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Esquema general de contenidos

Encuentro Contenidos a trabajar

1

Prácticas de lectura

❏ Lectura a través del maestro y espacio de 
intercambio entre lectores.

❏ Desafíos y posibilidades en la bimodalidad.

❏ Lectura por sí mismos. 
❏ La progresión en situaciones de lectura por sí 

mismo para que los niños avancen como lectores.
❏ Desafíos y posibilidades en la bimodalidad.



Encuentro Contenidos a trabajar

2
Prácticas de escritura

❏ Escritura por sí mismo.
❏ Escritura a través del maestro.
❏ Reflexionar sobre lo que se lee y escribe.
❏ Desafíos y posibilidades en la no bimodalidad.



Acerca del conocimiento de los niños y las niñas con relación a la lectura:

¿Qué leyeron con los chicos y las chicas este primer período de clase ? 

¿Cómo? ¿En qué situaciones?

¿Usaron el Libro de Santillana, el material de la DEP u otros? ¿Qué 

priorizaron  de las propuestas?

¿Pudieron observar qué aproximaciones a la lectura tienen los alumnos de 

sus grupos? ¿Qué les preocupa en relación con la lectura?  

 



  El libro de 1º.  Capítulo 1: Álbum personal
Situaciones en las que se conoce el contenido y la forma del texto. Textos no memorizados

¿Cuáles de estas escrituras pueden 
formar parte del ambiente alfabetizador?



  El libro de 1º.  Capítulo 1: Álbum personal
Situaciones en las que se conoce el contenido y la forma del texto. Textos no memorizados

Escrituras seguras para el 
ambiente alfabetizador



 

 

 

Cap. 2, 1º. grado: Canciones y poemas
Situaciones en las que se conoce el contenido y la forma del texto. Textos memorizados y no memorizados



 El libro de 2º.  Capítulo 1: Notas personales
Situaciones en las que se conoce el contenido y la forma del texto. Textos no memorizados

Escrituras seguras para el 
ambiente alfabetizador



 

El libro de 2º. , Capítulo  2: A la luz de la luna
Situaciones en las que se conoce el contenido y la forma del texto. Textos memorizados y no memorizados



Para que todos los niños y las niñas avancen en sus 
aprendizajes a lo largo de toda la escuela primaria es 
imprescindible considerar algunos aspectos vinculados a 
la enseñanza de la lectura y la escritura: 



➔ La creación de un ambiente que favorezca la inclusión de 
los alumnos en la cultura escrita. 



➔ Las cuatro situaciones didácticas fundamentales que 
permiten a los alumnos avanzar en sus posibilidades de 
producir e interpretar textos desde muy pequeños:

Los niños leen: A través del maestro y por sí mismos.

   Los niños escriben: A través del maestro y por sí 

mismos.



➔ Las intervenciones didácticas que los docentes ponen 
en juego con todos los alumnos en función de los 
conocimientos adquiridos, en particular con quienes más 
los necesiten. 



Lectura a través del maestro



“Las situaciones de lectura a través del docente son 
imprescindibles para garantizar el acceso de los niños al 
mundo de la cultura escrita. (...)A través de la voz del 
maestro, la formación del lector no se posterga: es posible 
desde el primer día de clase. Así, los chicos se están 
formando como lectores y van aprendiendo palabras y 
formas de decir propias de la escritura que incidirán 
positivamente también en la elaboración de sus 
producciones escritas (...).”
Kaufman, A. M.; Lerner, D. y M. L. Castedo (2014): “Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica”. Documento transversal 2. Leer 

y aprender a leer. Ministerio de Educación de La Nación,(p. 10).Disponible en: http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/material



El aula es un colectivo en el que se lee con otros y se 
discute con otros sobre lo leído.

“La escuela puede inventar el placer de hablar juntos del 
mismo libro. La lectura ya no es solitaria, personal, elitista. 
La escuela escolariza la conversación de las élites. Puede 
crear una comunidad de interpretación: lo importante no es 
dar libros a los niños, sino que aprendan que no hay lecturas 
fuera de las comunidades. El placer está dado por la palabra 
que se agrega al libro.”

Hébrard,Jean (2000) 



Lectura por sí mismos



“Las situaciones que favorecen que se aprenda a leer leyendo son aquellas en las que el texto 
resulta más o menos previsible para los niños, porque pueden apoyarse en un contexto y 
disponen de conocimientos que les permiten hacer anticipaciones pertinentes. Por lo tanto, 
para que los alumnos puedan leer es imprescindible:

- Proveer un contexto -una imagen, el portador y/o un contexto lingüístico- es imprescindible 
para que los niños comiencen desde muy temprano a desarrollar estrategias lectoras. Cuando no 
existe ese contexto, es imposible predecir lo que está escrito en el texto.

- Prever que los niños dispongan de los conocimientos necesarios para formular 
anticipaciones ajustadas al texto que se presenta, ya sea porque los han construido previamente 
(por sí mismos o a partir de proyectos anteriores) o bien porque el proyecto en curso ofrece las 
oportunidades para que los alumnos construyan los conocimientos pertinentes.

¿Cuáles son esos conocimientos? Se trata de conocimientos sobre el género, el portador, el 
tema y el autor que les permitan anticipar lo que puede decir en el texto y descartar lo que de 
ningún modo puede decir.                                       

  Kaufman y Lerner, 2015:23



SITUACIONES EN LAS QUE CONOCEN EL CONTENIDO Y LA 
FORMA DEL TEXTO

SITUACIONES CON MENOS INFORMACIÓN SOBRE EL 
TEXTO

Textos memorizados
(¿Dónde dice?)

*textos versificados
*diálogo canónico
*frases que se repiten

Conocen el contenido pero 
no la forma (¿qué dice? o 
¿cómo dice lo que sé que 
dice?)

*descripción
*diálogo

Textos no memorizados 
(¿dónde dice y cuál es cuál?)

 
 
 

*listas de nombres, días, etc.
*ingredientes de una receta

No conocen el contenido del 
texto (¿qué dice?)

 
 

*ciertos pasajes de un cuento
*diálogos
*descripciones
 

 

                                        CONDICIONES DIDÁCTICAS GENERALES
-Tener el texto a la vista
-Disponer de elementos para que el texto sea previsible y sobre el cual los alumnos puedan hacer anticipaciones pertinentes.
-Alternar formas de agrupamiento.
-Variadas situaciones de manera muy frecuente.



 

Teniendo en cuenta el intercambio que hemos realizado, les proponemos:

Leer las páginas 73,74 y 76 de El Libro de 1ero.(Cap. 5, Había una vez) y 
localizar dos situaciones de lectura que propongan desafíos diferentes.  

Leer las páginas 33,34 y 35 de El Libro de 2do (Cap. 3, Cuento en la torre) y 
localizar dos situaciones de lectura que propongan desafíos diferentes. 

¿ Cuáles son las situaciones de lectura que es prioritario realizar en el aula 
o que requieren del acompañamiento más cercano y sincrónico posible del 
o la maestra?

 



 



 

 

 

Situaciones en las que se conoce el contenido pero no la 
forma del texto



 



 

 

 



 

 

 

Situaciones en las que se conoce el contenido pero no la forma del texto



 

 

 

Se propone leer para el próximo encuentro:

El Libro de 1º., el capítulo 5: Había una vez, poniendo el foco en las 
propuestas de escritura. 

El Libro de 2º., el capítulo 3: Cuento en la torre, poniendo el foco en 
las propuestas de escritura. 

Se sugiere la lectura de El libro del docente . 


