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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.



➔ 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



Condiciones generales para la lectura

- Mediación.
- Texto a la vista.
- Intercambio entre lectores/as después de la lectura.
- Lectura con distintos propósitos.



Lectura de novela

“La lectura de una novela supone enfrentarse a particularidades: 
mayor extensión, menos ilustraciones que acompañan el relato 
completo, la necesidad de sostener la continuidad del hilo 
argumental, una trama más compleja o la presencia de historias 
simultáneas de varios personajes constituyen nuevos desafíos en la 
lectura.”

Libro del docente, Santillana.



Propuesta de intercambio 

¿Qué escribieron con los niños y las niñas? ¿Cómo? ¿En qué 

situaciones?

¿Qué pudieron observar sobre cómo escriben los niños y las 

niñas de sus grupos? 

¿Qué les preocupa en relación con la escritura?



Escribir el artículo “La dama del cementerio” como si fuera un cuento, a la 
manera en que lo hizo María Teresa Andruetto (pp. 25 y 26 - Libro de 6º)



Propuesta de análisis colectivo - 6º año

❏ Lean la propuesta de escritura completa de las pp. 25 y 

26 de El Libro de 6°. 

❏ Busquen en el capítulo qué situaciones se propusieron 

previamente para favorecer que los niñas y las niñas 

puedan producir esta escritura.





Propuesta de análisis colectivo - 5º año

❏ Lean la propuesta de escritura completa de las p. 20 de 

El Libro de 5°. 

❏ Busquen en el capítulo qué situaciones se propusieron 

previamente para favorecer que los niñas y las niñas 

puedan producir esta escritura.



6to año



















5to año











ESCRITURA



Producir un texto implica poner en juego muchos 
conocimientos textuales -construidos a través de la lectura 
y la escritura de textos diversos- y adecuar el texto a la 
situación comunicativa en la que se inserta.



Producir un texto supone tomar en cuenta el punto de vista 
del lector potencial e ir resolviendo durante el proceso de 
escritura múltiples problemas: recortar aquello que se quiere 
decir, organizar lo que ya se sabe sobre el tema y buscar nueva 
información acerca de él, considerar los requerimientos del 
género al que pertenece el texto, establecer relaciones entre 
distintas partes del texto, evitar ambigüedades o repeticiones 
innecesarias, controlar la puntuación evaluando su incidencia en 
la organización del texto, respetar las convenciones 
ortográficas... 



Las situaciones en que los niños escriben por sí mismos están 
siempre íntimamente relacionadas con las otras situaciones 
didácticas fundamentales -lectura y escritura a través del 
maestro, lectura de los niños por sí mismos-, ya que trabajamos 
simultáneamente sobre el sistema de escritura, el lenguaje que 
se escribe y las prácticas sociales de lectura y escritura. Al 
escribir por sí mismos, los chicos tienen oportunidad de 
plantearse nuevos problemas que los ayudan a avanzar como 
escritores.

Kaufman, A. M. y D. Lerner, D. (2014) Documento transversal 3. Escribir  y aprender a escribir. 
Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica



ESCRITURA A TRAVÉS DE LA/EL 
DOCENTE



Cuando los niños escriben a través del maestro, el docente los habilita para 
que se comporten como autores. En estas situaciones, como la tarea de anotar 
queda a cargo del docente -es él quien decide el sistema de marcas empleadas 
para escribir y se ocupa de trazarlas-, los chicos pueden centrarse en la 
composición del texto y liberarse de los problemas que seguramente les 
plantearía el sistema de escritura. Decimos que los alumnos se comportan 
como autores del texto porque, al enfrentar los problemas involucrados en la 
escritura, toman decisiones acerca de qué van a escribir y cómo lo plasmarán e 
intentan ir adecuando su expresión a las características del género. 

Kaufman, A. M. y D. Lerner, D. (2014) Documento transversal 3. Escribir  y aprender a escribir. 
Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica



En estas situaciones grupales, el docente permite la verbalización de 
diversos problemas no explícitos en la escritura individual: 

- incita a planificar lo que se va a escribir, 
- propone pensar diferentes alternativas para el comienzo del texto e 

invita a elegir aquella que el grupo considera más adecuada o 
impactante, 

- sugiere buscar diversas posibilidades de expresar cada idea, 
- propone leer y releer lo escrito para asegurar la coherencia con lo que 

se está por escribir o para revisarlo desde la perspectiva del lector 
potencial… 

Kaufman, A. M. y D. Lerner, D. (2014) Documento transversal 3. Escribir  y aprender a escribir. 
Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica



Los escritores expertos desarrollan recursivamente tres subprocesos: 

➔ Planificar 

➔ Textualizar  

➔ Revisar  

No realizan las tres acciones de manera sucesiva sino que van y vuelven 

sobre las unas y las otras, es decir, operan recursivamente y, al hacerlo, 

transforman sus conocimientos. . 
Castedo, M. (2018)  Leer y escribir para aprender. Módulo 5. Parte 1.  Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica

Revisión de textos 


