela alfabetiza.  
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criterios de evaluación. Parecería que su noción de sujeto le permite aceptar y comprender que no 
todos los chicos aprenden lo mismo al mismo tiempo y que, por tanto, hay desarrollos y ritmos de 
desarrollo diferentes, por lo que es natural y no la excepción que al ingresar a 1er. año las niñas y 
los niños tengan distintos puntos de partida en relación con la lectura y la escritura.  Saber cuáles 
son esos puntos de partida es otro aspecto de la articulación entre niveles. 

También, en relación con la idea de sujeto niño sería importante que las escuelas primarias 
volvieran la mirada al juego, al que el Nivel Inicial le otorga una relevancia fundamental. En el 
Nivel Inicial se aprende a jugar y se aprende jugando. Sería importante revisar entonces, frases 
que aún hoy se escuchan en algunas aulas de primer grado, como “Ahora hay que estudiar” o “Se 
juega en el recreo”. Esa revisión supone el imperativo de que los docentes de, al menos, primer 
ciclo, cuenten con  una amplia batería de juegos a través de los que los chicos aprenden muchas 
cosas de las distintas áreas.  

En conclusión: la articulación entre el Nivel Inicial y la escuela primaria resulta genuina cuando el 
foco está puesto en  la continuidad de los procesos de desarrollo de los niños y en las formas de 
enseñanza, cuestiones que se pueden pensar cuando los equipos docentes  comparten presupuestos 
teóricos acerca del sujeto, la alfabetización, su aprendizaje y los mejores modos de promoverlo.  
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Un punteo de criterios para el diseño de secuencias alfabetizadoras a partir de libros  
 

María del Pilar Gaspar y Silvia M. González, 2009 
 
 
 
La programación no debe ser entendida como un instrumento rígido. Por el contrario, un 
programa es una hipótesis de trabajo que debe ser puesta a prueba en la enseñanza. Sus 
propuestas se modifican a lo largo del desarrollo de las tareas, cuyos resultados son siempre 
abiertos e imposibles de encerrar en una programación. No obstante, programar la enseñanza es 
indispensable para asegurar una buena marcha de las actividades y orientar sus logros. De este 
modo, el programa es un instrumento de trabajo permanente.  
  

Davini, María Cristina (2008)  
Métodos de enseñanza. Didáctica general para maestros y profesores. Buenos Aires: Santillana. 

pág. 181 
 
El aprendizaje como viaje por el conocimiento. Aspectos que se tienen en cuenta: 

• el destino al que se irá: los logros finales de aprendizaje  
• por qué o para qué: la importancia de esos logros de aprendizaje  
• los lugares que se visitarán: los contenidos implicados en ese logro  
• qué se hará en ese lugar: las actividades, sean estas puntuales o se lleven a cabo a lo largo 

de todo el proceso  
• qué se necesita llevar: los recursos (materiales de lectura, consignas, imágenes, recursos de 

video o audio, objetos) 
 
Distintos formatos de planificación 
 
Proyecto 
Deslindar: los propósitos del docente que son los  propósitos de enseñanza de los los propósitos 
de los chicos: ligados a la previsión de una tarea que les permitirá realizar algo ligado a sus 
intereses. En este sentido, un proyecto supone una producción final (un escrito, una 
dramatización, una exposición, una muestra) que se anticipa a los alumnos desde el comienzo. 
Así, se espera que se motiven a encararlo y se involucren activamente a lo largo de todo el 
proyecto. 
 
Itinerario: Supone, como su nombre indica, que en el aula no se aborda un único texto.  
Se escogen diversos textos que tienen algo en común:  

• un personaje o tipo de personaje 
• textos de un autor 
• lugares específicos en que se desarrollan los hechos 
• un género literario 
• una estructura o juego del lenguaje específico 

 
A lo largo de un itinerario se van desarrollando distintas aproximaciones, a través de los textos, al 
tema que lo constituye.  
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Secuencias a partir de un texto: Se escoge un libro potente, que permite realizar múltiples 
aproximaciones (la totalidad del libro, las imágenes, la historia que se cuenta y sus partes, las 
palabras y juegos del lenguaje presentes, etc.).  
 
Al finalizar la secuencia, se ha ganado una historia más, un libro más, para esa memoria de 
lectores que los chicos van acrecentando a lo largo de su escolaridad.  
 
 
Algunos criterios para su organización 
 

• Promoción articulada de distintos saberes: leer, escribir, hablar, escuchar 
 

• Trabajo equilibrado con distintas unidades: texto, frase, palabra, relación letra – sonido.  
 

• Estrategias: gradual delegación de la responsabilidad en  las tareas de lectura y escritura 
para el paulatino logro de la autonomía, alternando: 
- lectura en colaboración, lectura guiada, lectura individual    
- escritura en colaboración a través del dictado al docente, escritura en pequeños grupos, 
escritura individual (metáforas del nadador, del conductor) 

 
• Equilibro entre: 

- aprendizaje global (contextualizado) 
- enseñanza explícita del lenguaje per se (reflexión descontextualizada) 
- marcha analítica – sintética: del texto, a la frase, a la palabra, a la letra y el sonido, al 
texto 
 

• Lectura repetida de los textos: Estrategia que permite volver sobre el texto varias veces, 
con distintos propósitos y contenidos precisos.  

 
Algunos alertas:  
  

• Fragmentación: reponer sistematicidad, trabajar en torno a un tema  
 

• Huidas del texto: hacia la moral, la experiencia de los niños, pasaje apresurado hacia la 
escritura individual o la ilustración (sin claridad de propósitos), hacia otros géneros o 
temas.  

 
• Excesivo énfasis en lo global o en el análisis de la palabra.  
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EL DÍA DE CADA UNO  
Una propuesta para trabajar con el nombre propio 

 

Laiza Otañi 

Silvia M. González 
 

Propuesta de trabajo para 1er. grado 
 

Incluye sugerencias para trabajar el propio nombre 
en 2do. y 3er. grados 

 
 

Material de trabajo especialmente escrito para el proyecto 
 
 

Desarrollo profesional en alfabetización inicial 
 
 

Área Lengua, Coord. Silvia M. González 
 

Áreas Curriculares ‐ Dirección de Educación Primaria 
Dirección de Gestión Educativa 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Febrero de 2010 
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PROYECTO 
EL DÍA DE CADA UNO 

(Una propuesta para trabajar con el nombre propio) 
 

“Al  ingresar  a  primer  grado,  los  chicos  conforman  un  grupo  heterogéneo  en  cuanto  a  sus 
experiencias y conocimientos en relación con la escritura. Tienen distintos saberes respecto de qué 
es y para qué  sirve  escribir. Por otra parte,  sus producciones  escritas manifiestan diferencias  en 
relación con la comprensión del principio alfabético de escritura. Algunos escriben de memoria su 
nombre y algunas palabras conocidas. Otros hacen el gesto gráfico o  intentan escrituras que aún 
no son convencionales. Habrá quienes escriban omitiendo letras y otros que se nieguen a escribir. 
Esta diversidad en los puntos de partida de los alumnos constituye un desafío para la escuela y los 
docentes,  que  deberán  garantizar  múltiples  situaciones  de  escritura  en  las  que  todos  puedan 
participar y aprender.”  

 
Gaspar, M. y S. González, Nap. Cuadernos para el aula. Lengua 1, pág. 105 

 
 
¿Qué se hará? 

Esta propuesta consiste en que cada niño/a produzca una agenda en  la que  registre su propio 
nombre (como ʺdueñoʺ de la agenda), los de sus compañeros y compañeras de salón, las fechas 
de cumpleaños y, en el caso de que tengan, sus números de teléfono.  
 
¿Por qué comenzar a trabajar con el propio nombre? 

 “El nombre propio, completo, con sobrenombres y apellidos, genera identidad y autoría. Identidad, 
en un sentido de pertenencia y de camino propio al mismo tiempo, y autoría sobre lo que decimos, 
hacemos,  pensamos  al  imprimirles  nuestro  sello  personal,  nuestra  marca,  nuestra  mirada 
particular.  
El nombre propio ‐seguimos hablando de nombres, apellidos y sobrenombres‐ es la palabra a través 
de  la  cual nos  llaman, nos  recuerdan  y nos  convocan. Y  es una  palabra  espesa,  con  historia  y 
significados profundos y cotidianos que se encuentran en nuestra historia familiar.” 

Saguier, A., Nap. Cuadernos para el aula. Nivel Inicial 
Juegos y juguetes. Narración y Biblioteca, Volumen I, MEN, 2006, pág. 85 

 
Aprender a escribir el nombre propio es, entonces, un aprendizaje muy especial; se trata de una 
escritura cargada de sentido. De hecho, para muchos, el propio nombre  tal vez sea su primera 
palabra escrita. 
 
El  propio  nombre  aparece  ante  el  niño  o  la  niña  como  una  de  las  primeras  formas  escritas 

estables:  siempre  las mismas  letras  y  en  el mismo  orden. Aunque  no  domine  las  reglas  del 

sistema  alfabético4,  la  escritura  de  su  propio  nombre  y  el  de  sus  compañeros  /as  le  permite 

                                                 
4 Nuestro sistema de escritura es un sistema alfabético puesto que representa los sonidos que conforman las palabras 
a través de letras. El principio alfabético consiste precisamente en la relación entre los sonidos, que son unidades del 
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desarrollar la conciencia léxica5 a partir de una palabra sumamente importante para cada uno; y 

también  prestar  atención  a  cada  uno  de  los  sonidos  que  conforman  su  nombre  (conciencia 

fonológica6). En otras palabras,  las actividades de este proyecto contribuirán para que avancen 

en la comprensión de que no cualquier conjunto de letras le sirve para escribir su nombre y el de 

sus compañeros, que el orden de las letras es importante y que existe una relación entre las letras 

que se escriben y los sonidos que se dicen. 

 

La  escritura del propio nombre y  el de  compañeras/os  servirá de  referencia,  a  los  chicos y  al 
docente, en  todo el proceso de alfabetización  inicial. Es decir,  las  letras  (y  los  sonidos) de  sus 
nombres y el de sus compañeros/ as, sobre todo la letra inicial (y/o su sonido), serán reconocidas 
en otras palabras y, de esta manera, ayudarán en su lectura y escritura (¡Esta palabra empieza con 
la MMM de mi nombre!, o ¡Esta tiene mi letra!, o ¡Esta suena como Lucas, luuucas!). 

 
¿Por qué una agenda? 

¿Por  qué  proponemos  trabajar  la  escritura  y  lectura  del  propio  nombre  en  el  marco  de  la 
producción  de  una  agenda?  De manera  general,  lo  que  estamos  proponiendo  es  trabajar  la 
lectura y la escritura de palabras en contexto, en el marco de la lectura y escritura de textos. Esto 
permite  que desde  un  buen  comienzo  las  actividades  alfabetizadoras  estén  vinculadas  con  la 
cultura escrita. 
En  este  caso,  la  agenda  registrará  datos  que  no  pueden  guardarse,  en  su  totalidad,  en  la 
memoria. La realización y el uso de la agenda en cada situación que lo requiera colaborarán para 
que, al mismo tiempo que avanzan en la comprensión y apropiación del principio alfabético de 
la  escritura  (es  decir,  el  hecho  de  que  hay  una  relación  sistemática  entre  sonidos  y  letras), 
también avancen  en  la  comprensión de  las  funciones que  cumple  la  lengua  escrita  en nuestra 
sociedad. El proyecto de la agenda colaborará en que los niños y las niñas adquieran conciencia 
de que  la palabra dicha  se puede  escribir  y de  que  leyendo  se puede  volver,  siempre  que  lo 
necesiten,  a  lo  que  se  escribió, porque  una de  las  funciones  fundamentales de  la  escritura  es 
guardar información (en este caso, fechas de cumpleaños y, en algún caso, números telefónicos) 
para recuperarla cuando se la necesite.7 

 
                                                                                                                                                               
habla, y las letras, que son unidades del sistema de escritura. Los niños comprenden en qué consiste la escritura 
cuando se dan cuenta de que las palabras están formadas por sonidos y que las letras representan (idealmente) esos 
sonidos. El descubrimiento del principio alfabético es un hito fundamental en el proceso de aprendizaje de la lectura y 
la escritura. 
5 El aprendizaje de la lectura promueve el desarrollo de la conciencia léxica porque la escritura permite “ver” las 
palabras como unidades separadas: en los textos hay espacios entre ellas. También permite comprender que una 
palabra corta como “tren” puede referirse a un objeto largo, es decir, que no hay una relación motivada entre la 
escritura de la palabra y su referente. Se trata de una representación simbólica del habla. 
6 La conciencia fonológica supone darse cuenta de que las palabras orales están formadas sonidos. Permite deslindar 
los sonidos de las palabras.  
7 Para ampliar este tema recomendamos la lectura del  Nap. Cuadernos para el aula. Lengua 1, pág. 21 y ss.  
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Sugerencias para trabajar en 2° grado 

Antología de las historias de nuestros nombres.  

La propuesta consiste en realizar entre todos una antología que recopile esas historias. 

En este caso, el  trabajo comenzaría por  indagar en nuestras casas, entre  los adultos de nuestra 
familia, cómo fue elegido nuestro nombre, quién lo eligió y por qué, si estaban todos de acuerdo 
con ese nombre, qué otros nombres se barajaron, si nuestro nombre pertenece a una lengua que 
no sea el español, a qué lengua pertenece y qué significa en ese idioma. 

Luego se organiza  la exposición oral de esas historias. El o  la docente  interviene organizando, 
ampliando,  reordenando  las  intervenciones de  los  chicos. No más de  tres  relatos por  jornada, 
para no cansar al auditorio. 

El o la docente puede contar la historia del nombre de la escuela y luego les propone escribirla 
entre  todos  en  el  pizarrón,  en  una  tarea  de  escritura  colectiva  que  les  permitirá  obtener  un 
modelo de  cómo organizar  el  relato, discutir  sobre  el uso de  la mayúscula  al  comienzo de  la 
oración  y  del  punto  al  final  de  la misma,  cómo  evitar  la  repetición  excesiva  de  una misma 
palabra, etcétera.  

Después de  que  cada  niño  y  niña  relate  la historia de  su  nombre,  se  prepara para  escribirla. 
Primero en una hoja borrador que corregirán con ayuda del o de la docente, tantas veces como 
sea necesario. Cuando el o  la docente se  los  indique, podrán pasarla en  limpio en una hoja en 
blanco que formará parte de la antología.  

Es necesario realizar algunos acuerdos, como:  

• el título de cada relato será el propio nombre de cada uno; pueden asignar un color a cada 
letra del abecedario y  escribir  el  título  con  el  color  correspondiente a  la  letra  inicial de  su 
nombre 

• el orden de los relatos en la antología lo dictará el orden de las letras del abecedario 

• la ilustración de la tapa se puede decidir por un concurso de dibujos organizado entre todos 
y con ayuda del o de la docente 

• el  nombre  de  la  antología  podría  ser  sometido  a  una  votación  entre  distintos  nombres 
propuestos entre todos. 

Cuando tengan todas las historias pasadas en limpio, se ordenan alfabéticamente, se colocan las 
tapas y se encuadernan o abrochan.  

Finalmente,  en  otra  tarea  de  escritura  colectiva,  escriben  el  texto  de  la  contratapa. Antes  de 
hacerlo,  el o  la docente puede  indagar  con  los  chicos  las  contratapas de distintos  libros, para 
averiguar qué tipo de información suelen incluir las contratapas. 

 

Sugerencias para trabajar en 3° grado 

Nombrario. Diccionario de nombres propios. Sugerimos realizar el trabajo con el propio nombre 
en tercer grado en el campo de la ficción. En este caso, proponemos jugar con el nombre, con los 
significados  ocultos  en  él,  con  su misterioso  origen  en  tiempos  remotos,  sumergirnos  en  su 
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significante  y  dejarnos  llevar  por  las  asociaciones  que  despierten  esos  sonidos  para  crear 
relaciones no sospechadas, significados curiosos. 

En el libro El señor de los anillos, Tolkien dice: ʺ... mi nombre crece continuamente, de modo que 
mi nombre  es  como una historia. Los nombres  verdaderos  cuentan  la historia de  quienes  los 
llevan... ʺ  . Claro que, no necesariamente tiene que ser una historia real. En este caso, la idea es 
dejarse llevar, volar, jugar, inventar... 

En El nuevo escriturón, Maite Alvarado (2006) cuenta que la idea del Nombrario fue del periodista 
Eduardo  Hojman,  en  el  programa  radial  Setenta  monos.  Los  oyentes  del  programa  fueron 
invitados a  colaborar con  la escritura de este diccionario exótico, proponiendo definiciones de 
nombres propios y alguna pequeña historia vinculada a él. Así, Maite dejó volar su imaginación 
y propuso la siguiente definición e historia de Godofredo: 

ʺGodofredo: Nombre de origen bárbaro, en un principio feroz. Cuando un Godofredo invadía un 
territorio,  los  antiguos  habitantes  huían  aterrorizados,  porque  se  rumoreaba  que  los Godofredos 
descendían de los ogros y conservaban su pésima costumbre de devorar niños. Eran corpulentos y 
pesados, barrigones y de digestión lenta. Con el tiempo, el nombre se generalizó para los gorditos 
simpaticones y hoy en día ha caído en desusoʺ (p. 35) 

El o  la docente puede contar en clase  la  ʺdeliranteʺ historia de su nombre y  luego proponerles  
escribirla entre todos en el pizarrón. Como toda tarea de escritura colectiva, esta se constituye en 
una excelente oportunidad para brindar un modelo de cómo organizar el relato, qué hacer con 
tantas palabras repetidas, cómo organizar el texto en párrafos, recordar el uso en las oraciones de 
mayúscula inicial y punto final, y el uso de mayúscula en los nombres propios, etcétera.  

La  historia  inventada  por  cada  niño  y  niña  puede,  primero,  ser  contada  oralmente,  con  la 
asistencia del docente para ordenar  lo que quieren decir, evitar  las  frases  incompletas, reponer 
información necesaria para que  se  entienda. En  estos  relatos orales,  el  resto de  los alumnos y 
alumnas puede colaborar, aportando asociaciones nuevas, si el autor o autora así lo permite.  

Después de que cada niño y niña relate la delirante historia de su nombre, la escribe, primero en 
una hoja borrador que será sometida a sucesivas revisiones y correcciones por parte del o de la 
docente, tantas veces como sea necesario. Cuando el o la docente se los indique, podrán pasarla 
en limpio en una hoja en blanco que formará parte del diccionario. Al igual que en la antología, 
en el Nombrario las historias también se ordenarán alfabéticamente por el nombre propio. 

En  este  caso, pueden  acompañar  cada nombre  con una  ilustración.  Si  es  así,  el diccionario  se 
llamará: Nombrario. Diccionario ilustrado de nombres propios. Por ejemplo, para Godofredo pueden 
ilustrar al ʺPrimer Godofredo que existió en este mundoʺ. 

Como en  la Antología de 2do. grado, discutirán y asumirán acuerdos respecto de  la ilustración 
de tapa y el texto de la contratapa. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO8 

Para abordar la realización de la agenda es necesario que primero se conozcan unos a otros, que 
sepan  cómo  se  llaman  sus  compañeros.  Es  fundamental  que  los  primeros  días  de  clase  se 
dediquen  a  variadas  actividades  que  les  permitirá  adquirir  este  contacto  inicial,  expresar  sus 
deseos, temores, intereses. En síntesis, conocerse unos a otros. 
 
Es  importante  que  los  docentes  no  perdamos  de  vista  que  los  chicos  constituyen  un  grupo 
heterogéneo en diversos aspectos: en sus edades, en cuanto a sus expectativas respecto del año 
escolar y de  la  escuela  en general,  en  sus  experiencias  en nivel  inicial,  en  su participación  en 
situaciones alfabetizadoras tempranas (contactos previos con libros y otros materiales de lectura, 
con la escritura propia o de otras personas, el manejo del lápiz y el cuaderno o la hoja en blanco).   
Por ello es necesario que diariamente aprendan canciones y canten juntos, que todos los días el o 
la docente les lea y que escriba delante de ellos (en el pizarrón, en su carpeta, en un afiche...) algo 
que quiere anotar (como su nombre, la fecha, la letra de una canción, el título de un cuento, una 
adivinanza) o algo que los chicos le dicten. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
PARTE I 
 
1. Conocer los nombres de todos 
 

La primera tarea se realiza con el objetivo de presentarse, en forma oral. Se presenta primero el 
/la docente, dice su nombre y lo escribe en el pizarrón con letras mayúsculas de imprenta. Luego 
pregunta el nombre a cada uno y a medida que  lo dicen,  lo escribe en un cartel  (que prepara 
previamente)  delante  de  los  chicos,  mientras  pronuncia  lentamente  cada  letra  que  escribe, 
alargando, si es posible, los sonidos. Escribe con letras mayúsculas de imprenta.  
Los  carteles deben  ser  idénticos  en  tamaño,  forma y  color, de  forma  tal que  la única diferencia  entre  ellos  sea  el nombre propio 
escrito. El  tipo de  letra predominante para  la escritura, al menos durante  la primera mitad del año, es  la de  imprenta mayúscula, 
porque es posible que sea la letra que los niños están más familiarizados desde el Nivel Inicial y utilizan con mayor frecuencia en sus 
propias escrituras. 

A continuación, le entrega a cada niña y niño el cartel con su nombre y les pide que repasen las 
letras  con  color. Finalmente  las pegan  en una  cartelera o  friso. Allí  el o  la docente  escribe un 
título acordado por todos (por ejemplo: LOS NENES Y LAS NENAS DE PRIMER GRADO o LOS 
CHICOS Y CHICAS DE PRIMERO...).   
 

2. Conocer los útiles escolares 
 
Cuaderno, lápiz, goma, sacapuntas son parte de la tecnología de la escritura que los niños y las 
niñas utilizan  en  la  escuela y deben  familiarizarse  con  ella. El  cuaderno  tiene  tapas, hojas de 
papel  con anverso y  reverso, márgenes y  renglones;  tiene un modo de uso, una  forma de  ser 
ubicado en el banco o mesa. El lápiz se toma y presiona de una determinada manera que resulta 
más cómoda y efectiva para escribir y  tiene que  tener una buena punta... La goma se usa para 
                                                 
8 Algunas actividades de la presente secuencia fueron tomadas y adaptadas de: Melgar, Sara y M. Zamero, Módulo de 
Lengua 1º Todos pueden aprender, Buenos Aires, Unicef - Asociación Educación para Todos, (2006). 
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borrar algo que nos salió mal o que no nos gusta cómo lo hicimos. Tiene la misma función que el 
borrador  y también tiene un modo de uso: se toma con una mano y con la otra se sostiene la hoja 
para  que  no  se  arrugue.  Estos  objetos  tienen  partes,  nombres,  están  hechos  de  diferentes 
materiales y tienen funciones y modos de uso específicos; son objetos de la cultura letrada que es 
necesario aprender a usar, tratar y cuidar.  

No  es una pérdida de  tiempo  explicarles  todo  esto a  los  chicos,  conversar  con  ellos, darles  la 
oportunidad de que  todos y  cada uno  los  exploren, prueben, pregunten, porque no  todos  los 
chicos  tienen  experiencias previas y  ricas  con  estos materiales de nuestra  cultura  escrita  en  el 
nivel inicial o en sus casas. 

Luego se  les entrega a cada niño  /a una etiqueta con su nombre escrito en  letra mayúscula de 
imprenta  y  se  les  pide  que  las  peguen  en  la  tapa  del  cuaderno.  Por medio  de  dibujos  en  el 
pizarrón  se  les puede  indicar dónde pegarlas,  si arriba y en el centro, o en el ángulo  superior 
derecho.  El  o  la  docente  recorre  las mesitas  para  orientar  a  los  niños  y  niñas  en  la  tarea. A 
continuación, les pide que repasen las letras de su nombre con color. 

Luego, el /la docente escribe el título MIS ÚTILES en el pizarrón. A medida que escribe, al igual 
que cada vez que lo hace delante de toda la clase, marca la orientación de la escritura (comienzo a 
la izquierda y arriba y avanzo hacia la derecha) y pronuncia cada letra, alargándolas (MMM IIIII SSSS 
UUUU LLLL EEE SSS) o repitiéndolas cuando no pueden alargarse (T‐T‐T‐T). Cuando  termina 
de  escribir  este  título,  vuelve  a  leerlo,  lentamente, mientras  señala  con  el  dedo  cada  letra  a 
medida  que  lee.  También  vuelve  a  marcar  la  orientación  de  la  escritura,  desde  dónde  se 
comienza a  leer y el espacio mayor que hay entre  las dos palabras, para, precisamente separar 
palabras. 

 

En el cuaderno 

• Leo  y  releo  mi  nombre  (leerá  el  cartelito  con  nombre  escrito  en  letras  mayúsculas  de 
imprenta). Luego lo escribo en la carátula de mi cuaderno. 

3. Lectura de una historieta9 
 
El/la docente  les comenta a  los chicos que van a  leer  la historieta que se  incluye al finalizar 
este apartado. Reparte una copia a cada chico o, por lo menos, una cada dos chicos. Les pide 
entonces que observen detenidamente cada uno de  los cuadritos, que digan qué ven, quién 
está  en  cada uno, qué  está haciendo, qué  expresión  tiene  el  rostro del nene, qué problema 
creen que tiene. 
A continuación,  les dice que el  título de esta historieta es MI LÁPIZ y  les pide que  lo señalen: 
¿Dónde está escrito el título del texto? Lo lee, mientras señala cada palabra con el dedo. Luego dice 
que  este  título  tiene  dos  palabras: MI  (la  señala)  y  LÁPIZ  (la  señala mientras  la  lee).  Luego 
pregunta: ¿Cómo nos damos cuenta de que este título tiene dos palabras?¿Dónde dice ʺlápizʺ? ¿Y ʺmiʺ? 
Una vez señaladas ambas palabras, el docente la analiza con los chicos: 

                                                 
9 Esta historia se encuentra en el ANEXO, al final de esta secuencia. Se trata de la historieta "Mi lápiz", de Cristina 
Otañi y Laiza Otañi, incluida en el cuadernillo Para seguir aprendiendo. Material para alumnos. Inicial, Ministerio 
de Educación de la Nación, Buenos Aires, 2001.  
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• La palabra MI (mientras la pronuncia lentamente, señala cada una de las letras) comienza con la letra 
MMMMM. Miren  los  carteles  con  sus nombres y  levanten  los  carteles que  comienzan  con  la  letra 
MMMM.  ¿Qué  otras  palabras  comienzan  con  MMM?  ¿Quién  pasa  a  escribir  esta  letra  en  el 
pizarrón? 

• ¿Qué  letra  suena  después? MIIIIII  ¿Alguno  de  sus  nombres  comienza  con  III?  ¿Conocen  otras 
palabras que comiencen con III? ¿Quién escribe III en el pizarrón? 

 
Y sigue igual con las letras de la palabra LÁPIZ, hasta que queden escritas las dos palabras en el 
pizarrón.  
Luego les pide a los niños que señalen la palabra más cortita.¿Qué dice aquí? (señala LÁPIZ) ¿Con 
qué letra comienza? ¿Cuántas letras tiene?  
 
A  continuación  comienza  la  lectura  del  texto,  cuadrito  por  cuadrito.  Les  muestra  por  cuál 
cuadrito comenzará a leer y les dice que comenzará a leer por el cuadrito que está arriba y a la 
izquierda. A medida que avanza, les señala por cuál continúa la lectura. Mientras lee, el docente 
mantiene las fotocopias de frente a los chicos (tal vez, pegadas en una cartulina).  
El docente  lee  la historieta completa en voz alta, con expresividad. Mientras  lee, recorre con el 
dedo  cada  renglón, de  izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, para que  los  chicos vayan 
comprendiendo o afianzando su conocimiento sobre la direccionalidad de la escritura. 
Al finalizar la lectura, dialogan sobre lo leído a partir de preguntas: ¿Quién es el personaje de este 
cuento? ¿Cómo se llamará? ¿Dónde aparece este dato? ¿Qué problema tiene el personaje? 

Les dice que volverá a leer el primer cuadrito y luego de hacerlo les pregunta: Aquí dice: ¡Le tengo 
una cosa a mi  lápiz! ¿Qué significa  ʺtenerle cosaʺ al  lápiz? Y ustedes, ¿le ʺtienen cosaʺ al  lápiz? ¿Por 
qué? ¿Qué hace el nene cuando se enoja con su  lápiz? Y ustedes, ¿se enojan con su  lápiz? ¿Qué hacen 
cuando se enojan? 

Luego propone leerles de nuevo la historieta, mientras ellos van mirando los cuadritos siguiendo 
la lectura. 
Finalmente, el/la docente borra el pizarrón y escribe: LEÍMOS LA HISTORIETA: MI LÁPIZ.  

Antes de  comenzar  a  escribir,  les dice  en qué dirección  lo hará:  empezará  a hacerlo desde  la 
izquierda hacia la derecha y desde arriba hacia abajo. A medida que escribe, pronuncia cada letra 
alargando  o  repitiendo  los  sonidos.  Cuando  termina  de  escribir,  vuelve  a  leer,  lentamente, 
señalando cada  letra con el dedo y haciendo una pequeña pausa al  terminar cada palabra. Lee 
una vez más, con menor  lentitud y señalando con el dedo cada palabra que pronuncia. Luego 
pregunta:  
‐  ¿Cuántas  palabras  tiene  este  título?  Los  ayuda,  volviendo  a  leer,  señalando  con  el  dedo  cada 
palabra y sumando con los dedos. 
 

En el cuaderno 

Copio del pizarrón: LEÍMOS LA HISTORIETA: MI LÁPIZ 

Busco y repaso LÁPIZ con color. 

Pego la historieta. 
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Antes de que comiencen a escribir, el /la docente recordará en todas las oportunidades de uso del cuaderno por dónde se empieza a 
escribir. 

Tarea  para la casa 

Le cuento a algún familiar qué leímos y qué hicimos. Cuento la historia que leímos. 
 

4. Lectura global del nombre propio10. Escritura del nombre de memoria 
 
Antes de que los chicos lleguen, el o la docente prepara las mesas de la siguiente manera… 

Coloca en cada una (la misma en que cada grupo de chicos se sentó durante los días anteriores) 
los tres o cuatro carteles correspondientes a los nombres de los chicos que habitualmente ocupan 
esa mesita. Pero en  cada mesa  cambia el  lugar en que  cada uno  se  sentaba habitualmente, de 
manera que tengan que buscar su nuevo lugar o silla (dentro de una misma mesita) orientándose 
por el cartel. 

Antes de que  los chicos entren al aula, el o  la docente  le entrega a cada uno otro cartel con su 
nombre,  idéntico al que  colocó en  la mesita  (mismo  tamaño,  forma y  color, y escrito en  letras 
mayúsculas de imprenta) y les dice que deberán sentarse en la misma mesita que el día anterior, 
pero en otro lugar. Para saber qué silla ocuparán ese día, deberán reconocer dónde está el cartel 
con su nombre. Si lo necesitan, pueden ayudarse con el cartel que tienen en la mano. Orientados 
por el /la docente, los chicos de cada mesa verifican si todos están sentados en el lugar indicado 
por el cartel. 
Es importante realizar esta rutina diariamente durante, al menos, tres semanas. A medida que los chicos y las chicas logren reconocer 
globalmente su nombre escrito,  se pueden  introducir variantes en su procedimiento. Por ejemplo: más adelante,  los niños y niñas 
deberán buscar los carteles con sus nombres en un grupo, colocado en sus mesitas, de tres o cuatro, luego de cinco o seis nombres, 
finalmente en el  friso o afiche donde están  todos  los nombres de  los chicos y  las chicas del curso  (bajo el nombre acordado entre 
todos: LOS NIÑAS Y LAS NIÑAS DE PRIMER GRADO / CHICOS Y CHICAS DE PRIMERO... 

En el cuaderno 

Me dibujo y escribo mi nombre. 

 

¿Qué podemos hacer  si un  niño  escribe  sólo  algunas  letras de  su nombre? El docente puede 
preguntar: ¿Ya está o hay que poner otra? Elegirá dos o tres letras móviles y le pedirá al niño o a la 
niña  que  diga  cuál  de  ellas  cree  que  falta;  o  bien  le muestra  su  cartel  y  lo  lee  lentamente, 
alargando y señalando cada una de las letras de su nombre y luego le pide que lo compare con 
su escritura; o bien, si el niño no queda conforme con su escritura, el docente escribe debajo el 
nombre del niño mientras lee alargando los sonidos y mientras el niño compara ambas formas: la 
propia y la del docente. 

                                                 
10 Al final de este proyecto se incluye un fragmento de Borzone de Manrique , Ana (2004) y otras, que incluye ”De 
las primeras formas de escritura a la escritura convencional” y “Leer palabras para leer textos”. Allí se aborda el tema 
de las primeras formas de escritura  y de las estrategias de reconocimiento de palabras en la lectura inicial. Este tema 
también se encuentra desarrollado en el material destinada a niños y niñas de 2do. grado “UNO MÁS PARA LA 
COLECCIÓN” (2010), especialmente escrito para este proyecto por M. P. Gaspar.  
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Si se niega a escribirlo, el docente le entrega el cartel con su nombre escrito para que lo copie. De 
esta manera, el cartel funciona como modelo de escritura. Se procede de igual manera si escribe 
de modo no convencional. 
 
 
5. Conocer la escuela y a los que trabajan en ella 
 
En esa secuencia, se propone que los chicos conozcan: 
• el nombre de la escuela, por qué se llama así 
• los distintos espacios de la escuela (sus nombres, a qué están destinados, qué se puede y no 

se puede hacer en cada uno de ellos...) 
• a las personas que trabajan allí y las tareas que realizan 
 
Nota: Recomendamos  la  lectura del proyecto “LOS CHICOS DE PRIMERO LES CONTAMOS 
SOBRE  LA  ESCUELA”  que  finaliza  con  la  producción  de  un  mural.  Allí  se  desarrollan 
actividades de lectura y escritura de estas palabras.  
 
Tarea para la casa 

Le cuento a algún familiar sobre qué conversamos, qué conocimos y qué hicimos, por qué la 
escuela se llama así.  
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
PARTE II 

 
5. Presentación del proyecto a los niños y las niñas 
 

El maestro presenta el proyecto a los niños y las niñas. Les dice que van a hacer una agenda en 
las que van a estar los nombres de todos (que están aprendiendo a leer y escribir) y las fechas de 
cumpleaños, así pueden acordarse de qué día cumple cada uno. Les explica qué es una agenda 
alfabética  (es  decir,  no  una  agenda  de  todo  el  año),  qué  función  cumple,  qué  datos  registra 
(direcciones, números de  teléfono,  cumpleaños),  cómo  se va  a  construir,  cuánto  tiempo van  a 
necesitar,  qué  tareas  deberán  realizar.  Si  es  posible,  el  docente  lleva  algunas  agendas  para 
mostrarles de qué se trata. 

A continuación, escribe en el pizarrón VAMOS A HACER UNA, mientras señala la orientación 
de la escritura y pronuncia cada letra que escribe, alargando o repitiendo los sonidos. Luego les 
dice que van a completar el  título escrito en el pizarrón con la palabra AGENDA.  

• ¿Con qué letra comienza la palabra AGENDA: AAA? ¿Alguno de sus nombres comienza con AAAA?  
Miren  los  carteles  con  sus nombres y  levanten  los  carteles  que  comienzan  con  la  letra AAA. ¿Qué 
otras palabras comienzan con AAA? ¿Quién pasa a escribir A en el pizarrón? 

• ¿Qué  letra  suena  después? GGG  ¿Alguno  de  sus  nombres  comienza  con GGG?  (en  este  caso,  es 
probable que surja el hecho de que hay dos letras que suenan de la misma manera: J y G. El o la docente 
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muestra carteles con ambas letras que suenan de la misma manera y les dice cuál de ellas se usa en la 
palabra AGENDA). ¿Quién escribe GGG en el pizarrón? 

Sigue así hasta completar la palabra. 

En el cuaderno 

Copio del pizarrón: VAMOS A HACER UNA AGENDA 
Busco y repaso AGENDA con color. 
 
Tarea para la casa 

Le cuento a algún familiar que en la escuela vamos a hacer una agenda. 

Leo y releo mi nombre  (el  /la docente  le entregará un cartelito con su nombre escrito en  letras 
mayúsculas de imprenta) e intento escribirlo (sin mirar) en etiquetitas pegadas o para pegar en 
mi lápiz de escribir y en algún otro material. 
 

6. ¿Estamos todos? La lista de asistencia 

 

Primero  se  realizan  nuevamente  las  actividades  del  apartado  4  “Lectura  global  del  propio 
nombre”. Luego, el/la docente prepara un pizarrón o un friso y les dice que allí van a registrar la 
asistencia, día por día, es decir que cada día van a anotar quiénes vienen a clase y quiénes están 
ausentes.  

Luego escribe como título LISTA DE ASISTENCIA. A medida que escribe, al igual que cada vez 
que lo hace delante de toda la clase, marca la orientación de la escritura y pronuncia cada letra, 
alargándola. Cuando termina de escribir este título, vuelve a leerlo, lentamente, mientras señala 
con el dedo cada letra a medida que lee.  

A  continuación  presenta  dos  carteles  con  las  palabras  PRESENTES  y  AUSENTES.  Lee  cada 
palabra  lentamente,  como  siempre,  señalando  con  el  dedo  cada  letra  a  medida  que  lee  y 
marcando la orientación de la lectura (y la escritura).  

Se  detiene  especialmente  en  la  primera  letra  de  cada  palabra.  Si  comienza  con  la  palabra 
PRESENTES, escribe en el pizarrón la letra P e invita a los alumnos a hacer lo mismo. Pregunta si 
hay  chicos  cuyo  nombre  comience  con  P  (pronuncia  el  sonido  repetidamente).  Los  alumnos 
pueden  responder guiándose por  el  sonido de  las  letras de  su nombre  o por  el  cartel  con  su 
nombre escrito. En caso de haber nombres que comiencen con esta letra, los niños se paran junto 
a la letra correspondiente, escrita en el pizarrón, y muestran el cartel con su nombre al resto de la 
clase.  El  docente  señala  esa  primera  letra  en  cada  cartel,  la  recorre  con  el  dedo, mientras  la 
pronuncia. Luego se realiza la misma secuencia con la palabra AUSENTES. 

Luego, el o la docente coloca los dos carteles en el friso o pizarrón que se usará para el registro de 
la asistencia, como si estuvieran encabezando dos columnas. Seguidamente, les pide a los niños 
que están presentes que coloquen uno de los carteles con su nombre que tienen en la mesa debajo 
del cartel correspondiente. 
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Los carteles de  los ausentes serán colocados debajo del otro cartel por distintos niños o por el 
docente. En cada caso, el docente leerá los nombres de los chicos que no asistieron ese día clase, 
como  siempre,  lentamente,  señalando  con el dedo  cada  letra a medida que  lee y marcando  la 
orientación  de  la  lectura  (y  la  escritura).  Luego  conversarán  sobre  las  ausencias  de  los/las 
compañeros/as  ¿Por  qué  no  habrán  venido  hoy  a  la  escuela?  El/la  docente  irá  profundizando  el 
vínculo para que los niños y las niñas sientan que su presencia es importante para el grupo. 

Finalmente cuentan cuántos asistieron y cuantos están ausentes y se anotan esos números debajo 
de cada grupo de carteles con nombres. 

En  el  pizarrón,  el  docente,  como  todos  los  días,  escribe  la  fecha  y  luego  escribe  la  palabra 
AUSENTES y, junto a ella, el número de niños y niñas ausentes del día. Por ejemplo:  

AUSENTES: 1 

Para  cada  palabra  que  escribe,  pronuncia  cada  una  de  sus  letras,  lentamente,  y  luego  lee  la 
palabra completa. También marca la orientación de la escritura. 

Al  igual que el  trabajo  con  los  carteles  con  los nombres de  los  chicos y  las  chicas,  también  es 
importante  realizar  diariamente  el  registro  de  asistencia,  con  distintas  variantes  a  introducir 
paulatinamente,    como variar  el  registro de  asistencia  agregando un  cartel que  indique  el día 
(DÍA 3, más adelante: LUNES 8, MARTES 9, etc.) 

 
En el cuaderno 
Copio del pizarrón: AUSENTES: 1 
El o la docente entrega a cada alumno una lista con 3 ó 4 nombres de sus compañeros y le indica 
que redondee su propio nombre (o el del compañero) y que repase con color la primera letra. 

 

7. Lectura de un cuento 

 
Se vuelven a realizar las actividades del apartado 4. Luego, se conversa con los niños y las niñas 
acerca de lo que pensaban o sentían respecto del primer día de clases, cómo se imaginaban que 
sería la escuela, quién los acompañó ese primer día, qué pensaban que iban a hacer o aprender, si 
estaban contentos, si tenían miedo, si tenían ganas de comenzar, si protestaron, etc. El /la docente 
interviene organizando, ampliando, reordenando las intervenciones de los chicos y las chicas. 
Luego les dice que les va a leer un cuento sobre un nene llamado Tomás que cuenta qué sintió el 
primer día de clases, antes de entrar y luego de vivir ese primer día. A continuación, les propone 
escribir  entre  todos  el  nombre  del  nene  en  el  pizarrón.  Para  ello,  comienza  por  analizar 
oralmente la palabra con los chicos y chicas: 

• La palabra TOMÁS comienza con la letra T. Miren los carteles con sus nombres y levanten los carteles 
que comienzan con la letra T.  
Si hay alguno, pasa al frente, muestra su cartel, señala T y escribe su nombre en el pizarrón, 
solo o con  la ayuda de otro u otra compañero/a o del docente, o bien  lo copia de su cartel. 
Luego, otro chico, pasa al frente y remarca la T inicial. 

• ¿Qué otras palabras comienzan con T? ¿Quién pasa a escribir esta letra en el pizarrón? 
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• ¿Qué letra suena después? TOOOO ¿Alguno de sus nombres comienza con OOO? 
Nuevamente, si hay alguno, pasa al frente, muestra su cartel, señala O y escribe su nombre en 
el pizarrón, solo o con la ayuda de otro u otra compañero/a o del docente, o bien lo copia de 
su cartel. Luego, otro chico, pasa al frente y remarca la O inicial. 

• ¿Conocen otras palabras que comiencen con OOO? ¿Quién escribe O en el pizarrón? 

Y  sigue  así  hasta  que  se  complete  la  escritura  de  la  palabra  TOMÁS. Una  vez  escrita,  la  lee 
lentamente, mientras señala con el dedo cada letra que pronuncia.   

Después  les dice que, algunas personas, a  los chicos que se  llaman TOMÁS  les dicen TOMI, y 
escribe,  letra por  letra, con  la participación de  todos  los chicos y chicas, este nombre debajo de 
TOMÁS. Después les pide que comparen ambas palabras y que indiquen qué letras son iguales 
en las dos, qué cambia, qué nombre tiene más letras, cuántas letras tiene cada uno. 

A continuación les cuenta que a Tomás, el personaje del cuento, le pasó algo parecido o distinto de 
lo  que  les pasó  a  ellos  respecto del primer día de  clases. Les dice  que  el  cuento  se  llama EL 
PRIMER DÍA DE  CLASES  PARA  TOMÁS  y  escribe  ese  título  en  el  pizarrón,  alargando  los 
sonidos.  

Para la lectura del cuento, proponemos aplicar la estrategia de lectura interrumpida: durante la 
lectura  en  voz  alta  del  texto,  el  docente  se  detiene  para  averiguar  qué  están  pensando  los 
alumnos, qué ideas o hipótesis sobre lo escuchado están construyendo. 

 

EL PRIMER DÍA DE CLASES PARA TOMÁS11 
Laiza Otañi12 
 

Todos  los  años  la misma  historia.  Cuando menos  lo  espero, 
cuando ya le tomé el gusto al calorcito de las tardes, cuando el michi 
ya  se  acostumbró  a  verme  todas  las mañanas  en  casa,  cuando  ya 
perdí  la costumbre de peinarme  todos  los días,  ...  ¡zápate! Aparece 
alguien que me dice de golpe: 

– Mañana empiezan las clases. ¿Estás contento, Tomi? 

– ¡Empieza la escuela! ¡¡¡Mamáaaaaaaaa!!! 

(1) 
Una  hora.  ¡Sí,  señor!  Una  hora  entera  estuve  pataleando, 

diciendo ʺufaʺ y explicándole a mi mamá por qué no era conveniente 
que yo fuera a la escuela. 

– ¿Quién va a jugar con mi hermanito? ¿No te parece que el michi me 

PREGUNTAS 
POSIBLES Y 
MOMENTOS 
SUGERIDOS PARA 
INTERRUMPIR LA 
LECTURA Y 
FORMULARLAS 
 

 

 
 
 
 
(1) 
¿Quién le habrá 
dicho a Tomás que 

                                                 
11 La versión limpia, sin marcas ni preguntas, aparece al final de la secuencia. Los números se introducen en el 
cuento en los momentos sugeridos para interrumpir la lectura y formular preguntas. En la columna más angosta de la 
derecha aparecen las preguntas posibles. 
 
12 Adaptado de la versión publicada en el cuadernillo Para seguir aprendiendo. Material para alumnos. Inicial, 
Ministerio de Educación de la Nación, Buenos Aires, 2001 
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va a extrañar? ¿Quién te va a ayudar a poner  la mesa? ¿Quién va a 
llenar de alegría  tus  silenciosas mañanas?  ¿Quién  te va a defender 
cuando discutas con la vecina porque le toqué el timbre? 

¡Pero nada! No  logré convencerla. Mi mamá me miró con una 
sonrisa, me mostró mi guardapolvo nuevo, la mochila ya preparada 
y, mientras me rascaba la capochita, me dijo: 

– Ya vas a ver que te van a gustar tu nueva seño y tus compañeros de 
primer grado.  

–  ¿Y  si  no me  interesa  tener  compañeros  nuevos  ni  conocer  a  esa 
seño?‐ le pregunté con un montón de lágrimas en los ojos. 

– Igual vas a ir a la escuela– me contestó mi mamá. Y eso fue lo 

último que se habló del asunto. 

(2) 

Por supuesto, esa noche no pude pegar un ojo. ¿Será buena mi 
nueva seño? ¿Le gustará jugar con nosotros? ¿Extrañaré a mi 
mamá? ¿Nos dejarán pintar dibujos? ¿Será como la salita de 
cinco? Porque mi salita era como una casa tibia con muchos 
amigos. ¿Serán buenos conmigo los otros chicos? Y si no puedo 
aprender a escribir mi nombre, ¿me retarán? ¿Se enojarán 
conmigo? 

(3) 

Nunca me pareció  tan  largo el camino desde mi casa hasta  la 
escuela como a la mañana siguiente. Cuanto más nos acercábamos al 
cole, más me crecía una cosa rara en el estómago que no me dejaba 
respirar bien. Hacía mucho que no le apretaba fuerte fuerte la mano 
a mi mamá. Y  esa mañana  no  se  la  solté  ni  cuando  llegamos  a  la 
escuela, delante de  los otros chicos. Pero yo no era el único. Me di 
cuenta de que había muchos chicos que estaban bien pegaditos a las 
piernas de sus mamis, abus y papis, como yo. 

(4) 
De  pronto,  cuando  ya  pensaba  que me  iba  a  poner  a  llorar, 

apareció una  sonrisa  grande y dulce  invitándonos  a pasar  al  aula. 
Apenas  entré  pude  notar  que  estaba  llena  de  colores  y  de  objetos 
curiosos. La seño nos dijo su nombre y empezó a contar un montón 
de cosas  interesantes y divertidas que  íbamos a hacer y a aprender 
con ella. Les dijo a los papás, abuelos, tíos y hermanos que si querían 
se podían quedar en la puerta. Yo, por las dudas, le dije a mi mamá 
que se quedara un ratito. Mientras tanto, empezamos a presentarnos, 
a cantar, a jugar y a recorrer la nueva escuela. Conocí nuevos chicos, 

mañana empezaba 
la escuela?  
¿Tomi y Tomás son 
el mismo chico? 
 

 

 

 

 

 

 

(2) 

¿Qué problema 
tiene Tomás? 

¿Qué le propone 
Tomás a la mamá 
para tratar de 
convencerla de que 
no lo mande a la 
escuela? 

 
(3) 
¿A vos te dieron 
miedo las mismas 
cosas que a Tomás?

 

(4) 

¿Tomás era el 
único que sentía 
temor? ¿Cómo se 
dan cuenta? 

 

 

 

 

(5) 
¿Por qué protesta 
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aprendí una canción redivertida y el aula me pareció tan tibia como 
la salita de cinco. Entonces, en lo mejor de todo, la seño nos saludó: 

– ¡Hasta mañana! 

–¡Quéeee!  ¿Ya  nos  vamos?  ¡¡¡Mamáaaaaaaaaaaaaa!!!  ¿Falta mucho 
para mañana? (5) 

ahora Tomás? 

 

La estrategia de lectura interrumpida permite dialogar sobre el personaje y lo que le sucede. Es muy interesante la posibilidad que 
esta estrategia les brinda a los niños y las niñas de revisar sus ideas, expresarlas en palabras, compararlas con otras ideas que, sobre el 
mismo  punto,  tienen  otros  chicos,  lo  que  los  lleva  a  repreguntar,  replantear  sus  hipótesis,  ajustarlas,  precisarlas  o,  incluso, 
desecharlas. 

 

Les pregunta a los niños y las niñas si hay alguna parte que les gustó más y si desean volver a 
escuchar.  Incentiva  la  identificación de  fragmentos que  les hayan gustado y  los  relee  todas  las 
veces que se lo solicitan. 

También el docente puede ser quien propone la relectura y renarración conjunta de fragmentos 
seleccionado, sobre  todo para precisar el significado de algunas palabras, expresiones o partes. 
Por ejemplo, puede sintetizar la primera parte del cuento, diciendo: Cuando Tomás se enteró de que 
al día siguiente comenzarían las clases, fue corriendo a hablar con su mamá para tratar de convencerla de 
que  no  lo  enviara  a  la  escuela.  Pero,  ¿qué  le  respondió  la mamá?  ...  Luego,  Tomás  cuenta  que  ʺPor 
supuesto, esa noche no pude pegar un ojoʺ. Esta parte la busca en el texto delante de los niños y la lee 
(incluso orientando el texto hacia los niños y señalando con el dedo el renglón que está leyendo). 
Luego pregunta: ¿Qué quiere decir ʺesa noche no pude pegar un ojo”? 

De la misma manera se pueden trabajar otros fragmentos del cuento, como: 

ʺNunca me pareció tan largo el camino desde mi casa hasta la escuela como a la mañana siguienteʺ, ¿por 
qué a Tomás le pareció más largo el camino desde su casa hasta la escuela? o 

ʺCuanto más  nos  acercábamos  al  cole, más me  crecía  una  cosa  rara  en  el  estómago  que  no me  dejaba 
respirar bien”. ¿Qué era esa cosa rara que le crecía a Tomás en el estómago?  

 

Es  importante  que  determinadas  actividades  sobre  los  textos  que  se  leen  sean  habituales,  como  comentar,  releer  fragmentos 
seleccionados,  renarrar, analizar entre  todos el  significado de una palabra o expresión, escribir el  título en el cuaderno,  ilustrar y 
luego mostrar y comentar las ilustraciones frente al grupo. Otras, en cambio, serán menos habituales, como dramatizar o representar 
alguna escena, contar una versión propia del cuento o parte de él, asumir grupal o individualmente la voz de los personajes en los 
diálogos, etc. 

 

El o la docente dibuja en el pizarrón o muestra caritas preparadas previamente en cartulina que 
tienen distintas expresiones: miedo, enojo, tristeza, alegría. Las dibuja o muestra una por vez y 
pregunta por cada una: ¿Qué siente esta carita? Luego  la pega en el pizarrón y escribe al lado la 
palabra correspondiente con letras mayúsculas de imprenta. 

Les pregunta  cuál de  esas  caritas muestra  lo  que  sentía Tomás  el primer día de  clases  (debe 
tenerse en cuenta que hay más de una respuesta adecuada para esta pregunta, por ello, resultará 
interesante permitir  las dudas,  las preguntas,  la discusión sobre este aspecto. Lo  importante es 
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que puedan  llegar a darse cuenta de que  los  sentimientos predominantes de Tomás  fueron de 
miedo al principio y de alegría después de conocer a la maestra y compartir el día con ella y sus 
nuevos compañeros). A continuación, escriben TOMÁS, solos o copiando, en el pizarrón, al lado 
de las caritas correspondientes. 

Finalmente,  el/la docente borra  el pizarrón y  escribe poniendo  el  foco  en  la  orientación de  la 
escritura y alargando  los sonidos: LEÍMOS EL CUENTO: EL PRIMER DÍA DE CLASES PARA 
TOMÁS 
 
Cuando  termina  de  escribir,  vuelve  a  leer  señalando  cada  letra  con  el  dedo  y  haciendo  una 
pequeña pausa al terminar cada palabra. Lee una vez más, con menor lentitud y señalando con el 
dedo cada palabra que pronuncia. Luego pregunta:  
‐ ¿Cuántas palabras tiene este título? Los ayuda, volviendo a leer, señalando con el dedo.  
En el cuaderno 

• Copio del pizarrón: LEÍMOS EL CUENTO: EL PRIMER DÍA DE CLASES PARA TOMÁS 

• Busco y repaso TOMÁS. 

• Copio del pizarrón: EL PRIMER DÍA DE CLASES SENTIMOS... 

El o  la docente  le  entrega a  cada niño y niña un  juego de  caritas, o bien un papel  con  cuatro 
caritas con distintas expresiones, o bien dibuja cuatro caritas con distintas expresiones en cada 
cuaderno.  Junto  a  las  caritas  correspondientes  deberán  escribir  el  nombre  del  personaje  del 
cuento y el propio nombre, según lo que sintió el primer día de clases. 

 

Tarea para la casa 

• Le cuento a algún familiar qué leímos y qué hicimos. Cuento el cuento que leímos. 
• Averiguo quién eligió mi nombre y por qué lo eligió. 
• Leo y releo mi nombre (el /la docente le entregará un cartelito con su nombre escrito en letras 

mayúsculas  de  imprenta)  e  intento  escribirlo  sin  mirar  en  etiquetitas  pegadas  en  mi  la 
mochila y mi cartuchera.  

 
 
8. ¿Por qué me llamo así? Renarración oral de anécdotas 
    Reconocimiento de las letras del propio nombre 
 

“Estas historias se remontan a un tiempo anterior a nuestra vida y forman parte de nuestra propia 
historia y de la de los chicos. Historias cortas o largas, las historias de los nombres, de cómo fueron 
elegidos,  quiénes  los  eligieron  y  por  qué,  pueden  entramarse  con  otras  anécdotas  y  personas 
cercanas  a nosotros  y  se  ligan  con  la  vida  de  la  comunidad  en  la  que  vivimos  y/o nacimos. Es 
interesante que los chicos puedan desplegar estas historias. 
Por supuesto, no las de todos en un mismo día. Es importante que particularicemos el momento de 
esa historia personal, que puede hacer  el  efecto de  la  ʺpiedra  en  el  estanqueʺ, que genera ondas, 
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mueve otras voces, convoca a otros relatos, plantea interrogantes en los otros chicos sobre su propio 
nombre, sobre su propia historia. 
Al  recuperar  estos  relatos  sobre  sus  nombres  y  sobrenombres,  los  chicos  van  construyendo  su 
pertenencia, van armando un escenario personal en el cual pueden  instalarse. A veces  la historia 
del nombre  se  entrama  con  los viajes,  las migraciones  familiares pasadas y  las  que  actualmente 
protagonizan muchos de  los mismos  chicos;  se  entrama  con  las  lenguas y  las  construcciones de 
significado de otras comunidades a veces olvidadas y en muchos casos silenciadas. (…) 
A partir de  lo mucho  o poco  que  los  chicos puedan  conocer de  estas historias pueden  recuperar 
voces perdidas, lugares olvidados, raíces a veces de otras culturas. A partir de la lectura que cada 
uno de los chicos hace sobre esto, del matiz personal de su mirada, pueden ir construyendo su lugar 
en  el mundo,  su  lugar actual, que  se arma y  se proyecta  con  sus  raíces y  sus deseos. Un  lugar 
personal e interno desde el cual construir la identidad a lo largo de toda la vida. 
Y entonces el nombre de cada uno comienza a ser propio. Los chicos se  lo van apropiando  letra a 
letra, lo modifican al darle su lectura y su voz, lo reeligen con uno u otro matiz y lo escriben. Y es 
una escritura cargada de sentido. Probablemente, para muchos, esta sea su primera palabra escrita. 
Y, obviamente, no tenemos en nuestro salón chicos con nombres iguales, aunque lleven ese mismo 
nombre. (…)” 

Saguier, A., Nap. Cuadernos para el aula. Nivel Inicial 
Juegos y juguetes. Narración y Biblioteca 

Volumen I, MEN, 2006, pág. 85 
 

El/la docente vuelve a realizar las actividades de los apartados 4 y 6. Luego alienta el relato oral 
de  la historia de sus nombres. El docente  interviene organizando, ampliando, reordenando  las 
intervenciones de los chicos. Para una orientación sobre cómo organizar esta puesta en común de 
relatos, se puede leer previamente las páginas 42 a 45 de NAP. Cuadernos para el aula. Lengua 1. 

 
¿Cuáles son las letras de mi nombre? Las letras móviles 
El/la docente prepara sobres con letras sueltas (aproximadamente de 1,5cm x 1,5cm) recortadas 
de diarios y revistas (titulares) o escritas por él/ella. 

A continuación, entrega a cada niño un  juego con las letras de su nombre (letras móviles) y les 
pide que armen su nombre con esas letras. Si lo necesitan, pueden ayudarse mirando su cartel.  

Para los chicos que ya escriben su nombre, esta tarea puede ser muy fácil. Se puede complejizar 
dándoles más  letras de  las que necesitan para armar  su propio nombre y entonces  se suma  la 
dificultad  de  descartar  algunas.  El  /la  docente  alienta  la  colaboración  entre  compañeros  y 
compañeras.  

Mientras tanto, el /la docente pasa por las mesas a observar la tarea y les pide que lean el nombre 
mientras lo señalan con el dedo. 

Si a alguno le faltó una letra el o la docente puede preguntar ¿Ya está o hay que poner otra? En este 
caso, el o la docente elegirá dos o tres letras móviles y le pedirá que diga cuál de ellas cree que 
falta. Si no se da cuenta, le pedirá que mire el cartel con su nombre o pensará su nombre con el 
niño, alargando los sonidos.  
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Si un niño o una niña ordenan las letras de manera inadecuada, le pedirá que compare el nombre 
armado con el cartel. O bien el o la docente escribe debajo el nombre del niño o la niña mientras 
lee alargando  los sonidos y mientras el niño, a pedido del docente, compara ambas  formas:  la 
propia y la del docente. 

 

 

Un  aspecto  a prever  es que muchos nombres y  apellidos de  los  chicos provienen de diversas 
lenguas. Es muy probable que haya desajustes, o defectos de paralelismo, entre la forma hablada 
y  su ortografía13  (por  ejemplo, Walter,  Johnathan, Khaysilahen, Qawana, Samantha, Christian, 
Johanna).  El  docente  tendrá  que  hacerles  notar  que  prestar  atención  a  los  sonidos  ayuda  a 
escribir  estas  palabras,  pero  que  tienen  una  ortografía  particular  que  hay  que  aprenderse  de 
memoria. Los ayuda a  leer esos nombres, que están correctamente escritos en  los carteles, para 
compararlos con las escrituras de los chicos y ver si están todas las letras que lo forman y en el 
orden correcto. 

Lo mismo sucede en variados nombres que sí responden a la ortografía del español: ¿Qué hace 
una U en Miguel, o por qué Gerónimo se puede escribir con G o con J?  

 
En el cuaderno 

• Armo mi nombre y pego las letras en el cuaderno (el /la docente le entregará a cada uno un 
juego de letras para que armen su nombre y peguen los cartoncitos en sus cuadernos) 

• Repaso la primera letra con color. 

• Dibujo y escribo como puedo el nombre de algo que empiece con la misma letra. 

 

¿Cuántas letras tiene mi nombre? 

Como en  la actividad anterior, el  /la docente entrega a cada niño un  juego con  las  letras de su 
nombre (letras móviles), más una, dos o varias más de las que necesitan, y les pide que armen su 
nombre  con esas  letras. Si  lo necesitan, pueden ayudarse mirando  su  cartel. Una vez armado, 
pasa por las mesas a observar la tarea y les pide que lean el nombre mientras lo señalan con el 
dedo. 

Los niños y  las niñas resuelven  la tarea comparando globalmente o contando  las  letras y  luego 
exponen en una situación colectiva lo que han realizado con el compañero y la compañera. Pasan 
al pizarrón a escribir los nombres y a explicar por qué uno es más largo o más corto que el otro 

                                                 
13 El sistema alfabético representa los fonemas de una lengua. Idealmente, cada grafema representa un fonema en una 
relación biunívoca y estable. A las lenguas en las que existe poca divergencia entre fonemas y grafema se las llama 
“transparentes”. Otras lenguas, más “opacas”, presentan mayor divergencia. El sistema de escritura del español tiene 
cierto grado de opacidad en la medida en que no se corresponde unívocamente con la variante de pronunciación de 
todos los hablantes.  
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con  la  guía  permanente  del/a  maestro/a  que  realiza  preguntas  para  que  surjan  todas  las 
interpretaciones de los niños y las niñas sobre la escritura.  

Luego  les  pide  que  indiquen  cuántas  letras  tienen  sus  nombres  y  exponen  en  una  situación 
colectiva  sus  respuestas, organizadas por preguntas como: ¿Quiénes armaron  su nombre  con  tres 
letras? ¿Quiénes necesitaron cuatro  letras?... Y así sigue. Como respuesta,  les pide que  levanten y 
muestren su cartel al resto de la clase, mientras dicen su nombre en voz alta, para que todos lo 
escuchen y opinen. 

En el cuaderno 

• Armo mi nombre y lo copio en mi cuaderno. 
• Repaso la primera letra con color. 
• Escribo cuántas letras tiene mi nombre.  
 

Tarea para la casa 

Leo y  releo mi nombre  e  intento  escribirlo  sin mirar  en  etiquetitas pegadas  en mis  lápices de 
colores. Se lo leo a algún familiar. 

 
8. Los nombres de mis compañeros 
 

Se realizan las actividades de los apartados 4 y 6. 

En el cuaderno 

Los niños y  las niñas  trabajan  en  equipos de dos  integrantes. El  /la docente  les  entrega  letras 
sueltas  a  cada  pareja.  Los  niños  y  las  niñas  buscan  las  letras  que  necesitan  para  armar  sus 
nombres, uno por vez. Si necesitan ayuda, toman como guía la tarjeta con el nombre que se les 
entregó el primer día. El  /la docente recorre  la sala, observa y ayuda. Cuando  todos  tienen  los 
nombres armados sobre la mesa, cada pareja lee ambos nombres. 

Luego pide a cada pareja que escriba ambos nombres en el pizarrón. Cada uno escribe el nombre 
del compañero o compañera, aunque se ayudan mutuamente. El resto de la clase también puede 
ayudar.  

Después les pregunta por la cantidad de letras de cada nombre con el fin de que los comparen. 
Por ejemplo: ¿Cuántas  letras  tiene MARIANA? ¿Y  cuántas  tiene CARINA? ¿Cuál  tiene más  letras? 
Entonces: ¿cuál es el nombre más largo? 

Luego escribe en el pizarrón: HOY TRABAJÉ CON  ... Como siempre que escribe delante de los 
niños, antes de comenzar a escribir,  indica  la orientación de  la escritura, a medida que escribe, 
pronuncia  cada  letra  alargando  o  repitiendo  los  sonidos.  Cuando  termina  de  escribir,  relee, 
lentamente,  señalando cada  letra con el dedo y haciendo una pequeña pausa al  terminar cada 
palabra.  Lee  una  vez  más,  con  menor  lentitud  y  señalando  con  el  dedo  cada  palabra  que 
pronuncia.  Luego  pregunta:  ¿Cuántas  palabras  tiene  este  título?  Los  ayuda,  volviendo  a  leer, 
señalando con el dedo cada palabra y sumando con los dedos. 
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En el cuaderno 

Copio y completo 

HOY TRABAJÉ CON  ... (escribe, solo o copiando, el nombre del compañero o de la compañera 
con quien trabajó). 

El  o  la  docente  entrega  a  cada  alumno  una  lista  con  3  ó  4  nombres  de  sus  compañeros  y 
compañeras y les da las siguientes consignas: 

• redondeá el nombre más largo 
• repasá con color las letras del nombre más corto 
• subrayá tu nombre 

Se repiten las actividades de la parte anterior, pero ahora forman grupos de cuatro integrantes: 
arman  los  nombres  de  cada  uno  con  las  letras móviles,  los  leen,  cuentan  las  letras  de  cada 
nombre y los ordenan del más corto al más largo. 

El /la docente escribe en la pizarra el título MIS COMPAÑEROS Y MIS COMPAÑERAS. Como 
siempre,  indica  la  dirección,  lee mientras  escribe,  alargando  o  repitiendo  los  sonidos.  Relee 
señalando cada letra con el dedo y haciendo una pequeña pausa al terminar cada palabra. Relee 
una vez más, señalando con el dedo cada palabra que pronuncia.  

Luego les pregunta cuántas palabras tiene este título y quién se anima a señalarlas. Les dice que 
en este título se repite una palabra y los anima a descubrirla.  

Bajo  este  título  cada  uno  escribe  en  el  pizarrón  el  nombre  de  uno  de  los  compañeros  o 
compañeras con quien trabajaron en equipo.  

 
En el cuaderno 

Copio el título MIS COMPAÑEROS Y MIS COMPAÑERAS. Escribo sus nombres. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

PARTE III 

 
9. Exploración de la agenda 
    Las letras del abecedario 
 

El /la docente entrega a los niños su “Agenda personal” que va a ser completada de a poco por 
todos. Se  trataría de un  soporte  (papel o  cartulina) que  incluya una  tapa  en  la que  cada niño 
pueda escribir  su nombre y en el  interior una  tabla con  tres columnas  (para nombre,  fecha de 
cumpleaños y teléfono), una primera fila indicando esas categorías y tantas filas como niños hay 
en  ese  salón.  En  un  afiche  o  cartulina  grande,  quedará  expuesta  una  agenda  del  aula,  LA 
AGENDA DE 1º, más grande que irán completando en paralelo que las agendas personales. 

 

 

 

 
AGENDA  PERSONAL 
 
                 DE 
 
………………….. 

NOMBRE 
 

FECHA DE 
CUMPLEAÑOS 

TELÉFONO 

A   
   
   
B   
C   
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El docente lee lo que está escrito. A continuación, les dice que ilustren la tapa de la agenda y que 
escriban su nombre para que, si llegara a perderse, se sepa a quién pertenece. 

Luego, presenta a  los chicos  las  letras del abecedario. Les explica que  la  lengua que hablamos 
tiene 28  letras y, mientras las pronuncia, las va colocando, una a la vez, en un lugar visible del 
aula,  donde  permanecerán  a  lo  largo  del  año.  Inicialmente,  presenta  las  letras  en  el  tipo 
mayúscula de imprenta. 

Después de colocar la A, les pide a los niños y niñas cuyos nombres comienzan con A que digan 
su nombre. Procede de  la misma manera  con  cada  letra del  abecedario. Como  es posible que 
haya más de un niño y niña con el mismo nombre, el docente pregunta cómo harían para darse 
cuenta de quién es cada uno. Dado que lo que los distingue es su apellido, los buscarán en la lista 
de asistencia y los leerán con ayuda del maestro. En las agendas, podrán escribir junto al nombre 
de  cada  uno  la  primera  letra  del  apellido  que  corresponda  y,  si  se  animan  ‐¿por  qué  no?‐, 
copiarán el apellido completo. 

Luego  les pide que observen  la  agenda. Les pregunta  si  las  letras que  aparecen  en  el  interior 
tienen el mismo orden que las letras del abecedario que acaba de pegar en la pared. 

 
10. Juntos los que empiezan igual 
 

El  reconocimiento  de  los  sonidos  iniciales  y  finales  le  permite  al  niño  y  a  la  niña  aproximarse  a  la  comprensión  del  principio 
alfabético (a cada sonido le corresponde una letra). 

El /la docente pega en el pizarrón cinco carteles con los nombres de niños y niñas del curso, por 
ejemplo:  ANA,  MARÍA,  ARIEL,  MATÍAS,  ABEL  (los  nombres  elegidos  deben  coincidir  en 
algunas de sus letras iniciales y finales). Luego lee cada uno de los nombres mientras señala cada 
letra. Después invita a los alumnos a leer esos nombres todos juntos. 

A  continuación  reparte  tarjetas  con  estas palabras, un  juego por  cada pareja, y  les propone  la 
siguiente  consigna: Agrupar  las palabras  que  empiezan  igual. Como ayuda, pueden  remarcar  con 
color la letra inicial de cada nombre. 

En pareja ordenan los dos conjuntos de nombres (ANA – ARIEL – ABEL y MARÍA ‐ MATÍAS). 
El /la docente recorre las mesas y colabora con los chicos y las chicas, por medio de preguntas. 

Luego, cada grupo cuenta cómo armó los grupos y por qué. Entre todos, ordenan los carteles en 
el pizarrón, marcando con tiza de color la letra inicial M en los nombres de uno de los grupos, y 
A, en  los del otro grupo. A continuación  les pide que digan palabras que comiencen con M, y 
luego  con A. Distintos  chicos  las  escriben en  el pizarrón, en un  costadito, ayudándose unos a 
otros. 

Finalmente, pregunta si hay otros nombres en el grupo que comiencen con MMM o con AAA. Si 
los hay, pasan al pizarrón y pegan el cartel en el grupo correspondiente. También repasan con 
tiza de color la letra inicial. 

El  /la docente  saca  los  carteles del  grupo  con más  nombres  y  trabaja  con  el  grupo  que  tiene 
menor cantidad de nombres, por ejemplo, MARÍA y MATÍAS. Coloca los carteles uno debajo del 
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otro y al lado de cada uno anota el número de teléfono, número por número, ya sea dictado por 
el niño o la niña o bien copiado de su registro. 

 
En la agenda 

Busco la letra M en el cuadro. Copio el nombre de todos los chicos y chicas que comiencen con 
M. 

A partir de aquí se pueden combinar actividades con consignas variadas para ir completando 
la agenda con el  resto de  los nombres según se conforme  la  lista de  los chicos del grado. A 
continuación,  se presentan  algunas  alternativas, que ponen  el  foco en distintas  letras y  sus 
sonidos.  

 

11. Los nombres tienen vocales 
 

El /la docente les dice que va a pronunciar una letra y que ellos deben señalarla en el abecedario 
y luego escribirla en el pizarrón. La letra es A. Luego les pide que digan palabras que empiecen 
con AAAA. 

A  continuación,  coloca  en  el  pizarrón  los  carteles  de  cuatro  o  cinco  nombres  de  alumnos  y 
alumnas de la clase. Les pide a los niños que busquen cuáles de ellos tienen la letra A y que la 
señalen en el nombre. Separa los carteles en dos grupos según tengan o no tengan A.  

Realiza en el pizarrón el siguiente cuadro. Los niños y las niñas pasan a escribir sus nombres en 
la columna correspondiente:  

 

NOMBRES QUE TIENEN A  NOMBRES QUE NO TIENEN A 

 

 

 

 

Los  leen  todos  juntos, mientras  el docente  señala  con  el dedo  cada  letra  que  se  lee. Después 
resuelven las siguientes consignas:  

1° Buscar el nombre que tiene más A. 
2° Buscar los nombres que tienen una sola A. 
3° Buscar los nombres que comienzan con A 
 

En la agenda 

Copio el nombre (o los nombres) que comiencen con A en la hoja correspondiente de la agenda. 
Junto a cada nombre, escribo los números que dicta el /la docente. 

En el cuaderno 
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Título: LAS VOCALES  
Copio el nombre con más A. 
Copio el nombre con una A.  
Repaso con color todas las letras A.  
 

El/la docente  escribe  en  el pizarrón  la  letra E y  los niños y  las niñas buscan  los nombres que 
tienen E, después el que tiene I, y así sucesivamente con las letras O y U. Se escriben, reanalizan 
y se  leen entre  todos alargando  la pronunciación de  los sonidos vocálicos y siempre señalando 
letra por letra. 

Confeccionan un cartel entre todos para colgar en el aula: LAS VOCALES  A E I O U. 

Si hay nombres que comiencen con alguna vocal, se escriben en la agenda y, junto a ellos. 

 
13. ¡Qué problema si se me pierde una letra!
 

Para quienes  lo  tengan disponible,  recomendamos que el docente  lea a  los chicos A Lucas  se  le 
perdió  la A,    de  Silvia  Schujer.  Se  puede  proponer  una  actividad  que  consista  en  pensar  qué 
pasaría si al nombre de cada uno se le pierde una A o una U y así con todas las vocales.  

 
14. Los personajes intrusos 
 

El/la docente  selecciona un  conjunto de nombres  entre  los que  se  encuentran  los nombres de 
algunos  compañeros  y  compañeras  aún  no  incorporados  en  la  agenda  y  los  nombres  de  los 
personajes de  cuentos leídos. Los escribe en el pizarrón y les pide a los alumnos y alumnas que 
pasen  y  señalen  los  nombres  que  no  corresponden  a  los  chicos  del  grado.  El  /la  docente 
promueve  la  comparación  de  principios  y  finales  iguales  e  incentiva  la  lectura  de  las  otras 
palabras de la lista.  

En la agenda 

Escribo los nombres trabajados en la agenda.  

 

En el cuaderno 

Entrega una copia a cada niño y niña. Da oralmente la siguiente consigna: Encuentra y subraya la 
palabra repetida.  

Título: LEO Y SEÑALO LAS PALABRAS REPETIDAS 
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El trabajo con el propio nombre es fundamental porque, una vez que los niños saben escribir sus 
propios  nombres,  al  intentar  escribir  el  de  otro  compañero,  es muy  habitual  que  pregunten 
refiriéndose  a  la  letra  o  sílaba  que  necesitan:  ¿Está  en  mi  nombre?  Este  es  un  criterio  de 
clasificación  importante  con  que  los  niños  abordan  el  reconocimiento  de  las  letras:  hay  un 
conjunto de letras que está en su nombre y otro que no lo está. Esta actitud espontánea debe ser 
aprovechada de distintas formas: 

Cuando la letra o sílaba buscada están el nombre, se ayudará al niño a que la ubique, a través del 
análisis oral de su nombre, y la use en la nueva palabra que va a escribir. 

Se pedirá que busquen, oralmente, palabras que  empiecen  igual que  su nombre, dejando que 
decida qué parte  tendrá en cuenta. Por ejemplo, Bárbara podría buscar palabras que empiecen 
con ba, bar o bbb.  

Se  les propondrá que escriban algunas de  las palabras encontradas. Probablemente descubran 
que tienen que empezar con las letras iniciales de su nombre, pero no sabrán cómo seguir. Se los 
alentará a hacerlo como a ellos les parezca que puede escribirse esa palabra. 

Luego se les pedirá que lean en voz alta lo que escribieron, siguiéndolo con el dedo. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

PARTE IV 
 
15. Todos cumplimos años 
 

Cuando  la  columna de  los nombres  está  completa,  será hora de prepararse para  registrar  las 
fechas de cumpleaños de cada uno. Si los nenes y las nenas no recuerdan la fecha de cumpleaños, 
el docente les pedirá que pregunten en sus casas (aunque figura en los registros de la escuela) y 
que traten de recordarla.  

El docente prepara un cartel con los meses del año y uno más chico como el que sigue para que 
los chicos peguen en sus cuadernos: 

ENERO  FEBRERO  MARZO 

ABRIL  MAYO  JUNIO 

JULIO  AGOSTO  SETIEMBRE 

OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

 

Pregunta  cuáles meses  conocen  y  luego  propone  una  lectura  compartida  de  las  palabras  del 
cartel: ¿Quién se anima a leer la primera?¿Cuál empieza con A? Hay cuatro que terminan igual, ¿cuáles 
son?  

Luego cada uno dice cuál es  la  fecha de su cumpleaños. El docente dispone de  la  lista con  las 
fechas y tiene preparada una banda numérica con los números del 1 al 31 que los chicos usarán 
más adelante. Apoyándose en sus conocimientos de la serie oral, el docente los ayudará a ubicar 
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el día que  corresponde. Si no  la  saben,  les mostrará cuál es para que después  lo copien en  su 
agenda.    

En el cuaderno 

Reconozco y copio el número del día de mi cumpleaños. 

Leo los meses del año y subrayo o pinto el de mi cumpleaños. 

En la agenda 

• Busco mi nombre en la agenda. 
• Al lado copio la fecha de mi cumpleaños:  

primero pongo el día,  
después escribo DE 
después escribo el mes 

 
En  la  agenda  del  aula  cada  chico  pasa  a  escribir  la  fecha  de  su  cumpleaños  que  se  podrá 
completar en más de una sesión de trabajo. Es decir, durante varios días la tarea será completar 
las fechas de cumpleaños de todos, copiando la que el compañero escribió...  
 
Finalmente, al lado de cada nombre, el o la docente escribe el número de teléfono de cada uno, 
número por número, copiado de su registro de asistencia o, si es posible, dictado por el niño o 
niña. 

 
16. Para no olvidarnos 
 

Como última actividad, proponemos el armado de un calendario que sirva para acordarse de los 
cumpleaños de cada mes.  

Se  les pregunta  a  los  chicos  si  saben  qué  es un  calendario;  si  tienen  alguno  en  sus  casas,  los 
pueden  llevar. El docente puede  llevar varios. Los exploran. El maestro explica cómo se  lee un 
calendario y para qué sirve. 

Luego les propone completar uno que quedará expuesto en el aula.  Se trata de un calendario. O 
almanaque,  con  espacio  suficiente  como  para  escribir  nombres  de  cada  uno  en  el mes  que 
corresponde. ¡El de la maestra o maestro también! 

 

LOS CUMPLEAÑOS DE 1º 

ENERO 

3   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

15 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FEBRERO 

11 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

23 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

JUNIO 
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JULIO 

 

AGOSTO 

 

SETIEMBRE 

 

OCTUBRE  NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

 

Ayudado por su agenda personal y en el orden de los días del mes, cada chico escribe su nombre 
dentro de la celda que corresponde. Después, por grupos leen los nombres de los que cumplen 
en un mismo mes. Y cuando llegue el momento, ¡Feliz cumpleaños! 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

ANEXO 
 

A continuación se incluye: 

 

o “Mi lápiz” de Cristina Otañi y Laiza Otañi 

 

o “El primer día de clases para Tomás” de Laiza Otañi 

 

o “De  las  primeras  formas  de  escritura  y  a  la  escritura  convencional”  y  “Leer 
palabras para leer textos” fragmento de Borzone de Manrique, Ana María y otras, 
Niños y maestros por el camino de la alfabetización, Buenos Aires, Ministerio de 
Educación y Etis, 2004, págs. 76 a 78 
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MI LÁPIZ 
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EL PRIMER DÍA DE CLASES PARA TOMÁS 
Laiza Otañi 

 
Todos los años la misma historia. Cuando menos lo espero, cuando ya le tomé el gusto al calorcito 
de las tardes, cuando el michi ya se acostumbró a verme todas las mañanas en casa, cuando ya 
perdí la costumbre de peinarme todos los días, ... ¡zápate! Aparece alguien que me dice de golpe: 

– Mañana empiezan las clases. ¿Estás contento, Tomi? 

– ¡Empieza la escuela! ¡¡¡Mamáaaaaaaaa!!! 

Una hora. ¡Sí, señor! Una hora entera estuve pataleando, diciendo "ufa" y explicándole a mi 
mamá por qué no era conveniente que yo fuera a la escuela. 

– ¿Quién va a jugar con mi hermanito? ¿No te parece que el michi me va a extrañar? ¿Quién te va 
a ayudar a poner la mesa? ¿No te parece que la plata no alcanza como para mandarme a la 
escuela? ¿Quién va a llenar de alegría tus silenciosas mañanas? ¿Quién te va a defender cuando 
discutas con la vecina porque le toqué el timbre? 

¡Pero nada! No logré convencerla. Mi mamá me miró con una sonrisa, me mostró mi guardapolvo 
nuevo, la mochila ya preparada y, mientras me rascaba la capochita, me dijo: 

– Ya vas a ver que te van a gustar tu nueva seño y tus compañeros de primer grado.  

– ¿Y si no me interesa tener compañeros nuevos ni conocer a esa seño?- le pregunté con un 
montón de lágrimas en los ojos. 

– Igual vas a ir a la escuela– me contestó mi mamá. Y eso fue lo último que se habló del asunto. 

Por supuesto, esa noche no pude pegar un ojo. ¿Será buena mi nueva seño? ¿Le gustará jugar con 
nosotros? ¿Extrañaré a mi mamá? ¿Nos dejarán pintar dibujos? ¿Será como la salita de cinco? 
Porque mi salita era como una casa tibia con muchos amigos. ¿Serán buenos conmigo los otros 
chicos? Y si no puedo aprender a escribir mi nombre, ¿me retarán? ¿Se enojarán conmigo? 

Nunca me pareció tan largo el camino desde mi casa hasta la escuela como a la mañana siguiente. 
Cuanto más nos acercábamos al cole, más me crecía una cosa rara en el estómago que no me 
dejaba respirar bien. Hacía mucho que no le apretaba fuerte fuerte la mano a mi mamá. Y esa 
mañana no se la solté ni cuando llegamos a la escuela, delante de los otros chicos. Pero yo no era 
el único. Me di cuenta de que había muchos chicos que estaban bien pegaditos a las piernas de sus 
mamis, abus y papis, como yo. 

De pronto, cuando ya pensaba que me iba a poner a llorar, apareció una sonrisa grande y dulce 
invitándonos a pasar al aula. Apenas entré pude notar que estaba llena de colores y de objetos 
curiosos. La seño nos dijo su nombre y empezó a contar un montón de cosas interesantes y 
divertidas que íbamos a hacer y a aprender con ella. Les dijo a los papás, abuelos, tíos y hermanos 
que si querían se podían quedar en la puerta. Yo, por las dudas, le dije a mi mamá que se quedara 
un ratito. Mientras tanto, empezamos a presentarnos, a cantar, a jugar y a recorrer la nueva 
escuela. Conocí nuevos chicos, aprendí una canción redivertida y el aula me pareció tan tibia 
como la salita de cinco. Entonces, en lo mejor de todo, la seño nos saludó: 
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– ¡Hasta mañana! 

–¡Quéeee! ¿Ya nos vamos? ¡¡¡Mamáaaaaaaaaaaaaa!!! ¿Falta mucho para mañana? 

 

 

DE LAS PRIMERAS FORMAS DE ESCRITURA 

A LA ESCRITURA CONVENCIONAL 
Las primeras  formas de  escritura  que producen  los niños  son diferentes  a  las  formas  adultas 
convencionales, aunque a menudo reflejan rasgos de la escritura que ven en el entorno. Así por 
ejemplo,  el  garabato  continuo  en  zigzag  refleja  la  linealidad  y  continuidad  de  la  escritura 
manuscrita. 
Los  niños  progresivamente  producen  formas  más  parecidas  a  las  letras,  algunas  letras  o 
secuencias de letras que no guardan relación con los sonidos de las palabras que los niños dicen 
escribir. Los niños  “escriben”  también  textos utilizando  algunas de  estas  formas de  escritura. 
Todas  ellas  ponen  en  evidencia  que  los  niños  hacen  uso  de  sus  habilidades  cognitivas  para 
abstraer algunos rasgos perceptivos de  la escritura, como  la horizontalidad y, más adelante,  la 
variedad de caracteres, así como rasgos específicos de las letras.  
Cuando los niños empiezan a escribir palabras emplean distintas estrategias: 
• Escriben de memoria algunas palabras. 
• Analizan las palabras prolongando los sonidos y buscan las letras correspondientes. 
• Los niños utilizan la primera estrategia ‐escribir palabras de memoria‐ para escribir algunas 

palabras muy familiares. Con frecuencia algún adulto escribe el nombre del niño para que el 
niño  la  copie.  Luego  de  copiarlo  varias  veces  el  niño  aprende  de memoria  la  forma  y  la 
secuencia de  letras que  lo  componen y puede  escribir  su nombre  sin  tener  el modelo  a  la 
vista. Aprenden también a escribir de memoria otras palabras que les enseñan, generalmente 
“mamá”, “papá”, “casa”. Pero en un principio pueden escribir sólo unas pocas palabras en 
forma convencional  porque esta estrategia exige un gran esfuerzo de memoria. 

• La  estrategia de  analizar  la  palabra  o  estrategia  analítica  es  la más productiva, porque  le 
permite  escribir  cualquier palabra,  aun  las que no  conoce. El apoyo y  el andamiaje de  los 
adultos  resulta  fundamental  para  el  desarrollo  de  esta  estrategia.  Los  niños  preguntan  al 
adulto cómo se escribe una palabra; demanda que puede dar lugar a que el adulto la escriba 
y  el niño  la  copie  o  a  que  el  adulto  trate de  escribirla  junto  con  el niño, prolongando  los 
sonidos y mostrándole las letras. Esta última situación permite que el niño y el adulto hablen 
sobre las letras, sus formas, los sonidos. Gradualmente los niños van tomando conciencia de 
los  sonidos  que  forman  las  palabras. Cuando  el  sonido  y  la  letra  de  su  nombre  aparece 
también  en  otras  palabras  que  empiezan  “como  la  de mi  nombre”,  tratan  de  analizar  las 
palabras, identificar los sonidos y buscar en otras palabras la letra correspondiente al sonido 
o preguntan por esa letra un adulto o niño mayor. 

El  recurso  a  estas  estrategias  no  se  produce  en  etapas  sucesivas:  los  niños  utilizan  en  un 
mismo momento de su aprendizaje distintas  formas según  las palabras y  las  tareas. Pueden 
escribir en forma convencional su nombre, porque lo saben de memoria, escribir otras palabras 
poniendo  sólo  la  letra  inicial  y  escribir  un  texto  con  secuencias  de  letras  sin  que  las  letras 



 

 40

guarden correspondencia con los sonidos. Se trata de un proceso en el que no hay una secuencia 
estricta de desarrollo en las formas de escritura. 

 

LEER PALABRAS PARA LEER TEXTOS 

Cuando  los  niños  y  las  niñas  participan  con  frecuencia  de  situaciones  de  lectura de  cuentos, 
carteles, mensajes, cartas, noticias y los adultos o los niños con los que comparten la actividad les 
hacen señalamientos explícitos sobre  lo que están haciendo –“ahí dice”, “por acá empezamos a 
leer”, “ahora damos vuelta  la hoja”, “mirá  la p de pato”‐ y  sobre para qué  lo  están haciendo, 
estimulan la curiosidad natural de los niños por aprender.  
En estos casos, desde pequeños, los niños intentarán leer la escritura que observan en su entorno, 
palabras de sus libros favoritos y los cuentos que les leen con frecuencia recurriendo a diversas 
estrategias: 
• En un principio aprenderán a reconocer algunas palabras que ven con mucha frecuencia: su 

nombre, “mamá”, “papá”, una señal en la calle, el nombre del lugar donde les gusta comer. 
Este  reconocimiento  se  realiza  a  través  de  la  abstracción  cognitiva  de  alguna  pista  visual 
relevante  ‐la  forma de una  letra,  el  color,  el  lugar donde  está  escrito‐. Por  ejemplo,  en un 
grupo de niños de 5 años de una zona urbana  todos podían  leer “Xuxa”, el nombre de  la 
animadora  de  televisión,  seguramente  porque  las  dos  “x”  le  dan  a  esa  palabra  una  gran 
saliencia  perceptiva  y,  además,  no  hay  otras  palabras  con  las  que  se  pueda  confundir. 
Asimismo, algunos niños reconocen el nombre del personaje “Zorro” empleando como pista 
visual la “Z”. Estos son casos en los que los niños recuerdan la relación entre un rasgo visual 
y  un  significado.  Esta  estrategia  permite  identificar muy  pocas  palabras  y  lleva  a  errores 
porque  los  niños  confunden  unas  palabras  con  otras.  Así  por  ejemplo,  cada  vez  que 
encuentran una palabra que empieza con “Z” leen “Zorro”. 

• Cuando  los niños  comienzan  a  relacionar  la  escritura y  el habla  recurren  a una  estrategia 
alfabética. En un primer momento los niños pueden establecer sólo la relación entre el sonido 
inicial de la palabra y la letra correspondiente y emplear esta relación como pista para leer la 
palabra. Esta estrategia se manifiesta en los errores que cometen; por ejemplo, ante la palabra 
LUNA, pueden  leer LÁPIZ, LOBO o LIMÓN. Posteriormente pueden atender  también a  la 
letra inicial y final para “leer” la palabra. Leen así, por ejemplo, “nido” por “nudo”. 

A medida que  conocen más  correspondencias  sonido–letra,  los niños pueden  leer  las palabras 
completas. En un primer momento leen con dificultad y esfuerzo, muchas veces sílaba por sílaba. 
Gradualmente  la  lectura  se hace  rápida y  fluida. Una vez que el proceso de  lectura  se vuelve 
automático los niños pueden leer fluidamente un texto y comprenderlo. 
¿Por qué la comprensión depende del reconocimiento rápido y preciso de las palabras? Si el niño 
lee una palabra o dos, por ejemplo “Luis estaba” y lo hace lentamente, cuando lee las siguientes 
“nadando en el lago” ya no recuerda quién estaba nadando. No puede establecer relaciones entre 
palabras, por lo que no comprende lo que lee. 
 
Cuando  los niños  inician el aprendizaje de  la  lectura y  la escritura ya comprenden y producen 
textos orales, pero no pueden comprender ni producir textos escritos hasta tanto no aprendan a 
leer y escribir palabras. Esto no significa que el aprendizaje de las palabras sea independiente del 
aprendizaje de otros procesos que permiten comprender y producir  textos más complejos aun 
que los aprendidos en la conversación. 
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El niño no  aprende primero  a  leer palabras y  luego  a  comprender un  texto  escrito. Ambos 
aprendizajes  se producen  en  forma  simultánea  cuando  en  las  situaciones de  interacción  en 
torno a la escritura el andamiaje del adulto apoya tanto la lectura y escritura de palabras como 
el aprendizaje de otras estrategias y conocimientos que facilitan la comprensión y producción 
de textos. 
 

Borzone de Manrique; Ana María y otras, Niños y maestros por el camino de la alfabetización, Buenos 

Aires, Ministerio de Educación y Etis, 2004, págs. 76 a 78 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 42

 
PROPUESTA DE SECUENCIA DIDÁCTICA PARA 1ER. GRADO 

A PARTIR DE CANCIONES PARA MIRAR Y ZOO LOCO DE MARÍA ELENA WALSH 
 

 
Silvia M. González, julio de 2009 

 
 

Este itinerario propone leer con los nenes y nenas de 1er. grado más de un libro de una misma 
autora: María Elena Walsh.  
Los itinerarios de lectura suponen la selección de más de un texto en función de un tema o eje 
estructurante, en este caso, conocer a una autora y al mundo creado por ella. También posibilitan 
una diversidad de modos de abordaje de esos textos que va desde la escucha, la lectura extensiva, 
la escritura, hasta tareas más pormenorizadas en las que la clase se detiene en aspectos específicos 
que merecen ser resaltados, evitando así la fragmentación de actividades. Ambas alternativas 
apuntan a la formación de lectores, a desarrollar el interés por la literatura, por los mundos que 
esta va imaginando, a la vez que al desarrollo de distintos saberes vinculados, en este caso, con la 
alfabetización inicial por parte de los chicos. 
 
En la secuencia de trabajo que se propone a continuación, se esbozan 14 sesiones de clase, que 
pueden desarrollarse, por ejemplo, dos o tres veces a la semana.  A continuación, presentamos un 
cuadro síntesis de las sesiones propuestas.  
 
 
Sesión 1 
Zoo Loco 
 

Presentación del libro Zoo Loco 
Lectura extensiva de algunos limericks 
Conversación 
 

Sesión 2 
Zoo Loco 
 

Galería de personajes que se nombran en cada uno. 
Completamiento de cuadro. Armado de tarjetas. 
Hacerles preguntas a los poemas. Conversación. Dictado al 
docente: escritura colectiva de una frase. 
 

Sesión 3 
Zoo Loco 
 
“Si un toro…” (página 24)  
 

Describir el personaje. Lectura y completamiento de palabras con 
vocales. Relectura. Identificación de las palabras o frases que 
dicen cómo es el Tero. Escritura de palabras 
 

Sesión 4 
Zoo Loco 
 
“Si cualquier vemos una 
foca…” (página 17) 
 

Descripción de la foca: completamiento con las acciones que 
realiza. Las rimas. Identificación de rimas. Identificación de una 
rima intrusa. Creación colectiva de un poema a partir de palabras 
dadas que riman.  
 

Sesión 5 

Zoo Loco 
“Dominó del Zoo Loco” 

Lectura de poemas con ayuda de la imagen. Resolución grupal 
del “Dominó del Zoo Loco” 
Completamiento de palabras que nombran a los personajes. 
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Sesión 6  

Zoo Loco 
 

Escritura individual de texto 

 

Sesión 1 
Canciones para mirar 
 

Escucha de canciones 
Presentación del nombre de la autora 
Conversación 
Escritura colectiva de la galería de personajes que aparecen y sus 
rasgos sobresalientes: completamiento de un cuadro. 
Escritura individual de una frase.   

Sesión 2  
Canciones para mirar 
 
 

Escucha de las mismas canciones. Memorización. Escucha de 
nuevas canciones.  
Se continúa completando el cuadro con la galería de personajes.  
Presentación del libro Canciones para mirar 

Sesión 3 
Canciones para mirar 
 

Lectura de “Don Enrique del Meñique”. Escucha del texto leído 
por el docente. Conversación a partir de lo escuchado 
Leer palabras. Completarlas con la vocal que corresponde. 
  

Sesión 4 
Canciones para mirar 
 

La historia que se cuenta. Renarración. Relectura del texto por 
estrofas. 
Dictado al docente: completamiento de un cuadro con la síntesis 
de los acontecimientos.  
Copia de frases. 
Construcción colectiva del sentido del texto: nueva conversación. 
 

Sesión 5 
Canciones para mirar 
 

La red semántica del texto. Lectura detenida de estrofas. 
Identificación de las palabras que confirman campos semánticos. 
Escritura en colaboración: completamiento de un cuadro.  
Copia de palabras. 
 

Sesión 6 
Canciones para mirar 

Palabras bajo la lupa. Completamiento y lectura de palabras. 
Escritura individual de frases. 

Sesión 7 
Canciones para mirar 
 

¡Arriba el telón! Dramatización de alguna historia seleccionada 
con la participación de la galería de personajes.  
 



 

 44

ZOO LOCO 
 

¿Cómo se irá leyendo el libro? 
 
Zoo Loco incluye 42 limericks. Es un libro para ser leído en voz alta por el docente, remarcando 
los juegos del lenguaje y la musicalidad impuesta por la repetición de la métrica y la rima. Si se 
cuenta con un solo ejemplar, es recomendable que el maestro lea con el libro abierto hacia la 
clase, para que mientras los chicos escuchan puedan ir viendo las imágenes que acompañan cada 
poema.  
 
Se propone dos estrategias de lectura diferentes: 
o En sucesivos encuentros, la lectura extensiva de los poemas, a cargo del maestro. Se 

promueve que los chicos disfruten escuchando estos nonsense y que vivencien la  función 
lúdica del lenguaje.  

o la lectura intensiva de algunos poemas que serán especialmente abordados, a cargo de los 
niños con la colaboración del maestro o en forma individual. Se pretende con esto colaborar 
con el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura de palabras y frases en el contexto del 
texto. Para este último modo de lectura, se sugiere que cada vez que se inicia una sesión de 
lectura el maestro cuente con una versión del limerick escrito en papel afiche, además de una 
copia del texto para que los niños peguen en sus cuadernos. 

 
 

Síntesis de las actividades 
 
A continuación, se presentan las propuestas para el abordaje de manera desarrollada.  
 

Sesión 1 
Presentación de Zoo Loco 

El libro 
 
Se presenta el libro a los chicos. El docente lee el título. Se conversa acerca de qué podrá tener un 
libro que se llama así: Zoo Loco, deteniéndose en la ilustración de tapa: una víbora vestida con 
galera, corbata y guantes. Queda ya planteado que por medio del recurso de la personificación, es 
decir, de la atribución de cualidades humanas a cosas o animales, la autora logra crear ese 
desopilante zoo. La cuestión será, entonces, que los chicos conozcan a esos personajes y las cosas 
“humanas” que hacen.  
Resulta de gran impulso para despertar el deseo de leer en esa clave planteada la lectura de la 
reseña que figura en la contratapa en la que se apela directamente a los chicos. Dice allí: 
 

“Los personajes se Zoo Loco pasan por situaciones insólitas y hacen cosas absurdas. ¡Son 
unos verdaderos disparates! 
En estos poemas vas a averiguar por qué la lombriz se siente infeliz, qué dijo una pava en 
Ensenada, cuál es el secreto de la vieja tortuga sin arrugas y otras ocurrencias del mundo 
animal que demuestran que el zoo está realmente loco.” 
 

A continuación, el docente les habla acerca de la autora: les muestra las fotos de ella que se 
incluyen en este libro y en Canciones para mirar; le cuenta algo acerca de su vida y su obra. 
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La lectura  

El docente lee en días sucesivos dos o tres poemas incluidos en el libro. Los lee más de una vez.  
Les hace notar que cuando se escriben poesías quedan espacios en blanco en la página, a 
diferencia de lo que sucede con la escritura de los cuentos; y que cada línea se llama “verso”. 
Ya que lo que caracteriza a estos textos es el humor, logrado por los juegos con el lenguaje, las 
descripciones o situaciones disparatadas que se presentan, es importante que en la lectura estas 
“rarezas” sean enfatizadas.  
En las situaciones de lectura extensiva se recomienda ir alternando el tipo de actividades: leer, 
reírse y conversar; leer, releer y anotar en el cuaderno solo alguna frase que de cuenta de lo leído 
e interpretado por la clase.  

*** 
Sesión 2 

 
Preparando la galería de personajes 
 
Proponemos una primera opción como hilo conductor de la lectura sucesiva de los poemas: ir 
armando la galería de personajes del libro a medida que se va leyendo cada texto. Así, quedarían 
registrados en un afiche todos los animales que aparecen junto a algún rasgo que los caracterice.  
 

PERSONAJES DEL ZOO LOCO 
 

UN CANARIO  LADRA Y TOMA SOL DE NOCHE 
UNA LOMBRIZ NO PUEDE SONARSE LA NARIZ 
LA RANA QUIERE PASEAR EN BICICLETA 
EL CANGREJO SE MIRA EN EL ESPEJO 

 
El nombre de cada personaje quedará además escrito en distinto tipo de letra en una tarjeta que 
podrá integrar el diccionario de animales del aula. Por ejemplo: 

 
 
Las tarjetas pueden incluir una foto o ilustración de cada animal. 

CANARIO 
canario 
canario 
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Pasados los días, al finalizar la lectura del libro, los chicos escribirán acerca de su personaje 
preferido, el que les dio más gracia, el que los hizo reír más, el más raro. Incluso, pueden hacer 
una votación para ver cuál es el más “loco” de todos.  
 
Hacerles preguntas a los poemas 
 
Tal como queda planteado en la reseña, otra opción que guíe la secuencia, complementaria con el 
armado de la galería de personajes, puede tener como desafío que les chicos respondan  sucesivas 
preguntas que el docente va planteando. Por ejemplo: 
 
o ¿Por qué la vaca es rara? (pág. 11) 
o ¿Cómo hizo la tortuga para llegar de Neuquén a Buenos Aires en un santiamén? (pág. 12)  
o ¿Qué le dice la Lechuza al gato concertista? (pág.15)  
o ¿Por qué, si llovía mucho, el chimpancé no se mojó? (pág. 25) 
o ¿Cuál es la fortuna de la palomita de la Puna? (pág. 29) 
o ¿Por qué el Sapo está enojadísimo con la Rana? ¿Por qué la Rana está llorando? (pág. 34) 
o ¿Cuál es la dieta que receta el Sapo médico, en Calamuchita? (pág. 50) 
 
El desafío que motorice la lectura, la relectura y la conversación de la clase será la necesidad de 
resolver un problema lingüístico para lo que debrán encontrar aquellos aspectos de los poemas 
que los ayude a responder esas preguntas. Por ejemplo, para la primera que corresponde al 
limerick “Una vaca que come con cuchara/ y que tiene un reloj en vez de cara/ que vuela y habla 
inglés/ sin duda alguna es/ una Vaca rarísima, muy rara”, después de conversar puede acordar 
escribir:  
 

LA VACA ES RARA PORQUE VUELA Y TIENE CARA DE RELOJ. 
 
Si los chicos no saben escribir solos, el docente lo escribe en el pizarrón. Los chicos copian la 
oración en sus cuadernos, debajo del título ZOO LOCO. Luego pueden ilustrar lo escrito. 

 
*** 

Sesión 3 
Describir al personaje 

 
Para trabajar en paralelo con la lectura extensiva, se han seleccionado algunos limericks a partir 
de los que se propondrá la lectura y escritura de palabras y frases de modo intensivo. Para ello se 
recomienda que los chicos cuenten con una copia de cada uno para pegar en sus cuadernos. 
Luego de que el docente vuelve a leer el texto, se realizan diversas actividades tendientes a que 
localicen, solos o con la guía del docente, rimas, palabras o frases en el texto, ayudándose por 
alguna pista visual o sonora. 
 
 
No es Toro sino Tero (página 24)  
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Si un Toro, en vez de ser todo de cuero, 

es de plumas y vuela muy ligero, 

si tiene dos patitas 

muy largas y finitas… 

basta, ya sé: no es Toro sino Tero. 
 

 

 
o MARCO CON AZUL DONDE DICE Toro. 
 
o MARCO CON ROJO DONDE DICE Tero. 
 
 
o COMPLETO LAS PALABRAS CON LAS VOCALES QUE 

CORRESPONDEN:  
 
 

 
 

T  __  R  __ 

 
 

T  __  R  __ 

 
 
¿Cómo es el Tero? 
 
Dado que este poema es de base descriptiva, se les puede pedir a los chicos que marquen en el 
texto las palabras que dicen cómo es el tero. 
Si no saben leer solos, el docente lee lentamente, y los chicos lo van parando cada vez que se dice 
cómo es. Cuando llegan a las palabras o frases que corresponden, el docente los ayuda a ubicarlas 
en el afiche que tienen a la vista de todos. Los chicos pueden pasar e ir localizando ellos mismos 
las palabras o frases que corresponden. Luego el docente escribe en el pizarrón lo que quedó 
señalado: 
 

EL TERO 
ES DE PLUMAS 
VUELA MUY LIGERO 
TIENE DOS PATITAS LARGAS Y FINITAS 
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A medida que escribe, puede ceder la escritura de algunas palabras que presentan menos 
dificultad, como TERO, DOS, PATITAS, FINITAS (se trata de  palabras con sílabas consonante 
– vocal, y en las que la relación entre sonido y grafía es unívoca). Los chicos pasan al pizarrón y 
si el que pasa no conoce las letras que tiene que usar y el orden en que tiene que ubicarlas, entre 
todos, guiados por el docente piensan y discuten: ¿con qué sonido empieza?, ¿que letra sirve para 
representar ese sonido?, ¿cuál va primero; cuál le sigue?, ¿lleva puntito? Si no lo recuerdan, 
buscan en algún cartel que esté en el aula (la lista de asistencia, el calendario, el alfabeto) o en el 
mismo texto. El docente los ayuda a deslindar todos los sonidos de esas palabras de modo que 
queden escritas de forma convencional. Los chicos copian en sus cuadernos lo que quedó en el 
pizarrón.   
 
Hacemos notar que, en este caso, dada la complejidad que presenta  este texto que comienza con 
el “si” que introduce una condición, es posible que los chicos se confundan y se detengan en 
“todo de cuero”. Se conversa acerca de lo que saben acerca de los toros. Se puede escribir otra 
oración como: 
 

EL TORO ES TODO DE CUERO. 
 

La siguiente actividad continúa focalizando la descripción, pero propone la escritura individual de 
los chicos: 
 
o ESCRIBO LO QUE TIENE EL TERO 
 

 
(aquí pueden escribir PLUMAS o 
ALAS) 
------------------------------------------ 
 
 
------------------------------------------ 

 
 
---------------------------------------- 

 
 

*** 
 

Sesión 4 
Las rimas 

 
Esta foca es loca 
 
El docente lee el texto de página 17 del libro, se observa atentamente la ilustración: las margaritas 
y el cigarrillo en la boca, el lápiz en la cola. Se conversa acerca de esta foca loca. 
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En relación con las “locuras” de esta foca, a través de la relectura y la conversación, el docente 
puede ayudar a los chicos a completar el poema con las acciones que realiza. 
 
o COMPLETO CON LO QUE HACE LA FOCA: 
 
 

Si cualquier día vemos una Foca 

que ………………..margaritas con la boca, 

que ………………..y habla sola 

y …………………..con la cola, 

llamemos al doctor: la Foca es loca. 
 

 

escribe 

 

junta  

 

fuma 

 

Las rimas 
 
Luego se les pide a los chicos que marquen en la copia que tienen en los cuadernos las palabras 
que terminan igual. Se les dice que esas partes de las palabras que son iguales se llaman “rima”.  
 
o SUBRAYO CON AZUL LAS PALABRAS QUE TERMINAN CON  OCA 
 
o SUBRAYO CON ROJO LAS PALABRAS QUE TERMINAN CON  OLA 
 
 

 
Si cualquier día vemos una Foca 

que junta margaritas con la boca, 

que fuma y habla sola 

y escribe con la cola, 

llamemos al doctor: la Foca es loca. 
 

 

 
 
o MARCO LA PALABRA QUE NO RIMA  
 
 
 
 

 
FOCA                   FUMA                           COLA   
 
      SOLA                    LOCA                     BOCA 
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MEMOTEST DEL ZOO LOCO 
Producir versos rimados 
 
Se propone también que a partir de un conjunto de palabras que riman la clase cree sus propios 
poemas locos. Con la coordinación del docente, tendrán primero que eligir un personaje y 
comenzar a ensayar versos en forma oral. Cuando lleguen a “borradores orales” aceptables, el 
docente los escribe en el pizarrón. Lee lo escrito, revisan, hacen ajuste, proponen cambios hasta 
llegar a una versión con la que estén conformes. Los chicos la copian en sus cuadernos. 
Proponemos aquí, como ejemplo, un nuevo conjunto de palabras con rimas asonantes similares a 
las que tiene el poema de la foca.  
 

OLA   BOLA  TOCA  ROCA  POCA  OCA  COCA  COMA  TOMA  LOMA  ROMA 
 

Se pueden proponer la misma actividad pero con palabras que tengan otras vocales.  
*** 

Sesión 5 
 

Otra descripción de personaje 
¿Qué usa la víbora? 
 
Se sugiere luego de la lectura, mirar la ilustración que acompaña el poema y conversar acerca de 
qué quiere decir “elegantes” y de por qué piensan que dice “quedarían feas como antes”.   
 
Se sigue caracterizando la galería de personajes. En este caso, a la víbora. Se propone que los 
chicos identifiquen en el poemas las palabras (sustantivos) que conforman el campo semántico 
“prendas”.  
 
o UNO LA PALABRA CON EL DIBUJO QUE CORRESPONDE 
 

 
pantalón 

 
guantes 

 

 
moñitos 

 
galera 
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Esta actividad es preparatoria de la que viene a continuación: 
 
o MARCO CON COLOR QUÉ USAN LAS VÍBORAS 
 

 
Si las Víboras fueran elegantes, 

si usaran pantalón, galera y guantes 
y moñitos de raso, 

igual no habría caso: 
quedarían tan feas como antes. 

  
 
o ESCRIBO OTRAS PALABRAS PARA VESTIR A LA VÍBORA 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

*** 
Sesión 6 

 
Lectura de poemas con ayuda de la imagen 

 
Se propone como recurso el “DOMINO DEL ZOO LOCO”. Se incluyen aquí, como ejemplos, 
cinco textos, pero podría hacerse con más. Se recomienda reunir por un lado las imágenes y por 
otros los textos. Los chicos, reunidos en grupo de 3, deben aparear el texto con la imagen que 
corresponde. 
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o UNO CADA POEMA CON SU DIBUJO 
 

 
Si un Toro, en vez de ser todo de cuero, 

es de plumas y vuela muy ligero, 
si tiene dos patitas 

muy largas y finitas… 
basta, ya sé: no es Toro sino Tero.  

 
 

Si las Víboras fueran elegantes, 
si usaran pantalón, galera y guantes 

y moñitos de raso, 
igual no habría caso: 

quedarían tan feas como antes.  26 

 
Si alguna vez conocen una Trucha 

que en un árbol muy alto hizo la cucha, 
que solamente nada 
en agua no mojada, 

señores, esa Trucha está enfermucha. Pag 56 

 
Si cualquier día vemos una Foca 
que junta margaritas con la boca, 

que fuma y habla sola 
y escribe con la cola, 

llamemos al doctor: la Foca es loca.  

 
¿Saben por qué la garza colorada 
sobre una sola pata está apoyada? 

porque le gusta más, 
y piensa que, quizás, 

si levanta las dos se cae sentada. P 39 
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o COMPLETO LAS PALABRAS QUE NOMBRAN A LOS ANIMALES DEL 
DOMINÓ 

 
 

G _ R Z A _ O C A V Í B _ R _ T _ _ O T R _ C H _  
 

 
*** 

Sesión 7 
Escritura individual de texto 

 
 
Hasta ahora se escribieron textos dictados al docente. Ahora se propone una situación de escritura 
individual a partir de una estructura dada, en la que los chicos puedan emplear tanto las palabras 
aprendidas como otras nuevas, pero sobre todo pongan en juego la forma de construir el mundo 
disparatado de María Elena Walsh.  
 
o ELIJO UN  ANIMAL  Y DESPUÉS IMAGINO QUÉ COSAS RARAS 

PODRÍA HACER. LAS ESCRIBO: 
 
 

MI ANIMAL ES…………………………………………………….. 

TIENE………………………………..………………………………………………

………………………………………………………. 

LAS COSAS RARAS QUE HACE SON: ……………………….. 

……………………………………………………………………….………………

………………………………..:…………………….. 
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CANCIONES PARA MIRAR 
 
A continuación, se presentan las propuestas para el abordaje de manera desarrollada.  
 

Sesión 1 
Letra y música 

Presentación  
Escucha 
 
Como lo cuenta María Elena Walsh en el prólogo del libro y como lo anticipamos en la Clase 1, 
muchas de las canciones incluidas en este libro formaban parte de un espectáculo teatral, de ahí su 
título: Canciones para mirar.  
 
Dado que se trata de canciones, proponemos que los chicos escuchen algunas como actividad 
previa al trabajo sistemático con dos textos del libro. Es posible que ya conozcan alguna porque 
las han escuchado y cantado en sus casas o en el Jardín. Se les dice que son de la misma autora 
que el Zoo Loco.  
 
Las canciones se escuchan más de una vez, el grupo las canta, acompañándose con las palmas. El 
propósito es que se familiaricen con las letras y la música, que las disfruten, que conversen acerca 
de lo que dicen, que se rían de “sus monerías” y que así, de a poco, las vayan memorizando.  
 
Escritura colectiva: galería de personajes 
 
Se trata de armar una galería de los personajes que aparecen en las canciones y de adjudicarle 
algún rasgo a cada uno. Dado que algunas canciones pueden ser más difíciles para los chicos, se 
recomienda elegir para esta actividad aquellas cuyos personajes y rasgos sobresalientes sean 
reconocibles con facilidad.  
Después de la escucha y de la conversación acerca de cada canción, el grupo le dicta a su maestro 
el nombre del o de los personaje/s que en ella aparece/n. Se discute cuál es el rasgo sobresaliente 
o el que más les guste poner acerca de él entre todos los que aparecen. Para ello, será necesario 
volver a escuchar las canciones más de una vez. El maestro lo escribe en un cuadro el pizarrón. 
Por ejemplo: 
 

PERSONAJE ¿CÓMO ES? ¿QUÉ HACE? ¿QUÉ TIENE?
 
LA MONA JACINTA 
 

 
QUIERE SER REINA. SE DISFRAZA. 

 
LA VACA ESTUDIOSA 

 
ES VIEJA. VA A LA ESCUELA. 
 

 
GATO CONFITE 
 

 
LE DUELE LA MUELA. 
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El maestro propone la lectura de lo que está escrito en el pizarrón: lee para los chicos. Según las 
posibilidades de ellos, sede la lectura de alguna palabra o de una frase, por ejemplo “MONA” o 
“LE DUELE LA MUELA”. Los ayuda a leerlas. 
Luego escriben el título CANCIONES PARA MIRAR en el cuaderno. Les entrega una copia del 
cuadro, en blanco, para que lo peguen y copien lo que está en el pizarrón. El cuadro puede tener 
varias filas que se irán completando en las siguientes sesiones de trabajo y a medida en que se 
escuchen y lean las letras de las canciones. La relectura de todo lo registrado en el cuadro podrá 
dar pie a una conversación con los chicos acerca cómo es el mundo representado por María Elena 
Walsh: inesperado, inusual, disparatado, tierno, nostálgico algunas veces, gracioso.  
Luego eligen su personaje favorito y escriben de modo individual -y según las posibilidades de 
cada uno- algo que quieran. Lo ilustran. La producción de cada uno se pega en un afiche que 
mostrará las preferencias de la clase.  
 
 
Participando en estas actividades los chicos estarán desarrollando la escucha atenta, participando 
en conversaciones a partir de lo escuchado (o leído), intercambiando opiniones, explorando los 
mundos alternativos que crea la literatura. Dictándole al docente estarán comprobando que lo que 
se dice se puede escribir, participando de la escritura de un texto breve (la lista de personajes y sus 
características) aun cuando todavía no sepan escribir solos; están aprendiendo la direccionalidad 
de la escritura de nuestra lengua, aprendiendo la forma de las letras, reflexionando sobre la 
relación de las letras con los sonidos, tomando conciencia de la separación entre palabras en lo 
escrito. 
 

*** 
Sesión 2 

 
 El libro 

Memorización 
 
Se propone volver a escuchar las canciones de la sesión anterior, cantarlas, palmearlas. Haciendo 
esto en sesiones sucesivas, además de disfrutar con la escucha y jugar con el lenguaje, los niños y 
las niñas llegan rápidamente a memorizarlas.  
 
La escucha reiterada y la memorización contribuyen con la internalización y apropiación de 
formas lingüísticas (léxicas, sintácticas). 
La escucha de rimas ayuda a los niños a desarrollar conciencia fonológica, es decir a tomar 
conciencia de que las palabras están formadas por sonidos. 
 
El libro, los poemas 
 
Luego, se puede presentar el libro a los chicos; aclararles que las canciones que escucharon están 
escritas ahí. 
Más tarde, se lee alguna nueva canción. Se les recuerda que las letras de las canciones son poesías 
y que cuando se escriben poesías también quedan espacios en blanco en la página, y que cada 
línea se llama “verso”. 

*** 
Sesión 3 

Lectura de “Don Enrique del Meñique” 
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Escucha del texto leído por el docente 
El docente lee en voz alta “Don Enrique del Meñique”. 
 

Don Enrique del Meñique 
 

Ni dormido ni despierto, 
como todas las mañanas, 
don Enrique del Meñique 
tiene ganas, muchas ganas 

de tomar su desayuno 
con catorce mediaslanas. 

 
Don Enrique tiene casa 

con muchísimos jardines, 
y por entre sus rosales 
se pasea con patines, 
pero ¡ay! esa mañana 

se enganchó los pantalines. 
 

Se imaginan qué porrazo, 
se imaginan qué caída. 
Allí cerca lo esperaba 
una mesa bien servida: 
don Enrique, de nariz, 

se cayó en la mermelida. 
 

Don Enrique pataleaba: 
“¡Los bomberos, accidente!”. 

Nadie, nadie lo escuchaba, 
pero en el balcón de enfrente, 

atraído por los gritos 
asomose un elefente 

 
Estiró bien la trompita 

tras las rejas de su cucha, 
pero el pobre era tan miope 

que después de mucha lucha, 
en lugar de don Enrique 
levantó una cucarucha. 

 

Pero al fin llegó el bombero 
todo envuelto en una cinta. 

Lo que había en su manguera 
no era agua, sino tinta, 

y empuñaba, en vez del hacha, 
un dorado sacapinta. 

 
Don Enrique dio las gracias  

al bombero papanata,  
que después de rescatarlo 
de aventura tan ingrata, 
pedaleando para atrás 

se alejó en su Biciclata. 
 

 Don Enrique dijo:- “¡Al fin 
podré darme mi banquete!” 
pero vio con gran sorpresa 

a un morrongo meterete 
sumergido de cabeza 

en su bol de chocolete. 
 

El morrongo comilón´ 
se marchó tal como vino, 

Y un perrito pekinés 
empezó a ladrar en chino 

porque el pobre don Enrique 
se quedó sin Desayino. 
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Claro está, a medida que se lee, y ante cada palabra “rara”, rápidamente los chicos 
advierten que hay algo que no corresponde en algunas palabras y espontáneamente las 
corrigen: dicen, por ejemplo, “Noooo, los pantaloooones”. 
Seguramente, será necesario conversar con los chicos acerca de qué quieren decir 
“porrazo” y “miope” y de qué otras maneras se puede decir lo mismo: caída, chicato, 
corto de vista... 
Además, luego de volver a leer todo el texto, habrá que conversar acerca del título de la 
canción: ¿por qué será Don Enrique “del Meñique”? ¿Qué es el meñique? 
 
Los sonidos y las letras en su lugar 
Se les propone a los chicos “arreglar” las palabras que les sonaron raras. 
 
o LEO LAS PALABRAS. MARCO LA LETRA QUE NO 

CORRESPONDE. COPIO LA PALABRA CON LA VOCAL QUE 
VA. 

 
A E I O U 

 
 

 
MEDIASLANAS 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 
PANTALINES 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

MERMELIDA 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
ELEFENTE 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

 
CACARUCHA 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 
SACAPINTA 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BICICLATA 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

CHOCOLETE 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
*** 

Sesión 4 
La estructura narrativa 

La historia que se cuenta 
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Se propone renarrar la historia de Don Meñique. Se recomienda que el texto esté 
transcripto en un afiche que servirá para la lectura repetida en distintas sesiones. El 
docente relee lentamente cada estrofa. Es un buen momento para decirles a los chicos 
que esos grupos de versos separados por un especio en blanco se llaman “estrofa”. 
Luego irán aprendiendo ese grupo de versos unidos está reunido por una criterios 
temáticos, de extensión, de rima y de ritmo. 
Al finalizar la lectura de cada estrofa se les pregunta a los chicos qué le pasó a Don 
Meñique. El docente orienta los aportes de modo de llegar a un enunciado con el que 
todos estén de acuerdo. Los chicos se lo van dictando. El cuadro que sigue muestra un 
ejemplo de lo que podría quedar escrito en el pizarrón o en el afiche: 
 
SE LEE SE ESCRIBE 
Ni dormido ni despierto, 
como todas las mañanas, 
don Enrique del Meñique 
tiene ganas, muchas ganas 
de tomar su desayuno 
con catorce mediaslanas 

DON MEÑIQUE DESAYUNA. 

Don Enrique tiene casa 
con muchísimos jardines, 
y por entre sus rosales 
se pasea con patines, 
pero ¡ay! esa mañana 
se enganchó los pantalines. 

ESA MAÑANA SE ENGANCHÓ LOS 
PANTALONES ENTRE SUS ROSALES 
DE SU CASA. 

Se imaginan qué porrazo, 
se imaginan qué caída. 
Allí cerca lo esperaba 
una mesa bien servida: 
don Enrique, de nariz, 
se cayó en la mermelida 

CERCA HABÍA UNA MESA. SE CAYÓ 
EN LA MERMELADA.  

Don Enrique pataleaba: 
“¡Los bomberos, accidente!”. 
Nadie, nadie lo escuchaba, 
pero en el balcón de enfrente, 
atraído por los gritos 
asomose un elefente. 
 

COMO GRITABA MUCHO 
LLAMANDO A LOS BOMBEROS, SE 
ASOMÓ UN ELEFANTE. 

Estiró bien la trompita 
tras las rejas de su cucha, 
pero el pobre era tan miope 
que después de mucha lucha, 
en lugar de don Enrique 
levantó una cucarucha 

 

Pero al fin llegó el bombero 
todo envuelto en una cinta. 
Lo que había en su manguera 
no era agua, sino tinta, 
y empuñaba, en vez del hacha, 
un dorado sacapinta. 
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Luego se les pide que lo vuelvan a contar. El docente vuelve a leer lo escrito.  
 
Por medio de la recuperación de los acontecimientos de la historia, se ayuda a los chicos 
a renarrar. Así, se los inicia en la elaboración del resumen de un texto de base narrativa. 
Esto supone ordenar temporalmente las acciones además de identificar las relaciones de 
causalidad que hay entre ellas. 
 
Los chicos copian en el cuaderno el título: “Don Enrique del Meñique”. Copian el 
acontecimiento que más gracia les haya dado y lo dibujan. 
Es posible que este sea el momento de volver a conversar acerca del sentido del texto, 
de lo que pasó con don Enrique, con ese elefante miope y con el bombero que tiene una 
manguera que tira tinta en vez de agua. Todos estos elementos forman parte con el 
universo insólito, desopilante, que construye la autora.   

*** 
Sesión 5 

La red semántica del texto 
 

Las palabras de un texto están íntimamente relacionadas con el tema y con la historia 
que se cuenta. La red semántica de un texto está constituida por aquellas palabras o 
frases sin las cuales el texto no sería el que es, no diría lo que dice. Se propone que los 
chicos busquen en el texto esas palabras, en este caso  sustantivos, vinculadas entre sí 
semánticamente, es decir, en cuanto a su significado. Notemos que, a la vez, cada 
conjunto de palabras conforma las partes del texto vinculadas con los acontecimientos 
renarrados en la sesión anterior. 
Se propone que el docente vuelva a leer las estrofas y que pida a los chicos que a 
medida que escuchen las palabras relacionadas con determinado tema (campo 
semánticos) le digan “Esta”, según la siguiente secuencia:  
o estrofas 1, 2, 3: palabras que tiene que ver con el desayuno 
o estrofas 2 y 3: palabras que tienen que ver con la casa de Don Meñique 
o estrofas 2, 3 y 4: palabras que tienen que ver con el accidente de Don Meñique 
o estrofa 5: palabras que tienen que ver con los bomberos 
 
El docente las va anotando en el pizarrón. En algunos casos cede la escritura a los 
chicos. Alguno de ellos pasa al pizarrón a escribir una palabra (mermelada, mesa, 
agua…). Se discute la escritura de esas palabras. 
 

DESAYUNO CASA ACCIDENTE BOMBERO 
mañana  porrazo  

mermelada  caída  
            …    

 
Luego les pide que las busquen en el texto, claro que de a un campo semántico por vez. 
Dada que es una tarea difícil para los chicos, el docente orienta la búsqueda y colabora 
con la lectura de las palabras. Cuando las encuentran, los chicos las marcan y, de a uno 
por vez, pasan al pizarrón a escribir la palabra que encontraron. Se conversa acerca de la 
escritura de las palabras. Una vez que quedó bien escrita, todos la copian en el cuadro 
que tienen pegado en su cuaderno bajo el título: “PALABRAS DE DON ENRIQUE 
DEL MEÑIQUE”. 
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Esta sesión puede llevar más de un encuentro. 
*** 

Sesión 6 
Lectura de palabras 

 
Las palabras bajo la lupa 
 
Se trabaja aquí con la lectura de palabras del campo semántico “Bombero”. Se trata de 
de una actividad tradicional que obliga la lectura analítica de las palabras. Se propone 
que los chicos avancen en su capacidad de percibir y segmentar los sonidos de las 
palabras habladas, de representar esos sonidos con las letras correspondientes, de trazar 
esas letras y de que vayan construyendo un léxico mental de palabras escritas conocidas.   
 
 
LOS BOMBEROS USAN… 
 
o COMPLETO LAS PALABRAS Y LAS UNO CON EL DIBUJO QUE 

CORRESPONDE: 
 

 
 
 _ ANGUE_ A 
 

 
 

A_TO_O_BA 

 
 

H_CHA 

 
 

G_A_TE_ 
 

 
 

CA_C_ 
 

 

 
 

ES_A_E_ 
 

 
o ESCRIBO UNA ORACIÒN USANDO ALGUNAS DE ESAS 

PALABRAS. 
 
o AHORA, ESCRIBO LO QUE MÁS ME GUSTÓ DE “DON ENRIQUE 

DEL MEÑIQUE”. 
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Sesión 7 
 

Dramatización 
 
¡Arriba el telón! 
 
 
Luego de haber escuchado las canciones y memorizado algunas de ellas, leído los textos 
-algunos en profundidad-, aprendido a leer y escribir muchas de las palabras y frases 
que incluyen, la propuesta es elegir una, o más de una y  poner en acto la galería de 
personajes y “darles vida” con sus historias, o sea, dramatizarlas. 
 
Para ello los chicos tendrán que hacer la lista de personajes, y a partir de la relectura de 
los textos elegidos, la lista de todo lo que necesitan para disfrazarse y hacer la 
escenografía. 
 
 
 

PROPUESTA DE SECUENCIA DIDÁCTICA PARA 2° GRADO 
A PARTIR DE ROBERTA DIBUJA DE VALERIA CIS 

 
 

Silvia M. González, julio de 2009 
 

Este itinerario propone leer con los nenes y nenas de 2° grado leer Roberta Dibuja en 
forma repetida y a partir de él escribir un texto a partir de una historia familiar. 
 
A diferencia de los itinerarios de lectura que suponen la selección de más de un texto en 
función de un tema o eje estructurante, por ejemplo, conocer a un autor y al mundo 
creado por él, este itinerario posibilita una diversidad de modos de abordaje de un libro 
álbum que va desde la escucha, la lectura e interpretación de imágenes, la lectura del 
texto verbal, el reconocimiento de la estructura narrativa, hasta la escritura de palabras, 
frases y texto. En las tareas de escritura se comienza a poner el foco en aspectos 
específicos como el uso de la coma en la enumeración, el ordenamiento cronológico en 
la narración, la separación en oraciones y el uso de mayúscula y punto, el uso de signos 
de interrogación y exclamación. Los dos tipos de trabajo apuntan a la formación de 
lectores, a desarrollar el interés por la literatura, por los mundos que esta va 
imaginando, a la vez que al desarrollo de distintos saberes vinculados, en este caso, con 
la alfabetización inicial por parte de los chicos. 
 
En la secuencia de trabajo que se propone a continuación, se esbozan 8 sesiones de 
clase, que pueden desarrollarse, por ejemplo, dos o tres veces a la semana.  A 
continuación, presentamos un cuadro síntesis de las sesiones propuestas.  
 
 
Sesión 1 
 

Presentación del libro y de la autora 
Lectura e interpretación del paratexto y de las imágenes 
Lectura del cuento a cargo del docente.  

Sesión 2  
 

Relectura. Reconocimiento de los personajes. Escritura de 
palabras de una lista. 
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Sesión 3 
 

Reconocimiento del conflicto del cuento. Escritura de una 
lista de palabras. 

Sesión 4 
 

Interpretación de metáforas visuales y lingüísticas. Lectura 
de frases.  
Conversación acerca de la resolución del cuento.  

Sesión 5 
 

Relectura. Escritura de dos listas de palabras. 
Reconocimiento de la resolución del cuento. Escritura de 
frases y de globos de  diálogo. 
 

Sesión 6 Escritura: descripción de una mascota. Narración de una 
anécdota que la incluya.   

Sesión 7 Iniciación en el reconocimiento del narrador y del relato 
enmarcado.  

Sesión 8 Escritura de un relato familiar. Conversación, toma de 
notas, escritura del texto.  

Roberta dibuja, un libro álbum 
  
¿Qué es un libro álbum? Es una forma de arte multimodal donde la imagen parece 
predominar sobre el texto verbal, en el sentido en que no puede existir un álbum sin 
imágenes. “No se puede escuchar un libro álbum a través de la radio”, dice Uri 
Shulewitz.14  
La presencia de dos códigos (verbal e icónico) en el álbum ha dado lugar a diferentes 
metáforas para explicar las formas de producción de significados: como un collar en el 
que las ilustraciones serían las perlas y el texto el hilo; como una tela en que los hilos de 
ambos códigos se entretejen para formar el tejido. A diferencia del libro ilustrado en el 
que las imágenes ocupan un lugar secundario, en el libro álbum es inevitable la 
presencia de ambos códigos -que establecen una relación de complementariedad- para la 
construcción de sentido de la narración.  
 

 
Sesión 1 

 
Leer las imágenes  
 
El título, la tapa, la portada 
 
El docente muestra la tapa. Les comenta a los chicos que es un libro que forma parte de 
una colección que se llama “Barco de vapor”; muestra el ícono de la colección, el dibujo 
del barco. Luego lee el nombre de la autora, Valeria Cis. Les cuenta que la mayoría de 
los libros tienen un autor que escribe las palabras y un ilustrador que hace los dibujos, 
pero que en este caso Valeria hizo las dos cosas. Si fuera posible, en otro momento 
puede mostrarles la página web de la autora (mencionada en la clase 1). 
Luego lee el título: Roberta dibuja. ¿Quién será Roberta? ¿La nena o la gata? El 
“dibuja” del título, verbo inherentemente “humano”, llevaría a pensar que se trata de la 
nena. Pero … ¿podría ser la gata? Tanto la imagen de la tapa como la de la portada 

                                                 
14 Uri Shulewitz. “¿Qué es un libro-álbum?” En: El libro-álbum: Invención y evolución de un 
género para niños. Caracas: Banco del Libro, 1999:132. 
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abren la puerta para pensar que también puede ser ella. ¿Una gata que dibuja? Es raro. 
Lo sabrán a medida que avance la lectura.  

 
 

 

 
 

Las guardas 
 
Antes del cuento ya empieza el cuento: en las páginas 4 y 5 se ven unas huellas…, 
también un pajarito sosteniendo la punta de un ovillo de lana del cual están tendidos 
unos papeles (¿o telas?) dibujados. El motivo se repite en las páginas 30 y 31, luego de 
finalizado el cuento.  
En los libros álbum estas “guardas” son el vestíbulo para entrar y salir, para anticipar y 
para cerrar las historias. Las guardas dan pistas al lector, aportan algo para la 
interpretación. ¿De quién serán esas huellas? ¡Qué raro un pajarito con un ovillo de 
lana…! 
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Los colores 
 
El docente comienza a leer. Se detiene en cada página; hace que los chicos observen las 
ilustraciones. ¿Por qué estarán hechas en color sepia? ¿En qué les hace pensar este color?15 
Este uso exclusivo del color sepia en las primeras páginas será permutado progresivamente, a 
medida que la narración avanza y que “Roberta dibuja”, por el multicolor. Luego de leído todo el 
cuento valdrá la pena volver atrás en las páginas, observar cómo se van sumando colores y, 
conversar acerca de qué nos parece que nos hacen sentir esos colores: ¿frialdad o tibieza?, 
¿malestar o bienestar? Como queda claro, el uso de los colores en este libro no es aleatorio: el 
contenido y la forma están íntimamente relacionados con el tema de la historia que se cuenta. Es 
importante que la clase converse acerca de estos aspectos. Hacen a la iniciación en la formación 
de los chicos como lectores de imágenes, en un mundo en que la imagen tiene un lugar 
preponderante.  

 
 
Contextualización 
 
En el presente narrativo, la narradora cuenta una historia de cuando su abuela era chiquita como 
ella: “Cuando mi abuela era chica tenía una gata”. Además del color sepia, ¿hay algo en las 
imágenes del libro que nos muestre el paso del tiempo? Se vuelven a mirar las imágenes. ¿Qué 
serán esos bordes blancos y esquineros que acompañan las fotografías de la nena y el gato de las 
páginas 4 y 5? ¿Qué querrán decir? ¿Hoy se usan? 
 

 
 
En este momento, se les puede pedir a los chicos que averigüen si en sus casas hay fotografías 
antiguas, y que si es posible, que lleven alguna a la escuela para mirar entre todos cómo eran.  
 

*** 
 

Sesión 2 
 
Leer el texto verbal  
                                                 
15 Para quien este interesado en la retórica del color se puede leer on line el libro Color: arte, diseño, tecnología y 
enseñanza. En: http://www.scribd.com/doc/191269/Retorica-del-color (consultada el 17 de julio de 2009). Allí se lee: 
“La metáfora es la sustitución del color de una imagen por otro, basándose en una comparación implícita”. Un caso 
de metáfora es la metonimia. “En la metonimia, los significados atribuidos al color de un objeto son transferidos a 
otro objeto, según una relación de contigüidad en el eje sintagmático… Entre las asociaciones metonímicas más 
frecuentes, cuando una imagen aparece alotópicamente en color sepia, señala el tiempo pasado.” 
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El docente ha leído el texto completo. La clase conversó acerca de lo que escuchó y sobre los 
aspectos de las imágenes señalados más arriba. Ahora se propone una lectura más detenida de la 
historia. Si no hay un ejemplar del libro para cada niño y niña, el aula cuenta con el texto 
transcripto en un papel afiche. 
 
Releer para saber quién es el personaje  
 
¿Quién es Roberta? La gata Roberta tiene más de humano que de gatuno: le gusta dibujar; dibuja 
todas las cosas y las casas del barrio. El docente puede proponer la siguiente actividad para 
realizar en el cuaderno:  
 
 

Leímos Roberta dibuja. 
 
o Escribí la lista de cosas gatunas que no hace Roberta.  
o Escribí la lista de las cosas que dibujaba Roberta.  
 

 
Entonces, si Roberta es la gata, ¿cómo se llamara la nena dueña de Roberta? 
 

 
o Pensá un nombre para la nena dueña de Roberta y escribilo.  
 

 
*** 

 
Sesión 3 

 
Releer para reconocer el conflicto de esta historia 
 
Roberta dibuja está estructurado como una narración. Sabemos que una narración supone un 
inicio, un conflicto y una resolución.  
Respecto del inicio hay algo que cambia en un determinado momento: no por nada al comienzo 
todas las imágenes son de color sepia y luego, progresivamente, dejan de serlo. Es decir, en este 
cuento el conflicto es débil: la rareza de la gata a la que le gusta dibujar. No hay un verdadero 
problema que deba ser resuelto.  
Para ayudarlos a reconocer esta parte de la narración, se les puede pedir a los chicos que, 
prestando especial atención al color, localicen en el texto dónde este empieza a aparecer. Se 
vuelven a mirar las imágenes desde un principio. Necesariamente tendrán que detenerse en la 
página 15. 
 
 
 

o Escribí qué cambio hay en esta página. 
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o Hacé la lista de las cosas que te parece que la abuela le compró a Roberta. 

Separá las palabras usando coma. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
Para hacer esta lista, el docente tendrá que orientar a los chicos a buscar en el texto y en las 
imágenes de las páginas 14, 15 y 19 la información que necesitan para hacer lista de las cosas que 
le compró.  

 
*** 

 
Sesión 4 

 
Releer para interpretar las metáforas 
 
En página 13 dice: “De panza en el techo, dibujaba mariposas acróbatas,  árboles repletos de 
pajaritos, ovillos de lana y todo lo que se veía desde allí”.  Una forma de contribuir con la 
formación de lectores y el desarrollo de la competencia literaria es ayudar a los chicos a 
interpretar las metáforas. El docente puede preguntar acerca de las que están en este fragmento. 
¿Por qué dirá que las mariposas son acróbatas? (¿qué quiere decir “acróbata?); ¿se ven ovillos de 
lana? ¿A qué se refiere con “ovillos de lana”? ¿Aparecen ovillos en alguna otra parte del libro? 
(volver a mirar las guardas). Con esta mirada impresionista, ¿por qué la gata verá ovillos de lana? 
Dada la complementariedad de las imágenes con el texto verbal en la construcción de estas 
metáforas, será necesario que los chicos miren con mucha atención esta doble página. La clase 
conversa en torno es estas preguntas.  
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Después: 
 
 
 
 

o Subrayá en dónde te parece que Roberta ve ovillos de lana: 
 
      - en las ventanas 
      - en la nubes 
      - en la ropa tendida 
 
 
o Subrayá en dónde te parece que Roberta ve mariposas acróbatas 
 
      - en las medias 
      - en la enredadera 
      - en la chimenea 
      - en su dueña 
 

 
*** 

 
Sesión 5 

 
La acumulación 
 
La acumulación de elementos es uno de los recursos propios de la narración pensada para 
primeros lectores. El texto dice: “El color empezó a saltar de cosa en cosa y de casa en casa. Y 
todo se fue tiñendo”  
 
Comenzando por la relectura de la página 19 y continuando por la observación detenida de las 
páginas 24 y 25, se propone buscar los con chicos buscar y listar todo lo que Roberta transformó y 
los colores que usó. 
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o Hacé una lista de las cosas que pintó Roberta. 
 
o Hacé una lista de los colores que usó Roberta.  
 

Releer para reconocer la resolución 
 
Dado que, como se dijo, el conflicto de esta historia es débil, también lo es su resolución. Para 
ayudar a los chicos a identificarla, antes de llegar a la página 26, se les puede preguntar qué les 
parece, si los vecinos se habrán enojado porque Roberta pintó todo. Entonces, se vuelve a leer esa 
página. Se les puede preguntar ahora por qué les parece que nadie se quejó. 
 
 

 
o Escribí por qué te parece que ningún vecino se quejó. 
o Volvé a leer la página 16 y pensá que pueden haber dicho Mirta y Olga, las vecinas de la 

casa de al lado. Escribí en los dos globos lo que te parece que dijeron. Podés usar signos 
de pregunta y admiración. 

 
 

 
*** 

 
Sesión 6 

 
Escribir una anécdota sobre una mascota 
 
El docente les propone a los chicos escribir una anécdota sobre una mascota real o inventada: 
 

o ¿Tenés alguna mascota? Si no tenés mascota, inventa una. Primero dibujala. Después, 
escribí qué animal es, cómo se llama, cómo es:  

- si tiene pelo, plumas o escamas, de qué color 
- cómo es su cuerpo (sus patas, su cola, su hocico, sus orejas, sus alas). 
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- qué cosas hace o le gustan 
 

o Después contá alguna anécdota (real o inventada) de esa mascota:  
- cuándo pasó, dónde 
- quiénes estaban 
- qué pasó 
- cómo terminó todo 

 
      Separá cada parte en oraciones. Acordate que la oración empieza con mayúscula y termina 
con punto.  
 
 
 
 

Mi mascota es……………………Se llama ………………………………. Tiene 

…….…………………………………………………………………. 

……………………………..……………………………………….......................…

…………………..….…………..……………………………………………………

Una vez,…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………Y al final………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

 
*** 

 
Sesión 7 

 
Releer para reconocer al narrador 
 
Roberta dibuja comienza así: “Cuando mi abuela era chica tenía una gata”. ¿Quién lo dice? ¿De 
quién es la foto? (¿De la narradora o de la abuela?). 
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Esa voz del narrador en 1° persona (mi) vuelve a aparecer en la página 14 (“Mi abuela tuvo que 
comprarle…”). Recién cuando llegamos a la página 29 nos damos cuenta de que ese narrador es 
una niña (¿o un niño?). 
 
Este texto permite iniciar a los chicos en la reflexión acerca de la categoría “narrador”. El docente 
puede preguntarles: 

- ¿Quién cuenta la historia? 
- ¿Cómo nos damos cuenta? 

 
o Pensá un nombre para la la nieta y escribilo.  
 

 
Como viene ocurriendo, poder responder estas preguntas supone la resolución de un problema de 
lectura: identificar aquellas palabras (en este caso “mi”) o aquellas imágenes que nos aporten la 
información que necesitamos para responder. Para ello es necesario que el docente relea el texto 
ayudando a los chicos a escuchar y mirar con atención.  
 

 
 
 
La otra historia. El relato enmarcado 
 
Asociado al reconocimiento de la narradora, está el reconocimiento de que estamos en presencia 
de un relato enmarcado. Como una caja dentro de otra, la narradora nos cuenta la historia de la 
vez que, mirando fotos viejas, su abuela le contó la historia de Roberta. En la página 28, vuelve a 
aparecer la abuela mencionada al comienzo. (“Cuando mi abuela era chica…”) No es sencillo 
para los niños darse cuenta de esto, pero para iniciarlos el docente puede releer esas dos páginas, 
la del comienzo y la del final, y preguntarles  por ejemplo cuál es la abuela, cuál es la nieta, si esa 
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es la misma nena del comienzo, quién le contó a quién la historia de Roberta, dónde está Roberta 
een la última página. También se les puede pedir que vuelvan a mirar cada página y rastrear al 
personaje de la abuela cuando era niña. Y ver qué pasa. 
 

*** 
 

Sesión 8 
 
Abrir un ropero y sacar una caja del fondo de un estante. En ese rincón de la casa, está la caja de 
los recuerdos; le sacamos la tierra y la abrimos. Y ahí, entre las cartas y los mensajes, algún 
juguete viejo y el primer escarpín, aparecen esas fotografías que nos cuentan infinidades de 
historias sobre las que podemos hablar y escribir.  
La narradora del Roberta Dibuja conoció la historia de la gata que dibujaba a través de lo que la 
abuela le contaba mirando sus fotografías. Es que a partir de las fotografías se abren ricos 
espacios para la recuperación de historias familiares y para que los chicos se hagan preguntas, 
analicen y comparen la información que aportan. Lo mismo puede ocurrir a partir de ciertos 
objetos que hemos atesorado. 
 
Escribir una historia familiar a partir de una foto, de un objeto, de una mascota 
 
Si fuera posible, podemos proponer a los chicos que pidan en sus casas algunas fotografías y que 
indaguen acerca de la historia de esas fotos; seguramente, alguien les podrá contar: cuándo y 
dónde fueron tomadas, qué se ve y/o quiénes son las personas que se ven allí, qué estaban 
haciendo, qué otros recuerdos les traen. El docente también puede aportar sus fotos y las historias 
que las enmarcan. S no dispusieran de fotos, pueden hacer la mismo a partir de un objeto que la 
familia conserve. 
En el aula, los chicos pueden renarrar, primero oralmente, esas historias. Si fueran fotos, entre 
todos pueden conversar y hacer hipótesis a partir de lo que dejan ver. Por ejemplo, se puede 
preguntar, entre otras cosas: ¿cuándo y dónde pueden haber sido tomadas? ¿Qué ocasión habrá 
dado motivo a la foto? ¿Cuál sería el vínculo entre las personas fotografiadas? ¿Por qué estarían 
vestidos o ubicados así? ¿Cómo se sentirían?  En la actualidad, ¿nos tomarían una foto así? ¿Qué 
cambiaría?16  
Cada niño y niña puede ir escribiendo una frase que dé respuesta a algunas de esas preguntas y, a 
continuación, se les pide que ayudándose con esas frases escriban una historia real o imaginaria 
que surja a partir de lo que le contaron en la casa o de lo que pueda imaginar a partir de la 
fotografía.   
Si se tratara de algún objeto (un juguete, una batita, una cajita…) pueden escribir quién lo usó, 
cuándo, quién se lo regaló, quién lo hizo, etc. 
 
Otra alternativa sería elegir alguna mascota que haya tenido algún miembro de la familia y que 
cuente alguna anécdota, alguna particularidad de esa mascota. Los chicos lo escriben. En clase les 
cuentan a sus compañeros. Con ayuda de su maestro, revisan y corrigen algún aspecto de su texto 
y luego lo ilustran.   
 
  

                                                 
16 Tomado de Gaspar, M. y Silvia González,  Nap. Cuadernos para el aula. Lengua 4, Buenos Aires: Ministerio de 
Educación de la Nación, 2007: 62 y 63. 
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PROYECTO PARA 2º Y 3ER  GRADO: “CARTAS QUE VAN Y VIENEN” 

¿Qué se hará? 

Se organizará un intercambio epistolar entre los alumnos de los maestros de 2º y de 3er grado que 
participen en el proyecto.  

 

¿Con qué intención? 

Comunicarse con niños de otra escuela.  

 

Breve justificación didáctica 
La posibilidad de intercambiar experiencias diversas con chicos de otra escuela alienta el interés 
por leer (lo que otros escriben para uno) y escribir (para comunicar a otros las propias 
experiencias). Dado que las experiencias sobre las que se propiciará la escritura atienden a la vida 
personal y escolar, se ponen en juego dos funciones básicas de la escritura: función epistémica 
(dejar sentado y desarrollar el conocimiento) y función comunicativa (dirigirse a otros para hablar 
de sí mismos). 

Por otra parte, el intercambio de cartas grupales y personales permite a los niños participar de 
situaciones de lectura y escritura individuales y colectivas, de manera que todos y cada uno, en 
función de sus saberes sobre la escritura, pueden aportar al intercambio que se desarrollará. 

La escritura de cartas permite incluir en la tarea a niños y niñas que se encuentran en distintos 
niveles de desarrollo respecto de la apropiación del sistema alfabético de escritura. Así, esta tarea 
de escritura de textos permite volver a poner el foco, si fuera necesario, en la escritura y análisis 
del propio nombre; resignifica la escritura diaria de la fecha en función de una necesidad 
comunicativa; permite trabajar con sistematicidad la escritura de palabras, entre otras cuestiones.   

 

Esquema de organización 
Durante el primer encuentro, se organizarán parejas de maestros de dos escuelas para realizar el 
intercambio. En esta decisión, será importante atender a que ambos grupos tengan el mismo o 
similar número de alumnos, y, en lo posible, que las escuelas estén lo más alejadas posible, de 
manera que aquello que se relate sobre la vida y el lugar resulte de alguna manera diferente de las 
experiencias habituales de los niños.  

Este proyecto de intercambio atiende a dos modalidades de lectura y escritura: 

- Escritura y lectura de cartas colectivas para todos las niñas y los niños de la otra escuela 

- Escritura y lectura de cartas personales en que cada niño del grado se comunique con otro 
niño de la otra escuela.  

 

 

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 



 

 74

 

Carta para iniciar el intercambio  

Durante el primer encuentro del Proyecto, se acuerdan las parejas de maestros. Además, los dos 
maestros organizarán las parejas de amigos epistolares (con las listas de sus alumnos), de manera 
de poder contar con ellas para la actividad 3.  

Para dar inicio al intercambio, les proponemos que escriban una carta a su colega y sus alumnos, 
proponiéndoles iniciar el intercambio epistolar. A continuación, un ejemplo posible: 

 

Salta, 25 de septiembre de 2009 

Queridos Marta y chicos: 

¿Cómo están? Yo, muy contenta de saludarlos. Sé un 
poquito de ustedes por lo que me contó Marta el día que estuvimos 
estudiando juntas. Me dijo que son curiosos y alegres, y que cada día 
aprenden a leer y a escribir mejor.  

Por eso, les escribo para hacerles una propuesta. Soy la 
maestra de segundo grado de la escuela General Martín Miguel de Güemes. 
Tengo 27 alumnos y ustedes también son 27. Se nos ocurrió que podríamos 
conocernos a través de cartas. Por eso les envío esta. ¿Qué les parece la 
idea?  

En una hoja aparte, les mando el nombre de nuestra 
escuela y la lista de los nombres de mis alumnos, para que podamos armar 
parejas de amigos por carta. 

Espero que muy prontito podamos recibir las cartas de 
ustedes, para contarnos muchas cosas...  

Un beso para todos 

Nélida 

 

Además los maestros escribirán el sobre, con el destinatario y el remitente, de manera de poder 
mostrarlos a los chicos durante la sesión 1.  

Si fuera posible, esta carta se escribe en papel afiche y se incluye en un sobre grande, para que los 
chicos tengan oportunidad de leer el texto con su maestro.  
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1. Llega la invitación 

El maestro les comenta a los chicos que estuvo reunido con otros maestros de otras escuelas. En 
ese intercambio, decidieron que sería lindo que los chicos se conocieran. Pero como están lejos, la 
manera en que se van a conocer es a través de cartas...  

Se inicia entonces un diálogo sobre las cartas, indagando si saben qué son, si alguna vez en sus 
casas recibieron alguna, quién la escribió, para qué, a quién. Los niños pueden llevar a la escuela 
cartas que sus familias hayan conservado; los maestros pueden aportar una selección diversa para 
imaginar las características de quienes las escribieron, con qué propósito, en qué circunstancias. 

Pueden leer con los chicos el cuento “Correspondencia” escrito e ilustrado por Isol, incluido en 
NAP. Cuaderno para el aula. Lengua  4, páginas 98 y 99. A partir de la lectura del texto, se puede 
conversar con los chicos acerca de los significados de la palabra “correspondencia” y del sentido 
del título de este texto. 

 

Luego, el maestro les muestra el sobre, lo lee en voz alta, mientras va comentando sus partes: 
personas a las que está destinado, dirección; remitente, dirección. Mientras tanto, acompaña la 
explicación escribiendo estas palabras en el pizarrón y aclarando sus significados.  

En lo posible, el maestro lleva otros sobres para mostrarles a los chicos las diferencias: mientras 
esta carta se entregó en mano, los otros sobres llegaron por correo; por eso allí figura un sello o 
estampilla, mientras que en la carta entregada personalmente el sello se encuentra dibujado o no 
está.  

 

Luego, se lee la carta en voz alta. Se conversa sobre ella, centrando la atención en: ¿Quién 
escribió la carta? ¿Para qué? ¿Cuántos alumnos tiene la señorita Nélida?  

 

Por último, el maestro les aclara que van a escribir de dos maneras: una carta entre todos, para 
todos los alumnos del otro grado; una carta cada uno para un chico del otro grado.  

En esta conversación, el maestro introduce permanentemente los términos que pueden resultar 
nuevos para los chicos: destinatario, remitente. Para concluir esta conversación, se puede escribir 
en los cuadernos: 

 

 

Hoy recibimos una............... 

La señorita Nélida es la................................................................. 

Vamos a escribir muchas cartas para comunicarnos con los nenes de la 
escuela…………………... ................................................................ 

 

 

2. Cartas que van: escritura colectiva 
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Se recuerda entre todos qué van a hacer: escribir una carta a los chicos de xxx grado de la escuela 
xxx, cuyo maestro se llama xxx. Como esta es la primera carta que les van a enviar, lo más 
importante es presentarse para que los otros chicos los vayan conociendo.  

 

Para la escritura colectiva de la carta, el maestro y los chicos acuerdan qué les van a contar. Ese 
primer acuerdo se va anotando en un costadito del pizarrón (dejando lugar para escribir la carta en 
el resto del pizarrón) y puede tener la siguiente forma: 

 

 

Nuestros nombres y nuestro grado 

Nuestra escuela 

Lo que más nos gusta  

Dos preguntas  

 

 

Luego, comienza la redacción del borrador de la carta colectiva. Si la revisión de este borrador se 
realizara al día siguiente, conviene hacerlo en papel afiche para conservarlo en grande a la hora de 
revisar entre todos esta primera versión.   

 

Recordemos que escribir textos colectivos es una tarea que demanda un intenso intercambio oral 
previo sobre qué se va a escribir y cómo se va a escribir (son dos cuestiones que vale la pena ir 
diferenciando oralmente, en los intercambios). Por ejemplo, se acordó que comenzarán por 
presentarse. Entonces ¿Cómo se va a escribir esa oración? ¿Primero se va a escribir a qué grado 
van y luego los nombres o al revés? ¿Cómo quedarán esas oraciones? ¿Quién quiere decirla? ¿A 
quién se le ocurre otra forma de decirla?  

Estas preguntas se van realizando sobre la marcha, escuchando las propuestas de oraciones que 
los chicos realizan, haciendo ajustes colectivos y finalmente escribiéndolas, cuando el borrador 
oral de cada oración (o más de una) se encuentre más o menos ajustado.  

Por otra parte, si bien en este caso se trata de una escritura colectiva, el maestro puede solicitar 
ayuda a algunos chicos para que hagan de escribas o secretarios: ¿Quién quiere escribir esta 
oración en el pizarrón? Ahora cada uno pasa a escribir su nombre...  

 

Durante la escritura del borrador y/o la revisión posterior, el maestro va ayudando a: 

Expandir y organizar el texto, por ejemplo:  

• Con el nombre solo no van a saber mucho de nuestra escuela. ¿A quién se le ocurre una 
oración para contarles cómo es? ¿Qué más podemos decirles? 

• ¡Qué lío, a todos no nos gustan las mismas cosas! Algunas nenas dicen que les gusta jugar 
con las muñecas, otras prefieren otros juegos. A la mayoría de los varones les gusta el 
fútbol.... ¿Cómo lo podemos decir? ¿Armamos dos oraciones distintas? 
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Tener en cuenta distintas convenciones:  

• ¡Uy, los nombres quedaron uno atrás de otro! Luciana Yésica. Mariana... a lo mejor piensan 
que es una sola nena que tiene tres nombres... ¿Cómo hacemos para separar los nombres 
entre sí? ¿Quién quiere pasar a poner todas las comas?  

• ¿Así está bien el nombre de la escuela? ¿Quién pasa y borra para poner las mayúsculas? ¿Y 
el nombre del barrio donde está la escuela? Revisemos a ver si todos los chicos escribieron su 
nombre con mayúscula... 

• Lo leo en voz alta... y me quedo sin aire. Creo que tenemos que poner algún punto. Vuelvo a 
leer y ustedes me dicen dónde va. ¿Quién pasa a poner el puntito? ¿Y con qué va la letra con 
la que empieza la oración? 

• Les leo la carta que recibí. ¿Qué es lo que se escribe primero? ¿Quién quiere pasar a poner 
el lugar y la fecha en nuestro borrador? 

• Al final, Nélida incluyó su nombre para que supiéramos quién nos envía la carta. ¿Cómo 
hacemos para firmar? Ya pusimos nuestros nombres en la carta y a lo mejor no queda bien 
repetirlos. ¿Cómo podemos poner en una frase quiénes somos? 

 

Si bien estas son algunas posibilidades, pueden sumarse otras, en función del intercambio que se 
va llevando a cabo, en el que los chicos seguramente aportarán ideas por demás interesantes. Por 
otra parte, de acuerdo con el momento en que se encuentren en relación con la escritura, habrá que 
ver si se pueden abordar todas estas convenciones (coma de enumeración, uso de mayúsculas, 
punto) o bien que el maestro decida cuál va a trabajar explícitamente y otras las tome él mismo 
durante la escritura. Por ejemplo, es el maestro puede optar por separar el texto en párrafos 
mientras va escribiendo (sin hacer explícita la decisión) y decidir trabajar los punto y seguido 
dentro de cada párrafo, para que los chicos pongan en uso sus saberes en relación con la escritura 
de oraciones (incluso aunque aún continúen escribiendo en imprenta mayúscula).  

Por otra parte, es probable que el maestro considere la necesidad de seguir trabajando el sistema 
alfabético. Esta secuencia permite incluir actividades específicas sobre QUE – QUI y sus 
correspondientes CA – CO – CU, por oposición a CE – CI. Así, será interesante detener la mirada, 
releer y reflexionar sobre la escritura de algunas palabras sumamente habituales en esta secuencia: 
cartas, cariños, querido, quisiera, escuela, compañeros.  

 

Se recomienda acompañar esta carta con una foto de todo el grado (incluido el maestro) o un 
dibujo colectivo en que se retraten (en caso de no contar con foto).  

Importante: Las versiones finales de esta carta colectiva y las siguientes también se escribirán en 
papel afiche y con letra grande, de manera de garantizar que todos los chicos del otro grado 
puedan leerlas cuando el maestro las pegue en el pizarrón.  

 

Algunas palabras clave para ayudar las escrituras colectivas e individuales (se recomienda 
sumar más y trabajarlas especialmente en lecturas) 
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Encabezados: Queridos ..., ¡Hola, ....! 
 
Despedidas: Cariños, Un abrazo, Con cariño, Besos 
 
Buenos deseos: Ojalá...., Les deseamos que..., Nos gustaría que...  
 
Preguntas: Nos gustaría / quisiéramos saber..., A nosotros... ¿y a ustedes?, Tenemos 
dos preguntas: .... 
 

Formas de dar cuenta de los niños: A todos nos gusta...., Algunos vivimos... y otros..., A 
las nenas les gusta jugar a ... y a los varones...., A la mayoría nos encantan... y a dos /  
tres / algunos... 

 

 

3. Cartas que van: escritura individual 

La escritura de textos colectivos se complementa con las escrituras individuales de los chicos. Si 
bien entre todos los chicos escribieron una carta, que estará completa y correctamente escrita, 
también es importante que los chicos escriban por sí mismos y vivencien la posibilidad de tener 
un amigo epistolar. 

 

Lo primero será, entonces, definir a quién le va a escribir cada uno. Para eso, el maestro tomará la 
lista que organizó con su colega durante el encuentro de formación y les leerá los nombres de sus 
amigos epistolares. Los chicos pueden ir anotando esto en un afiche como el que figura debajo; o 
bien el maestro puede llevarlo hecho de manera que cada uno busque su nombre y lea el de su 
amigo epistolar.  

Aclaración: La última columna, en este momento vacía, será utilizada durante la sesión 5. 

 

Yo soy Le voy a escribir a...  

.............................. ...........................  

.............................. ...........................  

.............................. ...........................  

.............................. ...........................  

 

Una vez definido el destinatario, cada niño escribirá el encabezado de su futura carta, incluyendo 
ese nombre. 

Dado que es probable que los niños tiendan a repetir los temas que se trabajaron en la escritura 
colectiva, no conviene lanzarlos a escribir sin más. Por esto, el maestro les propone que piensen 
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qué les pueden contar. El foco de esta conversación será encontrar qué preguntas les parecen que 
pueden tener en mente los chicos que recibirán las cartas (y que ellos también quisieran hacerles a 
los chicos del otro grupo) y se anotan en el pizarrón. 

 

Algunas preguntas orientadoras 
¿Cómo te llamás?  
¿Cuántos años tenés?  
¿Con quién vivís?  
¿Tenés algún animalito?  
¿Qué hacés cuando no estás en la escuela? 

 

Luego, se responden oralmente estas preguntas: el maestro les pide a los chicos que formulen 
cómo van a escribir esas respuestas (es decir, responder estas preguntas, pero no incluirlas en la 
carta, por supuesto).  

Cada niño escribe su carta, mientras el maestro se pasea por el aula colaborando con ellos para ir 
mejorando lo que están escribiendo: letras que pueden faltar, que hay que cambiar o reubicar, 
separación de palabras, uso de oraciones, firma, etc. 

En un segundo momento, se les pide a los chicos que piensen dos preguntas que deseen hacerle a 
su amigo epistolar (en este caso, es necesario tener en cuenta que sean temas acordados 
previamente con su maestro paralelo del proyecto, para que estas preguntas no sean en vano). 

Estas dos preguntas pueden escribirse de manera individual o hacerse entre todos en el pizarrón y 
luego copiarlas en sus propias cartas.   

Si el maestro considera que algunos niños no cuentan con la autonomía suficiente para hacer una 
escritura completa, puede proponerles el siguiente esquema incompleto: 
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(Lugar y fecha) 

Querido............................: 

Me llamo......................................................... .  

Tengo..................años.  Vivo con........................ 

………………………………………..………………………………………………………………………….. 

Tengo un............................. que se llama 

........................................…………………………………………………………………….. 

Cuando no estoy en la escuela, me gusta................ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Estas son las cosas que quiero saber de vos:  

¿.............................................................................

...........................................................................................? 

¿.............................................................................

...........................................................................................? 

Ojalá puedas contestarme pronto. 

Cariños 

(Firma) 

 

Por supuesto, será muy bienvenido un dibujo que acompañe las palabras...  

Y si gustan, pueden escribir los sobres, para que cada chico incluya la carta dentro.  

 

4. Cartas que vienen: lectura colectiva  

¡Llegó el gran día! El maestro llega con las cartas individuales escritas por los chicos del otro 
grado y por la gran carta colectiva que escribieron entre todos.  

Importante: Si bien se volverá sobre ambas luego, será importante hacer una primera lectura: 
primero la carta colectiva, expuesta a la vista de todos los chicos; luego las cartas personales de 
los amigos epistolares. En este último caso, el maestro colaborará con los niños, que pueden no 
tener aún la posibilidad de leer toda la carta por su cuenta.  

La carta individual se guarda con cuidado.  
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El maestro y los chicos releen la carta colectiva recibida. En las posteriores relecturas, se realizan 
diferentes búsquedas, guiadas por el docente por medio de preguntas como las siguientes: 

• ¿Qué día nos escribieron? 

• ¿Algún nene del otro grado tiene el mismo nombre que alguno de nosotros? 

• ¿Cuántos son? 

• ¿Quién encuentra cómo se llama la escuela? ¿Quién relee cómo es la escuela? 

• ¿Qué juegos les gustan más? 

• Etc. 
Estas actividades de relectura a partir de un texto conocido son muy importantes pues, por un 
lado, colaboran en el recuerdo del texto y, por otro, permiten releer un texto ya conocido (pues el 
maestro lo leyó completo al menos dos veces, o en sucesivos momentos a lo largo de la clase).  

Por último, el maestro les pide a los chicos que lean las preguntas que les hicieron, aclarando que 
se encuentran entre los signos de interrogación. Las preguntas se subrayan, porque serán 
importantes a la hora de escribir la carta de respuesta. 

 

4. Cartas que vienen: lectura individual 

Si bien los chicos ya hicieron una primera lectura de su carta personal, en esta sesión se les 
propone volver a leerlas. El maestro colabora nuevamente para que todos puedan hacerlo.  

Es probable que muchos niños lean en voz alta, que unos ayuden a otros a leer, que se sucedan 
algunos comentarios. Todas estas acciones son bienvenidas y forman parte de las lecturas 
individuales, que no tienen por qué ser silenciosas... 

Una vez concluidas las lecturas, cada niño dirá algo que le resulte más interesante para comentar 
sobre su amigo epistolar. Ese dato sobre su amigo se anotará en la tercera columna del afiche 
presentado en la actividad 3 (columna vacía).  

 

5. Cartas que responden: escritura individual 

El maestro les pide a los chicos que relean la carta de su amigo epistolar. Luego de esta primera 
relectura global, les pedirá que compartan leyendo en voz alta las dos preguntas que su amigo le 
formuló. A medida que se leen las preguntas, se va organizando un borrador oral, que atienda al 
problema: ¿Cómo le vas a responder? La producción de esta suerte de borrador oral de respuesta 
cuenta con la colaboración del maestro y de  los compañeros: ¿Alguien tiene alguna opción para 
que lo diga de otra forma?   

 

Cuando se concluye esta situación oral (o a  medida que se van leyendo las cartas) los chicos se 
abocan a responder por escrito, en un borrador escrito.   

Una vez finalizados los borradores, el maestro los revisa uno por uno, para ayudarles a mejorar la 
escritura y recordar algunas convenciones que pueden faltar, por ejemplo:  

• Acuérdense de la fecha, para saber qué día les escribieron.  
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• Si no dice el nombre del nene, la señorita Nélida no va a saber a quién dársela...  
También se puede dedicar una clase para armar entre todos un catálogo de encabezados y 
despedidas para que luego cada uno elija cuáles le gustan más para su propia carta. Este catálogo 
puede ayudar a hacer una revisión posterior del borrador, haciendo las inclusiones necesarias 
antes de pasar en limpio la propia carta.  

 

6. Cartas que responden y recomiendan: escritura colectiva 

Importante: La carta colectiva en respuesta a la carta recibida incluirá dos partes:  

• Respuesta a las preguntas formuladas por los otros chicos 

• Recomendación de un cuento  

Dada la segunda parte de la carta, se espera que para esta sesión de clase se hayan leído, al menos, 
dos cuentos para que las niñas y los niños puedan decidir cuál les van a recomendar a sus amigos 
epistolares.  

 

Actividades sugeridas para escribir la recomendación de un cuento 

1) El maestro les comenta a los chicos que les van recomendar un cuento a sus amigos 
epistolares. Para eso, cuadernos en mano, van revisando los cuentos que leyeron a lo largo 
del año y se vuelven a mirar los libros, para hacer memoria. Los chicos comentan cuáles 
son los cuentos que les gustaron más. Mientras tanto, el maestro copia en el pizarrón los 
títulos que más hayan sido evocados y finalmente propone una votación.  

2) Una vez decidido el cuento que se va a recomendar, el maestro realiza dos o tres lecturas 
en voz alta, para hacer memoria de la historia.  

3) Entre todos, se hace una renarración oral. A partir de esas renarraciones, se realiza un 
resumen colectivo en el pizarrón, con frases breves que den cuenta de la historia.  

4) Una vez concluido el resumen, el maestro alerta: ¡No vamos a contarles el final, así les 
dan ganas de leerlo! ¿Qué partes del resumen les parece que tenemos que sacar? Entre 
todos se decide entonces hasta dónde se va a incluir en la carta que se enviará.  

5) Se pasa en limpio este resumen sin final, para tenerlo a la vista cuando se escriba la carta 
colectiva.  

Para la escritura de la carta colectiva, será necesario seguramente recordar las partes que no 
pueden obviarse: lugar y fecha, encabezado con la mención del destinatario. Una vez incluidas 
esas dos partes en un afiche que oficiará como borrador, se vuelve a leer la carta colectiva 
recibida, en busca de las preguntas que les hicieron los chicos de la otra escuela.  

Estas preguntas suscitarán nuevos intercambios y serán respondidas. 

En último lugar, se incluirá una frase del tipo: Queremos recomendarles un cuento que nos gustó 
mucho porque......  Su título es...... y su autor........ Les contamos parte de la historia: (en este 
punto se pega el afiche con el resumen, con las partes que no se van a enviar tachadas). 

Por último, se decide entre todos cómo se dará fin a la carta y cómo se firmará.  
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7. Llegan nuevas cartas: lectura colectiva y lectura individual 

Al igual que en la actividad número 4, será interesante que el maestro entregue a cada chico su 
carta y también lean entre todos la carta colectiva. Se trata de una sesión de lectura destinada a 
saber cómo respondieron las preguntas que les habían formulado (colectivas e individuales) y 
también a enterarse de qué cuento les recomiendan los otros nenes.  

En una nueva sesión de clase, se lee el cuento que el otro grupo recomendó. 

 

8. Cartas de agradecimiento y buenos deseos… 

De acuerdo con la etapa del año, recomendamos concluir con la escritura individual y/o colectiva 
de una carta que incluya: agradecimiento por la recomendación enviada por el otro grupo, opinión 
sobre el cuento y  buenos deseos para las vacaciones.  

Si tienen ganas, se puede incluir algún comentario sobre qué harán durante la época sin clases.  

Sugerencias de lectura 

En NAP. Cuaderno para el aula. Lengua  3, se presentan algunas ideas para abordar este género 
en el apartado “La carta”  (pp. 101 – 104). 

En Trengania. Para los que leen y escriben solos, podrán encontrar una secuencia para el trabajo 
con cartas: “Cartas por encargo” (pp. 47 – 49). En la pista “Cartas por encargo” del audio Los 
sonidos de Trengania también se incluyen actividades vinculadas con la escritura de cartas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL GÉNERO DISCURSIVO DE LA MATEMÁTICA ESCOLAR 



 

 84

Estrategias de inclusión cultural del alumno de la Educación de Jóvenes y Adultos 

Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca�FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
FEDERAL DE MINAS GERAIS / BRASIL�mcfrfon@uai.com.br 

 

"...las cuentas que tú me das, yo sé hacerlo todo... Más yo no tengo 'la maldad' del lenguaje"Seu Antonio en 
la noche del 19 de mayo de 1998. 

INTRODUCCIÓN. En este artículo compartiré algunas reflexiones sobre un fenómeno muy frecuente en 
los procesos escolares de enseñanza-aprendizaje con jóvenes y adultos al cual se le ha dado poca atención. 
Se trata de la insistencia de los alumnos de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en que se tomen en 
cuenta los conocimientos adquiridos en otras etapas de asistencia a la escuela. Ellos mismos expresan sus 
esfuerzos por establecer una conexión entre las experiencias presentes y pasadas, aunque los enunciados 
que utilizan para expresar esta necesidad, como veremos más adelante, no siempre son ortodoxos. 

Es por ello que no analizaré las reminiscencias de las matemáticas escolares relacionándolas sólo con la 
situación específica en que éstas emergen, sino que procuraré relacionarlas también con el interdiscurso, es 
decir, con los discursos no necesariamente pronunciados pero que se incluyen en los enunciados presentes 
en una interlocución; por ejemplo, en la clase, cuando hablan los alumnos y habla el profesor, el discurso 
que construyen está lleno de ecos y recuerdos de otros discursos a los cuales se responde refutándolos, 
complementándolos o fundamentándose en ellos. Relacionar los interdiscursos de los alumnos de la EJA 
con las reminiscencias de la matemática escolar en la situación específica de la clase de matemáticas, 
significa considerarlas no sólo como una referencia a conceptos o procedimientos de matemáticas 
aprendidos en otras oportunidades, sino también comprenderlas como efectos de la memoria sobre la 
producción de sentido. En esa perspectiva, podemos apreciar la historicidad que dicha relación confiere a 
lo que acontece noche a noche en la sala de clases y a tantas referencias de la matemática escolar que la 
memoria del alumno de educación de jóvenes y adultos moviliza en aquellas situaciones de enseñanza-
aprendizaje. 

Considerar esa disposición de recordar en el ámbito de los esfuerzos para la producción del sentido de 
aprender matemáticas y de la matemática que se aprende en la escuela, nos obliga a superar la idea de que 
dichas reminiscencias contribuyen solamente en el nivel informativo, restringido a la posibilidad de "traer a 
la superficie" contenidos de las matemáticas aprendidos en una experiencia anterior de escolarización y 
recuperados en las clases de matemáticas de la EJA. Partiendo del hecho de que los individuos ocupan 
posiciones de sujetos en la interlocución que se da en la sala de clases, elaboran sus enunciados 
movilizando recuerdos y prevén los efectos que su hablar provocará, en la medida en que este hablar está 
permeado por el interdiscurso. 

LAS REMINISCENCIAS COMO PRÁCTICAS DISCURSIVAS. Es desde este punto de vista que invito 
al lector a intentar comprender las situaciones de enseñanza-aprendizaje de la educación de jóvenes y 
adultos como espacios de negociación de significados y de producción de sentidos, en una concepción 
histórica de los significados. Expongo aquí las reflexiones propuestas, interpuestas o impuestas en el 
acompañamiento de las clases de matemáticas a un grupo del proyecto de enseñanza fundamental de 
jóvenes y adultos de la Universidad de Minas Gerais durante los dos años en que sus alumnos hicieran un 
curso correspondiente a los cuatro últimos grados (5ª a 8ª ) de la enseñanza fundamental. A lo largo de ese 
trabajo, se percibió que lo importante para el educador no era preguntar lo que los alumnos de la educación 
de jóvenes y adultos recuerdan de la matemática escolar; nosotros, los educadores, deberíamos estar 
atentos a lo que nuestros alumnos dicen que recuerdan, a quién se lo dicen, cómo lo dicen, por qué dicen... 
Para considerar la naturaleza interaccional de las reminiscencias busqué apoyo en los trabajos del autor 
soviético Mikhail Bakhtin, cuya obra aborda la comprensión de la interacción verbal como fenómeno 
esencialmente social. Para este autor, en una situación de interacción discursiva el que las personas hablen 
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y el modo como hablan, el contenido, la significación, la forma y el estilo son definidos no sólo por los 
lugares que ocupan los interlocutores (en nuestro caso, profesores y alumnos de EJA) y por la situación 
inmediata que es conveniente para la interlocución, sino también por un contexto más amplio que 
constituye el conjunto de las condiciones de vida de una determinada comunidad que utiliza un mismo 
lenguaje. 

Bakhtin dice que las reminiscencias (1992) son: 

"... producto de la interacción de dos individuos socialmente organizados" (p.112). 

Cuyos contenidos, significación, forma y estilo son definidos: 

"por la situación inmediata, por los participantes y por el contexto más amplio que constituye el conjunto 
de condiciones de vida de una determinada comunidad lingüística, así como por las presiones sociales más 
substanciales y durables a que están sometidos los interlocutores" (Costa Val, 1996, p.92). 

De esa manera, las reminiscencias de la escolarización anterior, evidentes manifestaciones de recuerdos de 
temas, términos o procedimientos de la matemática escolar, son consideradas resultado de la interacción 
entre sujetos y entre discursos y constituyen la forma de percibir en ellas "las palabras de los 17otros" 
(Authier-Revuz, 1982) que hacen eco en aquello que es dicho en el contexto de la clase de matemáticas. 

Entender la expresión hablada de los recuerdos de la matemática escolar como un fenómeno de 
interlocución (el alumno habla con alguien, en determinadas situaciones y con determinado objetivo) y de 
interdiscursividad (su hablar es permeado por otras palabras a partir de las cuales él construye lo que va a 
decir) ayuda a los educadores (y también a los educandos) a percibir en esos recuerdos las palabras de los 
otros, que hacen eco en aquello que es dicho y en lo que es callado, en el contexto de la clase de 
matemáticas. 

El otro con quien interactúan los sujetos (en este caso los alumnos de la EJA) y en cuyos discursos se 
expresan sus recuerdos, son sus colegas adultos que, como ellos, retornan a la escuela, así como el 
profesor que los acoge. Pero también lo son otros tantos alumnos y profesores con quienes interactuaron 
directamente en su trayectoria escolar o indirectamente por los relatos de familiares, amigos o colegas, o a 
través de la literatura; todos estos otros constituyen modelos de alumnos, profesores, escuela, libros 
didácticos y de una concepción de la matemática identificada, en general, con la matemática escolar. Esos 
modelos son construcciones culturales, marcadas por la inserción histórica de los sujetos y de los 
discursos. 

Así, el enunciado de una reminiscencia revela ecos y recuerdos de otros enunciados; y su contenido, estilo 
y estructura serán definidos por la situación específica en que son proferidos, en nuestro caso, lo son en 
una situación de enseñanza-aprendizaje escolar de matemáticas y en un proyecto de educación con 
personas jóvenes y adultas. 

No es, pues, por casualidad que identificamos una relativa estabilidad en el contenido y en la forma de 
tales enunciados, lo que nos sugiere considerar dos cosas: a) un género discursivo propio de la enseñanza y 
el aprendizaje de las matemáticas en el contexto escolar y b) reconocer en la enunciación de las 
reminiscencias de la matemática escolar que realizan los alumnos adultos una actitud de manifestación, de 
ejercicio o de búsqueda del acceso a ese género, tomado como una de las expresiones de su inclusión en 
ese universo socialmente valorizado de la cultura escolar. 

Esta perspectiva teórica confrontada con la experiencia en la educación de jóvenes y adultos, en la 
formación de docentes en este nivel y en investigación en esta área me hace destacar no tanto los aspectos 

                                                 
17 http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d4/ 
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didácticos de las reminiscencias, sino el esfuerzo de conquista y manifestación de su inclusión en la 
institución escolar que realiza el alumno adulto: al enunciar sus reminiscencias de la matemática escolar, el 
alumno adulto puede facilitar el tránsito en la disciplina matemática, pero más que eso, ese alumno 
reconstruye y exhibe una cierta intimidad con el género discursivo propio de aquella institución (que en los 
enunciados didácticos de las matemáticas adquiere una expresión típica), elemento decisivo para justificar 
y forjar su inclusión en ella. 

LAS REMINISCENCIAS Y EL GÉNERO DISCURSIVO DE LA MATEMÁTICA ESCOLAR. En las 
páginas finales de sus Metamemorias-memorias, Soares (1991) apunta la necesidad de "... investigar qué 
caracteriza el discurso de la escuela (de los profesores y especialistas y del material didáctico), en su 
contenido y sus formas de expresión, oral, escrita y no verbal" (p.112). En la investigación que realizamos, 
teniendo como objeto el estudio de las reminiscencias de la matemática escolar expresadas por alumnos 
adultos en una nueva situación de aprendizaje en la educación de jóvenes y adultos, sabíamos que el 
discurso de la escuela sería un aspecto relevante de nuestros análisis. 

Sin embargo, a pesar de que los autores antes citados tienen innegable influencia sobre el trabajo que 
desarrollo, fueron las palabras de Seu Antonio las que me hicieron reparar en el carácter absolutamente 
fundamental de la consideración del género discursivo de la matemática escolar. 
En efecto, al ser el enseñar-y-aprender-matemática-en el-contexto-escolar una esfera específica de la 
actividad humana, está inevitablemente relacionada con la utilización de la lengua, que se da en forma de 
enunciados (orales y escritos) concretos y únicos producidos por los sujetos pero que asumen un carácter y 
modos que son propios de cada actividad específica. Para Bakhtin (1997), la especificidad de una esfera de 
comunicación define todos los enunciados que en su ámbito son producidos, de modo que cualquier 
enunciado considerado aisladamente es individual, y cada esfera de utilización de la lengua elabora tipos 
de enunciados relativamente estables, siendo eso lo que el autor denomina géneros del discurso. (p.279). 

Seu Antonio era el único entre los sujetos de aquel grupo que no cursó la escuela regular. Aprendió a leer 
con un profesor que pasó algunos meses en la hacienda en que vivía cuando era chico. Los demás alumnos 
habían cursado la escuela primaria antes de los diez años de edad y salieron de ella cuando menos a los 13 
años. Seu Antonio hace un análisis preciso de sus dificultades en la ejecución de la actividad que en 
aquella oportunidad le había sido propuesta (resolver algunas expresiones aritméticas). A lo largo del curso 
se identificaron varios episodios en los que Seu Antonio hizo observaciones en ese mismo sentido, 
resintiéndose por no tener "las maldades del lenguaje": "¿Cómo es que queda la pronunciación de eso 
ahí?"; "... yo tengo dificultad en la colocación"; "... en mi punto de vista, yo entiendo todo lo que tú estas 
explicando aquí y se entiende directamente, pero cómo contar, yo me complico en contar, yo tengo 
dificultad para encontrar el resultado"; "... yo no sé conversar con esos números"; "...las cuentas que tú me 
das, yo sé hacerlo todo... más yo no tengo ‘la maldad’ del lenguaje". 

Mucho antes que la investigadora, el alumno identificó el déficit que tenía, a pesar de su destreza en los 
cálculos, por no compartir el género discursivo de la matemática escolar. El reconocimiento y la 
relevancia atribuida por Seu Antonio al dominio de ese género del discurso (por él referido como "las 
maldades del lenguaje") nos llevó a reconocer la historicidad de cada momento de interacción discursiva 
en la sala de clases de la educación de jóvenes y adultos: la matemática (escolar) entra en la vida de 
aquellos sujetos a través de los enunciados concretos de sus reminiscencias, ellas conforman el discurso 
matemático, y es también a través de esos enunciados concretos que la vida penetra en la matemática 
(escolar). 

En otras ocasiones, Seu Antonio pidió a la profesora que explicara, repitiera y enfatizara "la 
pronunciación" de determinados procedimientos, definiciones o propiedades: "Profesora, repite ahí esa 
pronunciación para poder guardarla en la mente"; el alumno se esfuerza por memorizarlos, pero más que 
guardar en la mente, Seu Antonio busca incorporarlos a su propio discurso. Él presiente que es esa 
pronunciación la que le permite participar de manera eficiente y socialmente valorizada de la actividad 
comunicativa que se establece en la sala de clases o en la ejecución de una actividad matemática (escolar). 
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Parece comprender, por un lado, que "... los géneros discursivos se constituyen en la interdiscursibidad" y 
por otro, que "asimilar el propio discurso a un género implica entrar en relación con el discurso del otro, de 
los otros, anónimos, cuyo trabajo lingüístico histórico resultó en la configuración de aquel patrón" (Costa 
Val, 1996, p.114). 

Si sus colegas no insisten en demandas semejantes con la misma frecuencia, es porque sus experiencias 
escolares (vividas cuando alumnos, o por la cercanía con otras vivencias escolares que se entrecruzan con 
las suyas) les proporcionan —a unos más, a otros menos— la posibilidad de asimilar los modos del 
discurso de la matemática escolar. Con la matemática que aprendieron en la escuela se introdujeron en su 
experiencia y en su conciencia las formas típicas de sus enunciados, esto es, el género discursivo de la 
matemática escolar. 

Dichas formas estructuran las reminiscencias de la matemática escolar que esos alumnos enuncian. Los 
enunciados de las reminiscencias atestiguan que ellos aprendieron a moldear su hablar dentro de esas 
formas del género de la matemática escolar; esos mismos enunciados y su propia enunciación en 
situaciones discursivas definidas revelan que, al escuchar el hablar de la profesora, de los colegas, de los 
materiales didácticos, esos adultos que se (re)integran a la dinámica escolar en la condición de alumnos, de 
inmediato "... presienten el género, adivinan el volumen (la extensión del todo discursivo), la estructura 
composicional dada, prevén el fin" (Bakhtin, 1997, p.302); es decir, desde el inicio son "... sensibles al 
todo discursivo que, en el proceso de hablar, evidenciará sus diferenciaciones". (Bakhtin, 1997, p.302). 

El proceso parece tan automático que podría haber pasado desapercibido en aquella investigación, si no 
fuese por la sensibilidad de alguien que no domina el género y que, informado por aquello que consiguió 
desprender de sus experiencias escolares, todavía precarias, de cierta forma identifica ese género y 
reconoce que en la medida en que lo domina y comparte con los interlocutores, se hace posible la 
(negociación de los sentidos en la) comunicación verbal. 

Además de eso, no escaparía a la intuición de Seu Antonio — y ni a la de sus colegas— que: 

"... es de acuerdo con el dominio de los géneros que usamos con desenvoltura, que descubrimos más rápido 
y mejor nuestra individualidad en ellos (cuando eso nos es posible y útil), que reflejamos con mayor 
agilidad la situación irreproductible de la comunicación verbal y que realizamos con el máximo de 
perfección, el intuitivo discurso que libremente concebimos." (Ibid. p.304). 

Dominar el género discursivo de una esfera dada de la actividad humana es, por tanto, uno de los aspectos 
constitutivos de los sujetos que instituyen (y se instituyen en) la interacción discursiva. En el caso de esos 
alumnos adultos que se reintegran a la institución y la dinámica escolar, conquistar y revelar su dominio 
sobre los géneros discursivos propios de la escuela será una estrategia para establecerse y establecer su 
lugar de sujetos, legitimado por la adecuación de su discurso a las formas prescritas de las interacciones 
discursivas que ahí se realizan. 

La enunciación de las reminiscencias de la matemática escolar por alumnos de la educación de jóvenes y 
adultos ha de ser, entonces, la oportunidad privilegiada del ejercicio aquí descrito, en la medida en que 
rescatamos temas, estilos y estructuras incrustadas en la memoria colectiva que condicionan la situación 
discursiva al parámetro del género escolar, confiriéndole otras dimensiones de sentido, socialmente más 
valorizadas e identificadas con las aspiraciones de inclusión sociocultural de los interlocutores 
involucrados. 

Al movilizar sus recuerdos del conocimiento escolar, y con ellos construir recursos expresivos que han 
sido reconocidos como legítimos, el alumno de la eja apuesta a favor de la convicción de que hablar un 
poco de matemáticas escolarizadas legitima su inserción en la escuela, porque revela que al compartir los 
modos de expresión, el pensar y el hacer de la matemática escolar, se torna mínimamente justo y, también 
adecuado ocupar ahí un lugar como sujeto. 
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RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN 

La reflexión sobre la disposición de los alumnos de la Educación de Jóvenes y Adultos —sobre todo de los 
adultos, más que de los jóvenes o adolescentes— en evocar sus conocimientos escolares y hablar de lo que 
recuerdan, nos sugiere comprender esa actitud de los alumnos como una estrategia de inclusión en el 
universo cultural de la institución escolar. Para nosotros, educadores, sugiere la necesidad de conceder una 
atención especial a lo que dicen esos educandos de su experiencia escolar. 

No es difícil encontrar en el campo de la enseñanza de las matemáticas educadores e investigadores, 
propuestas y estudios que reconozcan la necesidad de que la escuela considere las experiencias que los 
alumnos traen de la vida cotidiana, particularmente del mundo del trabajo, o de sus raíces culturales. Poco 
o nada, no obstante, se tiene dicho sobre las experiencias de vida del alumno de la eja y sobre el papel que 
el procesamiento de esas experiencias desempeña en una nueva oportunidad de aprendizaje escolar. 

En este trabajo invito a los educadores a tratar con cuidado las referencias a esas experiencias: rescatarlas, 
abrir el espacio para que emerjan, discutirlas, confrontarlas con los recuerdos de los otros identificando 
oposiciones y convergencias, aspectos individuales y colectivos, en fin, permitir que sean revalorizadas, 
relativizadas, resignificadas por sus alumnos y alumnas. Más que la estrategia didáctica en la promoción de 
mejores condiciones para el aprendizaje de la matemática, ese cuidado será también una actitud de respeto 
no sólo hacia el conocimiento del alumno de la Educación de Jóvenes y Adultos, sino también en sus 
esfuerzos por romper las cadenas de la exclusión. 
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Actividad 1: Jugamos al juego de los aros (trabajo en pareja) 
El maestro o la maestra comienza un diálogo con los niños sobre los juegos tradicionales de la Fiesta de 
San Juan. Se citan distintos juegos y, si no se menciona el juego de los aros, la maestra dice cómo se juega 
y cuáles son los materiales que se necesitan para ello (alambre, botellas, tarjetas numeradas). 
 
Materiales y preparativos para el juego: Se preparan las botellas (10) con 
tarjetas numeradas (los números de las tarjetas son: 1, 2, 10, 20, 22, 32, 33, 34, 
44, 55), que irán pegadas en la base de cada botella. Las mismas se ubican unas 
al lado de otras, en tres líneas.  Los aros serán hechos con la técnica del papel 
mache, utilizando alambres envueltos con papel diario, pegados con plasticola o 
engrudo hasta que puedan ser manipuladas sin dificultad. Se debe cuidar que 
los aros sean de buen tamaño para embocar con facilidad en las botellas. La 
maestra formará en un inicio 5 parejas de alumnos en forma espontánea. Si 
tiene más de 5 parejas en el grado se repite el mismo procedimiento, una vez 
terminada la primera ronda. Como se tendrán que registrar puntajes, si se juega 
en el patio los niños tendrán que llevar sus cuadernos. Cada pareja debe lanzar 
sus aros hasta que las emboque en una botella. Gana  el juego la pareja que 
obtiene el mayor puntaje18.  
 
La maestra levantará las botellas embocadas y mostrará los números obtenidos para anotar el puntaje en el 
cuaderno y además  realizará el mismo procedimiento con todas las parejas. Para determinar quién gana es 
necesario que los niños y las niñas, por parejas, realicen el registro de sus puntajes totales. Esto podrá 
hacerse en el pizarrón de manera informal o en un sulfito anotando en un cuadro como el siguiente: 
 

                       Números por parejas 
Nombres Número mayor Número menor Totales 
       
    
    
    
    

 
Actividad 2: Comparamos números. Trabajo con toda la clase 
 
Es posible que durante el juego la atención de los niños haya estado puesta en el juego mismo y no en las 
comparaciones. Por ello, se propone la siguiente actividad para reflexionar sobre los registros realizados, 
comparándolos y estableciendo relaciones de orden entre los números.  
Para realizar las comparaciones es necesario recuperar los puntajes obtenidos en el juego. Si no se hizo 
antes, se buscan los números que los niños anotaron en sus cuadernos y se completa el cuadro. Luego, el 
docente puede formular preguntas como las siguientes: 
 

                                                 
18 Se puede jugar varias veces cambiando las reglas: ganan todas las parejas que tengan como puntaje un número par, gana la 
pareja que tiene el menor puntaje, ganan las parejas que juntaron más de 50 puntos, etc., para evitar situaciones que generen 
demasiada competencia. 

Los números de las 
tarjetas se eligen de 
modo tal que no se 
tengan que realizar 
agrupamientos en 
decenas enteras cuando 
se sumen los puntajes. 
Si se quiere avanzar en 
sumas de ese tipo 
podrían usarse otros 
números .  

Con esta primera tarea el docente se dará cuenta si hay dificultades para reconocer, escribir 
comparar y sumar números de 2 cifras en el contexto del juego. Si no hay dificultades se puede 
volver a jugar con otros números, sin sumar los puntajes por parejas, para comparar números 
de 2 cifras cualesquiera o, más adelante con números de 3 cifras. En ese caso gana el niño o la 
niña que obtuvo el mayor puntaje o los niños que obtengan más de 50 puntos, u otra condición 
que determine el maestro. 
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Miramos el cuadro con los puntajes del juego y respondemos 
- ¿Quién ganó la partida en cada pareja? ¿Por qué? 
- ¿Quién/nes sacó/sacaron el número mayor en el grupo? ¿Y el menor?¿Cómo se dieron cuenta? 
- ¿Quiénes sacaron números mayores que 30? ¿Quiénes sacaron números menores que 40? 
 
Las conclusiones pueden anotarse en el pizarrón o en una cartulina, por ejemplo:  
32 es mayor que 22 porque la primera cifra de 32 es 3 y el primero de 22 es 2.  
Otra forma puede ser descomponiendo:     32 = 30 + 2  y   22= 20 + 2 
32 es igual a 30 más 2; 22 es igual a 20 más 2;  30 es más que 20 y a los dos números se le suma lo 
mismo, así que 32 es mayor que 22 
 

Luego, pueden usarse esos criterios para responder: 
¿Qué pareja hizo el mayor puntaje? ¿ y el menor?¿Cómo lo saben?  
 
Al hacer las preguntas se busca que las niñas y los niños expliquen en qué basaron sus decisiones para 
que, en un momento posterior, el docente pueda establecer relaciones entre las conclusiones de la clase y 
las características de la escritura y el orden de los números en el sistema de numeración decimal.  
En particular interesa recuperar los criterios basados en descomposiciones del tipo 32 es igual a 30 más 
2, que se usarán luego en la elaboración de procedimientos de cálculo. 
 
Tarea para la casa: Los niños copian los puntajes totales de las parejas y hacen una lista ordenando los 
números de mayor a menor.  
 
Actividad 3: Descubrimos números Trabajo con toda la clase 
 
Dado que en las tareas anteriores solo se trabajó con algunos números particulares, se propone ahora 
comparar números de 2 cifras cualesquiera y enunciar algunas características de la serie escrita. Por 
ejemplo: todos los números de la familia del 40 comienzan con 4 o si un número de 2 cifras es menor que 
50, no puede ser de la familia del 60 o no puede “empezar” con un 7. También se propone establecer 
relaciones más complejas, eligiendo números que cumplen con dos condiciones a la vez, por ejemplo, ser 
mayor que un número y menor que otro. Para esta actividad se necesita preparar en una cartulina o en el 
pizarrón, el cuadro siguiente que también se puede entregar en hojas fotocopiadas a los niños.  
Los niños pasan de a uno a marcar en el cuadro el número que se les pide y el grupo verifica si la respuesta 
es correcta o no. Cada alumno debe argumentar siempre su elección. 
 
Rodea con un círculo los números elegidos 
 
a) Está en la fila de los 30  16 24 39 43 55 37 

b) Está en la fila de los 50 y es mayor que 57 45 59 25 51 55 68 

c) Está en la fila de los 70 y es menor que 73 78 51 76 71 67 74 

d) No está en la fila de los 40  43 54 41 46 47 56 

e) Es mayor que 65 y menor que 72 57 62 69 73 82 75 

f) No está en la fila de los 80 y es mayor que 75 41 65 73 76 82 85 
 
Para completar el análisis se pueden hacer preguntas como las siguientes impulsando siempre una 
conclusión colectiva, que podría anotarse en el cuaderno:  
En el ejercicio c) ¿por qué no se puede elegir 74 o 67? 
En d) hay un número que tiene un 4 pero no está marcado, ¿por qué? 
En el ejercicio f) el 82 es más grande que 75, ¿por qué no está marcado?  
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Julio dice que pensó un número que es más grande que 60, más chico que 70 y que tiene un 7. Luisa dice 
que no puede ser, porque si es menor que 70 tiene que ser de la familia del 60 y no tiene 7.¿Ustedes qué 
piensan? 
 
Si resulta adecuado para el grupo, los mismos niños podrían “inventar adivinanzas” para que otro 
compañero descubra un número entre varios anotados en el pizarrón, luego se registran las conclusiones 
sobre comparación y orden de los números. 
 
Secuencia de actividades: Para comparar números 
 
Actividad 1: Jugamos al juego de los aros (trabajo en pareja) 
El maestro o la maestra comienza un diálogo con los niños sobre los juegos tradicionales de la Fiesta de 
San Juan. Se citan distintos juegos y, si no se menciona el juego de los aros, la maestra dice cómo se juega 
y cuáles son los materiales que se necesitan para ello (alambre, botellas, tarjetas numeradas). 
 
Materiales y preparativos para el juego: Se preparan las botellas (10) con 
tarjetas numeradas (los números de las tarjetas son: 1, 2, 10, 20, 22, 32, 33, 34, 
44, 55), que irán pegadas en la base de cada botella. Las mismas se ubican unas 
al lado de otras, en tres líneas.  Los aros serán hechos con la técnica del papel 
mache, utilizando alambres envueltos con papel diario, pegados con plasticola o 
engrudo hasta que puedan ser manipuladas sin dificultad. Se debe cuidar que 
los aros sean de buen tamaño para embocar con facilidad en las botellas. La 
maestra formará en un inicio 5 parejas de alumnos en forma espontánea. Si 
tiene más de 5 parejas en el grado se repite el mismo procedimiento, una vez 
terminada la primera ronda. Como se tendrán que registrar puntajes, si se juega 
en el patio los niños tendrán que llevar sus cuadernos. Cada pareja debe lanzar 
sus aros hasta que las emboque en una botella. Gana  el juego la pareja que 
obtiene el mayor puntaje19.  
 
La maestra levantará las botellas embocadas y mostrará los números obtenidos para anotar el puntaje en el 
cuaderno y además  realizará el mismo procedimiento con todas las parejas. Para determinar quién gana es 
necesario que los niños y las niñas, por parejas, realicen el registro de sus puntajes totales. Esto podrá 
hacerse en el pizarrón de manera informal o en un sulfito anotando en un cuadro como el siguiente: 
 

                       Números por parejas 
Nombres Número mayor Número menor Totales 
       
    
    
    
    

                                                 
19 Se puede jugar varias veces cambiando las reglas: ganan todas las parejas que tengan como puntaje un número par, gana la 
pareja que tiene el menor puntaje, ganan las parejas que juntaron más de 50 puntos, etc., para evitar situaciones que generen 
demasiada competencia. 

Los números de las 
tarjetas se eligen de 
modo tal que no se 
tengan que realizar 
agrupamientos en 
decenas enteras cuando 
se sumen los puntajes. 
Si se quiere avanzar en 
sumas de ese tipo 
podrían usarse otros 
números .  
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Actividad 2: Comparamos números. Trabajo con toda la clase 
 
Es posible que durante el juego la atención de los niños haya estado puesta en el juego mismo y no en las 
comparaciones. Por ello, se propone la siguiente actividad para reflexionar sobre los registros realizados, 
comparándolos y estableciendo relaciones de orden entre los números.  
Para realizar las comparaciones es necesario recuperar los puntajes obtenidos en el juego. Si no se hizo 
antes, se buscan los números que los niños anotaron en sus cuadernos y se completa el cuadro. Luego, el 
docente puede formular preguntas como las siguientes: 
 
Miramos el cuadro con los puntajes del juego y respondemos 
- ¿Quién ganó la partida en cada pareja? ¿Por qué? 
- ¿Quién/nes sacó/sacaron el número mayor en el grupo? ¿Y el menor?¿Cómo se dieron cuenta? 
- ¿Quiénes sacaron números mayores que 30? ¿Quiénes sacaron números menores que 40? 
 
Las conclusiones pueden anotarse en el pizarrón o en una cartulina, por ejemplo:  
32 es mayor que 22 porque la primera cifra de 32 es 3 y el primero de 22 es 2.  
Otra forma puede ser descomponiendo:     32 = 30 + 2  y   22= 20 + 2 
32 es igual a 30 más 2; 22 es igual a 20 más 2;  30 es más que 20 y a los dos números se le suma lo 
mismo, así que 32 es mayor que 22 
 

Luego, pueden usarse esos criterios para responder: 
¿Qué pareja hizo el mayor puntaje? ¿ y el menor?¿Cómo lo saben?  
 
Al hacer las preguntas se busca que las niñas y los niños expliquen en qué basaron sus decisiones para 
que, en un momento posterior, el docente pueda establecer relaciones entre las conclusiones de la clase y 
las características de la escritura y el orden de los números en el sistema de numeración decimal.  
En particular interesa recuperar los criterios basados en descomposiciones del tipo 32 es igual a 30 más 
2, que se usarán luego en la elaboración de procedimientos de cálculo. 
 
Tarea para la casa: Los niños copian los puntajes totales de las parejas y hacen una lista ordenando los 
números de mayor a menor.  
 
Actividad 3: Descubrimos números Trabajo con toda la clase 
 
Dado que en las tareas anteriores solo se trabajó con algunos números particulares, se propone ahora 
comparar números de 2 cifras cualesquiera y enunciar algunas características de la serie escrita. Por 
ejemplo: todos los números de la familia del 40 comienzan con 4 o si un número de 2 cifras es menor que 
50, no puede ser de la familia del 60 o no puede “empezar” con un 7. También se propone establecer 
relaciones más complejas, eligiendo números que cumplen con dos condiciones a la vez, por ejemplo, ser 
mayor que un número y menor que otro. Para esta actividad se necesita preparar en una cartulina o en el 
pizarrón, el cuadro siguiente que también se puede entregar en hojas fotocopiadas a los niños.  
Los niños pasan de a uno a marcar en el cuadro el número que se les pide y el grupo verifica si la respuesta 
es correcta o no. Cada alumno debe argumentar siempre su elección. 
 

Con esta primera tarea el docente se dará cuenta si hay dificultades para reconocer, escribir 
comparar y sumar números de 2 cifras en el contexto del juego. Si no hay dificultades se puede 
volver a jugar con otros números, sin sumar los puntajes por parejas, para comparar números 
de 2 cifras cualesquiera o, más adelante con números de 3 cifras. En ese caso gana el niño o la 
niña que obtuvo el mayor puntaje o los niños que obtengan más de 50 puntos, u otra condición 
que determine el maestro. 
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Rodea con un círculo los números elegidos 
 
a) Está en la fila de los 30  16 24 39 43 55 37 

b) Está en la fila de los 50 y es mayor que 57 45 59 25 51 55 68 

c) Está en la fila de los 70 y es menor que 73 78 51 76 71 67 74 

d) No está en la fila de los 40  43 54 41 46 47 56 

e) Es mayor que 65 y menor que 72 57 62 69 73 82 75 

f) No está en la fila de los 80 y es mayor que 75 41 65 73 76 82 85 
 
Para completar el análisis se pueden hacer preguntas como las siguientes impulsando siempre una 
conclusión colectiva, que podría anotarse en el cuaderno:  
En el ejercicio c) ¿por qué no se puede elegir 74 o 67? 
En d) hay un número que tiene un 4 pero no está marcado, ¿por qué? 
En el ejercicio f) el 82 es más grande que 75, ¿por qué no está marcado?  
Julio dice que pensó un número que es más grande que 60, más chico que 70 y que tiene un 7. Luisa dice 
que no puede ser, porque si es menor que 70 tiene que ser de la familia del 60 y no tiene 7.¿Ustedes qué 
piensan? 
 
Si resulta adecuado para el grupo, los mismos niños podrían “inventar adivinanzas” para que otro 
compañero descubra un número entre varios anotados en el pizarrón, luego se registran las conclusiones 
sobre comparación y orden de los números. 
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