EDUCACIÓN PRIMARIA
Grado: 1.°
Área: Lengua y Literatura
Materia: Lengua y Literatura

Leo, miro, escucho y ¡a crear! (Parte I)

Fuente: Pixabay

:: Presentación
En esta propuesta, encontrarán una biblioteca virtual que ofrece itinerarios de lectura para
que los chicos puedan recorrer solos o acompañados. Estos recorridos son una invitación
para realizar distintas acciones, como explorar los materiales, mirar y leer textos, paratextos
e imágenes, con el objetivo de convertirse en escritores e ilustradores de sus propios textos.

:: Parada 1. Una estantería llena de animales y bichos
¡metidos en vaya a saber uno qué historias!
Por acá vamos a encontrar muchos cuentos para leer, escuchar y mirar. Ustedes mismos,
haciendo clic en botones o flechitas, o pidiendo ayuda a quienes los acompañan, pueden
llevar a cabo esta tarea. ¿Se animan?
Vamos a hacer de cuenta que tenemos una biblioteca virtual donde se encuentran estos
cuentos. Después de mirar, leer, ver y escuchar, ¡van a convertirse en ilustradores y
escritores!
Y por acá vamos a ir haciendo un caminito de lectura; de adelante para atrás o de atrás para
adelante. Por este espacio se puede bajar o subir; se puede entrar y salir tantas veces como
uno quiera. Incluso, ¡se puede invitar a alguien para que los acompañe, con quien compartir
lecturas, videos o audios!
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Revisen que hay materiales para todos los gustos: libros para recorrer, leer y mirar; audios
para escuchar; videos para escuchar y mirar. No importa cómo realicen el recorrido, pero sí
será muy interesante que lo realicen completo, para que después no digan “uhhh, ¡a ese
cuento no lo escuché!”, “a ese ¡no lo vi!” o “pero, ¡no me avisaron que estaba!”.

¿Ya están listos? Los ayudamos a contar para iniciar la
largada: tres, dos, uno… ¡Vamos a iniciar con las lecturas!

Fuente: Pixabay

ACTIVIDAD 1 | ¡Abran paso que vienen los lectores!
¡Qué linda tarea es la de poder buscar, mirar, leer, releer, escuchar y volver a mirar! Ustedes
podrán elegir el modo en que realizarán este itinerario de lectura:

Y también pueden elegir con cuál cuento van a comenzar, con cuál otro van continuar y con
cuál tienen ganas de terminar. Pero antes de iniciar el recorrido, ¡hay algunas
recomendaciones para estar bien preparados!
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Compartan con los docentes o con quien los acompañan los siguientes pasos:

Realicen una primera mirada general en la estantería virtual para leer los
títulos de los cuentos. Así, ¡podrán también conocer los nombres de los
autores!

Recorran todas las estanterías para poder elegir por dónde comenzar. Siempre
es importante que podamos recorrer todo lo que se nos ofrece. Recorrer
significa, ahora, algo así como “mirar rapidito” todos los títulos y los autores.
Antes de iniciar con las lecturas (y si quieren experimentar un ratito con la
imaginación), pueden hacerse esta pregunta: ¿de qué se tratará este cuento?
Después van a ver si lo que imaginaron era similar a lo que leyeron o
escucharon. ¡Seguro que eso los sorprenderá!
Cuando decidan por cuál lectura empezar el recorrido, ingresen en el link de
acceso y escuchen o lean el material.

Y, así, continúen con los demás cuentos que decidan leer.

ACTIVIDAD 2 | A leer y ¡a tomar nota, se ha dicho!
Antes de comenzar, ¡hay que ordenarse un poco! Porque nos puede pasar que se olviden
cómo hicieron el recorrido. Imaginen: ¿qué les pasaría si alguien les preguntara “cuál fue el
primer cuento que leyeron” o “cuál fue el último” y no pueden contestar? Además, va a estar
muy bueno, dentro de un tiempo, en sus escuelas o en sus casas, poder compartir y mirar
con los compañeritos y las compañeritas cuál camino siguió cada uno.
Sí, señor, hay que ordenarse. Pero, ¿cómo? ¡Acá les traemos una ayudita! Mientras vayan
avanzando, anoten en una tablita como la que sigue los títulos y los autores, así después
recuerdan cómo hicieron el recorrido.
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Les recomendamos que:

Copien o peguen la tablita en sus cuadernos.
Vuelvan a mirar los títulos y nombres de los autores que
se presentan en los libros o videos que visitaron.
Escriban (solos o con otros) en los lugares de la tabla lo
que se pide. Para eso, y si lo necesitan, pueden copiar los
títulos y los autores.
Agreguen si les gustó o no el cuento y expliquen por qué.

Fuente: Pixabay

TÍTULO DEL CUENTO

AUTOR O AUTORA

¿ME GUSTÓ?

¿POR QUÉ ME GUSTÓ?
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La vuelta al mundo, de Javier Villafañe: (AGENDA
DE LECTURA LITERARIA, Plan Provincial de
Lectura)

El viaje de un cuis muy gris, de Perla Suez: (De
cuento en cuento, Paka Paka)

El ratón que quería comerse la luna, de Laura
Devetach: (De cuento en cuento, Paka Paka)

Animal de pelea, de Gustavo Rodán (AGENDA DE
LECTURA LITERARIA, Plan Provincial de Lectura)
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Desafío mortal, de Gustavo Roldán: (AGENDA DE
LECTURA LITERARIA, Plan Provincial de Lectura)

El vuelo del sapo, de Gustavo Rodán (AGENDA DE
LECTURA LITERARIA, Plan Provincial de Lectura)

Los sueños del sapo, de Javier Villafañe
(CARTERO DEL PLAN PROVINCIAL DE LECTURA)

Las hormigas cantoras, de Laura Devetach
(AGENDA DE LECTURA LITERARIA, Plan Provincial
de Lectura)
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Una caja no es vida para una pulga, de Mario
Albasini (AGENDA DE LECTURA LITERARIA, Plan
Provincial de Lectura)

Pulgas, de Ema Wolf (AGENDA DE LECTURA
LITERARIA, Plan Provincial de Lectura

El héroe, de Ricardo Mariño (Portal Educ.ar)

:: Parada 2. Un cierre ¡a todo color!

Y para cerrar este camino de lecturas, los invitamos a dibujar y crear una pila de
figuritas para jugar con sus amigos y amigas. También, si quieren, ¡pueden armar con
esas figuritas un collage!
¿Necesitan ayuda? Acá van unas indicaciones. A ver, a ver…
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ACTIVIDAD 3 | A dibujar, recortar, jugar y/o pegar
Pasos para fabricar las figuritas:

Elijan, por lo menos, 4 o 5 momentos que les hayan gustado o impactado
de los cuentos leídos.

Seleccionen, por lo menos, 4 o 5 personajes que más recuerden o que más
les haya gustado.

Corten entre ocho y 10 recuadros de 6 cm por 10 cm (aproximadamente).
Pueden cortarlos de una hoja lisa, cartoncitos de cajas en desuso o
cartulina de color. Si tienen dificultades para cortar, pidan ayuda al docente
o a quien los acompañe.
Una vez que tengan cortados los recuadros, dibujen en ellos los momentos
y personajes que eligieron anteriormente.

Una vez que estén listas las figuritas, pueden colocarles un puntaje o
números diferentes a los momentos y a los personajes, y jugar con sus
compañeros y amigos.
Puede jugar de la siguiente manera:
-

Júntense con un compañero. Cada uno deberá tener sus cartas.

-

Mezclen bien sus cartas.

-

Un compañero irá mostrando (de a una) sus cartas; el otro tendrá que
adivinar de qué cuento se trata el dibujo presentado en la carta. Si
adivina, irá sumando puntos.

-

Luego, inviertan los roles. El compañero que adivinó tendrá que
mezclar sus cartas, ir mostrándolas y el otro, ¡adivinar! ¡Veamos quién
suma más puntos!
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Si realizaron las figuritas pero, en vez de usarlas para jugar, quisieran armar con ellas un
collage, podrían hacerlo así:
Pasos para construir un collage:
Busquen un papel no necesariamente liso (papel de diario, hojas de
revistas, etc.), del tamaño que ustedes elijan. Puede ser más grande
que el tamaño de una hoja de carpeta o cuaderno.

Sobre el piso o sobre una mesa, pongan el papel en el que pegarán
las figuritas.

Pueden elegir cómo crear el collage:

✂️ Ponen las figuritas boca abajo, las mezclan bien mezcladas y,
según cómo van saliendo, las van pegando en el papel.
✂️ Van acomodando las figuritas como les guste que vayan

quedando: unas al lado de las otras, más cerquita o unas al lado de
las otras, más alejadas o tocándose en alguna punta. O bueno,
¡como a ustedes más les guste!

Una vez que esté listo el pegado de todos sus dibujos o figuritas,
piensen un título. Luego, escriban el título en algún lado para que se
vea bien.

Saquen una foto al collage y envíenla al docente para que arme una
muestra compartida para todo el grado.
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ORIENTACIONES PARA LA FAMILIA
La literatura estimula la imaginación, potencia la creatividad y amplía nuestra visión del
mundo. Compartir con niñas y niños la lectura ayuda a enriquecer su mundo interior y a
afianzar los vínculos.
Los niños pequeños escriben “con errores”. Es completamente natural que a su escritura le
falten algunas letras, otras aparezcan al revés o en un orden diferente. Esto no es motivo de
preocupación.
El mejor apoyo que podemos ofrecer en esta instancia de aprendizaje es el estimularlos a
seguir leyendo y escribiendo. Es más importante el estímulo y el acompañamiento
afectuoso que “corregir” lo que está “mal escrito”.
Los niños aprenden a escribir a partir de hacer ensayos y cometer “errores”. Podemos
poner a disposición de ellos modelos (escribir la palabra, mostrar un cartel), pero es
fundamental que ellos escriban a su modo. Mientras más escriban, incluso de formas poco
convencionales, más seguros estarán para hacer el proceso de aprendizaje necesario.
Todo momento que podemos compartir con los niños es un momento de intercambio y
aprendizaje. Nuestros modos de leer en voz alta, de escribir y de acompañarlos a escribir
serán modelos a través de los cuales los niños aprenderán.
Todo lo que los niños puedan decir y pensar sobre sus procesos de aprendizaje será cada
vez más complejo y acertado si se sienten seguros y valorados. Respetar la palabra de los
niños, escucharlos en sus ideas y explicaciones es la mejor forma de animarlos a aprender.

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE
En las actividades de esta propuesta, abordamos los ejes “Literatura” y “Lectura y escritura”.
Focalizamos, por un lado, en el desarrollo de prácticas de lectura de los niños, solos y a
través de otros que saben leer y les leen textos de literatura de un autor conocido. Y, por
otro lado, ponemos énfasis en el desarrollo de prácticas de escritura en las que los niños
escriben solos o con la ayuda de los adultos. En este sentido, y a partir de la
experimentación y el juego con las palabras, se invita a la producción de textos breves (en
completamiento de fichas con títulos y autores de obras literarias) en el marco de una
situación contextualizada y con un propósito comunicativo explicitado, como lo es el de
escribir y tomar notas en una ficha o cuadro para recordar. Asimismo, el proceso tiene la
finalidad de colaborar tanto con la apropiación progresiva de estrategias de comprensión y
producción de textos, como con un uso cada vez más reflexivo del lenguaje. Y, a su vez (en
la parte II), se convocará a los estudiantes a asumir la palabra desde un aspecto lúdico para
generar los textos solicitados.
También es importante destacar que se proponen tareas que involucren tanto a los chicos
como a los adultos que los acompañan en situaciones de lectura y escritura en un contexto
significativo: asumir lecturas y producir figuritas o un collage para jugar o compartir con
otros (familia, docente, pares). Como parte del proceso de escritura, se observará que se
sugiere a los chicos la “copia” de los títulos y nombres de autores en una tabla que se les
ofrece. Resulta necesario aclarar que, en esta instancia, no se concibe a “la copia de textos”
como un mero ejercicio mecánico, ya que, y atendiendo al marco en que se la contextualiza,
tal práctica resulta una “copia con sentido”, en tanto los niños completan una ficha que,
luego, les ayudará a recordar los datos del material leído o escuchado.
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FICHA TÉCNICA:
Secuencia: Leo, miro, escucho y ¡a crear! (Parte I)
Nivel: Primario
Grados sugeridos: Primero
Área/s: Lengua y Literatura
Ejes curriculares:
●
●

Literatura.
Lectura y escritura.

Objetivos:
●

Utilizar el lenguaje de manera cada vez más reflexiva, poniendo en relación los
modos de decir con los propósitos comunicativos, los interlocutores y los contextos.

●

Desarrollar gusto e interés por los textos literarios, incluidos los mediadores orales
de la tradición cultural, para el permanente enriquecimiento de la textoteca personal.

●

Escuchar y producir diversos tipos de narraciones y descripciones orales.

●

Desarrollar prácticas de escritura exploratoria que permitan comprender que la
escritura es lenguaje y que se escribe con diferentes propósitos.

Aprendizajes y contenidos:
●

Escucha atenta y seguimiento de la lectura en voz alta (realizada por otros),
sosteniendo el hilo argumental e identificando voces de los personajes.

●

Participación en experiencias de lectura de textos literarios cada vez más complejos
(a través de otros y de situaciones individuales y colaborativas de construcción de
sentido).

●

Desarrollo de prácticas de escritura exploratoria, con diferentes propósitos, de
palabras significativas y de textos breves (títulos, nombres de autores, etc.).

●

Escritura asidua de narraciones ficcionales (en situaciones individuales o en
colaboración con el docente y sus pares).
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