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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.



❏

Preocupaciones relacionadas con la modalidad de enseñanza (continuidad 
pedagógica no presencial, presencialidad combinada): 
❏ ¿A qué recursos didácticos apelar?
❏ ¿Qué previsiones tomar para que las y los chicos puedan aprender y avanzar 

lo más posible en sus aprendizajes? 
❏ ¿Cómo articular lo que trabajamos en el aula con lo que les proponemos 

para hacer en su casa?, ¿qué situaciones pueden resolver, de la manera más 
autónoma posible? ¿Cómo asegurar la continuidad entre las situaciones 
planteadas en el aula y las que se desarrollan en el hogar? 

❏ ¿Cuáles son las situaciones de lectura que es prioritario realizar en el aula o 
que requieren del acompañamiento más cercano y sincrónico posible por 
parte del docente?” 



➔ 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 

docente

Los niños 
leen por sí 

mismos

Los niños 
escriben a 
través del 
docente

Los niños 
escriben por 

sí mismos



Situaciones de lectura priorizadas en clase: 

➔ La lectura compartida de los cuentos 
completos

➔ El intercambio de opiniones acerca de lo leído

➔ La revisión de los textos que se van 
produciendo 



Cuando el maestro lee en voz alta, se ofrece como ese 
interpretante que pone en escena la lectura para “hacer leer” 
a otros a través de su voz. Quien escucha también está leyendo 
porque leer es comprender: seguir la historia, descubrir los 
detalles que anuncian sucesos, anticipar la reacción del 
personaje por la forma en que ha sido presentado, festejar o 
“enojarse” con un final no siempre deseado…

Kaufman, A. M. y D. Lerner, D. (2014) Documento transversal 2. Leer y aprender a leer (p. 11)
Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica



En la lectura compartida, los niños y las niñas 
tiene oportunidad de:  

- aventurarse en textos más extensos o más 
complejos

- leer por sí mismos algunos pasajes del cuento y 
discutir acerca del sentido de lo leído



                                      Intercambio entre lectores

Un diálogo entre tres: el libro, los niños y el docente. 

Es un espacio esencial porque brinda la posibilidad de: 

● Profundizar en la comprensión de un texto y confrontar 
distintas interpretaciones.

● Establecer relaciones con otros textos ya leídos.
● Reparar tanto en lo que el texto dice como en cómo lo 

dice. También en lo que se dice pero se sugiere.  



Apreciar el espesor de las palabras (y de las imágenes) es una 
expresión que emplea Teresa Colomer para referirse a la 
capacidad que tiene el lenguaje de provocar ciertas emociones y 
efectos en el lector. No todas las obras tienen cualidades para 
ello, por eso es importante que el texto o la versión elegida sean 
cuidadas y generosas, capaces de transmitir mucho, aunque el 
lector comprenda solo lo que su edad le permite comprender” 

Kaufman, Lerner, 2015: 20 - DT 2



Lean las páginas 19 y 20 de El Libro de 6to ó la página 19 de El Libro 
de 5to:

Localicen una situación de lectura que priorizarían para la 
presencialidad y una que dejarían para la no presencialidad. 
Justifiquen su decisión teniendo en cuenta lo conversado. 

En el caso de la situación de lectura elegida para la no 
presencialidad, ¿cómo la acompañarían para que lxs niñxs puedan 
realizarla con mayor autonomía? 















¿Cómo acompañar las consignas para 
lo no presencialidad (asincrónicas)? 



5to



Adaptación no presencialidad: “En la página 4 del cuento se mencionan algunos 
de los motivos por los que Patas cree que Mojardín no quiere que él cante en el 
coro. Sin embargo, Patas tiene una respuesta para cada uno de ellos y se cansa de 
buscar una explicación. ¿Cuál es para vos el verdadero motivo por el que Mojardín 
no quiere que Patas cante en el coro? Anotá tu respuesta para poder compartirla 
con tus compañeros y compañeras al volver a la escuela.” Se puede acompañar 
con audio de la página 4. La relectura de ese fragmento sirve para contextualizar 
el tema de los motivos. 



6to



Adaptación no presencialidad: “El frío punzante de San Petersburgo obligó a 
Akaki a provocar cambios en su vida para poder juntar el dinero para su abrigo 
nuevo. Releé la página 11 del cuento y subrayá los fragmentos que para vos den 
cuenta de estas transformaciones. Cuando vuelvas a la escuela vas a poder 
compartirlos con tus compañeras y compañeros.”



Adaptación no presencialidad: “Al final del relato, un fantasma roba los abrigos en 
la misma plaza donde le habían robado el suyo a Akaki Akákievich. Algunos chicos 
y chicas que leyeron el mismo cuento creen que se trata de Akaki. ¿Estás de 
acuerdo con ellos? ¿Por qué? Anotá tu respuesta para compartirla con tus 
compañeros y compañeras cuando vuelvas a la escuela.”



¿Qué es leer?

El acto de lectura es un proceso de 
coordinación de informaciones de diversas 
procedencias cuyo objetivo final es la 
obtención de significado expresado 
lingüísticamente.

(Ferreiro, 1997)



Coordinación de informaciones  VISUALES Y NO VISUALES

- Visual:
Información gráfica disponible (letras, sus agrupamientos, su disposición 
espacial, los signos de puntuación)

- No Visual: 
Conjunto de conocimientos disponibles para el lector: el conocimiento 
sobre el tema tratado en el texto que lee, sobre el léxico y la estructura 
gramatical de la lengua, sobre cómo leer en cada circunstancia. 



Comprender un texto no es una cuestión de “todo o nada”, así 
como tampoco hay una única interpretación posible. “Toda 
lectura es interpretación y lo que el lector es capaz de 
comprender y de aprender a través de la lectura depende 
fuertemente de lo que conoce y cree antes de la lectura.” 
(Goodman, 1994).



Estrategias del lector



Recurrir a la lectura con un propósito

Se acude al material escrito para:

● localizar información, 
● profundizar en el conocimiento de un tema, 
● recrearse, 
● orientar la propia acción, 
● confrontar posiciones de diferentes autores en relación con una 

cuestión polémica, 
● aclarar dudas, 
● conocer sucesos actuales, 
● internarse en otros mundos posibles...



Seleccionar la modalidad de lectura de acuerdo con los 
distintos propósitos y con las características de los textos

● Explorar rápidamente el texto o leerlo detenidamente.
● Saltear partes del texto o leer minuciosamente.
● Releer o limitarse a una primera lectura.
● Leer el texto completo o bien interrumpir la lectura para 

retomarla en otro momento.
● Acentuar o atenuar el autocontrol de la comprensión en 

función del propósito y el género.



Lectura en voz alta

La lectura es una práctica sociocultural. Por esta razón, leer es 
más que oralizar un texto. La lectura en voz alta supone, 
entonces, recrear escenas sociales de lectura en las que: 

- se lee para otros y otras,

- con un propósito determinado,

- teniendo en cuenta el ámbito de circulación.  


