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INTRODUCCIÓN 
 
 En el marco de la política educativa, la División Educación Primaria del CEP, ha elaborado 
un plan de lectura de educación inicial y primaria. Del mismo tomamos algunas ideas que 
fundamentan la necesidad del presente proyecto curricular. 

“Una educación pública de calidad  se constituye en una dimensión sustantiva para el 
armónico crecimiento del país y de cada uno de los miembros de la comunidad. Esta aspiración 
actualiza la concepción de escuela pública democrática como idea central y fundante del sistema 
educativo uruguayo que garantice la distribución equitativa del saber para atender a  los diferentes  
grupos  que ingresan a la escuela. 

La Educación Primaria concreta sus objetivos en un proceso de alfabetización de calidad y es 
ése el mejor aporte que debe realizar para la construcción de ciudadanía.  

“¿Por qué y para qué necesitamos apropiarnos del Lenguaje? Hay tres razones decisivas: 

En primer lugar, porque nuestra inteligencia es lingüística. No sólo pensamos mediante 
conceptos sino que desarrollamos mediante palabras otros mecanismos intelectuales: la memoria, la 
reflexión y la acción voluntaria. El docente procurará despertar el deseo de leer en el alumno y para 
ello será necesario brindar oportunidades para que cada uno planifique su proyecto personal. 

En segundo lugar porque cada cultura es lingüística. Es la experiencia de la humanidad y ésta 
se transmite mediante el lenguaje. 

Por último, porque nuestra convivencia es lingüística. Vivimos y convivimos entre palabras. 
Es nuestro hábitat natural. Las relaciones sociales, familiares, afectivas, políticas y religiosas se 
entrecruzan con expresiones linguïsticas”. 

Según la UNESCO  la alfabetización  “es la capacidad de hablar, escribir, leer y pensar en una 
forma crítica y productiva, de comunicarnos efectivamente unos con otros, intercambiar conceptos e 
ideas y funcionar en el contexto social de nuestras vidas en un proceso que nunca termina”. 

“La alfabetización lectora “no es una habilidad que se adquiere en la infancia, sino que se la 
concibe, como un conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias en expansión, que los 
individuos construyen a lo largo de su vida en variadas situaciones y a través de la interacción con 
sus pares y con las comunidades más amplias en las que participan.”1. El acto de leer no es un acto 
únicamente cognitivo. Intervienen los sentidos, las emociones, la persona y sus circunstancias y es 
una condición del crecimiento. La lectura debe concebirse como un acto pleno de cargas afectivas e 
ideológicas que se ejerce en un marco de circunstancias personales, sociales e históricas. Todo ello 
hace que cada vez que un lector se encuentra con un texto se produce un milagro distinto, específico 
de esa relación. Cada lector construye así su propio camino. 

Desde las perspectivas señaladas, la lectura y la escritura, como herramientas de inclusión 
social, implican:  

- un derecho de todas las personas. 

- un elemento fundamental para la construcción de una sociedad democrática. 

- un instrumento de desarrollo del potencial humano, 

- un requisito para alcanzar mejores niveles educativos y 

- un acto creativo de construcción realizada por los lectores. 

En este contexto de inclusión social se  plantea como tema de frecuentes debates las 
posibilidades y límites de la acción educativa, especialmente en cuanto a la inclusión de niños y 
jóvenes provenientes de familias en situación de riesgo social. El depositar en los alumnos y en las 
familias las razones del fracaso escolar por no disponer de los requisitos que se consideran 
necesarios para aprender con éxito en la escuela, es una situación que lamentablemente se repite. 
Esta postura paraliza y niega toda posible intervención educativa. Sin  embargo, pensar al alumno 
                                                 
1 Primer Informe Nacional PISA 2003 Uruguay) 
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como sujeto de derecho y a la educación como posibilidad,  permite centrar la discusión respecto a la 
calidad de la educación en las oportunidades que se construyen para que todos los niños puedan 
aprender. La noción de educabilidad va más allá de la posibilidad de lograr aprendizajes: refiere a la 
apropiación que realiza la persona en su proceso de humanización al convertirse en sujeto de una 
cultura y de una sociedad. Es el maestro el que genera oportunidades y condiciones para la 
educación. Debería cambiarse la idea de que quien fracasa es el alumno, por la de que quien fracasa 
es la escuela en tanto no logra generar en los alumnos los aprendizajes esperados.  

Esta fundamentación interpela a la responsabilidad de la escuela y del educador en la 
construcción de ciudadanía y en la reconstrucción del lazo social. El mayor desafío para la educación 
inclusiva implica redefinir el concepto de comunidad educativa sin restringirlo al escenario de la 
escuela sino incluyendo, como agentes de enseñanza y aprendizaje, a las familias y a la amplia red 
de organizaciones locales para construir en forma participativa, el proyecto educativo que contemple 
las expectativas y necesidades de esa comunidad. Desde esta perspectiva hacemos referencia a la 
necesidad de generar una comunidad de aprendizaje sustentada en una postura ética y comprometida 
del docente.” 2 

 

                                                 
2 ANEP La magia de leer 



3 

 
RED CONCEPTUAL DEL ÁREA Fuente: Propuesta programática 2008 
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MARCO TEÓRICO 
 
DESDE LA DISCIPLINA (ver también Anexo I) 
 

Sabe leer quien es capaz de dar significado al lenguaje escrito, en un proceso interactivo entre 
el lector y el texto. El primero aporta sus conocimientos (del mundo y de lo escrito) y el segundo 
aporta información con una organización determinada.  
 
 Una primer aproximación a la lectura debe notar que incluye un conjunto de destrezas que se 
utilizan según la situación.  

Un lector competente debe ser capaz de decidir cómo va a leer. Siguiendo a Cassany 
podemos hablar de diferente tipo de lectura según el tipo de texto, los objetivos de la comprensión, la 
situación, el tiempo de que disponemos, etc.  
 Podemos hablar de lectura en silencio o lectura en voz alta, según la situación. Así leer en 
voz alta es necesario cuando se hace una entrevista, se realiza una dramatización, se quiere compartir 
una información que un tercero no tiene, se quiere compartir una narración que nos entusiasmó, etc. 
Hay que tener en cuenta que, tal como lo plantea la Inspectora Técnica Maestra Graciela Aramburu, 
“hay que evitar exponer a un niño a leer en voz alta cuando tiene dificultades para oralizar un texto. 
El niño sólo debería oir leer en voz alta buenos modelos.” 3 Por su parte la lectura en silencio incluye 
la decodificación, ya que una buena decodificación facilita los niveles de comprensión.  
 Otra clasificación es la que diferencia entre lectura integral y lectura selectiva. 4 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Las lecturas integrales leen todo el texto. 
La lectura reflexiva implica una comprensión exhaustiva y un análisis minucioso del texto. 
La lectura mediana es la más habitual alcanzando una menor comprensión y mayor 

velocidad. Leemos así  por ocio (literatura), en el trabajo (informes, cartas, normativas), o en casa y 
en la calle (publicidad, carteles, programas, etc.) 

Las lecturas selectivas escogen las partes del texto que tienen información interesente para 
los objetivos del lector, para lo cual se utilizan estrategias de comprensión global y búsqueda de 
información específica. 

La lectura atenta (scanning) implica una lectura exhaustiva de ciertas partes del texto que nos 
interesan. Un ejemplo típico es el periódico. Responde a preguntas como ¿cuántos años tenía la 
víctima? ¿dónde ha colocado los ejemplos el autor? ¿cuál es la definición de X? 

La lectura de vistazo (skimming) sirve para formarse una primera idea global que permite 
dirigir la atención a una parte determinada. Responde a preguntas como ¿de qué se trata este texto? 
¿es largo? ¿es denso?  

 
El lector competente también debe ser capaz de comprender el texto en profundidad. 
 
 

                                                 
3 CEP, Inspección Técnica, Circular Nº 8 (2006) 
4 CASSANY, D. Enseñar lengua (1994) 

Reflexiva

Atenta

Vistazo

Mediana

Tipos de 
velocidad 
lectora 

Lectura 
selectiva 

Lectura 
integral 

Menos rapidez 
Más comprensión 

Más rapidez 
Menos comprensión 
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De acuerdo a lo analizado surge claramente la importancia de dotarse de objetivos para 

decidir qué tipo de lectura realizar. Siguiendo a Cassany proponemos el siguiente modelo de 
comprensión lectora: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESDE EL APRENDIZAJE 
 Aprender a leer en las sociedades desarrolladas es mucho más que adquirir la capacidad de 
asociar sonidos y grafías o de interpretar un código. Estar alfabetizado es estar en condiciones de 
enfrentarse a diferentes textos y actuar en consecuencia.  
 Colomer y Camps (1991) han elaborado un esquema que muestra cuatro niveles en la 
adquisición y dominio de la lengua escrita: (ver también Anexo II) 
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 Existen diversas maneras de analizar el proceso de comprensión lingüística. Tomamos el 
planteado por Van Dijk y Kintsch (1983) 5 “Estos autores presentan el funcionamiento de los 
diferentes subprocesos a través de una compleja interacción de estrategias cognitivas, que actúan de 
manera simultánea, procesando información de distintos niveles de estructuración del texto.  
 Según este modelo el lector establece permanentemente una retroalimentación entre unidades 
menos complejas como las palabras y unidades más complejas como el texto completo. En este 
proceso de comprensión no sólo utiliza el texto sino que también la recibe del contexto y de 
esquemas previos de conocimiento del mundo que guarda el lector en su memoria.” 
 Como dijimos la comprensión de lo escrito es un proceso complejo porque constituye un 
conjunto de actividades integradas, de procesos que actúan a diferentes niveles y se retroalimentan.  
 El proceso de lectura comienza con un procesador perceptual que reconoce y procesa los 
estímulos (letras, gráficos, dibujos, etc.). Las pistas que da un texto son variadas y van desde la 
diagramación gráfico espacial, hasta las notas al pie o la bibliografía.  

Inmediatamente se pone en marcha el procesador lingüístico. Este es el módulo del sistema 
cognitivo que decodifica los signos lingüísticos según parámetros gramaticales y les asigna un 
significado. Su función es construir una representación semántica que pueda ser procesada por el 
sistema de memoria y el sistema de control. El procesador lingüístico está formado por varios 
submódulos que interactúan: componente fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y 
pragmático. Este procesador, encargado de la decodificación, realiza los siguientes subprocesos: 

 activa el conocimiento lingüístico del lector que funciona de acuerdo con los principios 
universales y parámetros de su lengua; 

 compara las señales recibidas desde el texto con ese conocimiento sistémico; 
 aplica las estrategias de procesamiento lingüístico: a través de las letras identifica 

grafemas y fonemas (componente fonológico); analiza morfemas y estructuras de 
palabras (componente morfológico); identifica relaciones y funciones oracionales 
(componente sintáctico); reconoce significados (componente semántico) y descubre el 
sentido del enunciado por su uso en contexto (componente pragmático). El lector 

                                                 
5 Citado por CUBO DE SEVERINO, L “Leo pero no comprendo” COMUNICARTE (2005) 

Nivel instrumental 
Permite buscar y registrar información escrita. La lengua es un instrumento al 
servicio de otras áreas del conocimiento. Es la vía de acceso al conocimiento. 
Leer para aprender.  

Nivel funcional 
La lengua permite resolver las exigencias cotidianas de 
comunicación interpersonal. Implica el conocimiento de 
ciertos tipos de texto.  
 

Nivel ejecutivo 
Capacidad para traducir un mensaje del 
modo escrito al hablado y viceversa. 
Implica el dominio del código. 

Nivel epistémico 
Dominio de lo escrito como una forma de pensar y usar el lenguaje de manera creativa y 
crítica. Estructuración del lenguaje y ordenación del pensamiento se encuentran en 
armonía, una al servicio de otra.  
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entonces pone en juego diversas estrategias para comprender e texto, entre las cuales 
actualmente se da mucha importancia a las inferencias. Las inferencias son eslabones 
ausente que el lector debe reponer. Permiten pasar de lo conocido a lo desconocido 
relacionándolos mediante hipótesis hasta llegar a una confirmación, lo que permite que lo 
desconocido pase a ser conocido. 

Importa aclarar que estos subprocesos no están dados en un orden determinado sino que 
interactúan. Paralelamente a esta decodificación, comienza el proceso inferencial de comprensión, es 
decir, desde lo conocido trata de descubrir lo desconocido, porque todo proceso de comprensión es 
inferencial.  

Esto quiere decir que el lector no espera a terminar de procesar toda la información antes de 
darle significado sino que comienza a comprender en cuanto entran los primeros estímulos, 
utilizando al mismo tiempo diferente tipo de información y arriesgando hipótesis.  

El sistema de memoria procesa y almacena la información que ingresó a través de los 
sentidos una vez que ha sido procesada y convertida en “lenguaje mental” 

Por último actúa el sistema de control que es el encargado de de dirigir la interacción de 
todo este proceso estratégico de manera eficaz e interactiva, para que el procesador central pueda 
realizar su tarea. 

 
DESDE LA ENSEÑANZA (ver también Anexo III) 
 
¿Y todo esto se enseña? 

A esta pregunta hay que responder con prudencia, señalando que todo parece indicar que a 
veces sí, y a veces no; y que a veces se enseña a destiempo. Aunque se dedican muchos esfuerzos a 
la lectura, es verdad que suelen concentrarse en su aprendizaje inicial. Es como si se considerara que 
una vez que un alumno ha aprendido a leer, va a poder utilizar la lectura para aprender cualquier 
conocimiento a partir de textos y para cualquier otra finalidad que se proponga conseguir. De hecho, 
si un alumno aprende a leer comprensivamente, habrá aprendido a poner en práctica alguna de las 
estrategias que hemos comentado en el apartado anterior; pero, para aprender es necesario utilizarlas 
consciente e integradamente y se requiere además el dominio progresivo de otras —como el 
resumen— que quizá no han sido necesarias hasta que la lectura deviene instrumento de aprendizaje. 

Todo ello aboga para que las estrategias de lectura se enseñen y se enseñen a tiempo, tanto 
cuando se aprende a leer como cuando se empieza a utilizar la lectura como medio para aprender. Y 
por otro lado que se enseñen a todos los alumnos en el curso de actividades ordinarias de enseñanza, 
no sólo a los que tienen dificultades de aprendizaje, ni exclusivamente como programas específicos 
de técnicas de estudio. 

Como contenidos de aprendizaje, las estrategias se sitúan en la categoría de contenidos 
referidos a procedimientos. Como tales, es necesario planificar su enseñanza, ofrecer oportunidades 
para su práctica y dominio y evaluar su realización, para poder ir ajustando las ayudas que habrá que 
proporcionar. El aprendizaje significativo por parte de los alumnos de las estrategias de lectura, 
requerirá su implicación y actividad intelectual; es necesario que se sientan motivados para ello, que 
le encuentren el sentido a las actividades y que dispongan de los medios que les permitan, 
progresivamente y de forma inexorable, ir dirigiendo y controlando su aprendizaje y su uso en 
situaciones distintas a la escolar.  

Conviene resaltar el hecho de que esas estrategias, necesarias para aprender cuando se lee, lo 
son también cuando el aprendizaje se basa en lo que se escucha, en lo que se discute o debate. 
Enseñarlas contribuye a dotar a los alumnos de recursos necesarios para aprender a aprender. 

Ésta es sin duda una de las finalidades de la escuela. No podemos esperar que los alumnos la 
logren sin la participación de los docentes. Una enseñanza de la lectura respetuosa con lo que ésta es 
-una actividad cognitiva compleja- y con lo que supone aprender -construir conocimientos, lo que 
exige la participación activa del alumno- constituye una buena base. Situar a lo largo de la 
Educación Primaria la enseñanza de estrategias de lectura como estrategias de aprendizaje 
contribuye a dotar a los alumnos de los instrumentos necesarios para afrontar el desafío que supone 
aprender, en la escuela y en la vida. Aunque pueda parecer difícil, muchos docentes, mediante la 
ayuda que prestan a sus alumnos, logran este objetivo.  
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COMPETENCIAS 
 
 Como todos sabemos, la escuela debe preparar a los niños para desempeñarse a lo largo de la 
vida. Esta idea, que se conoce con el nombre de “formar en habilidades y competencias para la 
vida”, es fundamental en el área del Lenguaje, no sólo porque éste es un hecho de comunicación 
interpersonal que permite resolver las exigencias de las interacciones cotidianas , a la vez, la vía de 
acceso a los demás conocimientos propios y ajenos; además porque en el área ha predominado hasta 
no hace muchos años y existe aún, un enfoque que considera el lenguaje como mero objeto de 
reflexión teórica. El concepto de habilidades para la vida hace referencia a las capacidades –los 
conocimientos, las habilidades, los valores, las actitudes- para enfrentar exitosamente los desafíos 
diarios de la vida (privada, profesional y social) y las situaciones excepcionales, y también para 
continuar aprendiendo y proyectar un futuro mejor” 6 
 Hablar de dotar al alumno de las capacidades lingüísticas necesarias quiere decir reconocer 
en la lengua su valor como elemento ordenador del pensamiento, como instrumento de aprendizaje, 
como herramienta indispensable para la comunicación. 
 
 Teniendo presente el concepto anterior y también, aspectos más específicos del área que nos 
ocupa, entendemos que al finalizar la educación primaria los alumnos habrán desarrollados las 
capacidades de:  

 Para la vida: 
o Tomar decisiones con información suficiente a la hora de expresarse y de interpretar 

mensajes 
o Resolver problemas comunicativos 
o Comunicarse afectiva y efectivamente 
o Pensar y expresar el pensamiento en forma crítica y creativa 
o Enfrentarse convenientemente con textos diferentes para acudir a la acción, 

sentimiento y opinión que se propone en ellos, en el contexto de un campo social 
determinado.  

 
 Para la comunicación; 

o Competencia lingüística: capacidad de leer enunciados 
o Competencia discursiva: capacidad de elegir el texto adecuado a la situación 
o Competencia textual: capacidad para reconocer la organización textual 
o Competencia pragmática: capacidad de comprender la intención del texto 
o Competencia enciclopédica: capacidad de poner en juego el conocimiento del mundo 

y el conjunto de saberes más particularizados que permiten un intercambio 
comunicativo eficaz.  

 
 Para la lectura: 

o Interesarse en mensajes escritos 
o Utilizar la lectura con finalidades diversas, valorándola como fuente de disfrute, 

aventura, ocio, diversión, como fuente de información y aprendizaje y como fuente de 
perfeccionamiento y enriquecimiento de la Lengua. 

o Comprender mensajes escritos 
o Reconocer la existencia de diferentes usos y registros en las producciones escritas.  
o Anticipar informaciones y significados 
o Leer en silencio pero también oralizar si es necesario 
o Leer con rapidez y eficientemente. Hacer fijaciones amplias, rápidas y/o selectivas. 
o Leer según el objetivo de lectura 
 

Posibles indicadores de logro:  
 

o Determinar el propósito de un texto 
                                                 
6 LABORATORIO LATINOAMERICANO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
“Competencias para la vida en las evaluaciones de lectura y escritura”  
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o Descifrar el sentido de los elementos paratextuales 
o Fijarse en unidades superiores del texto 
o Utilizar varias microhabilidades (vistazo, anticipación, lectura entre líneas, etc.)  

Elegir las estrategias de lectura adecuadas al texto y a la situación.  
o Utilizar el contexto para atribuir significado a una palabra desconocida y/o elegir el 

significado adecuado de una palabra. 
o Reconocer las relaciones semánticas y lógicas entre las diferentes partes del texto y de 

la frase 
o Identificar los referentes 
o Formular supuestos (anticipar temas, propósitos, inferir información del contexto) 
o Determinar las ideas importantes y secundarias 
o Identificar el tema global o el tema de uno o más párrafos 
o Encontrar información local y específica 
o Interpretar determinadas expresiones (lenguaje visual, icónico, numérico, etc.) 
o Esquematizar la organización del texto 
o Trazar, verificar y ajustar hipótesis 

 
OBJETIVOS 
 

 Jerarquizar la lectura como herramienta para la democratización y la participación social.  
 Desarrollar la competencia comunicativa. 
 Formar lectores autónomos y críticos. 
 Favorecer el acceso y el uso de la literatura. 
 Desarrollar las esferas cognitivas implicadas en el dominio de lectura. 
 Lograr que los alumnos lean diferentes tipos de texto con diferentes intenciones. 
 Ejercitar habilidades específicas para leer textos reales. 
 Lograr que los alumnos desarrollen variadas estrategias de lectura, en particular las 

inferenciales  
 Restituir el lugar de la literatura para favorecer la construcción de identidad. 
 Lograr que el alumno comprenda el valor de la escritura como registro y memoria de la 

humanidad. 
. 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA (Ver también Anexo III) 
 
 Para lograr alumnos competentes y los objetivo planteados el docente podrá en juego 
variadas estrategias de enseñanza y diversas actividades. Importa destacar que nos estamos 
refiriendo a los docentes de todos los grados, ya que se aprende (y por tanto se enseña) a leer durante 
toda la vida. En este sentido es necesario enseñar a leer líneas, entre líneas y tras las líneas, tal como 
lo plantea Cassany. Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender su sentido literal, 
entre líneas hace referencia a todo lo que se deduce de lo dicho (inferencia, ironía, doble sentido, 
etc.) y tras las líneas es comprender lo que hay detrás del texto escrito (la ideología, el punto de vista 
o intención del autor, etc.) 7 A continuación planteamos algunos ejemplos sin pretensión de ser 
exhaustivos. 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Utilizar variados textos en contextos reales.  
 Presentar los textos escritos en diferentes soportes, con diferentes formatos, íconos, 

ilustraciones, etc. 
 Potenciar el uso de la memoria. La memorización de textos sencillos permite, 

especialmente en el nivel inicial, su posterior lectura, descubriendo correspondencias y 
agilitando el proceso lector al no tener que descodificar letra a letra.  

 Recuperar el espacio para la literatura en el aula. 
 Involucrar a las familias en el proceso de enseñanza de la lectura. 

                                                 
7 CEP División Educación Pimaria “La magia dl leer” (2008) 
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 Flexibilizar la organización de los grupos, desestructurándolos, para brindar una mejor 
atención a la diversidad. 

 Realizar intervenciones que favorezcan el avance en los aprendizajes. Por ejemplo ante 
un niño que ante el nombre Beatriz lee “Biatriz” preguntar ¿dirá así? ¿hay alguna “i”? 

 Realizar intervenciones donde el maestro es el informante, no debemos perder nuestro rol 
como enseñantes. 

 Realizar lectura en voz alta por parte del maestro, explicitando las estrategias y 
conocimientos que pone en juego como lector competente. 

 Lectura de libros de cuentos rescatando la magia de la lectura como fuente de goce. 
 Realizar salidas didácticas donde se potencien los estímulos que brinda el ambiente para 

la lectura: nombre de las calles, numeración, señales de tránsito, carteles, etc. 
 Dar consignas  con presupuestos pedagógicos adecuados a un enfoque constructivista. 

(ver Marta Marín, “Lingüística y enseñanza de la lengua” págína 251- 252. 
 Permitir que los alumnos se doten de objetivos propios de lectura. 
 Permitir que los alumnos utilicen diferentes estrategias para encontrar el significado de 

una palabra nueva.  
 Traspasar el control de la lectura del maestro al alumno. 
 Optimizar los espacios de lectura. 
 Variar las actividades propuestas, propiciando diferentes entradas a la lectura (lectura de 

textos “difíciles”, lectura para la enseñanza recíproca, lectura para disfrutar, etc.) 
 
PLANIFICACIÓN 

Las actividades de enseñanza de lectura deben ser por tanto, cuidadosamente planificadas, 
explicitando el propósito de las mismas. Hay que tener en cuenta los tres factores que están presentes 
en toda lectura: el lector, el texto y el contexto.  

Con respecto al lector los conocimientos que posee sobre lo escrito y sobre el mundo; sus 
expectativas o intereses y lo que hace para comprender el texto. 

En relación al texto corresponde analizar la intención del autor, su contenido, la forma en 
que se ha organizado el mensaje (cohesión léxica, gramatical, género discursivo, secuencias 
textuales, etc.), la presentación,  

En relación al contexto corresponde analizar las condiciones de lectura, tanto las que se fija 
el `propio lector como las derivadas del entorno social. Es importante enseñar a leer variados textos 
reales, en diversos contextos, con diferentes destinatarios. La integración de la actividad lectora en 
contextos reales permite que el alumno reconozca diferentes objetivos de lectura. Así sabrá que lee 
un poema para memorizarlo y recitarlo en un acto, que lee un texto expositivo para obtener 
información, que lee un texto instructivo para armar un aparato o poder jugar a un juego, etc. 

 En la planificación de las actividades se partirá de un diagnóstico de los saberes que 
poseen los alumnos, incorporando estrategias que permitan diversificar la propuesta de 
enseñanza en función de los niveles de conceptualización y ritmos de aprendizaje. 

 Planificar para cada jornada diversas actividades de lectura (a partir de otras áreas del 
conocimiento). 

 Crear un ambiente de lectura implementando el aula con variado material para leer. 
Habilitar diferentes momentos para la lectura con diferentes objetivos. Rincón de lectura.  

 Planificar unidades temáticas o proyectos de trabajo. 
  
 
ACTIVIDADES 

 Proponer la anticipación a partir de los conocimientos previos (letrados y del mundo. Por 
ejemplo a través de preguntas como ¿de qué trata este texto? antes de comenzar a leer. 

 Realizar actividades de verificación y corrección preguntando por ejemplo ¿dónde se lee 
eso? ¿por qué opinas así? ¿en qué te fijaste para saber que dice “XX” y no “YY”? Se 
trata de poner en colectivo las estrategias que cada niño descubre para verificar lo que 
dice el texto. 

 Visitar bibliotecas de la escuela, del barrio, municipales con el objetivo de que el niño 
elija el libro que quiere leer, enseñándolo a hacerlo. 
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 Abordar textos de información científica. 
 Orientar a los alumnos para que puedan fijarse objetivos de lectura personales 
  Uso de impresos: formularios, boletas, etc. 
 Analizar con los alumnos cuál es la fuente del texto, de qué tipo de texto se trata, etc. 
 Observar el paratexto y favorecer la elaboración de anticipaciones. 
 Analizar las marcas lingüísticas: expresiones destacadas, comienzo de cada párrafo, etc. 
 Analizar con los alumnos ¿Cuáles son los datos más importantes? ¿Cuál es la idea 

fundamental? ¿Qué aspectos específicos se destacan? ¿Qué otra información da el texto 
en relación a cada idea? ¿A quiénes está dirigido? ¿Hay expresiones metafóricas, cuáles?  

 Hacer resúmenes y esquemas con las informaciones más importantes. 
 Hacer que los alumnos expliciten cuál es la intención del autor. 
 Favorecer la realización de inferencias genéricas, enunciativas, organizacionales, 

textuales, discursivas.8  
 Analizar rutas referenciales, aspectos gramaticales como conjunciones coordinantes 

diferenciando las copulativas, de las disyuntivas, de las adversativas, subordinantes. 
Todas ellas actúa como conectores dentro del texto. 

 Realizar actividades de lectura en silencio y en voz alta con determinado propósito que 
den sentido a la actividad para un público específico. 

 
 
RECURSOS 
 Nuevamente este listado no tiene pretensiones de exhaustividad ni de jerarquización. 
 

 Abundante y variado material de lectura: textos reales en contextos reales. Algunas 
características de estos textos son: contienen el lenguaje real de la calle; se presentan con 
su aspecto físico real; introducen la realidad social; fomentan la participación social. 

 Prensa, literatura, material de consulta, libros de texto, textos de alumnos. Los textos 
literarios pueden desempeñar varias funciones. Pueden ser usados para: el disfrute; tratar 
algún aspecto lingüístico, textual o gramatical; desarrollar alguna microhabilidad de 
lectura; desarrollar hábitos y actitudes; obtener información sobre algún tema; etc.  

 Rotafolio 
 Rincón de lectura 
 Biblioteca 
 Computadora: uso de procesadores de texto, material de enciclopedias, consultas en la 

web, etc. 
 Audiovisuales: videos, audio, proyectores de diapositivas, retroproyector, etc. 
 Láminas 
 ….. 

 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
 Partimos del concepto de evaluación como evaluación formativa. Incluye el diagnóstico, la 
evaluación de proceso y la evaluación final como aspectos interrelacionados que se nutren 
mutuamente. No se debe identificar cada forma de evaluación con un momento del año, ya que 
cuando hablamos de evaluación diagnóstica, por ejemplo, nos podemos referir a la investigación de 
ideas previas que se realiza al comenzar la enseñanza de un tema.  
 La evaluación debe servir para mejorar los aprendizajes de los alumnos y las propuestas de 
enseñanza de los maestros. Entendemos que la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y 
mejora, tal como lo plantea Santos Guerra. Así la evaluación servirá para redefinir objetivos, para 
pensar en nuevos recursos didácticos, para replanificar secuencias y actividades. Los alumnos 
entonces dejan de ser objeto de evaluación para pasar a ser co-evaluadores, junto al docente. 
                                                 
8 Quehacer Educativo Nº 86 (2007) (página 22) 



 12

 La evaluación debe permitir conocer los aprendizajes realizados por cada alumno de acuerdo 
a su propio proceso para ayudarlo a continuar avanzando. Es una evaluación de proceso y de 
producto, en el sentido de que no alcanza con plantear un “ejercicio de comprensión lectora” para 
saber lo que el alumno sabe; las grillas de control son un buen recurso para hacer este seguimiento.  
 En el momento de pensar actividades de evaluación debe tenerse presente las competencias 
que hemos explicitado en el proyecto curricular lo cual permitirá decidir qué hay que medir y cómo 
hacerlo. Para ello la construcción de indicadores de logro es una herramienta muy adecuada. A título 
de ejemplo, algunos indicadores, al finalizar el ciclo escolar, podrían ser: 
 
Sobre el uso del texto escrito: 

 Tiene actitudes positivas hacia la lectura: buena predisposición, implicación afectiva, 
buenos hábitos, etc. 

 Sabe qué, cómo y dónde obtener información de un texto escrito 
 Sabe elegir un texto de acuerdo a sus objetivos de lectura 

 
Sobre el proceso lector 

 Descodifica correctamente 
 Hace buenas percepciones: fijaciones, velocidad, etc. 
 Sabe anticipar e inferir. 
 Sabe integrar la información obtenida en un esquema mental coherente. 
 Entiende las señales del texto: signos gráficos, tipográficos, etc. 
 …… 

 
Otros ejemplos de indicadores fueron planteados en la página 8.
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CONTENIDOS 

 
PROPUESTA PROGRAMÁTICA 2008 

 

3 años 4 años 5 años 
El texto como unidad  
de significado.  
 
La anticipación  
icónica.  
 
La memorización de  
nanas.  
 

Las inferencias  
textuales.  
 
En el tema global del  
cuento.  
 
La memorización de  
rimas.  

Las inferencias  
organizacionales. La  
predicción a partir de  
elementos para- textuales. 
 
En historietas.  
Las onomatopeyas.  

Las inferencias a  
partir de elementos  
para-textuales en  
textos de información  
(soporte material y/o  
virtual).  
 

A partir de elementos  
para-textuales: tapa.  
contratapa y lomo del 
libro; títulos e  
imágenes.  

En textos instructivos.  

La anticipación en 
afiches.  

A través de las 
palabras clave en 
textos de  
información.  

En folletos. 

 
 
 
                          Textos que narran 
       Textos que explican 
                                               Textos que persuaden 
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1er año 2º año 

La verificación del texto leído.  
(En pie de foto, noticias, cuentos,  
historietas, narraciones canónicas  
en prosa y en verso.)  
 
Las rutas cohesivas. La  
sustitución pronominal.  
 
La oralización de la lectura.  
 
La lectura expresiva de textos 
literarios.  
 
La memorización de adivinanzas.  
 

El diálogo en la narración.  
- Las voces de los personajes. 
-  

Las inferencias textuales de la  
información explícita.  
 
Lectura expresiva. Los signos de  
interrogación y exclamación.  
 
La memorización de refranes y el  
recitado de poemas. 

Las inferencias en la lectura de  
un libro de texto(índices y  
capítulos, epígrafes en imágenes,  
referencias).  

Las inferencias en la lectura de  
enciclopedias: títulos y  
subtítulos, índices temáticos. La  
enciclopedia virtual. (“ y/o”,” pero”, 
“además”) 

Las inferencias a partir de  
elementos icónicos y verbales en 
textos publicitarios.  

El “imperativo de los verbos” en los 
textos publicitarios.  

 
Los contenidos aparecen enunciados en forma explícita al inicio de cada secuencia y se 
mantienen de manera implícita en los siguientes. 
Con ello se asegura la continuidad, frecuentación y profundización del saber. 
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3er año 4º año 

La progresión tema- rema  
El significado de palabras a partir  
del contexto.  
 
La lectura expresiva de  
leyendas y fábulas (la coda o  
moraleja)  
 
La memorización de cuentos  
para ser narrados.  
 
La noticia: titular, imágenes,  
bajada o copete y desarrollo. La 
denotación y connotación en la lectura 
local.  
 

La polifonía: voz del narrador y  
voces de los personajes en los  
cuentos.  
 
La lectura de crónicas  
- Las variedades lingüísticas :el  
español estándar rioplatense, el  
habla rural y las lenguas indígenas.  
 
La poesía: versos y rimas.  
 
La memorización de parábolas. 

Las inferencias textuales en el  
Párrafo.  
 
Las inferencias en la lectura de  
Diccionarios (material y virtual) La 
organización, diferentes  
acepciones, abreviaturas, clases  
de palabras.  
 
La lectura de información en  
mapas y planos.  

Las inferencias textuales de  
información implícita en textos  
expositivos..  
- Las ideas principales y  
secundarias.  
- Las inferencias enunciativas a  
partir del autor.  
 
La polifonía del discurso en las  
voces de autoridad: intertextualidad.  
 
Las inferencias organizacionales en 
textos de divulgación científica en 
soporte material y/o virtual.  
 
La búsqueda bibliográfica en las 
bibliotecas, librerías y red virtual.  
 
Las inferencias enunciativas del  
lector.  
 
La elaboración de  
opiniones y valoraciones.  

Las inferencias organizacionales  
en cartas informales y correo 
electrónico.  
 
La recensión en videos y prensa  
escrita.  

La recensión en libros y  
películas.  
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5º año 6º año 
La anticipación, predicción, 
hipótesis y verificación en la  
novela.  
 
Las voces de la narración. El autor, el 
narrador (interno y externo) y los 
personajes.  
 
La información implícita. Lo dicho y lo 
sugerido en la novela.  
 
Las narraciones con estilo directo, 
indirecto o ambos.  
 
La lectura expresiva de poesía 
- El ritmo y la métrica: verso, estrofa  
y rima.  
- La comparación y la metáfora.  
- La memorización y el recitado.  
 

Las variedades lingüísticas, 
sociales, regionales y etarias en  
cuentos, poesías y novelas.  
La lectura expresiva de obras de  
teatro.  
- Memorización de parlamentos.  
La poesía.  
-Las anáforas, polifonía e hiperbatón en la 
poesía.  
La biografía como secuencia  
descriptiva con aportes  
narrativos (las anécdotas).  
La autobiografía de un escritor  
(prosa o verso).  

Las inferencias organizacionales.  
 
El orden lógico de la información en el 
desarrollo del texto.  
-La descripción, comparación, analogía, 
ejemplificación.  
 
La lectura de hipertextos.  

Los artículos de divulgación científica.  
Las dobles negaciones.  
 
El léxico de rigurosidad técnica.  
 
La lectura planificada.  
-Selección y jerarquización de información 
en otros textos sobre un tema.  
 
Lectura hipermedial.  
 

Las voces de autoridad: citas y notas 
al pie (intertextualidad)  

La lectura de textos periodísticos 
argumentativos: cartas de lectores, 
editoriales, críticas, artísticas, deportivas. 
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MARCO TEÓRICO 
 De acuerdo a las competencias que buscamos desarrollar en los alumnos es necesario pensar 
en los contenidos de enseñanza desde dos ángulos, a saber: 

 Sobre lo leído como dominio (contenidos vinculados al texto) 
 Sobre los procesos de la lectura (contenidos vinculados al lector) 

 
Dominio: lo leído9 

Proceso: la lectura 
 
 

                                                 
9 SERCE “Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe. Primer reporte de los resultados del 
Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (2008) 
 

Comprende las características propias del objeto con el que interactúan los estudiantes para 
resolver las tareas: el texto, sus partes y sus características. Lo leído se subdivide en dos 
categorías: la extensión, y la clase de texto y el género. 
 
Extensión Se refiere a las unidades con sentido que componen un texto: el texto 

completo, el párrafo, las oraciones, las partes de oraciones o frases, 
las palabras, las partes de palabras (los afijos, por ejemplo). 
La extensión de lo leído incide en la dificultad para diferenciar lo 
relevante de lo irrelevante, para reorganizarlo comprensivamente y 
para conservar las distintas unidades en la memoria mientras se 
construye el significado del texto. En un texto completo, el sentido se 
expande a través de la distribución y la organización de la 
información en sus diferentes partes. Hay lectores que identifican la 
importancia de cada parte y que las integran todas en una estructura 
jerárquica. Pero también, hay lectores que toman pocos datos, 
importantes o no importantes, según criterios como la posición 
inicial o final, y que no le dan una jerarquía a la información. 
 

Clase de texto y género Las clases de texto se definen por su estructura o forma general. Son 
la narración, la descripción, la explicación, la instrucción, la 
argumentación y la conversación.  
La clase de texto narración, por ejemplo, responde a la pregunta 
“¿Qué ocurrió?”. A su vez, las clases de textos se plasman en muy 
diferentes géneros discursivos, caracterizados por una estructura más 
específica, un estilo, un propósito y un contexto. La clase textual 
narración, por ejemplo, aparece representada por los géneros 
“cuento”, “fábula”, “leyenda” y “relato histórico”. Estas narraciones 
presentan, respectivamente, los propósitos de entretener, dejar una 
enseñanza, explicar el origen de algo e informar. Por tanto, aunque 
todas responden a la pregunta “¿Qué ocurrió”?, se diferencian en 
cuanto a sus finalidades (y a otros rasgos). Estudios anteriores han 
mostrado la incidencia de las clases de textos y los géneros 
discursivos en la comprensión. Los textos de mayor complejidad son 
aquellos que tienen propósitos no declarados, formas no canonizadas 
(a diferencia del cuento tipo introducción-nudo-desenlace-), 
los que presentan un estilo que incluye tecnicismos o lenguaje 
figurado y puntos de vista diversos. 
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“Lectura” hace referencia al acto o proceso de leer y, en consecuencia, a las habilidades 
cognitivas que pone en juego el estudiante al interactuar con un texto a partir de una 
diversidad de tareas, propuestas en los ítems. En este sentido, no es igual relacionar la 
respuesta correcta con un solo dato mencionado de modo literal en el texto que relacionarla 
con varios datos que deben integrarse. La lectura se subdivide en las siguientes categorías: 
procesos generales, relativos a textos específicos y metalingüísticos.  

Procesos  
generales  

Propios de todo acto de lectura. Por ejemplo, y en orden de dificultad: 
reconocer información literal o sinónima; inferir información ausente; 
relacionar datos más o menos separados entre sí; discriminar datos del texto 
que tienen igual jerarquía o que se encuentran próximos; reconocer una 
síntesis de varias informaciones puntuales; generalizar datos clave en un 
nuevo texto sintético, como el cuadro sinóptico; reconocer usos figurados del 
lenguaje, como las metáforas; analizar unidades de significado mínimas, como 
los afijos (“pre”, “sub”, etc.).  

Procesos  
relativos  
a textos  
específicos  

Característicos de la lectura de ciertas clases textuales y géneros. Por ejemplo, 
reconocer lo explicado en un informe científico, los subtemas en los que se 
organiza una descripción o las intenciones de un personaje de ficción. Si bien 
su ejecución no exige el conocimiento de un metalenguaje, están asociados a 
la escolarización.  

Procesos  
metalingüís- 
ticos  

Exigen centrarse en el lenguaje como tal, mediante el conocimiento de sus 
términos, para reconocer y designar propiedades o características de los textos 
y sus unidades. Por ejemplo, aplicar la denominación de “conflicto” a la parte 
correspondiente de un cuento o aplicar a un texto el nombre de “noticia” por la 
observación de su forma o su estilo. Estos procesos suelen estar relacionados 
con la escolarización y con el dominio progresivo de la terminología de la 
Lingüística y la Literatura.  

 
Siguiendo esta clasificación de SERCE y la que surge en el Anexo I, organizaremos los 

contenidos por grado, en el entendido de que lo que proponemos es un currículo en espiral, 
donde cada contenido amplía su significado mediante sucesivas aproximaciones y mayor grado de 
complejidad. Para ello comenzamos explicando qué entendemos por cada categoría. 
 
1.- Contenidos vinculados al texto 
 
1.1.- La extensión del texto incide en la dificultad de la tarea. Unidades de sentido que componen un 
texto. 
 
1.2.- Variedad textual  
Género Discursivo “La definición de género está esencialmente ligada, no a la forma o a la 
convención literaria, sino a la práctica social enunciativa: así, habrá tantos géneros discursivos como 
prácticas sociales existan, es decir, los géneros se construirán y se constituirán de acuerdo con las 
experiencias de los grupos sociales, y éstas varían de uno a otro; por ello hay géneros que 
existen en una cultura pero que no existen en otras. Por otro lado, no todos nuestros estudiantes están 
expuestos o tienen la oportunidad de estar expuestos a las diversas prácticas sociales y sobre todo a 
aquellas prácticas sociales privilegiantes y privilegiadas de la escuela.” 10 
 
1.3.- Organización del texto 
1.3.1.- Secuencias superestructurales. “La superestructura (van Dijk 1983: 141) es 
«un tipo de estructura global a través de la cual se desarrolla una narración, se expone un tema, se 
explica un evento o se sustenta una tesis. De acuerdo con las necesidades, esta estructura global 
distribuye tales desarrollos en construcciones canónicas; las superestructuras son las estructuras 
globales que caracterizan los tipos de textos; así gracias a ellas un cuento, un ensayo, 

                                                 
10 “Discurso y aprendizaje” en www.unesco-lectura.univalle.edu.co 
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una noticia o un reporte de investigación son reconocidos como tales.” 11 Podemos hablar de 
secuencias descriptiva, narrativa, expositiva, argumentativa.  
1.3.2.- Coherencia entendida como la conexión semántica que da unidad de sentido global a un texto. 
Se da a nivel global, local y lineal. 
1.3.3.- Cohesión  que se manifiesta a nivel lineal en la construcción textual. Se logra mediante 
diferentes medios gramaticales: puntuación, referencias, elipsis, conjunciones, relaciones temporales, 
cohesión léxica, relaciones semánticas entre palabras (antónimos, hiperónimos, etc.), mecanismos 
paralingüisticos.  
1.3.4.- Presentación abarca las convenciones sociales de cada tipo de texto (formato, diseño, 
tipografía)  
 
2.- Contenidos vinculados al lector 
2.1.- Intenciones de lectura.- Antes de comenzar a leer fijamos mentalmente unos objetivos de 
lectura relacionados con la situación comunicativa. ¿Qué información buscamos? ¿Qué datos? 
¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Leemos para entretenernos, para estudiar, para trabajar…? Estos 
objetivos determinan el tipo de lectura. Siguiendo a Goodman puede ser: ambiental, profesional, 
recreativa, informativa, ritual. 
2.2.- Conocimientos aportados por el lector sobre el texto escrito y sobre el mundo 
2.3.- Estrategias de lectura: 
2.3.1.- Cognitivas: anticipación, verificación, corrección, interrogación, inferencias, comprensión 
global y local, establecer red articulada entre idea principal y secundarias, explicitar la información 
implícita 
2.3.2.- Metacognitivas: revisar la comprensión, resumir y ampliar el contenido del texto, elaborar 
formas gráficas de representación del texto. 

 

                                                 
11 Op. Cit. 



 20

Ciclo Inicial (4 a 2º año) 
Los contenidos aparecen enunciados en forma explícita al inicio de cada secuencia y se mantienen de 
manera implícta en los grados siguientes. 
 
1.- Contenidos vinculados al texto 
1.1.- La extensión del texto incide en la dificultad de la tarea. Análisis de las unidades de sentido que 
componen un texto. La información nueva debe presentarse al principio y/o al final del texto y con 
tipografía diferenciada (negrita, otros diferenciadores tipográficos: colores, correo electrónico, etc.) 
1.2.- Variedad textual 

 Reconocimiento del género discursivo: literario, publicitario, expositivo. 
 Intención comunicativa: recreativa, apelativa, informativa. 
 Artículo periodístico, texto científico, afiches, cuentos, poemas, historietas, rimas, cartas, 

tarjetas, receta, instructivo de juegos.  
 Textos de uso social: etiquetas, envases. 

1.3.- Organización del texto 
1.3.1.- Tipos de texto: textos informativos, publicitarios, literarios, epistolares. 
1.3.2.- Secuencia superestructural:  

 Descriptiva: textos instructivos (receta), textos prescriptivos (instrucciones de juego) 
 Textos narrativos ficcionales en los que está presente la estructura clásica de 

introducción, nudo y desenlace y los personajes se presentan por sus acciones. Códigos 
gráficos: forma gráfica historieta, cuento ilustrado, poemas. 

 Textos argumentativos: textos publicitarios (afiche, cartel) 
1.3.3.- Coherencia: silueta textual, marcas lingüísticas de comienzo y final de narraciones, partes, 
progresión de tema constante (secuencia narrativa), relación tópico-comentario (secuencia 
descriptiva)  
1.3.4.- Cohesión: puntuación (punto, coma en enumeraciones, signos de interrogación), conjunciones 
(y, o, ni, pero, además), uso de mayúscula, concordancia en género y número, sustitución léxica 
(sinónimos, pronombres), relaciones temporales (tiempos verbales) 
1.3.5.-   Presentación: paratexto, contexto, silueta textual, título, subtítulos, algunas marcas textuales, 
índices temáticos. 
2.- Contenidos vinculados al lector 
2.1.- Intenciones de lectura 

 Reconocimiento del propósito con que se lee (para disfrutar, para hacer algo (instructivo) 
para obtener una información de carácter general, para comunicar un texto a un auditorio)  

 Elección de qué, cómo, dónde y cuándo leer (como contenidos en acción) 
 Participar en una comunidad de lectores: comentar y sugerir con otros lo que se está 

leyendo. 
 Elegir un texto según el tema y/o la variedad textual.  
 Ser usuario de diversas bibliotecas.  

2.2.- Contenidos aportados por el lector 
 Sobre el mundo: ¿qué sé del tema que voy a leer? ¿qué quiero saber? 
 Sobre lo escrito: superestructura, macroestructura (coherencia global). El imperativo en 

los textos publicitarios.  
2.3.- Estrategias de lectura 
2.3.1.- Cognitivas:  

Decodificar: reconocer texto, palabras, letras. Saber cómo se pronuncian las palabras escritas. 
Oralización de la lectura. Memorización de adivinanzas, refranes y poemas.  
Anticipación: explicitar la información previa sobre el tema para construir el significado del 
texto. Exploración del paratexto.  
Predicción: suponer lo que ocurrirá. 
Inferencias:  
  Para identificar el género discursivo 
  Para identificar la superestructura 
  Para identificar el tema, comprensión global (¿de qué se trata?) 
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Para identificar idea principal (¿cuál es la idea más importante que el autor pretende 
explicar con relación al tema?) 

  Para reconocer la información explícita 
Verificación y corrección de la comprensión (en pie de foto, noticias, cuentos, historietas, 
narraciones en prosa y en verso). 

2.3.2.- Metacognitivas: 
 Decidir entre una lectura rápida (vistazo) o atenta según los objetivos de lectura. 
 
Segundo ciclo (3º y 4º) 
 
1.- Contenidos vinculados al texto 
 
1.1.- Extensión Textos más extensos, la información nueva no se presenta sólo al principio o al final, 
tipografía diferenciada. Análisis de las unidades de sentido que componen un texto. 
 
1.2.- Variedad textual 

 Reconocimiento del género discursivo: literario, publicitario, expositivo, periodístico. 
 Intención comunicativa: informativa, recreativa, apelativa. 
 Recetas, novelas, cuentos, tarjetas, esquelas, cartas, correo electrónico, informes, 

instrucciones, poemas, artículo periodístico, texto científico, mapas y planos, afiches, 
descripciones, adivinanzas, textos virtuales, obras teatrales, hipertextos.  

 Textos de uso social: etiquetas, envases, recibos, etc.  
 Variedades lingüísticas: el español estándar rioplatense, el habla rural y las lenguas 

indígenas. 
 

1.3.- Organización del texto 
1.3.1.- Secuencia superestructural:  

 Descriptiva: textos instructivos (construcciones, experimentos), textos prescriptivos 
(instrucciones de juego, reglamentos), definición de diccionario.  

 Textos narrativos:  
o Ficcionales con alguna modificación en la estructura clásica. Códigos gráficos: cuento 

con y sin ilustraciones. Voz del narrador y voces de los personajes en los cuentos.  
o Textos narrativos de ciencias sociales donde exista la relación causa consecuencia y 

un solo punto de vista. 
o Otros textos narrativos: noticia, biografía, poema narrativo, leyenda, carta familiar. 

 Textos argumentativos: textos de propaganda social (afiche, volante) 
 Textos expositivos de ciencias naturales de tal forma que el lenguaje técnico no se 

transforme en un obstáculo para la comprensión. Uso de ejemplos en el texto.  
1.3.2.- Coherencia: silueta textual, marcas lingüísticas de comienzo y final de narraciones, partes, 
progresión de tema constante (secuencia narrativa), relación tópico-comentario, descripción con 
orden lineal (secuencia descriptiva). Relación entre párrafos. Comparación. Causalidad.   
1.3.3.- Cohesión: puntuación (punto, coma en enumeración, signos de interrogación y exclamación), 
uso de mayúscula, conectores, conjunciones, concordancia en género y número, concordancia verbo 
sujeto, sustitución léxica (pronombres, sinónimos, antónimos), relaciones temporales (tiempos 
verbales), clases de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres).  
1.3.4.- Presentación: introducir el análisis del nivel de formalidad utilizado, silueta textual, párrafo, 
sangría, título, uso de guión y otras marcas textuales, paratexto, contexto. 
 
2.- Contenidos vinculados al lector 
 
2.1.- Intenciones de lectura 

 Reconocimiento del propósito con que se lee  (para disfrutar, para hacer algo (instructivo) 
para obtener una información de carácter general, para comunicar un texto a un auditorio, 
para obtener una información precisa, para aprender, para escribir) 

 Elección de qué , cómo, dónde y cuándo leer (como contenidos objeto de reflexión) 
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 Participar en una comunidad de lectores: comentar con otros lo que se está leyendo, 
recomendar y escuchar recomendaciones sobre un libro. 

 Elegir un texto según el autor, según el tema y/o la variedad textual. 
 Elegir un texto de consulta según la información que se busca. 
 Adecuar la modalidad de lectura al tipo de texto. 
 Ser usuario de diversas bibliotecas. 

 
2.2.- Contenidos aportados por el lector 

 Sobre el mundo: ¿qué sé del tema que voy a leer? ¿qué quiero saber? 
 Sobre lo escrito: superestructura, macroestructura (coherencia global y local), 

microestructura (cohesión textual) 
 
2.3.- Estrategias de lectura 
2.3.1.- Cognitivas:  

Decodificar: reconocer texto, palabras, letras. Lectura en voz alta para un auditorio válido. 
Memorización de cuentos para ser narrados, de parábolas, poesía (versos y rimas).  
Anticipación: explicitar la información previa sobre el tema para construir el significado del 
texto. Exploración del paratexto.  
Predicción: suponer lo que ocurrirá. 
Interrogar al texto: buscar información global y local. 
Inferencia:  

Para identificar el género discursivo 
  Para identificar la superestructura 
  Para identificar el tema (¿de qué se trata?)  

Para identificar ideas principales y secundarias (¿cuál es la idea más importante que el 
autor pretende explicar? ¿qué ideas agrega para esa explicación?) 

  Para encontrar información explícita 
  Para explicitar la información implícita 

Para seguir la organización de un texto estableciendo una red articulada entre la idea 
principal y las ideas de los niveles intermedios 
Para establecer rutas referenciales   
Para dar significado a una palabra desconocida: a través del contexto, saber buscar en 
el diccionario, saber pasar por alto palabras que no son importantes para entender el 
texto, reconocer la relación entre diversas formas de la misma palabra 
Para comprender el lenguaje figurado (metáforas) 

Verificación y corrección de la comprensión. 
 

2.3.2.- Metacognitivas: 
 Decidir entre una lectura rápida (vistazo) o atenta según los objetivos de lectura . 
 Revisar la propia comprensión. 
 Resumir el contenido aportado por el texto. 
 Elaborar formas gráficas de representación. 
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Tercer ciclo (5º y 6º) 
 
1.- Contenidos vinculados al texto 
 
1.1.- La extensión del texto incide en la dificultad de la tarea. La información se presentará en 
diferentes lugares del texto. No es necesario que las palabras estén destacadas.  Análisis de las 
unidades de sentido que componen un texto. 
 
1.2.- Variedad textual 

 Reconocimiento del género discursivo: literario, publicitario, expositivo, periodístico. 
 Intención comunicativa: informativa, recreativa, apelativa. 
 Ejemplos: Novelas, cuentos, cartas, informes, instrucciones, poemas, cartas, correo 

electrónico, informes, instrucciones, artículo periodístico, texto científico, refranes, 
afiches, descripciones, entrevistas. Tener en cuenta representaciones gráficas que 
permitan la mejor comprensión y la estructuración de la información. Ejemplo: línea de 
tiempo, gráficas, planos, maps, etc.  

 Textos de uso social: etiquetas, envases, recibos, etc. 
 

1.3.- Organización del texto 
1.3.1.- Secuencia superestructural 

 Descriptiva: definición de diccionario, artículo de enciclopedia, textos instructivos 
(recorridos, construcciones, trazados, experimentos), prescriptivos (reglamentos, 
convocatorias) 

 Textos narrativos: 
o Ficcionales en los que los personajes se definen por sus rasgos físicos, psicológicos y 

no sólo por acciones concretas. Voces en la narración: el autor, el narrador (interno y 
externo) y los personajes. Poesía.  

o Textos narrativos de ciencias sociales donde aparezca la multicausalidad y varios 
puntos de vista. 

o Otros textos narrativos: noticia, biografía, poema narrativo, fábula, mitos, carta 
familiar y formal.   

 Texto expositivo de ciencias con uso de tecnicismos, analogías, relaciones causales. 
Textos de estudio, informe de investigación, esquema, textos virtuales, etc. 

 Textos argumentativos: textos de propaganda social (volante, folleto), artículo de 
opinión. 

1.3.2.- Coherencia: silueta textual, marcas lingüísticas de comienzo y final de narraciones, partes, 
orden de la información, progresión de tema constante y de tema derivado de un hipertema 
(secuencia narrativa), relación tópico-comentario, descripción con orden lineal y secuencial, 
comparación, causalidad, seriación, ilustración, explicación (secuencia descriptiva). Relación entre 
párrafos.  
1.3.3.- Cohesión: puntuación (punto, coma, dos puntos, signos de interrogación y exclamación, 
guión de diálogo, comilla, puntos suspensivos), uso de mayúscula, conectores, conjunciones, 
concordancia en género y número, concordancia verbo sujeto, sustitución léxica (sinónimos, 
antónimos, parónimos), relaciones temporales (tiempos verbales), clases de palabras (sustantivos, 
adjetivos, verbos, pronombres, artículos, adverbios) 
1.3.4.- Presentación: introducir el análisis del nivel de formalidad utilizado, silueta textual, sangría, 
párrafos, títulos, subtítulos, uso de marcas textuales, paratexto, contexto. 
 
 
2.- Contenidos vinculados al lector 
 
2.1.- Intenciones de lectura 
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 Reconocimiento del propósito con que se lee (para disfrutar, para hacer algo (instructivo) 
para obtener una información de carácter general, para comunicar un texto a un auditorio, 
para obtener una información precisa, para aprender, para revisar un escrito propio) 

 Elección de qué , cómo, dónde y cuándo leer (como contenidos objeto de reflexión) 
 Participar en una comunidad de lectores: comentar con otros lo que se está leyendo, 

recomendar y escuchar recomendaciones sobre un libro. 
 Elegir un texto según el autor, según el tema y/o variedad textual, según el objetivo de 

lectura. 
 Elegir un texto de consulta según la información que se busca. 
 Adecuar la modalidad de lectura al tipo de texto. 
 Ser usuario de diversas bibliotecas. 

 
2.2.- Contenidos aportados por el lector 

 Sobre el mundo: ¿qué sé del tema que voy a leer? ¿qué quiero saber? 
 Sobre lo escrito: superestructura, macroestructura (coherencia global y local), 

microestructura (cohesión textual) 
 
2.3.- Estrategias de lectura 
2.3.1.- Cognitivas:  

Descodificar: reconocer texto, palabras, letras. Lectura en voz alta para un auditorio válido. 
Lectura de obras de teatro. Memorización de parlamentos.  
Anticipación: explicitar la información previa sobre el tema para construir el significado del 
texto. Exploración del paratexto.  
Predicción: suponer lo que ocurrirá. 
Interrogar al texto: buscar información global y local. 
Inferencia:  

Para identificar el género discursivo 
 Para identificar la superestructura 

Para identificar el tema (¿de qué se trata?) 
Para identificar ideas principales y secundarias (¿cuál es la idea más importante que el 
autor pretende explicar? ¿qué ideas agrega a la explicación? ¿qué argumentos da? 
Para encontrar información explícita: comprender el texto en todos sus detalles 

 Para explicitar la información implícita 
Para seguir la organización de un texto estableciendo una red articulada entre la idea 
principal y las ideas de los niveles intermedios 
Para establecer rutas referenciales   
Para dar significado a una palabra desconocida: a través del contexto, saber buscar en 
el diccionario, saber pasar por alto palabras que no son importantes para entender el 
texto, reconocer la relación entre diversas formas de la misma palabra, derivación 
(sufijos y prefijos) 

Verificación y corrección: retroceder en el texto para buscar más información. 
 

2.3.2.- Metacognitivas: 
 Decidir entre una lectura rápida (vistazo) o atenta según los objetivos de lectura.  
 Revisar la propia comprensión. 
 Resumir y ampliar el contenido aportado por el texto. 
 Elaborar formas gráficas de representación. 
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ANEXO I 
CONCEPTOS EN RELACIÓN A LECTURA 

  
1.- ¿Qué  es leer? 
 
1.1.- Concepciones sobre la lectura 

Siguiendo a Cassany12, podemos decir que todavía hoy muchas personas creen que leer 
consiste en oralizar la grafía, en devolver la voz a la letra callada. Más moderna y científica es la 
visión que postula que leer es comprender.  

Para leer es necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo 
que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar 
inferencias para comprender lo que sólo se sugiere, etc. Se llama alfabetización funcional a este 
conjunto de destrezas, que habilitan la capacidad de comprender el significado de un  texto. Por 
oposición se denomina analfabeto funcional a quien no puede comprender la prosa, aunque pueda 
oralizarla.  

Aprender a leer requiere no sólo desarrollar los mencionados procesos cognitivos, y adquirir 
habilidades cognitivolingüísticas13 sino también apropiarse de los conocimientos  socioculturales 
particulares de cada discurso, de cada práctica concreta de lectoescritura. Además de hacer hipótesis 
e inferencias, de decodificar las palabras, hay que conocer cómo un autor y sus lectores utilizan cada 
género, cómo se apoderan de los usos preestablecidos por la tradición, cómo negocian el significado 
según las convenciones establecidas, qué tipo de vocablos y lógicas  de pensamiento maneja cada 
disciplina, etc. 

Se pueden distinguir tres concepciones de comprensión lectora que no son tres formas 
diferentes de leer, sino tres representaciones  sobre la lectura, entendida siempre como comprensión 
y no como oralización.  

 
CONCEPCIÓN LINGÜÍSTICA 

Según esta concepción, el significado se aloja en el escrito. Leer es recuperar el valor 
semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las palabras anteriores y posteriores. El contenido 
del texto surge de la suma del significado de todos sus vocablos y oraciones. Así el significado es 
único, estable, objetivo e independiente de los lectores y de las condiciones de lectura. 

De acuerdo con esta concepción, aprender a leer es cuestión lingüística: consiste en aprender 
las unidades léxicas de un idioma y las reglas que regulan su combinación, sean de nivel oracional o 
discursivo. Se trata de una mirada positivista y simple. 

 
CONCEPCIÓN PSICOLINGÜÍSTICA 

Al leer, a menudo entendemos cosas que no fueron dichas. A veces el sentido que adquieren 
algunas expresiones no provienen del valor semántico de las palabras. El lector aporta datos al texto 
procedentes de su conocimiento del mundo. El significado del texto ni se aloja en las palabras ni es 
único, estable u objetivo. Al contrario, se ubica en la mente del lector. Se elabora a partir del 
conocimiento previo que éste aporta y por lo tanto varía según los individuos y las circunstancias. 

Según la concepción psicolingüística, leer no sólo exige conocer las unidades y las reglas 
combinatorias del idioma. También requiere desarrollar las habilidades  cognitivas implicadas en el 
acto de comprender: aportar conocimiento previo, hacer inferencias, formular hipótesis  y saberlas 
verificar o reformular, etc. El significado es un edificio que debe construirse: el texto y el 
conocimiento previo son los ladrillos y los procesos cognitivos, las herramientas de albañilería. 
 
CONCEPCIÓN SOCIOCULTURAL.  

Esta concepción pone énfasis en que: 
 Tanto el significado de las palabras, como el conocimiento previo que aporta el lector 

tienen origen social. 
 El discurso no surge de la nada sino que refleja los puntos de vista del lector y su visión 

del mundo. Comprender el discurso es comprender esta visión del mundo. 
                                                 
12 CASSANY, Daniel. Tras las líneas  
13 Ver Figura I 
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Para la orientación sociocultural, leer no es sólo un proceso psicobiológico realizado con 
habilidades lingüísticas y capacidades mentales. También es una práctica cultural inserta en una 
comunidad particular, que posee historia, tradición, hábitos y prácticas comunicativas especiales. 
Aprender a leer, en esta concepción, requiere conocer estas particularidades propias de cada 
comunidad. No basta con saber decodificar las palabras o con poder hacer las inferencias necesarias. 
Hay que conocer la estructura de cada género textual en cada disciplina, cómo la utilizan el autor y 
los lectores, qué funciones desarrolla, cómo se presenta el autor en la prosa, qué  conocimientos 
deben decirse y cuáles deben presuponerse, etc.   

           
Figura 1: Visión sociocultural de la enseñanza y el aprendizaje14 

                                                 
14 JORBA, Jaume “Hablar y escribir para apender”(pag. 32) Editorial Síntesis (2000) 
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1.2.- La lectura como transacción  
Ante la pregunta qué es leer, se han realizado muchas experiencias e investigaciones para 

poder contestar este interrogante.  
Durante mucho tiempo se ha identificado lectura con decodificación. Así, para esas 

corrientes, leer es identificar las señales o los signos escritos, quien puede decodificar, sabe leer. Sin 
embargo no es tan sencillo, ni la relación tan inmediata cuando se trata del lenguaje y la 
comunicación textual. 

Esta concepción trajo como efecto en la educación que se enseñara a oralizar el texto, que se 
“tomara lectura en voz alta” porque se suponía que si el alumno lograba reconocer y sonorizar 
correctamente los signos escritos, era un buen lector. Ahora bien, si leer es solamente identificar 
signos, comprender aparece como actividad agregada. Así en el Programa de Escuelas Urbanas (en 
primer año) aparece por un lado “Mecánica de la lectura” y como otro punto “Primer paso hacia la 
comprensión”. Si continuamos el análisis del programa vemos que la “lectura” y la “comprensión 
lectora” aparecen como dos aspectos diferenciados. Aún más, en 4º año leemos “Lectura corriente y 
expresiva. Lectura en silencio”. Este análisis nos permite ver la concepción de lectura a que estamos 
haciendo referencia, donde leer se corresponde con decodificar, y para decodificar correctamente se 
debe oralizar, y además es necesario aprender a comprender. Leer y comprender son dos procesos 
diferentes. 

A estas concepciones corresponden las actividades de  “cuestionarios de comprensión”, que 
sólo interrogan la comprensión literal, no lo que el lector pueda inferir, deducir e interpretar. 
Reflexionemos: ¿Qué está enseñando el maestro cuando plantea estos ejercicios de comprensión 
lectora? En realidad son actividades de evaluación y no de enseñanza. 

Frente a esta posición teórica, surge con mucha fuerza el concepto de lectura como sinónimo 
de comprensión. En años recientes se han desarrollado diferentes teorías y modelos que permitieron 
mejorar la comprensión de los procesos lingüísticos, del contexto social y la cultura, del desarrollo 
de la aflabetización, de la comprensión, la respuesta del lector y del metaconocimiento.15   

Entre las diversas teorías que se han desarrollado hemos elegido la de Kenneth Goodman  
porque es una de los modelos más eficaces para aplicar en la enseñanza, por ser generadora de 
estrategias lectoras, cuyo aprendizaje forma lectores autónomos. Es importante comenzar aclarando 
la diferencia entre teoría y modelo. La teoría es la explicación de un fenómeno (tal como el proceso 
de lectura), mientras que un modelo funciona como una metáfora, explicando y representando la 
teoría. 

Goodman nombra su modelo: “Una perspectiva transaccional sociopsicolinguistica.”  
El término transaccional se refiere a que tanto el sujeto que conoce como lo conocido se 

transforman durante el acontecimiento. 
El término sociopsicolinguistico se refiere a los aportes de: 

 la concepción socio cultural del lenguaje, la lectura y la escritura. 
 una teoría del lenguaje que incluye la pragmática, la lingüística del texto, el nivel léxico 

gramatical y la semántica. 
De acuerdo a este modelo el lector no es un sujeto pasivo, que recibe información del texto, sino 

un sujeto activo capaz de construir un texto paralelo. 
 
Así, el lector: 

 Tiene diferentes intenciones de lectura (por placer, buscar información, para aprender 
gramática, etc.). 

 Aporta sus propios conocimientos. 
 Formula hipótesis. 
 Hace deducciones.  
 Interpreta un sentido global del texto y otro más localizado. 
 Puede resumir la información. 

 
 

                                                 
15 GOODMAN, Keneth. La lectura, la escritura y los textos escritos: una perspectiva transaccional 
sociopsicolingüística 
En Textos en Contexto 2  Lectura y Vida (1996) 
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El texto a su vez le ofrece pistas o marcas que funcionan como guías para que el lector pueda 

interpretarlo. Esas claves son: 
 la coherencia 
 la cohesión 
 la estructura textual 
 el léxico 

 
En síntesis, de acuerdo a lo que venimos sosteniendo leer es construir sentidos mediante la 

interacción entre el lector y el texto. 
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1.3.- Integrando modelos 

El concepto de lectura y por tanto de qué es leer, ha variado a partir de las investigaciones 
sobre qué es leer y cómo se lee. La concepción tradicional establece que leer es descifrar el texto. La 
lectura es entendida como un proceso centrado en el texto, de donde el lector debe extraer el 
significado a través de un sistema de oralización de sus unidades lingüísticas. Como vemos se 
identifica leer con decodificar, con descifrar. La escuela tradicional ha considerado que las 
microhabilidades más superficiales son las más importantes, es decir: discriminar la forma de las 
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letras, establecer la correspondencia entre sonidos y grafías, leer palabra por palabra, pronunciar las 
palabras correctamente, entender todas las palabras de un texto, etc. La lectura se explica por el 
modelo de procesamiento ascendente que supone que el lector debe empezar por fijarse en los 
niveles inferiores del texto (signos, palabras) para formar sucesivamente las distintas unidades 
lingüísticas, hasta llegar a los niveles superiores de la frase y el texto.  
 
 A partir de las investigaciones realizadas en los años sesenta en el marco de la psicología 
cognitiva y de los modelos que explican el proceso de comprensión, cambia el concepto de lectura. 
Siguiendo a diversos autores: 

 “Leer es un proceso de dar significado al lenguaje escrito. La lectura es la búsqueda de 
significado, tentativa, selectiva y constructiva. Se recalca la importancia de la inferencia y 
predicción de la lectura.” (Goodman, 1996) 

 “Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito.”  ( Adam y Starr, 1982) 
 “La lectura es un trabajo de interpretación del texto.” (Marín, 2006) 
 “Leer es el proceso que se sigue para obtener información de la lengua escrita.” (Colomer y 

Camps, 1996) 
 “La lectura es un proceso interactivo que se da entre los conocimientos que aporta un lector y 

la información que le provee un texto cuando aquel e enfrenta a este texto con la finalidad de 
interpretarlo a partir de una necesidad o intención determinada.” (Bentancur, 2007) 
 
En estos conceptos la lectura se explica por la integración de dos procesos: el ascendente y el 

descendente. El primero ya fue explicado anteriormente. El modelo del procesamiento descendente 
supone que la comprensión de los textos escritos se produce desde la mente del lector hacia el texto. 
Es esta lectura la que permite al lector resolver ambigüedades y elegir entre las interpretaciones 
posibles de un texto. Durante la lectura el lector debe captar una gran cantidad de significados que no 
aparecen directamente en el texto, pero que son deducibles: informaciones que se presuponen, 
conocimientos compartidos entre emisor y receptor, relaciones implícitas entre los elementos del 
texto, etc. 

Las dos formas de proceder (ascendente y descendente) son dos subprocesos simultáneos y 
en estrecha interdependencia. Este modelo es el llamado modelo interactivo. Al decir de Adam y 
Starr (1982) “El texto no proporciona más que una de las fuentes de información. Es preciso que el 
resto provenga de los conocimientos previos del lector.” En los modelos interactivos el lector es 
considerado como un sujeto activo que utiliza sus conocimientos (sobre el texto escrito y sobre el 
mundo)  para obtener información del escrito. La relación entre el texto y el lector es dialéctica: el 
lector se basa en sus conocimientos para interpretar el texto y para extraer el significado, y este 
nuevo significado le permite modificar sus esquemas mentales.  
En síntesis, leer es más que un acto mecánico de decodificación: es por encima de todo un acto de 
pensamiento por el cual a partir de la información que proporciona el texto y los conocimientos del 
lector, se produce la comprensión del mensaje escrito. 
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ESTRATEGIS  
COGNITIVAS 

 
 
 
 
       es construir  
 
 
 
 
     mediante la  
 
 
 

       entre 
 
 
 
          que aporta          con           mediante                              que es un 
 

 
 
 

fijando       como 
del mundo      determinan                   semántico  
   de lo escrito      anticipación     pragmático     
                  predicción     léxico y morfosintáctico 
            inferencia     grafofónico  
       verificación 
       corrección 
 
 
 
SISTEMA SEMÁNTICO 
 Procedimientos de coherencia y cohesión 
  Conectores 
  Sustitución pronominal o léxica 
Coherencia. Es global (tópico – comentario), local (párrafo), lineal (encadenamiento de enunciados) 
Hace referencia a la cantidad, calidad y estructuración de la información. 
Cohesión. Hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto. Son elementos cohesivos: 
puntuación, referencia (pronombres, terminaciones verbales), elipsis, conjunciones (conjunciones, 
adverbios, locuciones), relaciones temporales (verbos), reiteración, repetición, relación semántica 
entre palabras, mecanismos paralingüísticos (viñetas, columnas, etc.) 
 
SISTEMA PRAGMÁTICO Y DE ENUNCIACIÓN 
 Actitud del hablante (ironía, apelación, aserción) 

Diálogo 
Comillas 
Presencia del emisor en el enunciado 

 
SISTEMA LÉXICO Y MORFOSINTÁCTICO 
 Morfología: 

Clases de palabras, estructura, desinencias verbales, género, número, prefijos, sufijos 
  Forma en que se combinan 
 Léxico: Significado de las palabras 
 
SISTEMA GRAFOFÓNICO 

LEER  

SENTIDOS 

INTERACCIÓN 

LECTOR TEXTO 

CONOCIMIENTOS  
PREVIOS 

INTENCIONES SISTEMA 

Tipos de lectura: 
intensiva, extensiva 

Objetivos 
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 Fonemas, grafemas, ortografía 
 
 Siguiendo a Lilián Bentancur  
 
 
 
 
 
 
 

Si acordamos que leer es una transacción entre el lector y el texto se hace necesario analizar 
qué procesos lleva a cabo el lector para leer  y qué características debe tener el texto para “dejarse 
leer”. 

La lectura es un proceso interactivo entre el lector y el texto cuando el primero se 
enfrenta a él con la finalidad de interpretarlo a partir de una necesidad y de unas 
intenciones determinadas. 



 33

ANEXO II 
ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 
1.- Sobre el cómo leemos 
 Las investigaciones y trabajos teóricos realizados durante los últimos años han puesto de 
manifiesto la importancia de tener en cuenta los conocimientos que el lector posee, tanto desde sus 
conocimientos del mundo como de sus conocimientos sobre lo escrito. Así el lector aporta 
conocimiento general del mundo, conocimiento sobre el tema del que trate el texto y conocimientos 
sobre cómo están organizados los textos (superestructura). En cuanto a las estrategias, el lector 
establece relaciones entre los diferentes contenidos del texto, realiza resúmenes durante la lectura 
(macroestructura), formula preguntas y problemas y busca su posible respuesta en el texto. Por su 
parte, la estructura del texto determina, al menos parcialmente, la representación que el sujeto realiza 
del mismo y, por tanto, el recuerdo.  

Saber leer es tener la posibilidad de acceder a la información. Los docentes sabemos el poder 
que habilita a la persona, al ciudadano, un buen desarrollo de la capacidad comunicativa. Es leer 
líneas, entre líneas y tras de líneas. “Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el 
significado literal (…) Con entre líneas a todo lo que se deduce de las palabras, aunque no se haya 
dicho explícitamente: las inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos, etc. Y lo que 
hay detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista la intención y la argumentación que apunta 
el autor.16 
 
2- Estrategias lectoras17 

Leer es comprender, y comprender es ante todo un proceso de construcción de significados 
acerca del texto. Es un proceso que implica un lector activo, en la medida que la comprensión que 
realiza no es un derivado de la recitación del contenido que se trata. Por ello, es imprescindible que 
el lector encuentre sentido para efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que exige conocer 
qué y para qué va a leer. Exige además disponer de recursos (conocimiento previo relevante, 
confianza en las propias posibilidades como lector, disponibilidad de ayudas necesarias) que 
permitan abordar la tarea con garantías de éxito; exige también que se sienta motivado y  que su 
interés se mantenga a lo largo de la lectura. Cuando esas condiciones, en algún grado, se encuentran 
presentes, y si el texto “se deja”, podemos afirmar que el lector podrá comprenderlo. 

Ahora bien, cuando un sujeto lee un texto, usa una amplia gama de estrategias lectoras 
debido a la diversidad de problemas que tiene que resolver, tales como aspectos léxicos, sintácticos, 
semánticos, retóricos, textuales, pragmáticos y socioculturales.  

Las estrategias  de comprensión lectora, son procedimientos de carácter elevado, que 
implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan 
para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio.  

Si las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son contenidos de 
enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias  para la comprensión de los textos. Éstas no 
maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se enseñan –o no se enseñan- y se aprenden –o 
no se aprenden. 

Si las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado que implican lo cognitivo y 
lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o 
habilidades específicas. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para 
representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con las soluciones. De ahí que al 
enseñar estrategias de comprensión lectora haya que poner en primer plano la construcción y uso por 
parte de los alumnos de  procedimientos generales que puedan ser transferidos, sin mayores 
dificultades, a situaciones de lectura múltiples y variadas. De ahí también que al abordar estos 
contenidos y al asegurar su aprendizaje significativo se contribuye al desarrollo global del individuo, 
más allá de fomentar sus competencias como lectores. 

Isabel Solé clasifica las estrategias de la siguiente manera: 
 Las que permiten dotarse de objetivos concretos de lectura y aportar a ella los 
conocimientos previos relevantes: comprender los propósitos explícitos e implícitos de la 

                                                 
16 ANEP La magia de leer 
17 Síntesis de artículos de Isabel Solé 
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lectura; activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido 
de que se trate (en relación al contenido, al tipo de texto, etc.). 
 Las que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la propia 
comprensión mientras se lee y tomar medidas ante errores o fallos en la comprensión: 
elaborar y probar variadas inferencias (interpretaciones, predicciones, hipótesis y 
conclusiones), evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su 
compatibilidad con el propio conocimiento y con el sentido común, comprobar si la 
comprensión tiene lugar mediante la revisión y recapitulación periódica y la 
autointerrogación. 
 Las dirigidas a resumir, sintetizar y extender el conocimiento obtenido mediante la lectura: 
dirigir la atención a lo que resulta fundamental en función de los objetivos que se persiguen, 
establecer las ideas principales y elaborar resúmenes y síntesis que conduzcan a la 
transformación del conocimiento (que integran la aportación del lector, quien mediante el 
proceso de lectura/redacción puede elaborar con mayor profundidad los conocimientos 
conocimiento de otro con menos palabras. 
 
Esta clasificación es artificiosa, ya que las estrategias aparecen integradas en el curso del 

proceso de lectura, y se usan en diferentes momentos: antes, durante o después de la lectura. Si bien 
algunas son específicas de un momento (por ejemplo la anticipación antes de la lectura) pueden 
darse en los otros. Sin embargo a los efectos del análisis teórico esta clasificación resulta 
conveniente y permite hacer énfasis en la importancia de que la intervención docente se de en todos 
los momentos y que restringir la actuación del docente a una de esas fases as adoptar una visión 
limitada de la lectura y de lo que puede hacerse para ayudar a los niños a dominarla.   

 
Las estrategias que se deben enseñar, deben permitir al alumno la planificación de la tarea 

general de lectura, facilitar la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee y la toma de 
decisiones adecuada en función de los objetivos que se persigan. Algunas de ellas son: 
 
Anticipación 

Es la habilidad básica de comprensión. El éxito que tengamos al hacer una lectura, depende 
en gran medida de todo lo que hayamos podido prever antes de leer, y de los conocimientos previos 
que poseemos y ponemos en actividad al desarrollar este proceso. En la anticipación podemos 
distinguir dos aspectos: la predicción y la anticipación propiamente dicha. 
La predicción 
Es la habilidad lectora por la cual estamos listos y somos capaces de estar activos y adelantarnos a lo 
que dicen las palabras. Logramos predecir o suponer lo que ocurrirá: cómo será un texto, cómo 
continuará o cómo puede acabar, ya que hacemos uso de pistas gramaticales, lógicas o culturales. 
Para estimular la predicción podemos hacernos preguntas como: ¿cómo puede continuar el texto?, 
¿qué pasará?, ¿cómo me lo imagino?, etc. Asimismo, debemos observar detenidamente los aspectos 
no verbales del texto: tipo de letra, títulos, subtítulos, índices, fotografías, etc. Esto nos permitirá, en 
algunos casos, anticipar información y leer de forma correcta. No siempre las predicciones son 
correctas; en algunos casos, sobre todo cuando se trata de narraciones y poesías puede ser más difícil 
ajustar éstas al contenido real del texto. 

De igual manera, las predicciones que hagamos no pueden limitarse a los títulos, en algunos 
casos habrá que tener en cuenta los subtítulos, índices o apartados. Como añade Isabel Solé, sólo la 
lectura del título y los subtítulos puede darnos la idea de lo que va a encontrase en el texto, idea que 
incluye una delimitación temporal. 
La anticipación propiamente dicha 

Es la capacidad de activar los conocimientos previos que se tienen sobre un tema y ponerlos 
al servicio de la lectura para construir el significado del texto. Si no podemos anticipar o apenas 
podemos hacerlo, la lectura se vuelve más difícil. 
Algunas actividades que pueden ayudar a realizar anticipaciones son: 

 Prever el tema y las ideas del texto a partir del título, de las fotografías o de los dibujos. 
 Fijarse en los subtítulos, en las negritas o en las mayúsculas. 
 Hacer una lista de las palabras que pueden aparecer en el texto: sustantivos y verbos. 
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 Explicar las palabras clave o difíciles del texto. 
 Leer la primera frase o párrafo de un texto e imaginar cómo puede seguir. 
 Continuar, oralmente o por escrito, textos de cualquier clase. 
 Apuntar todo lo que se sabe sobre un tema antes de leer.  
 Hacer listas, esquemas, mapas conceptuales, etc. 

 
Aparentemente, la predicción y la anticipación propiamente dicha son lo mismo porque 

ambas llevan al lector a plantearse hipótesis y a adelantarse sobre el contenido del texto. Sin 
embargo, la predicción se limita al aspecto formal del texto (tipo de letra, título, silueta, etc.) y la 
anticipación implica un proceso complejo en el que el lector tiene que hacer uso de los 
conocimientos previos que tiene sobre el tema. 
 
Inferencia 

Esta habilidad consiste en comprender algún aspecto determinado del texto a partir del 
significado del resto. Es necesario para ello que se usen las ideas e informaciones explícitamente 
planteadas en el texto, además de la intuición y de las experiencias personales como base para 
conjeturar e hipotetizar. Demanda, de esta forma, pensamientos e imaginación que van más allá de la 
página impresa. 
Inferir el significado de una palabra desconocida 

Una de las variables que más influye en la comprensión lectora es la capacidad para inferir el 
significado de las palabras a partir de su contexto externo o de su estructura interna; de ahí que sea 
una habilidad que se deba entrenar porque facilita la comprensión autónoma de la lectura. Habrá que 
aprender a detectar los indicios o claves relevantes que nos proporcionan los textos y nos ayudan a 
inferir el significado de las palabras. 
Inferir fragmentos perdidos de un texto 

Consiste en indicar el orden de las acciones cuando su secuencia no se establece con claridad 
en el texto, o en determinar las acciones que precedieron o siguieron a las que se señalan en el texto. 
Inferir hipótesis de causa y efecto 

Consiste en plantear hipótesis acerca de las motivaciones de los personajes y de sus 
interacciones con el tiempo y el lugar. También implica conjeturar sobre las causas que les llevaron a 
los personajes a actuar de determinada manera, teniendo en cuenta las claves explícitas que presenta 
el texto. 
 
Confirmación y corrección 

Las estrategias  de anticipación, predicción e inferencia son básicas en la lectura, pero a veces 
el lector puede equivocarse, bien en la selección de claves gráficas, o en las predicciones o incluso 
en las inferencias, de ahí que existen y son usadas por el lector, otras estrategias para confirmar o 
rechazar sus conclusiones previas, son ellas las de confirmación y de corrección. 

 
Es necesario realizar ciertas consideraciones en relación a estas estrategias de lectura.  
En primer lugar se encuentran presentes en situaciones de lectura distintas pero no se ponen 

en juego con igual preponderancia: unas tendrán mayor influencia o presencia que otras según los 
objetivos de lectura.  

En segundo lugar, cuando leemos para aprender, aparecen integradas en el curso de la 
lectura: previamente a ella, mientras leemos y después de leer. Ello sugiere la necesidad de tener en 
cuenta todas estas fases cuando se trata de enseñar (antes, durante, después) y simultáneamente 
rehuir aproximaciones muy estrictas (éstas sólo antes, éstas sólo después).  

En tercer lugar, cuando se trata de aprender, es necesario añadir a las estrategias de lectura 
otras estrategias, como las de escritura, necesarias para resumir.  

Por último, aunque algunas estrategias pueden ser practicadas de forma aislada, es 
conveniente, para no desvirtuarlas, que se trabajen lo más integradamente posible en situaciones 
significativas de lectura y aprendizaje; ello hace sin duda todavía más compleja su enseñanza. 
 
3.- El proceso lector 
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 Para leer se utilizan dos fuentes de información: la visual y la no visual. La primera es la 
información proveniente del texto y la segunda son los conocimientos aportados por el lector, que 
como ya dijimos, son conocimientos sobre lo escrito y sobre el mundo.  
 El lector construye el significado de un texto mediante un proceso que, siguiendo a Colomer 
y Camps, podemos dividir en: 
 La formulación de hipótesis, que llevan a anticipar aspectos de contenido estableciendo 
expectativas que se formulan como suposiciones o preguntas más o menos explícitas a las que el 
lector espera hallar respuesta si continúa leyendo. Como vemos no nos referimos solamente a la 
anticipación antes de leer sino también durante la lectura. El lector progresa en la comprensión 
del texto a partir de la previsión de qué frases son esperables, las cuales orientarán las hipótesis 
sobre las palabras que tienen más posibilidades de aparecen en ese contexto. (Por ejemplo, en la 
frase “En el comedor hay… ¿cómo cree que sigue?) La mayor parte del significado que el lector 
construye tiene que ser inferido a partir de información no explícita, porque el autor supone que el 
lector ya las poseía o deduciría durante su lectura. Usted es capaz de comprender el enunciado “Fui 
a La Paloma en tren.” porque sabe (aunque no esté escrito) que La Paloma es un balneario de 
Rocha, que está lejos de Montevideo (lugar donde yo, emisor, vivo), que para hacerlo tuve que 
comprar el pasaje, ir a la estación, etc. Pero aún más, podrá saber también que no fui la semana 
pasada, ni siquiera el año pasado, ya que desde hace años no hay servicio de trenes de pasajeros a 
La Paloma.  

 La verificación de las hipótesis por la cual el lector confirma o no si lo que ha anticipado es 
correcto. Aún las inferencias deben confirmarse ya que el lector no puede agregar cualquier 
información, sino la que sea pertinente de acuerdo a reglas determinadas según el tipo de texto. 
Estudios recientes muestran cómo el lector explora el texto: 

o El significado se capta sin necesidad de oralizarlo, es más la correcta lectura en voz 
alta sólo puede hacerse después de haber comprendido. 

o Los ojos exploran el texto no en un movimiento continuo a lo largo de las letras sino 
que los ojos se desplazan a saltos, incluso retroceden con cierta frecuencia. 

o Se perciben conjuntos informativos. La cantidad de información percibida en una sola 
fijación no depende únicamente de la habilidad del lector, sino que aumenta si los 
elementos a percibir están organizados en conjuntos significativos.  

o La verificación y la anticipación son interdependientes y complementarias en el 
procesamiento de la información.  

 La integración de la información y el control de la comprensión El lector contrasta la nueva 
información con la que ya posee y construye la representación del significado en base de aplicar a 
las proposiciones una macrorreglas que consisten en una serie de estrategias de síntesis: 
operaciones de supresión, generalización y construcción de la información del texto. Si el lector no 
es capaz de identificar la existencia de informaciones que no son coherentes con el texto, no será 
capaz de realizar corrección de su comprensión. Es necesario que exista un mecanismo de control 
de la comprensión que le permite al lector estar alerta y detectar el error  respecto al procesamiento 
de sucesivas hipótesis y verificaciones como a su integración en una comprensión global de lo que 
se lee.  

 
Ahora bien, existen factores que inciden en la comprensión lectora y la favorecen y 

obstaculizan, a saber: 
1) La intención de la lectura El propósito de la lectura determinará la forma en que el lector 

abordará el texto. Leemos diferente según nos encontremos frente a un diario, una novela, 
la guía telefónica, etc. Cassany establece que existen dos tipos de lectura:   

a. Integral por la cual se lee todo el texto, y que a su vez se dividen en lectura 
reflexiva  que implica comprensión exhaustiva y análisis minucioso de todo el 
texto (de estudio, al escribir, cuando nos interesa conocer todos los detalles del 
texto) y lectura mediana  que es la más habitual y leemos así por ocio (literatura), 
en el trabajo (cartas, normativa), en casa y en la calle (publicidad, programas, 
carteles) 

b. Selectiva por la cual se eligen solamente las partes del texto que tienen 
informaciones que me interesan como lector según mis objetivos. Puede ser 
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atenta o “scan” cuando leemos el fragmento del texto que nos interesa en forma 
específica (periódico) o vistazo o “skim” que sirve para formarse una primera idea 
global, permite dirigir la atención hacia una parte u otra del texto.  
Las características del texto ya presuponen una forma determinada de lectura, a 
nadie se le ocurre leer la guía telefónica de principio a fin.  

2) Los conocimientos aportados por el lector en relación a diferentes niveles: 
a. Conocimientos paralingüísticos referidos a aspectos tipográficos, convenciones de 

distribución y separación del texto, convenciones en la organización de la 
información de cada tipo de texto. 

b. Conocimientos de las relaciones grafofónicas (grafema – fonema) que si bien son 
necesarias para la comprensión no la garantizan. Es necesario alcanzar una fase de 
captación de las relaciones entre los signos gráficos integrados en unidades 
significativas.  

c. Conocimientos morfológicos, sintácticos y semánticos. La atribución de 
significado a las palabras estará determinado por las relaciones de significado con 
otras palabras del texto. En el aprendizaje de la lectura se debe aprender a aislar 
los constituyentes sintácticos a partir de distintas señales: los signos de 
puntuación, el orden de las palabras, las palabras funcionales (preposiciones, 
conjunciones, etc.) e incluso del significado de las palabras. Por ejemplo si leemos 
“cuando la mamá estudiaba la olla…” tendemos a pensar que el objeto directo de 
“estudiaba” es “la olla” porque es la función sintáctica habitual de una secuencia 
sustantivo – verbo – sustantivo, pero detectaremos un error en la comprensión 
gracias a nuestro conocimiento semántico que nos indica que las “ollas no se 
comen”. Será necesario colocar una coma para que el lector pueda entender 
“cuando la mamá estudiaba, la olla…” 

d. Conocimientos textuales El conocimiento de las estructuras textuales (narrativas, 
argumentativas, descriptivas, explicativas) facilitará la comprensión de las ideas 
fundamentales que ya se encuentran ordenadas en el esquema del texto. 
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ANEXO III 
TEXTO Y CONTEXTO 
 
1.- Los textos 
 Decíamos que la posibilidad de leer está dada por un lado por la capacidad del lector, pero 
también por el propio texto. En este sentido su estructura facilitará u obstaculizará la lectura. Todos 
hemos vivido la experiencia de “dejar de lado” un libro porque no se deja leer. Convengamos que 
esta cualidad también está determinada por el propio lector, ya que dependerá de su interés en el 
tema, de sus conocimientos sobre el mismo, etc. Lo que para un lector es apasionante para otro 
puede ser tedioso. 
 Pensando en nuestros alumnos sin embargo, podemos convenir que hay aspectos en la 
presentación del texto que lo harán más o menos atractivo. Pensemos: ¿qué libros eligen nuestros 
niños cuando les damos la posibilidad? Cuando, por un tema económico hacemos reducciones de un 
texto  (¡las fotocopias son tan caras!) ¿pensamos en la dificultad adicional que estamos 
introduciendo?  

Corresponde analizar: 
a) la intención del autor, 
b) su contenido (aspecto semántico) y 
c) la forma en que ha organizado su mensaje que integran, entre otros: 

 los enlaces de cohesión léxica que incluyen la reiteración no necesariamente 
utilizando las mismas expresiones (empleo de sinónimos, de hiperónimos, etc.) 

 los enlaces de cohesión gramatical que incluyen   la referencia (empleo de 
pronombres personales, demostrativos y terminaciones verbales), los conectores 
(de enumeración, causalidad, consecutivos, etc.)  y la puntuación, 

 la construcción discursiva  que integra: 
• el género discursivo (publicitario, religioso, jurídico, etc.), el propósito 

(enseñar, persuadir, manipular, hacer actuar, etc.), el léxico más apropiado  
(común, familiar, científico, etc.), 

• las formas de manifestación de la relación con el lector (focalizada en el 
YO –elocutivo-, en el TÚ elocutivo- en el objeto –delocutivo- o 
combinación de las anteriores). 

• los modos de organización discursiva o secuencias textuales (expositivo, 
narrativo, argumentativo, descriptivo).  

2.- El contexto  
En el acto de leer influyen también las condiciones de la lectura, tanto las que se fija el propio 

lector (su intención, su interés por el texto, etc.) como las derivadas del entorno social en las que 
desempeña  un papel importante el enseñante (lugar, material disponible, tiempo destinado, clima 
logrado, etc.). 

Es importante poder leer textos diversos en distintos contextos, con variadas intenciones para 
evitar la brecha entre lo que se enseña en la escuela y lo que ocurre fuera de sus paredes, de modo de 
contribuir desde el centro educativo a la adquisición y al dominio de la competencia comunicativa 
escrita. 

La integración de la actividad lectora en contextos reales conlleva implícitamente a la 
conciencia por parte del lector de los objetivos que persigue a través de la lectura. Así el alumno 
sabrá que lee un texto para memorizar un poema, preparar una exposición, armar un aparato, usar un 
instrumento, etc. Al representarse mentalmente la actividad que se propone realizar, el lector puede 
coordinar su capacidad de saber leer con su capacidad de cómo ha de hacerlo de acuerdo a la 
finalidad concreta (de forma detenida y repetida para la memorización, atenta para armar un aparato, 
selectiva para preparar una exposición, etc.). Esa representación mental le sirve también para decidir 
cuándo ha leído de forma satisfactoria de acuerdo a la intencionalidad. 

Dentro del contexto debemos también tener en cuenta la importancia del entusiasmo que 
tengan los alumnos en la tarea de lectura. El deseo de aprender a leer y de continuar haciéndolo a lo 
largo de toda la vida está íntimamente relacionado con la motivación. En este sentido de deben 
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considerar las estrategias motivacionales, “ya que un aprendizaje se efectúa cuando un individuo 
recoge información de su entorno en función de un proyecto personal.” 18 

 
 Por lo tanto en el proceso de enseñanza debemos seleccionar cuidadosamente lo textos que 

damos a nuestros alumnos. Así si trabajamos una narración en los primeros niveles es conveniente 
que tenga los tres momentos claramente diferenciados, si trabajamos un texto expositivo es mejor 
comenzar por aquellos que tengan una estructura tópico – comentario clara, etc. El texto se 
transforma en una variable didáctica muy importante a la hora de pensar en la propuesta de 
enseñanza. Esta reflexión nos lleva a tratar ahora otro aspecto que consideramos fundamental: la 
enseñanza de la lectura. 
 
3.- La lectura 

De acuerdo a lo analizado a lo largo de este trabajo, en particular de los Anexos I y II ya se 
ha ido abordando la enseñanza de la lectura como proceso con diferentes finalidades. Son variados 
los aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de planificar su enseñanza, dependiendo de 
las microhabilidades que se pongan en juego. Para más información Cassany en “Enseñar Lengua” 
plantea una serie de ejercicios que favorecen el aprendizaje en diferentes momentos: antes de leer, 
durante y después de la lectura. A su vez ejemplifica con actividades para enseñar diferentes 
micohabilidades, tipos de lectura, recursos y técnicas. 
Podemos decir que para enseñar a leer es necesario proponer muchas actividades de lectura, en todos 
los grados, con variados propósitos, en contextos reales… Como dice la Maestra Inspectora Técnica 
Graciela Aramburu “SE APRENDE A LEER LEYENDO”, y agregamos, guiados por un docente 
que actúa como mediador entre el texto y el alumno, favoreciendo el avance conceptual mediante 
situaciones problematizadoras que ponen en cuestión los conocimientos previos de los alumnos.

                                                 
18 MEIRIEU, PHILIPPE, Aprender sí, pero ¿cómo? citado en ANEP La magia de leer.   



 40

ANEXO IV 
Coordinación entre Educación Inicial y Primaria para el fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la Lengua 
 
Elaborado por Junta de Maestras Directoras del Distrito Nº 2 de Educación Inicial 
MIZ Magdalena Silva; MD Teresita Rey; MD Susana Mallada; MD Marta Branca; MD Angela 
Oddone; MD Neffert Pérez; MD Elena Marellón y Sylvia Rodríguez. 
 
I) INTRODUCCIÓN 
 

Las grandes transformaciones del mundo contemporáneo han acrecentado la importancia e 
interés por la educación; los cambios acelerados son una realidad innegable y  nos exige estar al día 
en cuanto a la actualización de los procesos a la hora de enseñar y aprender.  
 Conscientes de esta realidad, uno de los grandes cambios que se han producido en  las 
concepciones de política educacional es trasladar la importancia tradicional de la enseñanza a la 
importancia del aprendizaje, “HOY LO QUE IMPORTA ES QUE EL NIÑO APRENDA”.  Como 
consecuencia, el gran desafío de la educación, es ayudar a generar ciudadanos íntegros, capaces de 
mirar la vida como un todo. Que sepan aceptar la diversidad, no teman a la discrepancia, se acepten 
tal cual son y tengan a la empatía como un valor de práctica cotidiana. 
 La escuela como Institución privilegiada a la hora de transmitir un modo de convivir debe ser 
capaz de fortalecer los valores de las personas y brindar oportunidades de aprendizaje de calidad, 
apostando a la revalorización de nuestra identidad cultural.  
            Los docentes enfrentan el desafío de construir juntos procesos de enseñanza y aprendizaje 
que impliquen la capacidad de seleccionar y desarrollar esquemas de comprensión, manejar métodos 
de investigación, y aprender nuevas formas de comunicarse, relacionarse, organizarse y producir. 
            Hoy la sociedad demanda hombres y mujeres competentes. Eso implica la capacidad de 
afrontar las nuevas situaciones, resolviendo creativamente los problemas que se presentan, tomando 
los conflictos como procesos necesarios para continuar en la búsqueda de caminos alternativos en el 
crecimiento tanto individual como social. La escuela tiene un desafío pedagógico esencial que la 
define. Los aprendizajes que se dan en ella, ya sea por el contenido o por la forma de adquisición, 
son inéditos, innovadores. La sociedad actual hace necesario cambiar lo que debe ser enseñado y 
aprendido. Se trata de generar un proceso de continuidad entre lo que la escuela y los alumnos son, y 
aquello en lo que se convertirán. Promoviendo habilidades básicas tales como: escuchar, hablar, 
escribir, leer; así como habilidades de pensamiento: pensar creativamente, ser capaces de abstraer 
conceptos , autonomía la momento de  tomar decisiones,  ser competentes frente a la resolución de  
problemas, estaremos dando cuenta de lo que la sociedad espera. 

Consideramos pertinente que la educación deberá basarse en los cuatro pilares que menciona 
Jacques Delors en “La educación encierra un tesoro”: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a 
hacer, y aprender a hacer con los demás” 

La educación debe permitir a los educandos  asumir sus alegrías y dolores;  que sus sueños 
sean posibles en la medida que se construyen con los otros. 

En los últimos años las investigaciones han  demostrado que existen instituciones o escuelas 
que aprenden y una de las características de estas instituciones es el trabajo cooperativo de la 
comunidad educativa. “La colaboración entre colegas, el escuchar y compartir experiencias puede 
constituir la forma privilegiada para lograr una comunidad de aprendizaje”. (Antonio Bolívar) 

Se considera que trabajar juntos permite que todos puedan aprender de todos, compartir 
logros profesionales y personales, también compartir las dificultades y problemas que se encuentran 
en la enseñanza. 

Se procura que una institución tenga objetivos comunes que trasciendan los intereses 
personales donde se valoren y compartan  la reflexión crítica sobre el sentido y valor de lo que se 
enseña y se hace; un perfeccionamiento continuo en cuyo marco se buscan nuevas ideas dentro y 
fuera del terreno propio de la escuela. 

Esto permite que se de el desarrollo individual y personal junto con el desenvolvimiento 
colectivo, pudiéndose evaluar ambos procesos, y  ello conlleva un mayor dominio, eficacia y 
satisfacción en la profesión docente. 
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Según Bolívar el proceso de hacer de la escuela una comunidad de aprendizaje se ve 
condicionado por cuatro factores relevantes: 

                                                            a- valores institucionales compartidos 
                                                            b- recursos 
                                                            c- liderazgo  
                                                            d- estructuras organizativas 
a- valorar el aprendizaje, interdependencia y trabajo en equipo, la expresión abierta de las 

diferencias, el compromiso o el apoyo mutuo. 
b- el compromiso está en la base, como recurso y como resultado, del trabajo conjunto. 
c- Flores y Varela  sostienen que un líder es aquel “agente transformador que se  conduce con 

prudencia y sabe como contactar y fundar redes de gente que le aporten capacidades necesarias para 
llevar a buen fin un proyecto, trabaja en equipo, los moviliza y los forma. Se entregan 
espontáneamente en la vida comunitaria para el y los otros. Se auto impone el compromiso de aunar  
voluntades y sabe aceptar la disidencia y el conflicto con espíritu positivo. Reconoce en ellos la 
variedad de la vida humana, componentes indispensables para llegar a una resonancia y no a la 
unificación hegemónica.” 

d- toma de decisiones descentralizada, proyectos de trabajos conjuntos, enseñanza en 
equipos, son elementos que favorecen el desarrollo del currículo en toda la escuela. Las 
caracterìsticas de una estructura organizativa  son: calidad, flexibilidad, adaptabilidad y aprendizaje 
para el mejoramiento contìnuo. 

En las Bases para el Diseño Curricular de la Educación Inicial se encuentran los 
fundamentos que cimentan el recorte de la realidad que significa el acuerdo de contenidos 
establecidos, que deberán ser enseñados y aprendidos durante el período que abarca. Las disciplinas 
que realizan su aporte a la Pedagogía, y a la puesta en práctica, a partir de las situaciones didácticas, 
son las fuentes que nutren el quehacer docente: 

 
FUENTE SOCIAL 
 

El análisis desde una perspectiva social permite, entre otras cosas, determinar las formas 
culturales o contenidos-conocimientos, valores, destrezas, normas, etc; cuya asimilación es necesaria 
para que el alumno pueda devenir un miembro activo de la sociedad y agente a su vez, de creación 
cultural. 
Permite asimismo, asegurar que no se produzca una ruptura entre la actividad escolar del alumno y 
su actividad extraescolar. 

Desde una perspectiva social podríamos decir que formamos parte de la “Aldea Global” que 
es hoy el mundo, donde se manifiestan fenómenos tales como: 

• globalización de la economía 
• reformas del Estado con la generalización de modelos económico-sociales. 
• regionalizaciones de mercado 
• tecnología que invade todos los ámbitos 
• revolución en las comunicaciones con predominio de la imagen 
• importancia determinante del conocimiento científico-tecnológico 
• aumento de competitividad social, consumismo, pobreza 
• crisis de los modelos sociales (familia, escuela, iglesia, etc.) 
• crisis de los valores humanos 
• conflictividad social. 

 
La sociedad uruguaya, en los últimos treinta años, ha sufrido transformaciones siendo 

prioritariamente la Familia y la Escuela Pública las instituciones sociales que han sido más afectadas. 
Entre estos cambios significativos encontramos: 
 

• disminución de la natalidad 
• decrecimiento de la mortalidad infantil 
• aumento de la tasa de divorcios 
• incremento de madres solteras y adolescentes 
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• tendencias a la universalización de la educación 
• aumento de la expectativa de vida 
• inserción no gradual de la mujer en el mercado laboral 
• demandas de igualdad de “derechos del hombre y la mujer” 
• masificación de los medios de comunicación 
• incremento de enfermedades sociales: alcoholismo , droga, sida, violencia familiar, etc. 
• incremento de hijos ilegítimos 

 
El sistema familiar en el Uruguay se ha basado históricamente, en una característica de la 

sociedad industrial y moderna de occidente: las unidades familiares de carácter nuclear. 
En los últimos 20 años han aparecido otros tipos de hogares como son los hogares extendidos 

(cónyuges y parientes) y hogares compuestos (que comparten una olla común). 
En este sentido, estudios diversos demuestran que la familia ha ocupado tradicionalmente un lugar 
clave en la organización social debido a las funciones que desempeñó: cuidado y socialización de los 
niños, el cuidado y protección de los ancianos; la reproducción social y el mantenimiento económico 
de los miembros de la familia. La constitución familiar también se modificó: aparecen menos 
uniones legales, más divorcios, se incrementan los nacimientos ilegítimos y existe una alta 
rotatividad en la formación de las parejas. 

Más del 40 % de los niños uruguayos nacen en hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas. La reproducción social y biológica de la sociedad uruguaya recae fundamentalmente 
en estos sectores. 

En nuestro país hay regiones con realidades bilingües y diglósicas.Una región diglósica lo es 
por la distribución funcional de cada uso de cada una de las lenguas en situación y momentos en los 
cuales se pueden emplear de acuerdo a los usos sociales establecidos por esa comunidad. 
 
FUENTE PSICOLÓGICA 
 

Si bien en la elaboración del currículo es absolutamente imprescindible utilizar informaciones 
que provienen de diversas fuentes, la que tiene su origen en el análisis psicológico, merece, a nuestro 
parecer, un tratamiento especial.Tanto la propuesta de Educación Inicial, como la organización de la 
institución, se basan en las características que tiene el sujeto que aprende y cómo lo hace. No 
podemos continuar manejando la concepción clásica por la cual se entendía al niño como un adulto 
en miniatura. Debemos contemplar las diferencias que hoy se reconocen en virtud de las diferentes 
etapas por la que pasa el sujeto a lo largo de la vida hasta constituirse en adulto, acompañando la 
evolución psicosexual del niño. Estas diferencias se expresan básicamente en tres dominios: 
psicomotriz, socio - afectivo y cognitivo.  

La apropiación del conocimiento debe ser promovida desde un proceso formativo 
escalonado, que contemple las necesi-dades e intereses de cada etapa educativa para la cual trabaja, 
sin descuidar una visión integrada y global del desarrollo humano. En la evolución del alumno 
preescolar consideramos dos factores fundamentales: la evolución cognitiva y la evolución 
psicoafectiva. La repercusión de las experiencias educativas formales sobre el crecimiento del 
alumno está fuertemente condicionada entre otros factores por su nivel de desarrollo operatorio. 

La psicología genética ha estudiado este desarrollo y  ha puesto de relieve la existencia de 
estadios que con pequeñas fluctuaciones en los márgenes de edad son relativamente universales en 
su orden de aparición. En cada uno de los grandes estadios del desarrollo (sensorio motor -de O a 2 
años- y preoperatorio, de 2 a 6/7 años) el niño dependerá de la representación de la percepción para 
adaptarse. Esto es básico en la planificación de actividades de aprendizaje que se ajustan a las 
peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del infante. 

La experiencia de educación formal no debe olvidar aquello que el alumno es capaz de hacer 
y de aprender en un momento determinado y que depende tanto del estadio de desarrollo en que se 
encuentra como del conjunto de competencias que ha construido en sus experiencias previas de 
aprendizaje. 

Hay que establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y aprender por sí 
solo y lo que es capaz de hacer y aprender con la ayuda y el concurso de otras personas, 
observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. La distancia entre 
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estos dos puntos es lo que Vygotski llama ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO, porque se sitúa 
entre el nivel de desarrollo efectivo o real y el nivel de desarrollo potencial y delimita el margen de 
incidencia de la acción educativa. Aquello que en un principio el alumno Únicamente es capaz de 
hacer o aprender con la 
ayuda de los demás, podría hacerlo o aprenderlo posteriormente por sí solo. 

Desarrollo, aprendizaje y enseñanza son tres elementos relacionados entre sí. El nivel de 
desarrollo afectivo condiciona los posibles aprendizajes que el alumno pueda realizar gracias a la 
enseñanza, pero ésta, a su vez, puede llegar a modificar este nivel de desarrollo mediante los 
aprendizajes que promueve, logrando de esta manera una estimulación oportuna que facilitará el 
desenvolvimiento de las potencialidades. 

Simultáneamente esta modalidad habrá de conducir a la detección de trastornos del desarrollo 
del niño: intelectuales, físicos y sociales. 

La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo o real del alumno, 
pero no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a través de sus zonas de desarrollo 
próximo, para ampliar y generar eventualmente nuevas zonas de desarrollo potencial. 

A su vez, la enseñanza eficaz debe considerar la inteligencia en una concepción de 
globalidad, integralidad y diversidad, principios éstos que sustentan las modernas corrientes. 

Según H. Gardner, el niño construye su realidad a través de siete inteligencias: 
lingüística, lógico matemática, espacial, musical, corporal - cinética, interpersonal e intrapersonal 
(entendidas estas últimas como la capacidad de comprender a los demás y de conocerse a sí mismo). 
Daniel Goleman incorpora el concepto de inteligencia emocional, donde la educación incluirá como 
rutina el inculcar aptitudes esencialmente humanas, como la conciencia de la propia persona, el 
autodominio y la empatía, y el arte de escuchar, resolver conflictos y cooperar. 

Importa a su vez que el aprendizaje sea significativo para el alumno en cuanto a secuencias, 
claridad, que despierte la motivación , que facilite el relacionamiento de lo nuevo que se aprende con 
lo que ya se sabe. Este es un llamado de atención sobre los aspectos motivacionales reubicando la 
memorización mecánica y repetitiva, y priorizando la memorización comprensiva que implica la 
funcionalidad del conocimiento y el aprendizaje, y posibilita la construcción de significados nuevos. 

En suma, el objetivo más ambicioso e irrenunciable de la educación es “aprender a aprender”, 
adquirir aprendizajes significativos, estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento así como 
de planificación y regulación de la propia actividad (metacognición). 

Una intervención constructivista de la acción pedagógica deberá crearlas condiciones 
adecuadas para que los esquemas de conocimiento que construye el alumno sean lo más 
potencializadores y ricos posibles, concediendo importancia a las diferencias individuales, al 
contexto social cultural y geográfico en que se está actuando. 

Nos debemos ocupar del triángulo didáctico, es decir, de los vínculos docente-contenido-
alumno. El alumno, con quién se interactúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, trae incorporada 
una acción educativa previa, la de su familia. De sus relaciones o vínculos con el ambiente y casi 
exclusivamente con la familia (en particular durante la primera infancia) va a depender el equilibrio 
y la evolución normal de su afectividad. Ésta va a estar determinada, antes de su primer año de vida 
por: la pareja gestante, las experiencias de la díada madre-hijo, el destete, la incorporación de la 
figura paterna y otros significativos, construyendo de este modo el objeto afectivo permanente. La 
personalidad resulta de establecer relaciones particulares con los objetos y los grupos. 

Esta historia de vínculos que va teniendo el niño en cada etapa de su desarrollo se repite con 
el maestro y los compañeros. Con el maestro va a establecer una relación vincular en la que de algún 
modo revive vínculos arcaicos y lo va a expresar mediante la 
transferencia, depositando en el educador, mediante el desplazamiento o la proyección, un 
determinado objeto interno; es a través de la transferencia que se puede revivir el vínculo primitivo 
que el niño tiene con sujetos primarios de su primera época de vida. El docente a su vez tiene toda su 
vida interior, donde cada niño repercutirá de manera distinta, determinando la clase de vínculos que 
con él se tenga. 

Por último, no debemos perder de vista el encuadre institucional, que contribuye a definir los 
roles y las funciones de los integrantes de las instituciones, organización de tiempos y espacios de 
trabajo entre alumnos, docentes y grupos de pares. Las líneas directrices en lo que se refiere a la 
relación padres-jardín, deben incluir el factor de prevención en la salud. Prevenir es educar en salud, 
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tratar de resolver problemas, evitar situaciones negativas para el desarrollo del niño, realizando una 
tarea educativa y profiláctica con el niño y su familia, en caso de ser necesario. Se trata de 
acompañar y resguardar el desarrollo afectivo, en la época precisa en que este se consolida, 
permitiendo el desarrollo de la inteligencia integral que continúa a lo largo de toda la vida. 

Estos conceptos aportados por la psicología son la clave para tener presente que cada ser es 
único, y esa diversidad sólo puede ser contemplada en el proceso educativo a partir de propuestas 
que se adecuen a ella. La “normalización” de los procesos incluirá a quiénes se adapten y excluirá a 
aquellos que por algún factor “transgredan” la norma establecida. En un proceso de Educación 
Permanente, a lo largo de la vida, lo importante es consolidar aprendizajes sólidos, base de un piso 
fuerte, sin techo que limite. Aceptar este desafío coloca al docente frente a la encrucijada de 
comprender al alumno, practicar la empatía y conjugar la esperanza. Alentar al educando a la 
transformación, al crecimiento personal para el desarrollo colectivo, con clara conciencia ciudadana, 
es asumir el más noble reto. 
 
FUENTE EPISTEMOLÓGICA 
 

Uno de los elementos fundamentales de la propuesta curricular es el referido a la definción 
epistemológica implicada en ella , es decir con qué características se define “la ciencia” y “el 
conocimiento” dentro de las prácticas pedagógicas.El conocimiento en las últimas décadas ha 
evolucionado. Una concepción positivista del conocimiento científico se fundamenta en los criterios 
de creencia, verdad y prueba. La concepción moderna es más modesta y menos tajante. 

Consideramos que en nuestro Diseño Curricular: 
 

• se intenta aplicar creativamente lo que se sabe para ir construyendo una visión tecnológica-
científica y ética de la realidad; 

• se busca integrar los núcleos conceptuales básicos de las disciplinas que hoy constituyen el 
saber humano; 

• se considera que el proceso de construcción del conocimiento científico requiere de la 
utilización de un conjunto de procedimientos algorítmicos y heurísticos. 

• se aborda el conocimiento científico en evolución dialéctica, donde la verifica-ción es 
producto de la contrastación de diferentes puntos de vista; 

• se propone un abordaje de contenidos en forma integrada y contextualizada. 
 
FUENTE PEDAGÓGICA 
 

“No se hace pedagogía al margen de la historia concreta”, afirma Miguel Soler. Un diseño 
curricular no surge de la nada, sino que parte de una práctica pedagógica a la que aspira transformar, 
mejorar y potenciar. 

Por esto aporta nuevos puntos de vista y ofreçe alternativas para integrar también las 
experiencias que han sido exitosas. 

Recoge tanto la fundamentación teórica existente como la experiencia educativa adquirida en 
la práctica docente. 

Las necesidades educativas designan las actuaciones pedagógicas que deben ponerse en 
marcha para el desarrollo del currículo. 

Las corrientes pedagógicas actuales centran sus propuestas, no ya en el alumno (pedagogía 
activa o escuela nueva) ni en el docente (pedagogía tradicional) sino en las relaciones dialógicas y 
vinculares de los actores de la educación en el marco de las organizaciones institucionales. 

La coherencia de la propuesta pedagógica a nivel institucional pasa a ser un elemento crucial. 
Para ello se requiere de una planificación participativa y contextualizada que contenga estos 

tres ejes: 
• eje pedagógico-didáctico 
• eje organizativo-administrativo 
• eje de respuesta a la sociedad. 
 
El modelo pedagógico-didáctico de la Educación Inicial tiene características propias: 
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• se concreta en el marco de políticas sociales coordinadas 
• es preventivo del desarrrollo integral del niño en la primera infancia 
• integra, orienta y fortalece a la familia como co-educadora 
• asiste al niño en sus “handicap” y a su vez intenta potencializar al máximo su desarrollo 
• hace de la afectividad y de las relaciones vinculares el eje medular de la propuesta 

pedagógica 
• facilita en el niño el desarrollo de una comunicación integral (verbal, social, escrita, musical, 

corporal, plástica, lúdica, etc.) 
• “tiende a satisfacer los intereses de los infantes, posibilitando el acceso a la información, 

permitiéndole pensar y expresarse con claridad, fortaleciendo capacidades para resolver 
problemas, analizar críticamente la realidad, vincularse activa y solidariamente con los 
demás, proteger y mejorar el medio ambiente, el patrimonio cultural y sus propias 
condiciones de vida”- (OPP-BID Educación Tomo 1. Dic/ 93). 
Este modelo se fortalecerá maximizando sus logros a través de una acción coordinada con 

apoyos inter e intra-institucionales. 
El compromiso del docente se centrará en facilitar y promover el “aprender a aprender” 

generando espacios para la autoactividad. Esto implica asumir una postura de mediador, co-
planificador del ambiente, animador de los procesos de aprendizaje personal-social, respetuoso del 
ritmo de desarrollo de cada niño y de sus experiencias previas. 

El debate sobre el fundamento pedagógico como fuente principal, globalizadora, es 
sustantivo para el continuo enriquecimiento del diseño curricular. Da cuenta de la especificidad del 
campo pedagógico más allá de irse definiendo hoy como controversial horizonte interdisciplinar. 
 
¿COORDINACIÓN? 

 
Entre el Jardín y la Escuela existe una diferencia, que aún los niños, fácilmente la advierten. 

Dejar el delantal de zephir, para ir a la Escuela o a la “clase de los grandes” marca un quiebre. Los 
antropólogos describen esta instancia como uno de los momentos cruciales.  

Desde la psicología psicoanalítica recibimos el aporte que significa la descripción de la fase 
de latencia, entre los seis y los once años (etapa que transita el niño durante el período escolar). La 
energía libidinal previamente depositada en el área bucal, anal y sexual sucesivamente, se adormece 
y renace en la pubertad, etapa en la que el niño, se espera, finaliza la escuela. La adquisición de los 
conocimientos construidos socialmente, y aún los que pueda construir por sí mismo, junto a sus 
pares, se da en forma privilegiada en esta etapa. Apropiarse del mundo que lo rodea, un mundo que 
se va ensanchando en todas las dimensiones, de acuerdo a los horizontes que uno a uno los docentes 
amplíen, es la clave de este período. Este proceso se ve facilitado si en la etapa previa el niño fue 
capaz de conocerse sustancialmente a sí mismo.    Durante el período que abarca la educación inicial 
(0 a 6 años) el desarrollo se da en forma acelerada, produciéndose transformaciones claves para el 
desarrollo de la personalidad   Ingresa a la escuela: nueva etapa, nuevos espacios y mayores 
exigencias relacionadas con el aprendizaje.  Pero necesariamente los conocimientos nuevos que irá a 
adquirir deberán ensamblarse con los anteriores. 

Construir una relación apropiada entre los programas de inicial y primaria significa encontrar 
diferentes formas que potencien la armonía y el respeto entre ambas etapas, construyendo un 
proyecto continuo, integrado por un conjunto de estrategias, prácticas educativas y evaluaciones que 
respetando las características de los niños sea coherente y gradual en permanente retroalimentación. 

 
¿Por què coordinar? 
-Por qué coordinar para fortalecer la continuidad organizativa, curricular y profesional entre 

Educación Inicial y Educación Comùn.  
 
¿Para què coordinar? 
-Para elevar las expectativas sobre la posibilidad de aprender de todos los niños. 
-Para promover el trabajo cooperativo entre los docentes para el desarrollo profesional. 
-Para potenciar saberes, experiencias y vivencias. 
-Lograr coherencia, dar significado, socializar conocimiento. 
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¿Cómo coordinar?  
-A través de la programación y planificación, por parte de los docentes de ambas áreas; de los 

objetivos, contenidos, actividades metodología, materiales conjugando todos estos componentes. 
“Se trata de crear un espacio de conversación pedagógica que permita coordinar esfuerzos 

para acceder a una capacitación común en campos culturales, conceptuales y metodológicos a los 
que también comparten carencias comunes.” 

 
Hebrard habla de un ciclo de alfabetización que comienza en el nivel inicial y continúa en los 

primeros años del ciclo escolar 
Según el punto de vista constructivista podría decirse que a los 5 años comienzan a entrar en 

la construcción del código alfabético pero se viene observando que a los 7 años no logran leer y si lo 
hacen no siempre logran una lectura comprensiva. 

La comprensión de los textos es un problema de lenguaje y de cultura pues la falta de 
estímulos desde el entorno dificulta la comprensión de la lengua escrita. 

Leer no es simplemente decodificar debe darse una transacción entre lo que el sujeto sabe y 
lo que uno lee 
 
II) JUSTIFICACIÒN  

Atendiendo a los desafíos planteados en los objetivos de desarrollo del Milenio en Uruguay, 
no alcanza con concretar la universalización de la educación en los primeros años sino que el 
objetivo debe apostar al mejoramiento en la calidad educativa, promoviendo el desarrollo humano en 
su integralidad especialmente para los niños más vulnerables y desprotegidos. 

Si bien casi la totalidad de los niños/as y adolescentes se encuentran cursando el nivel 
primario o lo han terminado  esto no garantiza su educación, ya que el sistema educativo enfrenta 
nuevas e importantes dificultades y desafíos ligados a la trama social en torno a esta misma 
educación primaria, a la universalización de la educación inicial y a la equidad en el nivel secundario 
en la enseñanza. 

Los estudios del desarrollo cognoscitivo, en general y en el caso particular de las capacidades 
diferentes, señalan que los primeros años de vida tienen vital importancia para potenciar las 
capacidades de aprendizaje de todos los niños y niñas. Se debe apoyar a las familias en situación de 
pobreza durante el embarazo y los primeros años de vida de niños/as y consolidar los esfuerzos 
realizados en educación inicial, hasta lograr su efectiva universalización. 

 
III) OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer, a través de la articulación de actores el rol de la escuela 

pública en su función educadora y a la vez contribuyente a la integración social.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Trabajar una secuencia didáctica en los niveles 4, 5 -1ª y 2ª. 
• Promover en los docentes la investigación y el intercambio de experiencias. 
• Ampliar sus posibilidades de expresión, comunicación y comprensión de la lengua en 

contextos variados y con intencionalidades diversas. 
• Favorecer la formación de usuarios competentes autónomos  y críticos de la lengua oral y 

escrita. 
• Promover la concientizaciòn de la funcionalidad de la lectura y la escritura. 

 
IV) CONTENIDOS 
 

 Uso de la lengua oral en la comunicación considerando ésta en forma integral 
 En contextos convencionales: fórmulas de cortesía, pedidos de agradecimiento, pedidos de 

ayuda. 
 Exposición de ideas con claridad, fluidez y riqueza lexical (adjetivaciòn, uso correcto de los 

tiempos verbales). 
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 Planificar el discurso oral. Analizar el significado y elaborar textos. 
 Uso de la lengua escrita, como instrumento de comunicación a distancia en el tiempo y en 

el espacio. 
 Presentación y utilización de distintos portadores de textos. 
 Producción de textos (tanto en forma individual como grupal, con funcionalidad 

identificable). 
 Uso del lenguaje literario como aproximación del niño a valores estéticos, explorando 

lúdicamente lo vivencial y creativo de los diferentes textos. 
 
V) ESTRATEGIAS 
 
Establecer contactos con diferentes textos de uso social. 
Indagar ideas previas. 
Narración y lectura de cuentos. 
Compartir producciones con otros grupos. 
Utilizar la lectura en situaciones de comunicación real. 
 
VI) ACTIVIDADES 
 
Intercambiar juegos verbales, retahílas, rimas de sorteo, jitanjàforas, dramatizaciones. 
Producción de textos en forma individual o colectiva. 
Escribir a la vista de los niños y con su colaboración en la producción de textos. 
Elaborar cartas para preparar  visitas a las Escuelas. 
Visitar y compartir bibliotecas de aula y de Instituciones cercanas. 
Elaboración de textos para comunicar diferentes mensajes a otras instituciones. 
Elaborar e intercambiar mensajes a través del correo electrónico. 
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ANEXO V 
Oraciones. Distintos tipos de predicación. 19 
 
¿Se siguen clasificando las oraciones en aseverativas, interrogativas, imperativas y desiderativas?  

 
Todo texto es producto de la responsabilidad de un enunciador. Para conformarlo 

seleccionará estructuras y unidades de la lengua según su intención comunicativa y los efectos que 
pretende producir en el destinatario. Cada mensaje generado se llama enunciado.  

Cada enunciado puede tener diferente modalidad según la intención de quien lo profiere, 
mediante ciertas formalizaciones que se asocian con la entonación, con el orden de las palabras y 
hasta con el modo en que se conjuga el verbo.  

Existen básicamente dos modalidades (con subtipos) a las cuales puede superponerse una 
tercera: 

• Modalidad enunciativa o asertiva: Buscaré un libro en la biblioteca. 
• Modalidad manipuladora, la intención del enunciador es provocar una reacción en el 

destinatario. Puede clasificarse en:  
o Modalidad interrogativa: ¿Encontraste lo que buscabas?  
o Modalidad imperativa: Encuentra (encontrá) rápido ese libro. 

• Modalidad subjetiva, supone la puesta en marcha de determinadas maras para expresar 
sentimientos. Puede lograrse junto con las otras modalidades por lo cual puede existir 
superposición- Incluye a veces la entonación exclamativa; es decir la utilización de 
determinadas palabras que expresan sentimientos: ¡Cómo me gustaría poder tener más 
espacio en esta biblioteca! En este ejemplo se superpone entonación, pronombre 
exclamativo, tiempo y modo verbal, además del significado léxico del verbo, para determinar 
la subjetividad del enunciado. 

 
En lo que respecta a las oraciones según la perspectiva desde la que se analice la oración se 

podrán encontrar en ellas uno, dos o más tipos de predicación. 
 

1) Predicación lógica: es la tradicional. Desde ella se observa la oración como la formulación 
de un juicio lógico: se dice algo de algo. “Los vecinos hablaron con el visitante”. Este tipo 
de predicación solo es posible para las oraciones asertivas, que suponen la certeza o 
seguridad. No pueden encontrarse sujetos lógicos (algo de que se hable) en oraciones como 
“¿Salimos?” o “¡Pónganse a trabajar!” 

2) Predicación sintáctica: es la que permite observar el verbo como el núcleo de la oración, y 
la que es más abarcadora desde el punto de vista del análisis sintáctico.  

3) Predicción semántica: es la que aporta información relevante dentro de la oración. Puede 
estar a cargo de adjetivos, adverbios, sustantivos o verbos, según los casos. 

4) La información nueva en un enunciado se llama predicación pragmática. Esta puede 
coincidir o no con cualquiera de la anteriores. 20 

 
 
La Novela y el Cuento 

La narrativa surge del género literario llamado épica, que eran poemas que relataban historias 
de héroes (divinos en su mayoría) sobrenaturales en la mayoría de los casos, de allí deriva el cuento 
en prosa y como sub-género moderno del s XX aparece la novela. 

Según comentaba Julio Cortázar: “Un cuento evoca la idea de la esfera, es decir, la esfera esa 
forma geométrica perfecta en la que un punto puede separarse de su superficie total y la novela la 
veo como un orden  abierto dónde las posibilidades de bifurcar y entrar en nuevos campos son 
ilimitadas” y continúa “ Para mí el cuento tiene límites y claro son límites muy exigentes , porque 
son implacables, bastaría que una frase se saliera de ese límite para que en mi opinión el cuento se 
viniera abajo”.  
                                                 
19 Elaborado por Maestra Roxana Núñez Fuentes (2008) 
20 LEPRE, Carmen; “Gramática y ortografía”; Editorial Santillana 
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En  “Algunos aspectos del cuento”, Cortázar hace una propuesta a la hora de diferenciar el 
cuento de la novela estableciendo a su vez en analogías: el cuento con la  fotografía y la novela con 
el film.  En este sentido, la idea del cuento (fotografía) implica una sola secuencia, la de la novela 
(film), una sucesión. Una película es en principio un “orden abierto”, novelesco, mientras que una 
fotografía lograda presupone una ceñida limitación previa, impuesta en parte por el reducido campo 
que abarca la cámara y por la forma en que el fotógrafo utiliza estéticamente esa limitación. 
(Cortázar, 1970)  
   
 
CUENTO:  
Acción que transcurre de un punto a otro hasta su resolución.  
Existe una preponderancia de un solo nudo o núcleo alrededor del cual gira la historia.  
Una trama dónde sería muy arriesgado poner subtramas.  
El personaje en el cuento actúa.  
La acción es lo que da vida al personaje, él cumple los designios de azar: es contingente.  
Las descripciones son parte del argumento y ocupan una mínima extensión.  
El diálogo en el cuento está subordinado a la trama del acontecimiento principal y no es un 
mecanismo independiente.  
El tiempo está determinado por su reducida extensión. En dichos límites está la fuerza del cuento.  
El personaje de un cuento debe ser trazado en un gesto, es un dolor intenso y sus personajes duelen 
por su intensidad.  
El personaje no es determinante, lo son sus acciones o la acción. Está supeditado a la trama y al 
acontecer.  
La trama no puede faltar en un cuento, puede ser más o menos simple, compleja, pero debe estar allí.  
Se conoce al protagonista por sus actos.  
No debe contar sino mostrar la historia.  
Mejor no decir suficiente que decir demasiado.  
   
NOVELA:  
Se activan elementos antagónicos que generan conflictos.  
El personaje en la novela es más complejo, se desarrolla a sus anchas, busca la totalidad de la 
expresión.  
El personaje es trascendente.  
Se crean imágenes y acciones.  
La exposición, nudo y desenlace en la novela suele tener una extensión aproximadamente igual.  
Las descripciones pueden ocupar muchas páginas.  
El dialogo nos da a conocer a los personajes, a veces totalmente.  
El tratamiento del tiempo puede ser extenso.  
El personaje puede ser el elemento fundamental, y su presentación ser tanto o más importante que la 
acción, según de que novela se trate.  
  
Este trabajo es una compilación realizada por la autora focalizando en las diferencias entre cuento y 
novela. Si te interesa ampliar el tema puedes consultar los siguientes autores: 
 
Carmen Roig: Diferencias entre cuento y novela.  
Daniel Herrera Cerero: Cuento versus novela.  
Eutiquio Cabrerizo: Construcción de un Cuento.  
Philips K. Dick: Sobre la novela y el cuento corto  
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ANEXO VI 
PROPUESTAS DE AULA 
 

Textos dialógicos (2º Y 3er. nivel) 
Roxana Núñez Fuentes 
Maestra de 4º año Escuela Nº 103 
 

Objetivos: 
• Desarrollar habilidades de interacción social tales como la intervención oportuna y 

significativa, respetar turnos, el uso de expresiones para iniciar y terminar 
intercambios comunicativos. 

• Practicar valores como la tolerancia, la solidaridad, la valoración del otro y el 
respeto por la opiniones diferentes. 

 

Con respecto al trabajo en la clase: 

• Analizar los actos de habla que se realizan en los distintos intercambios. 
• Comprender la pertinencia  de la inserción del diálogo en la narración. 
• Aprender a insertar secuencias dialogadas en textos narrativos escritos. 
• Reconocer textos dialogados. 

 

 

Secuencia de actividades Nº 1:  
Escuchando la grabación de una conversación en la clase. 
 

- Escuchar la grabación y comentar brevemente su contenido. 

- Destacar los matices de fonológicos de cada hablante, la voz su expresividad, 

como pueden imaginarse a las personas que hablan a través de lo que escucharon. 

Cuanto más prestamos atención y dejamos volar la imaginación al no ver a los 

interlocutores. 

- Comparación con una conversación telefónica: ¿Qué habríamos escuchado?; ¿Qué 

diferencia tiene con esta conversación?; ¿Por qué las personas prefieren hablar 

algunos temas personalmente y no por teléfono? 

- Características de la oralidad: el discurso es más vago , la persona piensa lo que 

va a decir, cambia el discurso sobre la marcha, incluye muletillas, puede repetir 

conectores, etc. 

- Comparar con otras grabaciones y seleccionar la que les parezca más espontánea, 

justificando el por qué de la elección.  

- Reconocimiento de las voces que se escuchan en ellas, ¿cuántas son?, de la forma 

como se habla,¿Cómo se abre la conversación?, ¿Cómo se cierra?, ¿Cómo se 

cambia de turno? 

- Se escribe en el pizarrón un cuadro con las conclusiones a las que llegaron los 

alumnos. 
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- Junto con los alumnos transcribir la grabación para observar las características de 

la lengua oral que allí se manifiesten: por ejemplo el uso de muletillas, las 

vacilaciones, etc. 

Esta última actividad no significa abordar el estudio de la lengua oral a partir de escritura, sino 

que presentar este texto a través del canal escrito facilita la observación de las características de la 

lengua oral sobre la cual sería muy difícil volver dada la fugacidad de la misma. 

La conversación es la actividad de intercambio verbal por excelencia entre dos o más personas. A 

pesar de la diversidad de temas, de intenciones, de contextos en los que pueda desarrollar, es 

pertinente observar que bajo la heterogeneidad existen regularidades que la caracterizan como 

actividad. Es una actividad cooperativa porque involucra a más de un locutor cuyos turnos están 

regulados. Pero la cooperación no se limita a la secuenciación de turnos, sino que se refiere 

también al mantenimiento del tópico. La coherencia en la conversación es: 

• pragmática, en tanto cara acto de habla debe relacionarse de alguna manera con uno 

anterior o con uno siguiente 

• semántica, pues los contenidos proposicionales se organizan en torno a un tópico. 

Esta coherencia pragmática y semántica se construye cooperativamente mediante la mutua 

interpretación de los hablantes.    

 

Rol del docente: 

A partir de las observaciones de los alumnos el docente guía la reflexión para determinar algunas 

características generales de la conversación como actividad y como texto oral: 

• Es cooperativo 

• Se organiza en secuencias de turnos 

• Es interactivo 

• Hay principios que regulan la actividad y la toma de turnos 

• Hay coherencia semántica y coherencia entre los actos de habla. 

 

Secuencia de actividades Nº 2:  
Con el guión de una película 
 

Es importante tener en cuenta que el guión de una película es un texto de ficción, creado y 

planificado con vistas a su representación. No constituye un documento de habla espontánea puro 

sino que el autor, valiéndose de sus conocimientos acerca de la lengua oral y de la dinámica de la 

interacción, la imita para crear un texto verosímil, por lo cual no es un texto creado 
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cooperativamente. El diálogo de la película tiene un destinatario indirecto, el espectador, que es 

externo a dicho diálogo y que participa como intérprete en una instancia posterior. A su vez, el 

director y los actores de la película son los destinatarios del guión, como lectores. En ocasiones, 

cuando el guión tiene valor literario, se independiza de la filmación y es leído por el público no 

involucrado en la representación. 

      

- Se puede partir de una salida didáctica con los chicos ver una película uruguaya (se 

seleccionó una película uruguaya para que los alumnos reconozcan en los registros 

de habla y en la forma de hablar de los actores la suya, pero puede trabajarse con 

muchas películas que muestran otros registros y formas de hablar haciéndoles notar 

las diferencias, e incluso las diferencias en la traducción si es un película en otro 

idioma) como los es en la actualidad “El baño del papa”, lo que será una excelente 

motivación para que los alumnos se sientan dispuestos al trabajo. 

- Como segunda actividad se debe conseguir alguna escena de las primeras de la 

película en la que aparezcan diálogos, verla en clase y comentar lo que sucede en la 

misma dentro de la película, si el resto de la película no pudo verse en una salida ni 

en clase el docente deberá  

- Narrar un resumen de la misma y explicar en que momento está enmarcada la escena 

que los chicos están viendo. 

- Se forman grupos y se pide a los alumnos que completen una ficha de datos que les 

otorga el docente, discutiendo entre todos las respuestas. Las preguntas de las fichas 

serían :  

• ¿Cómo se inicia el diálogo? 

• ¿Entre quiénes se establece? 

• ¿Cuál es el tema que se inicia en esa conversación? 

• ¿Cómo se introduce el tema? 

• ¿Quiénes participan de esta conversación? 

• ¿Por qué se involucran? 

• ¿Cómo se otorgan los turnos? 

• ¿Cómo se cierra el tema? 

• ¿Cómo se interrumpe el diálogo? 

• ¿Hacia quién se cerca la cámara en cada conversación? ¿Por qué?     

• Puesta en común con la argumentación de cada uno de los grupos de acuerdo a las 

respuestas que dieron. 
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Presentación del texto de diálogo entre esos personajes que puede ser de la misma escena o de otra 

donde se un diálogo diferente entre los mismos personajes. Se propone la lectura del mismo y el 

análisis del diálogo haciendo ver a los chicos:  

• La situación comunicativa en que se inscribe 

• La interacción: los macroactos de habla. 

 

Rol del docente:  

El docente deberá tener presentes algunas consideraciones al trabajar con el guión: 

• Que aparecen diálogos que desarrollan una historia para ser representada ante 

cámaras 

• Se anotan los movimientos de cámara, descripciones del escenario, indicaciones 

acerca de los gestos de los actores, etc. 

• Guiar a los jóvenes para sacar conclusiones acerca de la estructuración del diálogo 

y la toma de turnos: la función del saludo como la instancia en que se establece el 

contacto y que constituye la apertura del diálogo; cómo es el desarrollo de la 

conversación, el establecimiento del tema y los cambios de turno en el uso de la 

palabra, a través de señales verbales y no verbales; los recursos que usan los 

personajes para conservar la atención de su auditorio (mirada, entonación, 

movimientos, etc.); la finalización del tema y la salida de uno de los personajes.   

 

Secuencia de actividades Nº 3:  
Proyecto de entrevistas 
 

Esta clase de texto dialogado tampoco representa un documento de habla espontánea. Se trata de 

un texto relativamente planificado, en el cual el entrevistador prepara las preguntas de acuerdo al 

propósito que guía la entrevista. Esta planificación es flexible porque debe adecuarse a las 

respuestas, nunca del todo previsibles, que pueden hacer variar la orientación de la conversación. 

Es de destacar la relación asimétrica entre los interlocutores: el entrevistador es quién 

generalmente pregunta o, de alguna otra forma, requiere la información y el entrevistado es quien 

la proporciona. Esta dinámica es artificial comparada con la de los diálogos espontáneos. A pesar 

de esto el texto se construye cooperativamente. 

La entrevista tiene un destinatario indirecto que podrá acceder a ella a través del medio escrito, 

oral o audiovisual. Cuando se la transcribe para ser publicada por escrito, se la depura de la mayor 

parte de los rasgos de la lengua oral. Su conservación originaria haría “ilegible” el texto. En la 

transcripción desaparecen los gestos, las características entonacionales, el contexto en el que se 
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desarrolla. Algunos de estos datos pueden ser recuperados mediante aclaraciones del 

entrevistador, que en general se escriben entre paréntesis.   

 

- Se escucha la grabación de una entrevista (realizada en radio) a un cantante que sea 

del interés de los alumnos – grupo de rock, cantante de banda tropical – y se 

reflexiona sobre lo escuchado. 

- Se presenta el mismo diálogo pero esta transcripto a la escritura por la profesora. 

- Con este modelo (en sus dos versiones) se caracteriza a la entrevista: las preguntas 

deben ser planificadas, el intercambio oral es registrado mediante grabación, la 

transcripción y depuración, en la que se selecciona el material según el interés de las 

respuestas o el espacio con que se cuenta para su publicación.  

- Intercambio de experiencias respecto del personaje al que se entrevistó en la radio 

como forma de favorecer las exposiciones orales argumentativas de los alumnos. 

- Luego de todas estas actividades están en condiciones de realizar su propia 

entrevista, lo que se les plantearía como evaluación del mes en lugar del escrito: se 

les motiva para que busque a comunicadores conocidos, a escritores, periodistas, 

deportistas, etc y se les dan pautas claras del trabajo, con una fecha de entrega. 

- Cuando los trabajos se entregan se comparten las experiencias entre todos los 

equipos de trabajo y se les pide que expongan como manejaron los actos de habla en 

el momento de la entrevista. 

 

Rol del docente: 

• Como guía en la planificación y presentación de trabajos resaltando en cada 

intervención como intervienen los actos de habla en todas las instancias que nos 

ofrece la lengua. 

Conclusiones  

El docente puede sentirse satisfecho si logra que los alumnos, luego de realizar estas secuencias 

de actividades: 

• Reconozcan los actos de habla que se realizan en los diálogos. 

• Reconozcan los operadores verbales y no verbales que evidencian la fuerza 

ilocutiva de los actos de habla. 

• Identifican las diferentes voces que aparecen en los textos dialogados. 

• Si aprendieron a transcribir de la oralidad a la escritura y vieron las diferencias 

entre ellas. 

• Insertan diálogos en los textos escritos en forma adecuada. 
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Animación a la lectura desde la biblioteca escolar 
Mª Rosa Moyano 

Maestra Secretaria de Escuela Nº 114 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 Se seleccionó el libro de la Colección Informativa, colección que se apoya en el programa 

escolar.  

 Se realizará la actividad en 6º año, ya que el tema es específico de este grado: la luz. 

 La actividad se realiza con el objetivo de estimular a los niños a leer libros de Ciencias, 

disciplina que resulta lejana, para que descubran que en la vida cotidiana se utilizan 

permanentemente los principios científicos. 

 

II. OBJETIVOS 

 1. Despertar el interés de los niños por el libro presentado. 

 2. Acercar al niño a la información contenida en el libro. 

 3. Favorecer la lectura de libros de ciencias por parte de los alumnos. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

A- Se concurre a la clase seleccionada y se presenta la actividad: “Vamos a realizar trucos de 

magia”. 

B- Se formarán 6 equipos. Los mismos se organizarán de acuerdo con la maestra del grado que 

conoce las características de los alumnos. 

C- A cada grupo se le entregará un “truco de magia”, que lo identificará: El agujero en la mano, El 

cohete se eleva a la luna, Toco el punto, Coloco el pez en el agua, Dinero mágico, El conejo 

desaparece. 

D- Se facilitará además a cada equipo las instrucciones que corresponden a cada truco. Éste lo 

ensayará entre sus integrantes y luego lo pondrá en práctica para el resto de la clase agregando las 

palabras que sean necesarias para convencer a los demás que están haciendo magia. 

E- La consigna es descubrir como hizo el truco el otro equipo. 

F- Se presentará el libro que contiene información sobre la luz, se responderán las dudas que sobre el 

mismo tengan los alumnos. 

G- Se pondrá a disposiciá~ de los chicos el libro donde se pueden encontrar las respuestas al por qué 

y cómo de los trucos. 

H- Se fijará una fecha para “develar los secretos” (2 o 3 días después para darles tiempo a que lean el 

libro.) 
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I- Puesta en común para revelar como se hicieron los trucos, con la explicación científica 

correspondiente. 

J- Se pedirá al grupo opinión sobre lo que les pareció la actividad y la utilización del libro. 

K- Se propone como proyección que los alumnos organicen trucos con otros temas de ciencias que 

trabajen en la clase. 

 
(1) Un agujero en la mano 

Busca un tubo de cartón o enrolla un papel para obtener un tubo largo. 
Mira a través de él con tu ojo derecho, y Sostén la mano izquier~~ 
cerca del tubo con la palma hacia tu cara. Verás que parece como si 
tuvieras un agujero en la palma. 

 
(2) El cohete se eleva a la Luna 

Sostén el dibujo mientras tu nariz toca el punto que se encuentra en el 
centro del dibujo. Da vuelta al dibujo lentamente en sentido contrario 
a las agujas del reloj. Verás que el cohete vuela y aterriza en la Luna. 

 
(3) Toca el punto 

Marca un punto sobre una hoja de papel y ubica ésta sobre la mesa, a 
75 cm de tus ojos. Siéntate, tápate un ojo con una mano y utiliza la 
otra para tratar de tocar el punto con un lápiz. 

 
(4) Coloca el pez en el agua. 

Dibuja un pez u una pecera separados, en una cartulina; el pez de un 
lado y la pecera del otro. Pega la cartulina en un lápiz o una varilla 
Con cinta adhesiva. Coloca la varilla entre las palmas de tu niano Frota 
tus manos hacia delante y atrás rápidamente: el pez aparece en la 
pecera 

 
(5) Dinero mágico 

Ubica un recipiente sobre una mesa y coloca la moneda en el fondo. 
Observa la moneda y retrocede lentamente hasta que no la veas. 
Quédate en el mismo lugar y pídele a un amigo que coloque agua en el 
recipiente. Descubrirás que puedes ver la moneda otra vez. 

 
(6) El conejo desaparece 

Sostén el dibujo frente a tu cara a una distancia normal. Cierra el ojo 
izquierdo u observa la mano del mago. Acerca lentamente el libro a tu 
ojo y el conejo desaparecerá. 
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. 
RELATORÍA DE UNA ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA DE LETURA 
 
Graciela Alemán, Ana María Blanco, Mª Florencia Divenuto 
Maestras de 1º B, 2º B, y 3º B Escuela Nº 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del texto de Juan José Morosoli se realiza la siguiente actividad: 
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 Presentación y análisis del título. Predicción. Anticipación global. 
 Elaboración de hipótesis. 
 Presentación y análisis del título, visualizando el dibujo de la tapa del libro (Inferencia, 

contrastar las hipótesis) 
 Lectura por parte del maestro. 
 Lectura por parte de los alumnos. 
 Noticias de biografía del autor y ubicación del contexto histórico de la obra. Necesidad de 

conocer vida y obra del autor. 
 Reconocimiento de estructura interna predominante en el texto (narración, descripción) 
 Comentario colectivo del sentido general y estudio particular de los distintos aspectos del 

texto (mediante inferencias). 
 Búsqueda de información explícita. 
 Inferencia de información implícita a través de preguntas. 
 Análisis de algunas expresiones: modismos, metáforas, sustantivación, adjetivación. 
 Vocabulario: ortografía, familia de palabras, deducción del significado de las palabras a 

partir del contexto, uso del diccionario. 
 Indicar los sentimientos y emociones que provoca la lectura del texto. 
 Representación teatral. 

 
Una experiencia exitosa en lectura 
 
Walter Tabárez 
Maestro de 5º año Escuela Nº 103 
 

Esta experiencia formó parte de un proyecto consistente en la puesta en escena de un 
fragmento de una obra teatral “El conventillo de La Paloma de Alberto Vacarezza, al cump1irse en 
2007, 60 años de vida de la Comedia Nacional. 

Si bien en toda obra de teatro entran en juego otros aspectos más relevantes como la oralidad, 
el movimiento escénico y corporal, la lectura ocupó un lugar muy importante en el proyecto y fue 
clave para la realización del mismo. Para interpretar cada personaje, los niños tuvieron que 
memorizar el texto, para luego expresarlo y actuarlo, incorporando intencionalidad, expresividad, 
actitud y postura física y mental. Nada de esto hubiese sido posible sin la lectura.  

En el proceso de realización se pasó por las siguientes etapas: 
1) Lectura silenciosa de toda la adaptación por todos los alumnos, seleccionando y 

asimilando los personajes. Lectura a viva voz de cada parlamento. El guión, como 
signo ortográfico que precede a cada intervención de personaje fue trabajado 
profundamente. Cada niño, al leer su parlamento, debía relacionarlo con la 
intervención anterior y posterior a la suya. Aprendieron a. respetar turnos y saber “dar 
pie” a la intervención siguiente. Aquí se trabajó mucho la expresividad: si se 
formulaba una, pregunta debía entonarse y pronunciarse de tal forma que el personaje 
siguiente supiera qué y cómo responder. (Asociación signo ortográfico — expresión 
oral) 

2) Inferencia. En el entendido que inferir significa poner en el texto lo que en él no 
aparece, pero sin lo cual el texto no podría entenderse; en esta experiencia, a través de 
la lectura del parlamento de cada personaje y del vocabulario usado por los mismos, 
se pudieron saber muchas cosas: personalidad, condición cultural y económica y hasta 
poder animarse los niños, a aventurar una descripción del personaje, que no aparecía 
en el texto, pero que era necesaria ya que posibilitaba las caracterizaciones 
pertinentes: vestimenta, accesorios, maquillaje, etc. 

3) Por alguna descripción que aparecía en el texto o alguna cita que hacía referencia a 
lugares, costumbres, edificios (Ej. conventillo, Villa Crespo, tabla de lavar, brasero, 
etc.), se pudo realizar un enfoque globalizador, incorporando otras asignaturas como 
Historia y Geografía, a través de actividades de investigación. Fue así que se 
plantearon interrogantes como ¿Qué es un conventillo? ¿Existen aún? ¿De qué 
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palabra proviene? ¿Qué relación hay entre Convento y Conventillo? ¿Quienes 
poblaban los conventillos? ¿Por qué? ¿Dónde queda Villa Crespo? ¿En qué época se 
ambienta la obra? ¿Qué elementos del texto dan pautas de ello? 

4) Uso de diferentes fluentes de información: textos de estudio, diarios y periódicos. 
afiches, fotografías, internet.  

5) Para acceder a la información se utilizaron diferentes técnicas de estudio: ¿Dónde 
buscar el tema? ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo extraer los datos y cómo registrarlos? Todas 
estas actividades tuvieron ala lectura como eje principal. 

6) Estudio del vocabulario. Análisis del lenguaje empleado que hace referencia a 
terminologías y modismos de determinados tiempos y determinados lugares 
concretos, para posibilitar el uso de sinónimos y antónimos (Ej. “batir” como 
sinónimo de decir, contar; “la grela” para decir muchacha, señorita; “parla para decir 
hablar, conversar; también las deformaciones o costumbrismos, típicos de aquella 
época (1937),  como por ejemplo decir las palabras al revés: “chorede” por derecho, 
“congomi” en lugar de conmigo,  “lorca” por calor, etc. 

7) Por último, expresar que aparecen a diario en nuestras escuelas muchas posibilidades 
de vincular la lectura con las dramatizaciones, ya sea en forma de obra teatral, como 
teatro de títeres o como cuadro plástico. Algunas actividades que se pueden sugerir 
son: 

 
 lectura e interpretación de textos guionados. 
 transformar un texto narrativo (cuento) en guión. contando una historia mediante 

diálogos. 
 Similar para teatro de títeres. 
 Leer un texto y “contarlo” con el cuerpo (lenguaje corporal, mímica) 

 
 
LECTURA DE NOVELAS POR CAPÍTULOS 
 
Maestra Gabriela Preghenella 
Maestra 5º año Escuela Nº 103 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 Este proyecto apunta a ofrecer a los alumnos instancias donde leer se vuelva una actividad 
recreativa e interesante, revalorizando el lugar de la literatura en el aula.  
 Se planificó una secuencia de actividades en relación a trama narrativa. La narración se 
fragmenta de tal forma que despierta en el niño interés y expectativa, lo que lo lleva a querer 
continuar con la lectura. 
 Puesto que el proyecto está pensado para niños de 5º año, es de fundamental importancia 
ofrecerles temas atractivos, acordes a su edad, interesantes, atrapantes… que los mantenga 
interesados dejando de lado aquellos que “maten” el gusto por la lectura. 
 Es imprescindible que el niño se mantenga interesado, que el leer tenga sentido y que, al 
mismo tiempo, movilice estrategias cognitivas. Para autores como Goodman, si no se da esta 
movilización no se puede hablar de lectura en el sentido de asignar significado, aunque el niño 
oralice correctamente. 
 Además de lo expuesto el niño sentirá la necesidad de leer para poder realizar la actividad de 
ilustrar, lo cual lo llevará a comprometerse con la lectura. 
 
OBJETIVO 
 Estimular el gusto por la lectura y desarrollar hábitos y competencias lectoras.  
 
1ª ETAPA 
 Objetivos: 

•  Leer para escribir 
• Propiciar el gusto por la lectura 
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• Potenciar los hábitos lectores 
 
Sensibilización: 

• Contacto con varios y variados libros de cuentos o novelas. 
• Lectura diaria de una novela por capítulos a cargo del maestro. 
• Uso de estrategias lectoras (anticipación, inferencia, corrección, etc.) 
• Relación entre texto escrito e icónico. 

 
2ª ETAPA 
 Objetivos: 

• Poner en funcionamiento las estrategias lectoras. 
• Anticipación a partir de lo icónico (imágenes, retratos, cuadros, fotografías, 

monumentos, estatuas, etc.) 
 
Actividades: 

El niño como lector 
 El docente selecciona una novela que considera adecuada para los fines propuestos. 
Se seleccionan los capítulos para fotocopiar y se entregarán poco a poco. Se divide la clase en 
pequeños grupos, cada uno de los cuales lee el capítulo, lo discuten, lo cuentan al resto de la 
clase. 
 

El niño como ilustrador 
 Cada equipo dibuja lo que ha leído e interpretado. Se expone el dibujo a toda la clase, 
explicándolo oralmente. A su vez cada integrante del equipo lleva el capítulo a su casa donde, 
en familia, reflexionan sobre lo elaborado. Las producciones están sujetas a modificaciones, 
de tal forma que el grupo puede hacer cambios a partir de la retroalimentación de sus 
compañeros y hogares.  
 

Edición 
 Se compagina un nuevo libro con las hojas fotocopiadas y las ilustraciones. 
 

CIERRE DEL PROYECTO 
 
 Propósito: Mostrar a los padres el trabajo realizado por los niños. 
  

Actividades 
Organización de equipos para la presentación. 
Invitación a padres, elaboración de la tarjeta de invitación. 
El nuevo libro circula por los hogares, para seguir estrechando los vínculos escuela -
familia.  Se solicita que en casa opinen sobre los resultados obtenidos con el proyecto. 

 El nuevo libro se lee en otras clases de la escuela. 
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ACTIVIDADES EN NIVEL INICIAL 
Myriam Sellanes 
Maestra Nivel 5 Escuela Nº 103 
 
 Se usarán variados tipos de de textos en portadores reales: recetas, diarios, revistas, libros de 
cuentos, de información, de ciencias, etc.  

 
 

Pasar la lista diaria 
Leer los días de la semana en el calendario 
y en la pizarra 

Reconocer en los textos el autor, 
el tema, el destinatario, etc. 
¿Quién escribe? ¿Qué? ¿A quién? 
¿Cómo? ¿Por qué?

Identificar tipos de textos por la 
silueta 

Identificar textos 
según la 
intencionalidad 

Leer los títulos 
de los cuentos 

Actividades 
de lectura 

Actividades 
de escritura 

Copiar mensajes 

Escribir lo que dibujaron 
Escribir la fecha en la pizarra 

Escribir invitaciones 

… 

… 
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Actividad de lectura y resolución de problema matemático 
 
Mª Elena Rodríguez 
Maestra 3er año Escuela Nº 57 
 

Dadas las dificultades que se evidencian en el área matemática, específicamente en 
resolución de problemas, se comenzará a trabajar en la lectura del enunciado considerando que la 
debilidad puede estar dada por la falta de estrategias lectoras aplicadas a esta disciplina. 
 
Situación problema 
 

Mónica y Alejandro fueron a una kermese. Los dos gastaron la misma cantidad. 
A Alejandro le quedaban $ 105, de los $250 que había llevado; en cambio a 
Mónica no le quedaba dinero. 
¿Cuánto gastó Mónica? 

 
Se les propone a los niños comenzar a analizar el enunciado tal cual lo hacemos en una 

narración. De esta forma se interviene didácticamente a través de preguntas que les haga identificar 
los personajes de la historia, el escenario en el que se desarrolla y las acciones que realizan. A la 
hora de identificar el nudo o problema del relato nos enfrentamos a ciertos obstáculos tales como la 
confusión entre el problema que transitaban los personajes y el problema al que nos enfrentábamos 
nosotros para resolver la situación. 

Transponiendo didácticamente esta situación a la vida de ellos comenzaron a aclararse las 
ideas. Podemos incluso utilizar estrategias de simulación para “representar” la situación y pensar en 
posibles finales. Fue gracioso comprobar cómo hubiese actuado una niña si fuera Mónica: “si se me 
gastó la plata, le pido a Alejandro”. 

Identificamos el mensaje del narrador y el problema que nos planteaba, que no es lo mismo 
que el problema que atravesaban los protagonistas de la historia. 

A través de interrogantes que exigían volver una y otra vez al texto, fuimos comprendiendo la 
situación. 

Fue interesante observar como omitían la información que proporcionaba el dato más 
relevante y que precisamente no era numérico (“LOS DOS GASTARON LA MISMA 
CANTIDAD”) 

Durante el análisis del texto se fueron descartando hipótesis que no resultaban pertinentes, y a 
la vez reafirmando otras que el propio enunciado permitía corroborar- por ejemplo que Mónica había 
gastado menos de $ 250 porque eso era lo que había llevado Alejandro y a él le había sobrado, 
mientras que a ella no. 

Por último, se les solicitó que pusieran en práctica estrategias para contestar la pregunta, 
muchos de ellos ya habían realizado el cálculo. En los demás casos se comprobó un porcentaje de 
acierto mucho mayor que el obtenido frente a otras situaciones. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA EN 1er Año 
 
Marta Machín y Diamela Vázquez 
Maestras 1er año Escuela 103 
 
Contenidos 

• Texto 
+ Macroestrura (Estructura global) 
+ Valor semántico 
+ Valor grafofónico 

 
Propuestas 

En todas ellas la lectura cobra sentido porque tiene un propósito comunicativo: trasmitir un 
mensaje de bienvenida y presentarse, saber y registrar quién concurrió a clase hoy o quién cumple 
años cada mes, informarse para llamar a un amigo/a; e incluso un propósito lúdico porque en las 
primeras semanas son imprescindibles las actividades de integración. 

A través de la antic1pación y predicción los alumnos van construyendo significados respecto a 
estos textos: de qué tipo son, cuál es su tema y significado. 

Se busca que los alumnos reconozcan diferencias y semejanzas entre los nombres propios. Se 
pueden observar nombres únicos y compuestos, así como otras características referidas a elementos 
grafofónicos que no son significativos por sí mismos pero permiten distinguir significados (por 
ejemplo Daniel y Daniela). Descubren nombres “largos y cortos”, cantidades de letras en cada uno, 
que nombres iguales se escriben igual y diferentes distinto, que algunos empiezan con un mismo 
grafema y pueden agruparse, etc. Son actividades de permanente interacción con los textos, de 
intercambio de conocimientos previos tanto conceptuales como del mundo letrado, entre el maestro y 
los alumnos, así como entre pares. 
 
1) Actividades relacionadas con cuentos 
 
1.1.- El maestro como lector 
 

En las primeras etapas en las que los niños no pueden acceder a determinados textos solos, el 
maestro lee y permite que tengan un contacto con a lengua escrita mayor del que tendrían por sí 
mismos. Accediendo así a textos más largos y complejos, logra familiarizarlos con el lenguaje que se 
escribe, mostrarles su comportamiento como lector y compartir un texto que les interesa. 

Muchas investigaciones muestran que hay una correlación entre participar de actos de lectura 
y aprender a leer. La lectura en voz alta permite asociar los signos gráficos con el lenguaje y el 
leguaje con los tipos de texto, y los soportes materiales sobre los que ellos se presentan. 

Para actividades como ésta seleccionamos textos vinculados a una propuesta interesante, un 
tema que se trata en clase, algo divertido con calidad literaria. 

El maestro aporta elementos contextuales, que den sentido a la lectura, favoreciendo la 
anticipación. Opina pero no interfiere con el proceso de construcción de significados por parte de los 
alumnos. 

Es muy importante que se explicite el motivo de la lectura, así como las distintas 
modalidades de lectura porque aunque en general se lee para uno mismo, se puede leer para 
compartir. 
 
Lectura de un cuento por el maestro 
 En el aula podemos utilizar textos muy variados, pero los cuentos son valiosos y muy 
importantes. 
 
 
El valor de los cuentos 

Pierre Clanche dice: “necesitamos historias del mismo modo que necesitamos sueños no para 
olvidar lo real, sino para ejercitamos en afrontarlo.” Esa necesidad de escuchar o leer historias no 
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nos abandona en toda nuestra vida. Un cuento es ideal en ese sentido en los primeros años escolares 
porque además consolida las capacidades lectoras de los niños. 

Los cuentos poseen una dimensión placentera fundamental e imprescindible para los niños, 
además tienen la cualidad de contactamos con la lengua de la comunidad, nos acercan a un sistema 
de valores que está oculto bajo los acontecimientos narrados, contribuyen poderosamente al proceso 
de formación, a vencer miedos propios de la edad, desenvuelven la creatividad y la fantasía. 
 
Criterios para la selección de cuentos. 

La selección de cuentos debe ser cuidadosa. Éstos deben ser atractivos, con valores literarios 
y estéticos. Es importante que sean variados: clásicos, modernos, de temáticas diversas, de variada 
extensión, ampliando siempre el abanico temático y formal de modo de enriquecer y preparar para 
las futuras experiencias lectoras. 

 
Contenidos 

 
 Texto. 

o Contexto 
 Portador 

o Paratextos: tapa, titulo, ilustración. 
o Macroestructura 
o Superestructura narrativa. 

 Cuento 
• Acciones de los personajes 
• Categorías 
+ Marco 
+ Suceso/s (complicación- resolución) 

 
Cuento: “Sopa de calabaza” de Helen Cooper. 

  (Valores. Convivencia, límites) 
 

Se promueve el desarrollo de estrategias lectoras. El maestro recurre a los conocimientos previos de los 
alumnos y propone anticipar el tipo de texto. 

Se realiza presentación del autor, procedencia del libro, otros títulos que tiene la colección: datos que 
contextualizan la lectura. 

Leyendo la ilustración y manteniendo oculto el título promueve la predicción del contenido del cuento, 
completándola al mostrarlo. 

El maestro lee trasmitiendo las sensaciones que el cuento le provoca, sin saltear párrafos y sin cambiar 
palabras aunque estime que no son conocidas para los niños, para que éstas sean comprendidas por el contexto, 
con la consiguiente verificación o no, de las hipótesis elaboradas previamente. 

Finalizada la lectura se intercambian opiniones sobre acciones y actitudes de los personajes, el conflicto 
generado en el cuento y su desenlace, vinculándolos con otras situaciones.
 
1.2.- El niño como lector 
 
1.2.1.- Lectura de proposiciones. Significado del texto 
 

Contenidos 
• Texto narrativo. Cuento. 

o Macroestructura. Coherencia global. 
o Microestructura. Coherencia local. 

 
Organización: Grupal 

 
Propuesta 

Posteriormente a la lectura del cuento se presentan a los alumnos tres proposiciones para seleccionar una 
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que sintetice el significado del mismo. 
 
 

EL GATO Y LA ARDILLA VAN AL BOSQUE A BUSCAR AL PATO. 

LOS TRES AMIGOS COMPARTEN TRABAJOS PARA HACER LA 

SOPA. 

PATO, GATO Y ARDILLA VIVEN EN UNA CASITA BLANCA. 

 
Conociendo los distintos niveles alcanzados por los alumnos en lectura, el maestro prioriza la 

participación de los niños que están elaborando sus primeras hipótesis, proponiéndoles que expliciten “cómo se 
dan cuenta” que el terna del cuento se lee en esa proposición. Algunos de ellos pueden mencionar, por ejemplo 
que es la tercera porque dice PATO. El maestro propicia la confrontación. Otros alumnos pueden leer también 
PATO en otra. Se trata de profundizar  el análisis textual a todos los niveles, incluso el grafofónico porque en 
algún caso será necesario reconocer P y G (PATO y GATO) como forma de distinguir significados. 

El análisis se dirige además al significado de cada una de as proposiciones y a su relación al tema del 
cuento. 
 
1.2.2.- Lectura de imágenes gráficas y proposiciones de un cuento 

Contenidos 
• Texto narrativo. Cuento. 

o Sistema semántico 
 Macroestructura (Coherencia global) 
 Microestructura ( Coherencia local) 

o Sistema grafofónico 
 
 

Organización: Grupal  
 
Propuesta 
 Se presentan cuatro ilustraciones del cuento y tres proposiciones correlativas con algunas de ellas. Las 
ilustraciones se presentan en orden, las proposiciones no. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

 

 

 

 

 

 

 SE ARMÓ UN LÍO, UNA GRAN PELEA 

EN LA VIEJA CABAÑA BLANCA. 

 
PATO, GATO Y ARDILLA DECIDIERON 

 
HACER SOPA JUNTOS. 

 
 
EL GATO CORTA LA CALABAZA. 
 
LA ARDILLA REVUELVE LA SOPA Y 
 
EL PATO LE PONE SAL. 

 
 

Los alumnos leen y van determinando la correspondencia entre el texto y el paratexto. El maestro 
propicia que interactúen con el texto y entre sí explicitando las relaciones que establecen, todas son valiosas, aún 
la no correspondencia proposiciones / imágenes o que éstas están en orden, forman parte de la lectura. Con 
apoyo de las imágenes irán analizando y reconociendo: nombres de los personajes, dónde se repiten, buscan otras 
palabras para construir significados de las proposiciones. Una vez establecida la correspondencia verifican. 

1.2.3.- Lectura de palabras que se diferencian en un grafema. 

Contenidos 
• Sistema semántico 
• Sistema grafofónico:  

o Morfema 
o grafema-fonema 

 
Materiales: imantógrafo, letras imantadas. 

 
 Propuesta 

 Partimos de la lectura del nombre de uno de los animales del cuento leído: GATO. 
 Cambiando la letra inicial, se analiza cómo el cambio grafofónico determina la variante semántica: 
PATO. 
 Se continúa el juego cambiando una letra cada vez. 
 Se promoverá en especial la interacción entre alumnos de los distintos niveles de comprensión del código 
escrito. 
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1.2.4.- Actividades lúdicas referidas a un cuento para distintos niveles de conceptualización en el proceso  
           lector 
 

 Contenidos 
• Sistema semántico 
• Sistema léxico 

o gramatical 
o nombres 

 
 Materiales: fichas de dominó en dos versiones: palabras-ilustración / palabra-palabra. 

 
Propuesta 

a) Dominó con palabras e ilustraciones en el que los niños deberán hacer coincidir las que se 
corresponden. 

 
 

PLATO 

   
 
     
 
 
 
 
 

 
b) Juego de cartas con palabras entre las que se puede crear un vínculo por asociación de ideas. 

  Se trata de un juego lo suficientemente libre como para no limitar la asociación, debiendo los 
participantes  
  en ocasiones, justificar la dupla realizada. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PATO 

 
GATO 

 

SOPA 

Plato 

Ardilla 

Olla 

Bosque 

Cabaña 

Almohada 
Sopa 

Cama 

Sal 
Árboles 

Bellota 

Salero 

Vivienda 
Calabaza 

Ave 

Cucharón 
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  Se puede jugar como en el “roba-montón” o bien creando las reglas del juego. 
 
 
1.2.5.- Reconocimiento de la estructura narrativa 
 
  Contenido 

• Texto  
o Superestructura narrativa 

   Personajes - acciones 
   Marco – Suceso/s (Complicación – resolución) 

 
Materiales: Adaptación del cuento “Violeta” de Susana Olaondo, presentado en tres partes, 

acompañadas de ilustraciones. 
 

MI AMIGA VIOLETA ES UNA BRUJA GENIAL. 

MIRA LAS ESTRELLAS Y LE GUSTA SOÑAR. 

VUELA EN UN PAN FLAUTA, 

SIEMPRE USA PARAGUAS 

Y ME HACE UNA GUIÑADA AL PASAR. 

PERO TIENE UN GRAN DEFECTO: 

CUANDO SE MOJA, SE EMPIEZA A ACHICAR. 

 
 

UN DÍA DE LLUVIA EL PARAGUAS NO ABRIÓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLETA SE MOJÓ TODA Y ASÍ CHIQUITITA QUEDÓ.     
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LA BUSQUÉ TODA LA MAÑANA Y TODA LA TARDE SIN PARAR, PERO 

QUEDÓ TAN CHIQUITA QUE NO LA PUDE ENCONTRAR.  

 

 

 

 

 

 

VOY A TENER QUE USAR UNA LUPA, MI LUPA DE EFECTO ESPECIAL, PARA 

QUE DEVUELVA A ESTA BRUJA SU TAMAÑO NATURAL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización: en equipos de tres alumnos. 
 

Propuesta 
 Se presenta el libro propiciando la anticipación y predicción así como la presentación del 
autor. 

Se entrega el material explicitando la propuesta oralmente. 
Cada uno de los equipos tiene una parte de este cuento, la que deben leer para entre todos 

reconstruirlo. 
Se confronta lo leído por aquellos equipos que tienen la misma parte. Se colocan, en el 
pizarrón las partes analizando y justificando la ubicación o no de cada una. 
Es importante aclarar que en las primeras etapas, para referirse a los momentos de la 
estructura narrativa se emplean términos accesibles a la comprensión del alumno. 
También se identifican personajes y se reconocen las acciones en las que éstos se involucran. 
En el caso particular de este cuento el narrador es interno y participa como un personaje. 
 

2) Actividades relacionadas con textos instructivos 
 
2.1.- Leer para informarse para hacer 
 

 Contenidos: Texto instructivo 
Situación de comunicación 

Emisor/receptor. Propósito 
Superestructura. Silueta. 



 70

 
Materiales: Texto individual. 

 
Organización: Lectura en duplas de la receta. 
 
Propuesta 

Antes de la lectura se realiza una instancia de activación de conocimientos previos de los 
alumnos vinculados con la realización de comidas. 

Distribuido el texto se explicita el propósito de la lectura en cuanto a informarse sobre lo 
necesario para cocinar. 

Se solicita a los alumnos leer la receta con este propósito. Se realiza una puesta en común 
de la información obtenida y simultáneamente y remitiéndose al texto se reconocen los distintos 
bloques y las informaciones que aporta cada uno de ellos. 

Se procede al registro de materiales y utensilios necesarios para la elaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2) Leer para hacer 
 

Contenidos: Texto instructivo, 
Macroestructura (coherencia global). 
Microestructura (coherencia local). 

 
Materiales: texto frontal 

 

Organización: lectura colectiva.  

Propuesta 
En esta ocasión la finalidad es obtener la información para hacer, siendo posible predecir 

el bloque que la contiene. 
Se busca la interacción con el texto y entre los alumnos. 
Simultáneamente a la ejecución, el maestro busca problematizar de modo que éstos 

reflexionen acerca de la relación semántica que existe entre las proposiciones organizadas en 
secuencia lógica. 

En otras instancias el maestro presenta ya sea los bloques de la receta separados o 
proposiciones sueltas de la preparación para ordenar. 
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Observaciones: También se frecuentan otros instructivos como los de juegos, construcción, 
etc. 

 
2.3) Identificación de información explícita: materiales y herramientas en un 
instructivo 
 

Contenido: Texto 
 Sistemas lingüísticos. 
 Semántico-pragmático. 

Léxico-gramatical. 
Nombres comunes. 

 
Materiales: Texto impreso. 
   
PARA ACOMPAÑAR TUS SUEÑOS 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización: Lectura en dupla.  

Propuesta 
 El texto instructivo presentado aparece en uno de los libros de lectura de los alumnos. 
“Sale el sol, sale la luna”, página 4. 
 Es presentado ante el interés manifestado por los niños por construir. 

A partir de la comparación con otros textos instructivos abordados, surge la 
observación de una silueta textual diferente con ausencia de los bloques. 

Para determinar los materiales y herramientas necesarios para a construcción el 
maestro propone leer, identificarlos y sombrearlos en el texto. 

Se socializan los hallazgos, confrontándolos para verificar cuáles cumplen las 
condiciones. 

Se busca establecer relaciones entre estos sustantivos y otras categorías de palabras 
que aparecen en el texto como verbos o adjetivos.   
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