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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.

❏ 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? ¿Cómo? ¿En qué 
situaciones?

¿Qué pudieron observar sobre cómo leen los alumnos de sus 

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

 



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. 



 

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

● Leer las páginas 70 y 71 de El Libro de 3ro en el Cap. 5: Dos cuentos 
con bribones.

● Leer del libro de 4to, las pág 96 y 97 . Capítulo 4. Los caballeros 
medievales

¿En qué páginas les parece que se propone la lectura por sí mismos? ¿En 
qué lo notaron?
¿Para qué se les propone leer en cada ítem? Identifiquen la diversidad de 
desafíos que se les plantean a los niños a lo largo del capítulo.
Localizar dos situaciones de lectura que propongan desafíos diferentes.  

 



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


