
¿QUÉ ENSEÑAMOS CUANDO LEEMOS

Y ABRIMOS UN ESPACIO DE

CONVERSACIÓN EN TORNO A LO

LEÍDO?

¿Por qué es importante incluir y planificar estas  

situaciones en las salas del jardín?





ESTAMOS ENSEÑANDO A QUE LOS NIÑOS Y

LAS NIÑAS PUEDAN…

 Reparar en la belleza estética del lenguaje

literario

 Buscar pistas en el texto para ajustar su

interpretación

 Compartir sus puntos de vista con otros

 Escuchar y respetar opiniones diferentes a las

propias

 Reparar en regularidades relacionadas a los

géneros, personajes prototípicos, autores,

colecciones, etc.





¿CÓMO INTERVENIMOS PARA ENSEÑAR

ASÍ?



 Es muy importante, al planificar estas

situaciones evitar las preguntas cerradas que no

ayudan a la construcción de sentidos. Por

ejemplo:

 ¿Quiénes son los personajes?

 ¿Qué pasó primero? ¿Y después cómo sigue?...

 ¿Esto te pasó alguna vez?



ES IMPORTANTE INTERVENIR CON LOS

SIGUIENTES PROPÓSITOS:

 Volver al texto para recoger “pistas” que posibilitan
al lector realizar una determinada interpretación.

Ya comentamos el otro día que el viejo Tomás y la vieja Tomasa no
se dieron cuenta de que el ratón Simón tiene su cuevita en la casa ni
de que el gato lo persigue cuando lo descubre. Me pregunto cómo es
posible que no lo sepan. Les vuelvo a leer el cuento mientras les
muestro las ilustraciones a ver si encontramos algo que nos ayude a
entender qué pasa. (“Cuento del queso redondo “– Sala de 3 – 2019)

Les vuelvo a leer la parte en que el cazador no está nada enojado a
ver si encontramos alguna pista de cómo es el cazador en
Tamanduá, inventor. (Tamanduá, inventor” – Sala de 4 – 2019)

Todos los habitantes del campo se preocuparon cuando se enteraron
de la noticia, pero cada uno tenía razones diferentes para necesitar
al viento. ¿Qué le preocupaba a cada uno? Les vuelvo a leer cómo
reacciona cuando se entera la Hormiga Ita (“El señor viento Otto” –
Sala de 5 – 2019)



 Ayudar a que los niños puedan establecer

inferencias a partir de lo leído.

Me parece que en este cuento hay muchos secretos. Les leo cómo

aparece el primero. ¿Por qué piensan que el lugar en el que vive

Simón es secreto? (“Cuento del queso redondo “– Sala de 3 – 2019)

¿Por qué les parece que nadie compraba las cosas que empezó

vendiendo pero luego sí compraban los grillos? (“Los grillos de la

montaña celeste” – Sala de 4 – 2019)

Algunos de ustedes dijeron que doña Vieja es una bruja, sin

embargo en ninguna parte del cuento la llaman así. Les voy a releer

algunos fragmentos y ustedes me dicen si hay algo que los ayude a

pensar que puede tratarse de una bruja. Cuando los escuchan, me

avisan y me detengo. (“Anita y la luna” – Sala de 5 – 2019)

ES IMPORTANTE INTERVENIR CON LOS

SIGUIENTES PROPÓSITOS:



 Reparar en la belleza de un fragmento.

Me gusta cómo el narrador nos cuenta lo que hacía el gato por la

noche. Les vuelvo a leer esa parte (“Gatomiau“– Sala de 3 – 2019)

Cuando Patricia se encuentra con el señor Viento Otto le cuenta de

qué modo afectaba a todos su ausencia. Especialmente, a mí me

gustaron las razones que tenía Patricia para pedirle al viento que

no deje de soplar porque menciona de qué modo ella juega con el

viento. Les vuelvo a leer esa parte. (“El señor viento Otto” – Sala de 5

– 2019)

En el final dice: “El viento no dijo nada. Pero besó suavemente a

Patricia en el largo cabello y echó a volar”. ¿Cómo será eso de que el

viento le besa suavemente los cabellos? (“El señor viento Otto” – Sala

de 5 – 2019)

ES IMPORTANTE INTERVENIR CON LOS

SIGUIENTES PROPÓSITOS:



ESCRITURAS EN TORNO A LO LEÍDO

En las salas de jardín, si bien no se espera que los niños y

las niñas escriban convencionalmente, éstos tendrán la

oportunidad de ver escribir a su docente en reiteradas

ocasiones como, así también de participar en situaciones en

las que se enfrenten al desafío de escribir.

De ese modo, paulatinamente irán descubriendo las

funciones que la lengua escrita tiene en la sociedad,

escrituras que se producen con propósitos

comunicativos específicos, reales y claros para los

niños teniendo en cuenta también los destinatarios.



ALGUNAS SITUACIONES DE ESCRITURA A

TRAVÉS DEL DOCENTE:

 El título de una nueva obra para incluirla en la

lista de cuentos leídos en la sala (en sala de 3)

 Un mensaje de invitación para las familias a

compartir la hora de lectura.

 Un cartel en la puerta de la sala que advierte que

están leyendo.

 Una comunicación a los padres que informa la

llegada de los cuentos a la sala.

 La lista de personajes del cuento (en sala de 3)



ALGUNAS SITUACIONES DE ESCRITURA DE

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS POR SÍ MISMOS/AS:

 Listados de…

 …personajes que ayudan a…

 …animales que persiguen a…

 …lugares 

 …objetos

 Alguna frase o texto repetitivo que presente el

cuento que hayan memorizado



ARMAR ITINERARIOS LECTORES

La organización de itinerarios de lectura permite

ampliar y profundizar el recorrido lector de los

niños y las niñas. Es por ello que es

recomendable armar agendas de lectura que

incluyan cuentos que estén relacionados,

empleando diferentes criterios, por ejemplo:

cuentos del mismo autor, cuentos que tengan un

mismo personaje, cuentos clásicos, cuentos

populares, cuentos con presencia de reiteraciones,

etc.



ALGUNOS ITINERARIOS POSIBLES -

GATOMIAU
Cuentos con gatos 

• Gatos eran los de antes, Graciela Beatriz Cabal 

• Mateo y su gato rojo, Silvina Rocha 

• Un gato como cualquiera, Graciela Montes 

• La mejor luna, Liliana Bodoc

• El gato que amaba la mancha naranja, Elza Mesquita

• Más chiquito que una arveja, más grande que una ballena, Graciela Montes 

• Milo, el gato malo, Sergio De Giorgi - Poly Bernatene

Cuentos con mascotas 

• ¿Yo y mi gato?, Satoshi Kitamura

• Patita, Javier Villafañe 

• Mi gatito es el más bestia, Gilles Bachelet

• Un buen compañero, Navone de Spalding

• Negrita y los gorriones, Navone de Spalding C

Cuentos del mismo autor en la colección, en este caso, Margarita Belgrano 

• Los zapatos voladores 

• Los grillos de la montaña celeste 

• El salón vacío 

• El espantapájaros





BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

 Para la instancia de evaluación deberán leer la

siguiente bibliografía:

 https://educacioncytlamatanza.com/secuencias-didacticas-

nivel-inicial-2017-a-la-escuela-mejor-con-libros

 https://educacioncytlamatanza.com/secuencias-didacticas-

nivel-inicial-2018

 https://educacioncytlamatanza.com/secuencias-didacticas-

nivel-inicial-2019-a-la-escuela-mejor-con-libros/

 Castedo, M., Molinari, C., Torres, M., & Siro, A. I. (2001).

Propuestas para el aula: material para docentes. Lengua.

Nivel Inicial. Disponible en:

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001129.pdf


