
Ciclo de talleres
A la Escuela, Mejor con Libros

Prácticas del Lenguaje

Primer Ciclo



Organización del libro
✓Escrituras cotidianas: 

- Álbum, anotador o agenda

✓Lecturas y escrituras en torno a lo literario:
-Textos versificados en 1° y 2°
-Cuentos de autor
-Cuentos clásicos
-Cuentos reiterativos en 1°, Cuentos maravillosos en 2°, Teatro leído 
en 3°

-Novela en 3°

✓Textos informativos:
-La magia de los títeres en 1°, Fascículo “ Lectores curiosos” en 2° 
y 3°



Recorrido lector -1° Año



Recorrido lector -2° Año



Recorrido lector -3° Año



Reflexión sobre el sistema de escritura y ortografía

1° Año



2° Año

3° Año



Escritura por sí mismo y revisión
1° Año



2° Año



3° Año



Lectura por sí mismo

1° Año 2° Año 3° Año



Organización de los capítulos

En cada capítulo están los apartados:
✓Para conversar entre todos a partir de una lectura.
✓Situaciones de lectura y escritura vinculadas a lo 

leído.
✓Para leer, escribir y revisar entre todos.

- Reflexión sobre el lenguaje
- Ortografía de las palabras

✓Para leer y escribir solos.



Algunos aspectos centrales de la 
enseñanza de la lectura y la 

escritura



Objeto de enseñanza de las Prácticas 
del Lenguaje:

➔ Los quehaceres de los lectores y los escritores

➔ El lenguaje escrito

➔ El sistema de escritura



Situaciones fundamentales:

➢ Los niños leen a través del docente

➢ Los niños leen por sí mismos

➢ Los niños escriben a través del docente

➢ Los niños leen por sí mismos



Relaciones con la planificación anual y/o periódica
Cada capítulo invita a  planificar la enseñanza a 
partir de distintas modalidades organizativas: 

✓Proyectos

✓Secuencias

✓Actividades permanentes u ocasionales



Criterios de enseñanza

✓Diversidad de propuestas

✓Simultaneidad

✓Progresión

✓Continuidad



Trabajo en pequeños grupos
Consigna para 1º y 2º Año

Les proponemos que se reúnan según el año en el que van a trabajar en este ciclo lectivo y lean el capítulo del libro que les indicaremos 
para poder contextualizar diversas situaciones, según el caso. Luego, analizar cada una de ellas y discutir entre ustedes teniendo en 
cuenta:

● Qué se propone enseñar el docente y  cuáles son los desafíos que enfrentan los niños.
● De qué manera la implementarían en el aula.  Por ejemplo, ¿qué propondrían antes de esas situaciones? ¿qué propondrían 

después? ¿qué intervenciones se podrían prever? 

Tomen nota de lo que conversan para compartir en el plenario; tengan en cuenta que los demás colegas trabajaron con diferentes 
situaciones.

1° Año Capítulo 2: Canciones y poemas
- Página 22, Ítem 1
- Página 24, ítem 2
- Página 25

2° Año Capítulo 3: Cuento en la torre
- Página  35, ítem 2 
- Página 37, ítem 5
- Página 43

3° Año Capítulo 3: Las aventuras de Pinocho
- Página 39 -  “Relean el cap 4 …”
- Página 46-  “Una nueva aventura” 
- Página 49
- Página 52 del Capítulo 4, Ítem 1



Trabajo en pequeños grupos
Consigna para 3º Año

Les proponemos que se reúnan según el año en el que van a trabajar en este ciclo lectivo y lean el 
capítulo del libro que les indicaremos para poder contextualizar diversas situaciones, según el caso. 
Luego, analizar cada una de ellas y discutir entre ustedes teniendo en cuenta:

● Qué se propone enseñar el docente y  cuáles son los desafíos que enfrentan los niños.
● De qué manera la implementarían en el aula.  Por ejemplo, ¿qué propondrían antes de esas 

situaciones? ¿qué propondrían después? ¿qué intervenciones se podrían prever? (Pueden 
consultar Lectores Curiosos para incluir alguna propuesta con la revista).

● A partir de algunas relaciones que se proponen entre la novela y el material informativo en 
Lectores Curiosos, ¿pueden señalar otros vínculos con videos o páginas web que enriquezcan las 
propuestas de este capítulo?

Tomen nota de lo que conversan para compartir en el plenario; tengan en cuenta que los demás colegas 
trabajaron con diferentes situaciones.



Trabajo en pequeños grupos 

1º Año Capítulo 2: Canciones y Poemas

2º Año Capítulo 3: Cuento en la torre

3º Año Capítulo 3: Las aventuras de Pinocho 



1er. Año- Capítulo 2: Canciones y Poemas
● Página 22, Ítem 1  
● Página 24,  Ítem 2
● Página 25, completo



2do. Año - Capítulo 3: Cuento en la torre
● Página  35,  ítem 2 
● Página 37,  ítem 5
● Página 43,  completa



3er Año- Capítulo 3: Las aventuras de Pinocho
● Página 39 -  “Relean el cap 4 …”
● Página 46-  “Una nueva aventura” 
● Página 49 (completa) 
● Pág 52 del Capítulo 4 - Ítem 1


