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Propósito  
 
El presente documento tiene el propósito de profundizar en las orientaciones 
sobre las prácticas de enseñanza en el contexto del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (ASPO). Los cinco cuadernillos producidos por la 
Dirección Provincial de Educación Primaria presentan un panorama de 
situaciones de lectura, escritura y reflexión sobre el lenguaje y sobre el sistema 
de escritura que se consideran fundamentales para la formación de las niñas y 
los niños como lectores y escritores. Al mismo tiempo, sabemos que los 
equipos escolares han reinventado el hacer cotidiano, intentando resguardar el 
sentido de los contenidos en estos nuevos formatos de comunicación y 
adaptándose a las diversas posibilidades de sus alumnas y alumnos, así como 
a las propias. 
Al acercarnos a la posibilidad del retorno a la escuela -en condiciones y modos 
de organización probablemente dispares- consideramos necesario volver sobre 
algunas de las propuestas de Continuemos estudiando para analizarlas junto 
con los equipos de supervisión, directivos y docentes de las escuelas con el 
propósito de explicitar los supuestos didácticos que las sustentan, discutir 
formas de trabajarlas a distancia y convocarlos a desarrollar las situaciones 
seleccionadas con sus alumnas y alumnos al regreso del receso escolar.  
Seguramente, cada institución introducirá modificaciones. No obstante, 
necesitamos que en el interior de cada escuela, en los distritos y en la 
provincia, resulte posible analizar, a partir de implementar una propuesta de 
enseñanza concreta, qué es posible enseñar a la distancia y qué conviene 
reservar para la presencialidad y en qué medida los contenidos y situaciones 
desarrollados en el largo período de trabajo no presencial permitieron proponer 
los contenidos fundamentales para cada año. Con tal propósito, también 
necesitamos recibir de parte de las y los estudiantes la mayor cantidad posible 
de tareas realizadas en sus hogares para reflexionar en cada escuela sobre 
cuáles fueron los avances logrados y planificar el regreso a las aulas, así como 
los modos de atender la gran diversidad de situaciones en relación con los 
aprendizajes que sin duda recibiremos.  
Las y los docentes de la Unidad Pedagógica se han enfrentado este año con 
un desafío mayor que el habitual al tratar de que las niñas y los niños, en sus 
hogares, participen de frecuentes situaciones de lectura y de escritura, se 
interesen por los cuentos, los poemas y otros textos, se atrevan a escribir 
“como puedan” y logren, a la vez, acceder paulatinamente a la posibilidad de 
leer y escribir por sí mismos de manera convencional.  



	
					
	
	
	
	

 
 
 

Los cuadernillos elaborados para 1° y 2° año tienen el propósito de 
acompañarlas y acompañarlos en esta tarea. Se toman como contenidos 
fundamentales en la UP las prácticas de lectura y escritura, algunas 
reflexiones sobre el lenguaje escrito y ocupan un lugar central las situaciones 
de lectura y escritura por sí mismo que focalizan en la enseñanza del sistema 
de escritura. En muchos casos, a pesar de la distancia, las chicas y los chicos 
habrán tenido oportunidad de poner dichas prácticas en juego. Todas las 
propuestas giran en torno a textos literarios (narraciones, canciones y poesías) 
o a conjuntos de nombres (sustantivos) aparecidos en los textos o 
pertenecientes a algún campo semántico de interés para las chicas y los 
chicos.2 
En todas estas propuestas incluimos tareas para que niñas y niños que se 
inician en la alfabetización tengan numerosas oportunidades de pensar en los 
problemas que les plantea la escritura: cuántas letras se necesitan para que 
diga una palabra o un enunciado, cuáles y en qué orden; con qué letra empieza 
y termina, cuáles palabras empiezan o terminan igual, hasta donde dice en una 
escritura una parte en un todo dicho, leído o cantado, qué parte de un texto 
sirve para escribir otro, etc. De manera que se presenten diversas 
oportunidades de reflexión sobre las unidades menores del sistema de 
escritura (las letras) que integran las palabras escritas y sus relaciones con las 
“partes” de la oralidad al mismo tiempo que cantan, cuentan, recitan, siguen la 
lectura del adulto, copian con sentido, intentan leer por sí mismos o producir 
escrituras por ellos mismos.  
Este documento recorta una propuesta de este extenso material con la 
intención de plantear un doble aporte a la tarea de los docentes de la UP: 
explicitamos las decisiones didácticas que hemos considerado al momento de 
diseñar la propuesta seleccionada y los contenidos fundamentales que se 
comunican con el desarrollo de las misma y, a la vez, compartimos algunas 

																																																													
2 En algunos cuadernillos se proponen diferentes situaciones de lectura y escritura en torno a 
cuentos, canciones y poesías (“A qué sabe la luna”, “El topito que quería saber quién se había 
hecho aquello en su cabeza”, “El nabo gigante”, “El viaje”, “Jack y las habichuelas mágicas”, 
“Los tres osos”, “Los tres chanchitos”, “El lobo y los siete cabritos”, “Pedro y el lobo”, “Sal de ahí 
chivita, chivita”, “Hay un barco en el fondo de la mar”, “Los cinco burritos”) y una colección de 
chistes, disparates y coplas, o se articulan en torno a un campo semántico (nombres propios y 
nombres de animales). En la 5° entrega, se avanza en un desafío para los niños como lectores, 
se propone la lectura de un capítulo y la sinopsis de la novela “Las aventuras de Pinocho”, a 
modo de invitación o sugerencia para que la maestra o el maestro sigan la lectura por capítulos 
al regresar a las clases presenciales.  
 



	
					
	
	
	
	

 
 
 

sugerencias de mediación entre ustedes y las alumnas y los alumnos a 
propósito de las actividades que se proponen3.  
 

 
 
Propuestas seleccionadas para desarrollar con las niñas y 
niños después del receso invernal 
 
Las propuestas seleccionadas para leer y escribir giran en torno a, 1° año, “El 
nabo gigante” (3° entrega, https://n9.cl/p6xa ) y, 2° año, “Los tres cerditos” y “El 
lobo y los siete cabritos” (2° entrega, https://n9.cl/v464 ). Ambas se inician con 
la lectura de cuentos que posibilitan tanto formar a niñas y niños como lectores 
literarios, como ofrecer cierto contexto para que puedan leer y escribir por sí 
mismos.  
En los dos casos se presentan situaciones de lectura a través del adulto y 
algunos modos de compartir la lectura que, obviamente, podrían desarrollarse 
en cualquiera de los años de la UP.  
En cuanto a las situaciones de lectura y escritura por sí mismo, se desarrollan 
cuatro para cada año: unir la imagen con su nombre, poner en orden las letras 
de un nombre, completar nombres y escribir una lista de nombres conocidos 
para primero; localizar un enunciado en un texto, reescribir enunciados muy 
breves, leer una lista de enunciados conocidos pero no memorizados y rescribir 
un fragmento del cuento, para segundo. Todas las situaciones mencionadas 
podrían desarrollarse con cualquiera de los textos y en cualquiera de los años, 
todo depende de las distintas posibilidades de las chicas y chicos. Cada equipo 
escolar evaluará cuáles podrían resultar más productivas para sus estudiantes.  
 

Las obras  

“Se llama literatura de tradición oral a un amplio conjunto de producciones (poéticas, 
didácticas o narrativas) que se han transmitido oralmente a través de los siglos hasta 

fijarse por escrito. Estaban destinadas a un público popular amplio, no específicamente 
																																																													
3 Sobre las formas de mediación con las y los estudiantes y las familias a distancia, hemos 
desplegado, a lo largo de este documento, aquellas que a partir de las numerosas entrevistas 
que sostuvimos con inspectores y equipos de escuela de la provincia, mencionan como las 
más usuales: comunicación diacrónica por audio o video. Excepcionalmente se sostiene 
comunicación sincrónica, caso en el que son válidas las mismas intervenciones, con los 
beneficios que permite la simultaneidad. Al final del documento, realizamos algunas 
consideraciones sobre la comunicación exclusiva por medios impresos, otra de las formas más 
usadas en muchas zonas donde no se dispone de dispositivos o no se accede a conectividad.		
	



	
					
	
	
	
	

 
 
 

infantil. Durante cientos de años, en un mundo rural, todo el mundo cantaba canciones 
mientras trabajaba, mientras se dormía a los pequeños o se jugaba con ellos, se 

contaba cuentos a la luz de la lumbre o se recurría a los refranes en las 
conversaciones. Ya que esos textos no estaban escritos, dependían de la memoria de 

quien los recitaba o contaba. Por ello existen múltiples variaciones de cada texto. En 
cambio, resulta sorprendente lo iguales y estables que son sus formas y la semejanza 

entre cuentos y canciones de culturas muy alejadas entre sí.” 

Colomer, Libros y Literatura infantil y juvenil, 2012:14. 

	

Los cuentos seleccionados forman parte del patrimonio literario universal. Son 
cuentos clásicos y populares, narraciones que surgen de la tradición oral. 
Recogidos de los relatos orales repetidos de boca en boca y escritos por 
autores renombrados o anónimos, su circulación persiste a través de los siglos 
hasta nuestra época. El acceso a ellos permite que niñas y niños se formen 
como lectores inscribiéndose en una amplia tradición cultural.  
Por otra parte, poseen estructuras narrativas regulares, muy accesibles a los 
lectores pequeños. Por ejemplo, “El nabo gigante” (cuento popular ruso) es un 
cuento acumulativo y presenta una estructura fácilmente reconocible por sus 
repeticiones. A partir de una fórmula inicial se despliegan elementos o 
personajes que se van ligando entre sí hasta construir una serie que, en cada 
avance, repite todos los elementos que se fueron acumulando (el viejo, la vieja, 
la vaca, los cerdos, etc.).  
En el mismo sentido, “Los tres cerditos” y “El lobo y los siete cabritos” 
presentan estructuras tres veces reiteradas: los tres intentos del lobo por 
derribar las casas de los cerditos y tres intentos de engaño del lobo a los 
cabritos; en ambos cuentos, la advertencia de uno de los personajes (el cerdito 
mayor o la mamá de los cabritos, respectivamente) antecede a los intentos. 
Son cuentos populares con animales que tipifican un rasgo del carácter 
humano. En ellos se resalta la astucia como forma de sobrevivir y la debilidad 
final del más fuerte. Por ejemplo, el lobo es el animal agresor, se presenta 
hambriento, engaña a los cabritos o cerditos, los devora o destruye sus 
viviendas para devorarlos, pero es vencido finalmente, casi siempre por la 
intervención de un adulto, la madre, el cazador, etc. “Pedro y el lobo” también 
es un cuento de intentos, según las versiones, dos o tres veces que Pedro 
intenta engañar a los aldeanos.   
La estructura de estas historias habilita, a su vez, a expresiones que se reiteran 
a lo largo de la historia: “tiraron y tiraron una y otra vez, pero no pudieron 
arrancarlo”, “los dos cerdos tiraron de la vaca, la vaca tiró de la vieja, la vieja 
tiró del viejo y el viejo tiró del nabo”(“El Nabo gigante”); “Soplaré, soplaré y tu 
casa derribaré” (“Los tres cerditos”); “Abrid, hijos queridos, que vuestra madre 



	
					
	
	
	
	

 
 
 

ha llegado y ha traído comida para todos vosotros” (“El lobo y los siete 
cabritos”); “Socorro, el lobo, viene el lobo” (“Pedro y el lobo”).  
Por lo previsible de su estructura, por la recurrencia de ciertas expresiones, por 
lo predecible del comportamiento de los personajes prototípicos, por la 
presumible conformación de los elementos de las listas que se acumulan, estos 
cuentos posibilitan a las y los primeros lectores hacer anticipaciones acerca del 
avance de la historia y recordarlos “literalmente” con cierta facilidad. Este 
recuerdo “exacto” de la frase o la palabra que sigue es fundamental para 
intentar leer por sí mismo aun sin saber leer convencionalmente porque permite 
tratar de poner en correspondencia las partes de lo que se sabe que dice 
con las partes de lo que está escrito. En estos intentos, con ayuda de otros 
lectores, se va aprendiendo a tomar índices del texto para apoyar la marcha de 
la interpretación. Por este motivo, estas obras resultan propicias para diseñar 
propuestas centradas en la reflexión sobre el sistema de escritura, situaciones 
de lectura y escritura por sí mismos en las que niñas y niños tienen numerosas 
y diversas posibilidades de reflexionar en torno a las letras.  
Finalmente, mencionemos que otro factor facilitador es que están “a mano” y 
resultan conocidas. Se encuentran habitualmente en las escuelas o son de fácil 
acceso en la Web. Muchas de ellas forman parte de las bibliotecas de aula o 
institucionales y han sido frecuentemente leídas por ustedes en estos años, en 
los inicios de la escolaridad primaria. También, algunas de ellas son conocidas 
por nuestras alumnas y alumnos porque han tenido posibilidades de 
escucharlas leer en el Jardín de Infantes, en sus hogares o por haberlas visto 
en el cine o en la televisión. Estas historias, con las que enseñamos a leer y a 
escribir, producen además un efecto esencialmente travieso y la narración 
adquiere el aspecto de un juego.  
 
 
 
 
 
Leer y escuchar leer 

El trabajo con cada obra comienza con la lectura de los cuentos seleccionados, 
una condición que tenemos que asegurar, junto con la presencia del texto 
escrito en manos de las niñas y los niños.  
Dado que es esperable en estos años que la mayor parte de las alumnas y los 
alumnos no lean convencionalmente, también nos aseguramos que puedan 
conocer las historias a través de otros medios: la lectura de los adultos o 
hermanas y hermanos mayores que las y los acompañen, la escucha de audios 
en los que se lee esa obra (por parte del docente u otro mediador) o la 



	
					
	
	
	
	

 
 
 

recomendación de una página donde el texto pueda ser visto y escuchado. La 
presencia del texto escrito en los cuadernillos y de los audios facilita el primer 
paso: acceso al texto y a su lectura en voz alta. Así, al escuchar leer las 
obras completas, niñas y niños tienen oportunidad de seguir la lectura del 
adulto de principio a fin, un contenido fundamental para la UP, que da la 
oportunidad de entender la historia, de sorprenderse, de emocionarse…  

Cuando las niñas y niños escuchan leer a algún adulto el texto que está escrito, 
van aprendiendo que las marcas que están en ese papel “tienen poderes 
especiales: con sólo mirarlas se produce lenguaje” (Ferreiro, 2004:119).4 
Además, la presencia del texto permite que las chicas y los chicos puedan 
estar en contacto con lo escrito y puedan saber -aproximadamente- por donde 
va la lectura del adulto o las palabras del audio: donde aparece “sopló y sopló” 
por tercera vez, es la parte de la casita de ladrillos… Esta práctica ayuda a 
advertir que ciertas marcas escritas dicen de tal manera, que lo dicho está en 
relación con lo escrito, que cuando se dicen las mismas palabras aparecen las 
mismas marcas, etc.  
Para que las niñas y niños más chicos puedan ir tomando índices de la 
escritura que permitan confirmar o rechazar sus interpretaciones, muchas 
veces hay ediciones que “ayudan”: en “El nabo gigante”, por ejemplo, las 
imágenes permiten ubicar la escena de la cual se habla y la repetición de los 
sucesivos personas que tiran del nabo se destaca gráficamente centrada en la 
hoja; de esa manera, hay más pistas para seguir la lectura del adulto.  
La familia puede ser un buen intermediario en esta situación, poniéndole voz a 
estos cuentos, leyéndolos para las niñas y los niños o escuchando con ellos los 
vídeos o audios. Seguramente la lectura o la escucha compartida generará 
algún comentario espontáneo sobre la historia, los personajes y sus 
motivaciones, la vinculación con otros cuentos conocidos, leídos y 
escuchados… Generará un clima propicio para charlar sobre lo leído y ampliar 
la interpretación personal de las obras en el intercambio, un contenido 
general de la formación del lector. Todo lo que fomente el encuentro familiar 
con los textos favorece la formación de los lectores.  
Las y los docentes podemos tratar de incidir en esos intercambios familiares 
formulando preguntas para profundizar en la interpretación en torno a los 
escenarios donde se desarrollan las historias, los personajes y las 
motivaciones de sus acciones. Puede resultar interesante reparar en cómo las 

																																																													
4	 Ferreiro, E. (2004). Acerca de la necesaria coordinación entre semejanzas y 

diferencias. In Piaget-Vigotsky: contribuciones para replantear el debate (pp. 
119-139). Paidós. 

	



	
					
	
	
	
	

 
 
 

características de los personajes se relacionan con los hechos narrados, con 
sus modos de “decir” en los diálogos o con expresiones propias del lenguaje 
escrito. Por ejemplo, en este cuadernillo de 1° año, “Leer y escribir ‘El nabo 
gigante”, focalizamos en aspectos de la formación del lector vinculados con los 
efectos que las obras producen al preguntar: “Algunas chicas y chicos dicen 
que cuando los personajes caen unos arriba de los otros, les da risa. A 
ustedes, ¿qué les pareció?”. Así, trayendo voces de otros lectores se invita a 
poner en palabras las propias opiniones y efectos que la lectura genera. 
Destacamos también, que se comienza este intercambio en torno a la 
interpretación del cuento con una pregunta abierta, puesto que efectivamente, 
tal como mencionamos al inicio al caracterizar estas obras, es un cuento que 
divierte a las y los pequeños lectores. (Toda pregunta que se pueda responder 
por “sí” o por “no”, seguramente no ayuda demasiado a desplegar el juego de 
interpretaciones).  
 
En el “Álbum de lobos famosos” se les propone conocer tres historias que 
comparten un mismo personaje prototípico de los cuentos tradicionales 
infantiles. Como todo álbum, presenta una colección de piezas. En este caso 
colecciona diversos lobos de cuentos: cómo son, qué hacen, qué dicen, cómo 
se comportan con los demás, intentando poner en relación sus rasgos con los 
sucesos que les pasan. Al estar todos allí, es posible advertir que son 
parecidos: sus características antropomórficas (sienten y hablan), un hambre 
feroz, sus costumbres de engañar de diferentes maneras a posibles víctimas 
imprudentes… Sobre la historia de los cerditos, una buena pregunta para 
compartir podría ser: “Los chanchitos que construyeron casas tan débiles que 
pudieron ser derribadas con un soplido, ¿por qué lo hicieron?, ¿a Uds. qué les 
parece?”.  
Se podría invitar a mandar audios sobre las impresiones compartidas en familia 
y/o las respuestas a algunas preguntas para debatir interpretaciones “hasta el 
lunes a las 12” o “hasta el martes a las 20”. Luego de escucharlos, devolver 
una selección o una síntesis de las contribuciones de todos y, por qué no, 
agregar nuevas reflexiones, sin la intención de generar un nuevo intercambio, 
solo a modo de “seguir pensando”. De este modo se recuperaría algo 
“compartido” en el hogar, haciendo partícipes a todos o a gran parte de las 
chicas y los chicos.  
En definitiva, en la UP podemos seleccionar y proponer a la distancia la lectura 
de obras por su valor literario (pertenecen a un género o subgénero que 
contribuye a la formación como lectores) y por las posibilidades que ofrecen 
para reflexionar sobre algún aspecto de la historia o del relato. A la vez, las 
obras ofrecen un contexto para poder avanzar en la comprensión del sistema 
de escritura. A eso refiere el siguiente apartado.  



	
					
	
	
	
	

 
 
 

 
 
Leer y escribir por sí mismo 

Para aprender a leer, la lectura a través del docente (o de algún adulto en el 
hogar), es fundamental. Pero no suficiente.  
Para aprender a leer, además, bajo ciertas condiciones didácticas, las niñas y 
los niños que aún no leen convencionalmente anticipan significados posibles en 
función del texto que tienen ante sus ojos y de los datos del contexto. No se 
trata de mirar bien las letras o de pronunciar bien. Para aprender a leer 
piensan, coordinan informaciones, razonan. Anticipan que puede decir “viejo”, 
“vaca”, “lobo”, “el lobo sopló y sopló” o “abrid, queridos hijos, que ha llegado 
vuestra madre”. Pueden anticipar porque han tenido muchas oportunidades de 
escuchar la lectura de los textos que contienen estos enunciados, por lo tanto, 
saben que están escritos. En este caso decimos que las chicas y chicos 
anticipan en función de un contexto verbal. Si en los textos hubiese imágenes 
y otras marcas de edición que dan pistas para saber qué puede decir, también 
anticipan en función de ellas. En ese caso, se trata de anticipar a partir del 
contexto gráfico. A veces las anticipaciones se apoyan en el contexto verbal, 
otras en la imagen y otras en ambos a la vez. Nos esforzamos para que las 
niñas y niños puedan hacer anticipaciones y lo hagan lo más frecuentemente 
posible. ¿Es suficiente para aprender a leer? No. Es necesario, pero no es 
suficiente. Las anticipaciones tienen que ser corroboradas con los datos 
que el texto provee: “dice ‘viejo’ porque tiene la de ‘vaca’ y termina con la de 
‘gato”, “dice ‘el lobo sopló y sopló’ porque está en la parte en que el lobo sopla 
y la de ‘sopló’ está dos veces”.  
Para desplegar estas reflexiones entre los enunciados anticipados y las 
propiedades del sistema de escritura, para corroborarlas o refutarlas, 
maestras y maestros hemos aprendido a desarrollar situaciones de 
enseñanza donde les proponemos distintas reflexiones. 

- Dónde dice una parte que se sabe que está escrita: 	
o ¿Dónde dice “el lobo sopló y sopló”? (Ante un fragmento del 

cuento que ya conocemos).	
o ¿Dónde dice “nabo”? (Señalando “Y el viejo tiró del nabo”).	

- Cómo dice en una parte: 	
o ¿Cómo dice, “Soplaré, soplaré y la casa derribaré” o “el lobo 

sopló y sopló”?	
o ¿Cómo dice, “gallina” o “gallinas”? 	

- Cuál es la parte que dice algo entre varias alternativas (¿Cuál es cuál?): 	



	
					
	
	
	
	

 
 
 

o ¿Cuál de estas es “vieja” y cuál “viejo”?  	
o ¿Cuál de estas es “gallinas” y cuál “gansos”?  	

También hemos aprendido que no da lo mismo promover estas reflexiones ante 
textos muy conocidos y hasta memorizados que hacerlo ante textos cuya forma 
y contenido se conoce poco. Es necesario combinar las posibilidades. Y 
también sabemos que tanto en primero como en segundo, hay chicas y chicos 
que ya leen o casi leen, otros que hacen anticipaciones muy precisas y han 
avanzado mucho en el conocimiento sobre el sistema de escritura para 
confirmar o rechazar sus anticipaciones y también otros que recién están 
dando los primeros pasos para entender cómo se organizan esas marcas 
misteriosas que llamamos letras en los distintos enunciados.  
 

Por su parte, para aprender a escribir, la escritura a través del docente (o de 
algún adulto en el hogar), es fundamental. Está ausente en nuestras 
propuestas a distancia por su complejidad fuera del salón de clase. Al mismo 
tiempo, aunque existiese, no sería suficiente.  
Para aprender a escribir, además, hay que intentar escribir por sí mismo, lo 
mejor que se pueda. Quien escribe debe decidir sobre el contenido de lo que 
va a producir (el episodio donde el lobo intenta pero no logra derribar la casa 
de ladrillos), sobre la forma que adquirirá ese contenido en lenguaje escrito 
(¿“entonces sopló y sopló…” o “entonces sopló con toda su fuerza”?) y, al 
mismo tiempo, sobre cuántas, cuáles y qué letras producir para el enunciado 
en cuestión. Por eso, en las situaciones de escritura por sí mismo que 
ofrecemos a los más pequeños, intentamos que los textos a producir sean muy 
conocidos, para que se puedan centrar en las elecciones de las letras 
necesarias para que algo diga y tengan menos carga en pensar qué decir y 
cómo decirlo en lenguaje escrito.  
Vayamos al análisis de las situaciones. Sobre cada una, primero, analizaremos 
las variables que la definen y las reflexiones que intenta promover en las 
niñas y niños. En segundo lugar, sugerimos algunas formas de 
comunicación a distancia del docente con las y los alumnos y con las familias 
para presentar y acompañar el desarrollo de las tareas, así como para 
realizar pequeñas devoluciones.  
  



	
					
	
	
	
	

 
 
 

 
El trabajo con nombres5 que estructuran un texto  
 
NOTA: El trabajo propuesto para primero en este caso gira casi exclusivamente 
en torno al análisis de nombres-palabras. No es indispensable que así sea. 
Para consultar ejemplos de situaciones de lectura y escritura por sí mismo con 
enunciados más extensos, ver propuestas de segundo.  
 
Cuando recibimos a las chicas y a los chicos en primero sabemos que sus 
experiencias previas con la escritura pueden ser muy diversas y que, en 
estrecha relación, también lo son sus saberes sobre las prácticas que con ella 
se desarrollan y su conocimiento sobre el funcionamiento del sistema de 
escritura.  
Algunas niñas y niños han avanzado mucho en su conocimiento sobre la 
escritura. A veces, cuando las y los recibimos, ya leen y escriben o “están a 
punto de hacerlo”. Los reconocemos porque escriben usando letras “posibles” 
aunque les falten o cambien de lugar algunas (ACA o BAKA para “vaca”) y 
porque cuando intentan leer todavía no lo hacen convencionalmente pero 
pueden elegir con mucha soltura qué dice en una escritura entre varias 
alternativas, justificando sus elecciones (en GALLINAS dice “gallinas” porque 
están las de GATOS y las de GANSOS, pero tiene la “i” y la “nas”). Estas 
chicas y chicos son los que a pocos meses de transcurrir primero, mediando un 
trabajo de reflexión sistemática sobre la escritura, ya leen y escriben “de 
corrido”.   
Otras niñas y niños no han avanzado tanto. Comprenden algunas relaciones 
entre la lengua oral y la lengua escrita, pero de manera mucho menos 
sistemática. Saben, por ejemplo, que las partes que se dicen igual se ponen 
con las mismas y que si un par de escrituras empiezan con las mismas no es 
porque sus significados tengan algo en común sino porque tienen alguna parte 
que suena igual. Otras chicas y chicos, no conciben aún que exista alguna 
relación entre escritura y pauta sonora del habla e inclusive, en algunos casos, 
pueden no escribir con letras convencionales. Decimos que son las chicas y los 
chicos “más alejados” del sistema de escritura convencional.  
																																																													
5 En este documento empleamos “nombre” para referirnos a las palabras que designan 
objetos o personas, incluidos los nombres propios. Los nombres (mesa, mariposa, pantalón, 
Valentina, Enrique) son palabras “seguras” para iniciar el trabajo de reflexión sobre el sistema 
de escritura porque son las primeras palabras que los niños consideran que se leen en un texto 
y que se pueden escribir. Un nombre-palabra, por definición, es un enunciado, en tanto 
constituye una unidad de sentido. Pero reservamos aquí la expresión “enunciado” para 
referirnos a aquellos de mayor extensión que la palabra, como lo son, desde el punto de vista 
sintáctico, las oraciones, construcciones verbales o construcciones nominales en los textos así 
como otros fragmentos de discurso producidos por las y los pequeños.   



	
					
	
	
	
	

 
 
 

Unos y otros conviven en las aulas y una de las grandes complejidades de la 
UP es brindar oportunidades de enseñanza para todas las niñas y niños y para 
cada una y uno, cualquiera sea el nivel de aproximación a la escritura.  
Las situaciones de lectura a través del docente que aparecen en los 
cuadernillos de ambos años podrían desarrollarse con cualquier niña o niño de 
primero o de segundo6. En cambio, las 4 situaciones de lectura y escritura por 
sí mismo que se incluyen en este apartado están pensadas para niñas y niños 
que se encuentran entre los que describimos en segundo lugar, los que apenas 
vinculan con la sonoridad o no vinculan en absoluto. Predominan las 
propuestas de análisis centradas en la unidad palabra/nombre en textos 
despejados como las listas, sobre enunciados o frases muy previsibles, 
conocidas y hasta memorizadas, que son las más adecuadas (pero no 
exclusivas) para empezar. Para algunas chicas y chicos de primero estas 
propuestas podrían ser muy poco desafiantes, es decir, no ayudarían a que 
aprendan nada nuevo. En esos casos, sugerimos mantener el cuento que se 
emplea para todo el grado pero generar situaciones más parecidas a las de 
segundo, que trabajan con textos menos despejados, más continuos, menos 
previsibles y conocidos y analizan enunciados más extensos que la 
palabra/nombre.  
En esta propuesta de primero predomina el análisis de los nombres que 
estructuran el texto. Se analizan en listas despejadas del texto o conformando 
enunciados muy breves, previsibles, conocidos en contenido pero no 
necesariamente en estructura lingüística. El análisis de las partes del nombre 
promueve que las chicas y chicos reparen en las unidades mínimas del sistema 
de escritura.   

NOTA: El orden de presentación de las situaciones sigue el orden en que 
aparecen en los cuadernillos; no supone progresión de situaciones dentro del 
grado. El trabajo está pensado para desarrollarse durante una o dos semanas.   
  

																																																													
6 Lo mismo sucede con las situaciones de escritura a través del docente que no se incluyen en 
ningún cuadernillo por ser imposible de desarrollar a distancia tal como la conocemos.  



	
					
	
	
	
	

 
 
 

 

Unir la imagen con su nombre  
Se trata de una actividad muy conocida 
que supone elegir un nombre que se 
anticipa por el contexto en una lista de 
varios nombres (cuál es cuál). 
La situación aparece en todos los 
cuadernillos y seguramente muchas 
maestras y maestros la han 
desarrollado. En esta situación de 
lectura por sí mismo, el trabajo de las 
niñas y los niños consiste en anticipar 
qué dice a partir de las imágenes (y del contexto ampliamente compartido) y 
buscar índices en las escrituras que permitan saber qué dice en cada una de 
ellas.  
Los indicios que las chicas y los chicos consideran pueden ser cuantitativos, 
cualitativos o ambos a la vez. No todos los indicios son útiles, pero las niñas y 
niños los ponen a prueba. Por ejemplo, son índices cuantitativos el tamaño del 
objeto referido (si “vaca” es más grande que “viejo”, tiene más letras), el 
número de objetos referidos (si los ratones son seis tienen más letras los gatos) 
o la extensión oral del enunciado (“ratones’, ra-to-nes es más largo que ‘vaca’, 
va-ca”). Por su parte, los cualitativos son los que toman las letras, sílabas o 
partes de la palabra escrita para confirmar o rechazar una anticipación: “dice 
‘vaca’ porque tiene la de ‘Valentina” (ante VACA o VIEJO), “dice ‘cerdos’ 
porque tiene la ‘ce” (ante CERDOS o CEPILLO), “dice ‘gatos’ porque termina 
como ‘zapatos”, (ante GATOS o ZAPATOS).  

En el aula sabemos de qué manera intervenir para ir haciendo avanzar en la 
búsqueda de índices cada vez más seguros para saber dónde dice cada 
enunciado. Pero a distancia es diferente.  

  
Tomás, 6 años Sol, 5 años 



	
					
	
	
	
	

 
 
 

En general, se ha visto que uno de los problemas es que no podemos llegar a 
saber qué razonamiento están haciendo las chicas y los chicos porque “media” 
la corrección de los adultos en el hogar. Nos llegan solo respuestas correctas.  
Podríamos ensayar algunos “pactos” con las familias. Por ejemplo, pedir que 
permitan que las chicas y chicos den la primera respuesta y que siempre les 
pidan a ellos que expliquen “en qué se fijaron para saber”. Luego, si lo desea, 
el adulto podría dar la respuesta correcta y también decir “en qué se fijó para 
saber”. Dar la primera palabra a la niña o niño es un paso importante y solicitar 
argumentos mejora mucho la situación. Si esto se lograse no solucionaríamos 
el problema de saber qué está pensando, pero al menos “circularían” 
argumentos que podrían ayudar a las chicas y chicos a ir comprendiendo.  
Cuando las chicas y chicos (o al menos la mayoría) haya devuelto la tarea, aún 
si recibiésemos todas respuestas correctas, el maestro podría devolver algunos 
argumentos seguros asimilables para las y los pequeños: “Algunas chicas y 
chicos supieron dónde dice VACA porque empieza como VALENTINA, pero 
algunos se confundieron porque VIEJO también empieza como VALENTINA. 
GATOS, GALLINAS y GANSOS es difícil porque empiezan igual, hay que 
fijarse en las otras, no solo en las primeras; algunos chicos se dieron cuenta 
que GALLINAS es más larga y termina como MATÍAS.” Más allá de que cada 
maestra o maestro dará cuanta de haber visto todas las tareas recibidas, para 
el cierre de la actividad, no es necesario devolver uno a uno. Al contrario, 
seguramente es más beneficioso “compilar” varias respuestas y estrategias que 
pueden servir a todos para esta o futuras situaciones.  
Si la comunicación fuese un pequeño video (en lugar de audio) donde se vayan 
señalando las palabras ESCRITAS y sus partes a medida que se comenta, 
sería una gran ayuda para a que las chicas y los chicos sigan pensando.  
 

OTRAS POSIBILIDADES. Si la situación resultase muy sencilla, se complejiza 
si no hay correspondencia exacta entre cantidad de imágenes y cantidad de 
palabras y, especialmente, si los nombres elegidos para la lista son muy 
semejantes entre sí.  

 

Poner en orden las letras de un nombre   
A continuación aparece la primera y una de las pocas situaciones de escritura 
por sí mismo del cuadernillo. Son pocas porque nos parece que orientar la 
escritura a distancia de chicas y chicos que están aprendiendo a escribir es una 
de las tareas más difíciles que enfrentamos porque no los podemos ayudar a 
escribir y porque los ponemos en riesgo de ser sancionados por sus 
producciones.  



	
					
	
	
	
	

 
 
 

 

 

 
Estamos limitados por no saber cómo están pensando: tuvimos muy pocos días 
de clase.  
No podemos ver sus gestos al escribir: el esfuerzo por el trazado de una letra, 
las tachaduras y borrones, las caritas de asombro o de duda, etc. No sabemos 
si están haciendo su mejor esfuerzo, el que responde siempre a “escribí lo 
mejor que puedas”, “fíjate que acá están los nombres de los chicos para ver si 
te sirve alguna…”, o si ponen letras sin pensar demasiado.  
Nos faltan los intercambios entre pares que, con o sin intención, “soplan pistas” 
todo el tiempo: “es con la de MATEO”, “te salió torcida”, “falta la O”, “¿ALMA 
lleva dos A?”...   
La experiencia indica que para las familias, en general, es muy difícil permitir 
que las escrituras espontáneas de las chicas y chicos se hagan públicas. 
Escriben por ellos, corrigen, “limpian” las escrituras antes de enviarlas. Los 
buenos intentos por lograr que no se comporten de ese modo no parecen dar 
buenos resultados y es esperable que así sea: nuestro saber pedagógico es un 
saber especializado, no se corresponde con el sentido común e inclusive -en 
este caso- lo contradice. No podemos esperar que las familias actúen como la 
escuela porque no lo son, no tienen las mismas funciones y responsabilidades 
sociales. El solo disponer los medios para generar un espacio de trabajo 
escolar en medio del hogar, del trabajo y las ocupaciones de los adultos, en 
medio de la presencia de hermanas y hermanos con otras tareas, de la 
ausencia de la “autoridad” de la maestra o el maestro… ya es un gran esfuerzo.  
Veamos, entonces, qué es lo mejor que se puede hacer en estas condiciones.  
Como dijimos, las situaciones de escritura por sí mismo son pocas. Además 
son breves y con mucho apoyo.  
Para escribir productivamente, las chicas y chicos tienen que pensar en qué 
escribir y cómo. Cuando les dictamos oralmente o a través de imágenes y a 
partir de un contexto conocido, como en este caso, desaparece el problema de 
qué escribir, solo tienen que resolver cómo. Ahora bien, para saber cómo 
escribir, tienen que decidir cuántas letras producir, cuáles y en qué orden. Si 
les pedimos que escriban NABO tienen que resolver los tres problemas a la 
vez. Pero si les decimos que ordenen O A N B para que diga NABO, ya no 
tienen que pensar en cuántas ni en cuáles; se trata de resolver el orden en que 



	
					
	
	
	
	

 
 
 

se va diciendo la palabra con el orden en que se van colocando las letras. Esto 
no es obvio. Los niños menos avanzados pueden ponerlas en cualquier orden y 
sostener que de todos modos dice NABO (porque entendieron que “son” las de 
NABO); los niños con escrituras silábicas podrían seleccionar AO, centrándose 
en los núcleos vocálicos y, ante la insistencia de tener que usar todas, poner la 
N y la B a continuación “porque hay que ponerlas”; otras niñas y niños podrían 
tener la misma respuesta -AONB- pero en este caso como respuesta a dos 
análisis sucesivos pero no coordinados de la estructura de la sílaba o bien, 
podrían producir una escritura convencional pero a partir de saber que las 
sílabas “se escriben con dos”, sobre-generalización muy frecuente en este 
momento de la evolución.  
Como se ve, por un lado, a pesar del apoyo brindado por la situación, construir 
una respuesta no es sencillo para quien está aprendiendo a escribir. Además, 
una misma respuesta puede ser producto de razonamientos diferentes e, 
inclusive, la respuesta correcta no es garantía de un análisis alfabético 
consolidado.    

	
Tomás, 6 años 

	
Benicio, 6 años 



	
					
	
	
	
	

 
 
 

 
En la presentación en audio o video de la actividad, se puede incluir el pedido 
“Quiero que cuando me manden la respuesta también me cuenten cómo 
hicieron para saber cuál iba primero y cuál iba después”. Tal vez ayude a 
razonar a las chicas y los chicos (aunque manden una respuesta correcta cuyo 
origen desconozcamos). Seguro ayuda a que la o el docente anticipe o 
devuelva estrategias: “Lorenzo dijo que NABO tiene al principio A y después O, 
como GATO; Zoe dice que empieza como NAHUEL, su hermano; Camila dice 
que NABO termina igual que como empieza BOTE”. Para esto el video es 
mejor opción porque permite ir mostrando y señalando escritura a medida que 
se las nombra. ¿Y si no dicen nada para compartir? Siempre existe el recurso 
de citar “Algunas chicas y chicos dicen que….”, agregando posibles 
razonamientos de los que conocemos muy bien que suceden en el aula.  
 

OTRAS POSIBILIDADES. Si se evaluase que estas situaciones hubiesen 
resultado productivas, se podría avanzar hacia la escritura de la lista de 
ingredientes de la sopa. ¿Por qué sería un desafío mayor? Porque se trata de 
producir nuevas escrituras que no están presentes en la historia, siempre a 
partir de las letras desordenadas, o comenzando a entregar algunas pero no 
todas, en orden o en desorden. En este caso se trata de un texto a elaborar, 
conservando una de las condiciones esenciales cuando se propone esta 
situación de lista en niñas y niños que se están alfabetizando: que los 
elementos que conforman esa lista sean del mismo campo semántico.  
En esta situación, es central que las chicas y chicos, al escribir estos 
ingredientes, recurran a escrituras convencionales seguras como fuente de 
información, por ejemplo, a nombres propios, los nombres de personajes de los 
cuentos que se presentan en esta misma propuesta, así como en otros 
cuadernillos, como también las cartas con texto acompañadas de imágenes 
que se facilitan en otras propuestas de Continuemos estudiando. “La sopa lleva 
‘zapallo’, que empieza como ‘Zoe’ y al final tiene una que está en ‘gallina”. Las 
“pistas” para escribir son fundamentales para ayudarlos a pensar cómo se 
resuelven los problemas de escritura cuando aún no se escribe 
convencionalmente. De la misma forma, la o el docente podría facilitar a niñas 
y niños un abecedario ilustrado y proponer la confección de un banco de datos 
con palabras frecuentes en el marco de las situaciones de lectura y escritura 
que ha desarrollado junto a sus alumnas y alumnos durante este periodo de 
enseñanza fuera de la escuela.  
Así las niñas y los niños, para escribir, podrán recurrir a partes pertinentes de 
escrituras estables para producir nuevas escrituras.  



	
					
	
	
	
	

 
 
 

	
Completar nombres 	

La siguiente actividad también es 
conocida en contexto escolar: 
completar una escritura a partir de la 
imagen y la primera letra, la primera 
“parte”. En esta oportunidad, 
proponemos realizarla a partir de la 
presencia de la letra inicial (a 
diferencia de la sílaba inicial, tal como 
aparece en el cuadernillo). 
Están trabajando con estas palabras, 
pero como se trata de niñas y niños 
que no fueron a la escuela, resolver la 
situación no es obvio. Se trata de 
chicas y chicos que no hicieron primero. 
En el contexto del hogar, podría resultar una tarea de “copia selectiva” (recurro 
a la palabra completa y copio la parte que falta). En la escuela podríamos tener 
los recaudos para que resulte una situación de interacción entre lectura y 
escritura por sí mismo (reconozco qué está escrito y decido cuántas y cuáles 
faltan).  
Aunque los padres lean la consigna, en esta y en todas las tareas, se podría 
empezar por hacer un brevísimo video mostrando un ejemplo de lo que se 
espera. Además ayudaría a que las chicas y los chicos “crezcan” en ese paso 
fundamental que impulsa la escuela, ganar autonomía a través de dejar de 
depender exclusivamente del entorno familiar. La “explicación” empieza a 
circular por fuera de ese ámbito.  
¿Cuáles son los problemas que niñas y niños tienen que resolver? Primero, 
anticipar qué tiene que decir; a esta altura del trabajo, por haber desarrollado 
varias tareas en torno al mismo campo semántico (el conjunto de nombres de 
los personajes que tiran del nabo), esa anticipación será correcta. También 
tienen que reconocer qué parte de lo anticipado dice en la parte escrita; el 
espacio para escribir por detrás de la letras indica que se trata de la primera 
“parte” de la palabra, pero para muchos chicos puede no ser obvio: en R____ 
¿qué parte ya está escrita?, ¿”ra”?, ¿”rató”?, ¿”rata”?, ¿”ratón”? Si dijese “ra”, 
¿por qué no está la “a”? Hay que decidir qué falta escribir: ¿”es”? ¿”ones”? 
posiblemente, algunas chicas y chicos piensen que si ya está escrita la 
primera, falte “tones”. (Nótese que la línea para completar es igual para todas, 
de manera que no da indicios cuantitativos acerca de lo que falta). ¿Cómo 
saber con cuáles se pone “tones” o “atones”? Algunas chicas y chicos pueden 



	
					
	
	
	
	

 
 
 

completar “lo que falta” poniendo letras que “más o menos” saben que van en 
la palabra. Otros pueden completar con los núcleos silábicos (RAOE), otros 
apelar a copiar nuevamente la palabra completa… Como vemos, hay muchos 
facilitadores: el contexto seguro, la anticipación segura, una parte ya resuelta… 
pero no fácil.  
Una posible devolución sobre esta tarea (como siempre, mejor en video, 
mostrando escrituras):  

“¡Qué bien que pusieron el inicio igual y después diferente en “gatos” y en 
“gallinas”!” “¿Vieron qué parecidas son GATOS y GANSOS? Empiezan 
igual y terminan igual.” “¡Muy bien todas y todos los que se dieron cuenta 
que al final VIEJO lleva O y VIEJA lleva A!” “¿Cuántas partes escriben 
cuando dicen RATONES? ¿Y VACA7?, ¿Les quedó más larga 
RATONES?”8  

“Devolver” en audio, video o por escrito estos razonamientos comunica pistas 
para saber cómo escribir; pistas que en el aula se comparten día a día pero 
que a la distancia son difíciles de “adivinar”. No sabemos si es exactamente lo 
que están pensando, pero las y los ayudamos a “imaginar” en qué se puede 
pensar si no lo han hecho por sí mismos. Al mismo tiempo, comunicamos a las 
familias los modos en que las maestras y maestros conducimos a las chicas y 
chicos para que aprendan a leer y escribir, por supuesto, sin que ello suponga 
que lo tengan que hacer del mismo modo.  
	
Escribir una lista de nombres conocidos  
A pesar de la distancia, necesitamos que las chicas y chicos escriban de 
acuerdo a sus propias conceptualizaciones, como lo hacemos siempre, para 
saber de qué manera ayudarlos a avanzar. Será indispensable, pedir a las 
familias que “por esta vez”, no ayuden a las chicas y los chicos y que nos 
envíen las producciones “de puño y letra” de ellas y ellos. En los casos en que 
resulte tecnológicamente posible y no se sienta que supone una situación 
“violenta” para con la niña o el niño o las familias, se podría solicitar un 
pequeño video de la niña o niño mientras escribe. Por ejemplo, proponer “si 
quieren y pueden, si a… no le da vergüenza.” De eso modo podríamos tener 
más certeza acerca de cómo está pensando la escritura. Podría ser, además, 
una buena oportunidad para acordar con las familias que volveremos a realizar 

																																																													
7 La respuesta puede ser sílabas, fonemas u otras particiones.  
8	 Los fragmentos encomillados y en cursiva que se presentan destacados de este modo, 
refieren a posibles palabras del docente en audios o videos o bien en mensajes que el docente 
manda por escrito.	



	
					
	
	
	
	

 
 
 

la situación un par de meses más tarde y que entonces podremos, tanto ellos 
como nosotros, advertir los avances.  
Es suficiente con dictar (o mandar las imágenes para que escriban al lado) 
cuatro palabras: dos trisílabos (GALLINAS, RATONES), dos bisílabos (VACA, 
GATOS). Las cuatro palabras nos permitirían saber si comenzaron a vincular 
con la pauta sonora del habla, si usan algunas letras pertinentes, si ya 
descubrieron que en la sílaba se encierra más de un sonido… Los elementos 
de la lista son muy conocidos por las chicas y chicos y, por lo tanto se pueden 
centrar en el sistema de escritura. Las palabras acaban de analizarse varias 
veces, pero sabemos muy bien que eso no garantiza que las escriban 
convencionalmente, ya que los análisis todavía pueden ser muy incipientes.  
El material recibido es fundamental para compartir en el equipo de escuela a fin 
de apreciar qué pudieron aprender las chicas y los chicos sobre el sistema de 
escritura hasta el momento.  
Podría, además, dar lugar a que distintas niñas y niños reciban su propia 
producción junto a la de otras compañeras y compañeros.  
Algunos: 

 

 

 

 

GAIAS 

 

AIA 

 

GAYIA 

“En	 las	 tres	escrituras	hay	 letras	que	 sirven.	¿Podrían	volver	a	escribir	esta	para	ver	
cómo	 les	 queda?	 Recuerden	 que	 empieza	 como	GATO.	 Después	 pueden	mirar	 en	 el	
cuento	y	comparar	con	lo	que	pusieron”.	

	

Otros:  

 

RATE 

RATONES  

RAOES 



	
					
	
	
	
	

 
 
 

“En	 las	 tres	escrituras	hay	 letras	que	 sirven.	¿Podrían	volver	a	escribir	esta	para	ver	
cómo	les	queda?	Recuerden	que	su	cueva	se	llama	RATONERA.	Después	pueden	mirar	
en	el	cuento	y	comparar	con	lo	que	pusieron”.		

 
Algunas conclusiones provisorias sobre el trabajo con 1º a distancia  
- Las situaciones presentadas no son todas las que realizamos en el aula sino 
las que creemos que es más posible realizar a distancia.  
- En este sentido, en ausencia de la intervención oportuna y directa del 
docente, en el cuadernillo elegimos centrarnos en situaciones de lectura (que 
dejan “menos” marcas sobre el papel o la pantalla) y en algunas situaciones de 
copia selectiva, donde la presencia del modelo facilita el desempeño de las 
niñas y los niños. En la presente propuesta incrementamos las situaciones de 
escritura, todas ellas, muy asistidas por la previsibilidad de los textos y la 
presencia de apoyos que permitan que las chicas y chicos se sientan más 
seguros.  
- Concluido el trabajo con este texto y con otros textos o campos semánticos, 
sería importante que se aliente a las niñas y los niños a que “fabriquen” 
carteles con algunos de los nombres trabajados, los que se reconocen, aunque 
no se puedan leer en el sentido convencional del término (imagen + escritura 
convencional en imprenta mayúsculas). Estos nombres podrían armar un 
repertorio de nombres conocidos a los que la o el docente pueda apelar en 
próximos trabajos.  
Reiteramos que para algunas chicas y chicos las situaciones pueden ser poco 
desafiantes y, en ese caso, conviene crear otras semejantes a las propuestas 
para segundo, manteniendo el mismo texto de referencia para todos.  
 
 
Más allá de los nombres  
 

NOTA: muchas chicas y chicos de segundo podrían necesitar más trabajo con 
listas de nombres despejados o con búsqueda de nombres en el texto que los 
que aquí se proponen. Para tomar ejemplos de estas situaciones, ver la 
propuesta de primero.  

 
Las chicas y los chicos de segundo, al igual que los de primero, también 
difieren en sus saberes sobre las prácticas de lectura y escritura y en sus 
conocimientos sobre el funcionamiento del sistema de escritura.  



	
					
	
	
	
	

 
 
 

Si el paso por primero hubiese resultado productivo, en segundo 
encontraríamos chicas y chicos más avanzados, los que ya leen y escriben 
(aun con cierta lentitud y esfuerzo) y los que están a punto de hacerlo, tal como 
lo describimos para primero. Y seguramente también hay quienes aún están 
sistematizando las relaciones entre lengua oral y escrita, pero ya toman índices 
cualitativos para corroborar o rechazar sus anticipaciones y producen escrituras 
que ya tienen las letras pertinentes. Excepcionalmente, por diversas razones, 
también llegan a segundo niñas y niños que no vinculan con la sonoridad. Este 
año, en que hasta la fecha no han existido clases presenciales de segundo, es 
posible que todavía tengamos muchas chicas y chicos de segundo con menos 
avances que los esperados. Como siempre, todas y todos son nuestras 
alumnas y nuestros alumnos.  
Las situaciones que se incluyen en la propuesta que aquí se analiza (una parte 
de las que aparecen en el cuadernillo correspondiente) suponen niñas y niños 
que ya vinculan con la sonoridad, toman índices cualitativos sistemáticamente, 
producen con algunas letras pertinentes o… ya empezaron a leer y escribir 
convencionalmente. Algunas solo podrían ser resueltas por los más avanzados. 
Si se tratase de un segundo donde hay chicas y chicos que no vinculan con la 
sonoridad, para ellos convendría diseñar situaciones más semejantes a las de 
primero, sosteniendo siempre los mismos textos para todo el grado.   
En esta propuesta de segundo predomina el análisis de enunciados más 
extensos que los nombres, ante textos tanto despejados como continuos, casi 
siempre muy previsibles, conocidos en contenido pero no necesariamente en 
estructura lingüística.  
 

NOTA: El orden de presentación de las situaciones sigue el orden en que 
aparecen en los cuadernillos; no supone progresión de situaciones dentro del 
grado. El trabajo está pensado para desarrollarse durante una o dos semanas.   
 

  



	
					
	
	
	
	

 
 
 

Localizar un enunciado en un texto  

Señalar dónde dice algo que se sabe que dice en un texto continuo (como el 
cuento) es una situación típica para enseñar a leer.  

En esta situación de lectura por 
sí mismo enfrentamos a las 
chicas y chicos al texto 
completo, es decir, un texto 
“continúo”, a diferencia de las 
anteriores donde el texto a 
hallar se encontraba 
“despejado” de otros textos. 
Por este motivo supone un 
mayor desafío que encontrar una palabra en una lista. No se trata de poner en 
correspondencia partes de la oralidad con partes de la escritura porque en este 
caso no se sabe exacta sino aproximadamente lo que dice (dice “CASA DE 
LADRILLOS” y “FUERTE CASA DE LADRILLOS”, pero también podría decir 
“CASITA DE LADRILLOS” o “FABRICÓ SU CASA CON LADRILLOS”); es 
decir, no es un texto que se sabe de memoria.   
Para orientar a las chicas y chicos menos avanzados de segundo a la 
distancia, sería importante presentarles la actividad dándoles pistas claras 
acerca de por dónde buscar (“Dice que son de PAJA, de MADERA y de 
LADRILLO, lo dice varias veces, al principio y más adelante también”; “¿Con 
cuál empieza MADERA, cuál van a buscar?). Como siempre, además de la 
respuesta, les pedimos que en lo posible nos cuenten cómo pensaron, es decir, 
una reflexión sobre la estrategia: “Una vez que señalen, ¿me cuentan cómo 
hicieron para saber?”.  
A la vuelta de la tarea realizada, estas estrategias se pueden compartir:  

“Algunos	se	fijaron	que	PAJA	empieza	como	PAPÁ.	Algunos	me	dijeron	que	PAJA	y	
PARA	son	re	parecidas.	Francesca	se	dio	cuenta	de	algo	importante,	PAJA	está	en	
el	 primer	 párrafo	 porque	 primero	 habla	 del	 menor,	 después	 viene	 MADERA	
porque	después	habla	del	mediano	y	LADRILLO	después,	porque	recién	ahí	habla	
del	 mayor.	 Dante	 los	 contó:	 dice	 tres	 veces	 PAJA,	 dos	 veces	 MADERA	 y	 dos	
LADRILLO.”	

	 	



	
					
	
	
	
	

 
 
 

	

Reescribir enunciados muy breves de una historia conocida  

En esta situación se pide a las chicas y 
chicos que, a partir de escuchar la 
relectura de un pasaje del cuento, 
respondan a tres preguntas sencillas, 
cuya respuesta está explícita en el 
texto. De manera que el problema no 
consiste en qué responder sino en 
cómo usar el sistema de escritura para 
escribir la respuesta (que puede ser 
una palabra, “blancas”, o un enunciado 
más extenso “blancas de harina”). En 
condiciones presenciales, en estas 
situaciones nos detenemos a 
reflexionar sobre el lenguaje escrito 
(adjetivos muy precisos para calificar 
las voces, que no son usuales en lengua oral coloquial). Ese intercambio a la 
distancia es difícil de reponer, aunque puede mencionarse en la presentación o 
en la devolución de la actividad. 

	“¿Ya	respondieron	cómo	era	 la	voz	del	 lobo	y	de	 la	cabra?	Los	 lobos	de	verdad	
aúllan,	pero	como	este	es	un	lobo	de	cuento,	habla	con	una	voz	‘ronca	y	gruesa’.	
De	 solo	 imaginar	 la	 voz	 ronca	 y	 gruesa	 da	miedo.	 También	 si	 fuera	 ‘áspera’	 o	
‘dura’,	¿se	 imaginan	otras	 formas	de	calificar	 la	voz	del	 lobo?	¿Vieron	que	dice	
‘La	madre	se	despidió	con	un	par	de	balidos’?	¿Cómo	era	ese	balido?	Es	porque	
las	cabras	y	ovejas	balan.	Dice	‘dulce	y	agradable’,	claro,	¡porque	era	la	madre!	
También	podría	ser	‘suave’	¿o	de	que	otras	formas?”		

No se trata de que las niñas y niños respondan, solo que escuchen “mejor” lo 
que están leyendo y que, en lo posible, se queden pensando en las 
“delicadezas” que nos brinda el lenguaje.  
Las chicas y chicos podrían buscar en el texto cómo son las voces y copiar. 
Pero también podrían escribir sin acudir a la copia aunque tengan el texto 
delante, como suele suceder en el aula. Si la actividad fue introducida de la 
manera precedente, posiblemente no copien e inclusive agreguen calificativos 
que no están en la letra del texto. En ese caso, conviene hacerles presentes 
algunas fuentes de información.  

	“Les	mando	algunas	ayudas	para	escribir	sobre	las	voces:	para	poner	‘ronca’,	se	
escribe	muy	parecido	a	‘ronda’	(mostrando	la	escritura	RONDA),	‘gruesa’	lleva	las	
de	 ‘Gretel’	 (mostrando	 la	 escritura	 GRETEL),	 ‘agradable’	 también	 lleva	 las	 de	



	
					
	
	
	
	

 
 
 

‘Gretel’,	 pero	 después	 de	 la	 ‘a’,	 y	 aquí	 les	 muestro	 ‘dulzura’	 (mostrando	
DULZURA),	les	sirve	para	escribir	‘dulce”.		

De este modo, además de ayudar a las chicas y los chicos, comunicamos a las 
familias que no estamos esperando que escriban convencionalmente y que 
estas son maneras posibles de ayudar (sin demandar a las familias que las 
reproduzcan). 
Como siempre, luego de recibir las respuestas, pueden volver más pistas tanto 
sobre la manera de localizar las expresiones en el texto como sobre las ayudas 
para escribir.   
	

Leer una lista de enunciados conocidos pero no memorizados 

 

En esta propuesta, esta es la 
situación de lectura por sí 
mismo más desafiantes para 
las chicas y los chicos que 
están aprendiendo a leer. 
Por eso, a distancia, tal vez 
convenga plantearla con 
aquellas niñas y niños que aún 
no leen pero están a punto de 
hacerlo y con los que acaban 
de empezar a hacerlo. 
Comparadas con las situaciones de lectura anteriores, aquí aumenta la 
incertidumbre sobre lo que dice en el texto: el lector sabe lo que hace el lobo 
porque ha escuchado el cuento pero no sabe de qué manera están expresados 
los enunciados que dan cuenta de ello. El problema que se les presenta a las 
chicas y chicos es, tomando en consideración los indicios provistos por el texto, 
decidir cómo dice lo que saben que dice.  
Sería conveniente recomendar a las familias que lean la lista más de una vez y 
que, recordando juntos lo que hay que tachar (por ejemplo, que el lobo hizo 
una casa de paja) que anime a las chicas y chicos a buscar dónde dice. 
Seguramente, la familia ya sabe que siempre viene bien preguntar “¿cómo te 
diste cuenta?”. 
Las niñas y niños tienen que coordinar muchos indicios para saber qué dice en 
cada enunciado, de manera que la presentación de la actividad podría 
ayudarlos a tener en cuenta algunos.  



	
					
	
	
	
	

 
 
 

“¿Vieron	que	todas	empiezan	con	EL	LOBO	(mostrando	escritura)?	Hay	una	que	
dice	que	EL	LOBO	SOPLÓ	Y	DERRIBÓ…	¿qué	casita?	Hay	una	que	empieza	EL	LOBO	
y	 termina	 PARA	 METERSE	 POR	 LA	 CHIMENEA…	 ¿cómo	 dice	 toda	 la	 frase?	
¿Encontraron	la	que	menciona	UNA	CASITA	DE	PAJA?	¿Qué	dice?”	

El cierre, como siempre, podría recoger algunas estrategias que las alumnas y 
alumnos emplearon para saber. Si no fuese posible saberlo, siempre podemos 
apelar a algunos argumentos que muchas veces escuchamos en el aula ante 
tareas semejantes: “Algunas chicas y chicos dicen…”  

	

Reescribir un fragmento de un cuento conocido pero no memorizado 

Incluimos esta actividad porque plantea a las niñas y los niños otros problemas 
vinculados al sistema de escritura que no se presentan en la escritura de 
palabras, pero resguardando ciertas condiciones para que resulte posible.  

Esta es la situación de escritura por sí 
mismo más desafiante para chicas y chicos 
que están aprendiendo a escribir: la 
reescritura de un fragmento de la historia, 
en este caso, la advertencia de la madre a 
sus cabritos. La reescritura de fragmentos 
es una situación muy frecuente en segundo 
y tercero: reescritura del diálogo entre 
Caperucita y el lobo, de la descripción de la 
casa de golosinas de la bruja, de la casa de 
los tres osos, del palacio del ogro, de la 
conversación con el espejo de la madrastra 
y muchos más. 
Se trata de producir un fragmento cuyo 
contenido se conoce pero cuya forma 
(sintaxis, léxico, distribución de fragmentos 
de texto en la página…) será en parte 
inspirado en lo que escucharon y en parte 

creado por el autor. La advertencia en este cuento es un párrafo lo 
suficientemente largo como para que chicas y chicos no lo puedan repetir 
exactamente igual, de manera que tendrán que tomar decisiones no solo sobre 
el sistema de escritura (qué letras, en qué orden…) sino también sobre el modo 
en que expresan las ideas. Por el otro lado, al escribir un texto más extenso se 
presenta a las niñas y niños el desafío de considerar aspectos de la escritura 
como la separación entre palabras, según sus aproximaciones a la escritura 
convencional. 



	
					
	
	
	
	

 
 
 

	
Julieta, 6 años  

 

Luna, 7 años 

 

Primero, habrá que evaluar si se pide la escritura directa (por sí mismo) a todas 
las chicas y chicos. Tal vez algunos solo estén en condiciones de producir 
escrituras que no vinculen con la sonoridad o ya escriban de manera silábica 
pero se encuentren en hogares donde podrían ser fuertemente sancionados 
por considerarlas falta de atención o de inteligencia. En ese caso convendría 
cambiar la situación y transformarla en una escritura a través del adulto. Pedirle 
al adulto que escriba al dictado de la niña o el niño, lo más fielmente posible, la 
advertencia o el episodio donde aparece la advertencia. Sería indispensable 
explicar al adulto que, de ese modo, las chicas y los chicos están aprendiendo 
a redactar textos (antes de poder escribir convencionalmente). Obviamente, al 



	
					
	
	
	
	

 
 
 

cambiar la situación, cambia el contenido, que deja de ser el sistema de 
escritura para pasar a ocuparse del lenguaje escrito.  
Para la situación de reescritura propiamente dicha, al presentar la actividad 
conviene pedir al adulto que acompaña que relea el fragmento de la historia, o 
proponer que vuelvan a escuchar esa parte en el principio del audio. 
Es necesario avisar a los adultos que para las chicas y chicos no es fácil, 
aunque se lo acabemos de leer, porque ellos ponen mucho esfuerzo en pensar 
las letras que emplean y, lógicamente, se van olvidando de lo que querían 
poner… Si se pudiese “pactar” sería excelente que les permitan tomar el lápiz y 
decidir las letras reservando el papel del adulto solo a recordarles -todas las 
veces que necesiten- qué dijo la cabra o cómo lo dijo. Otro “pacto” posible 
podría ser “cada uno, una frase”: la niña o el niño escribe lo mejor que pueda 
QUERIDOS HIJOS, el adulto sigue VOY A IR AL BOSQUE, etc.  
Una vez recibidos los textos, la devolución va a depender mucho de poder 
advertir cuánto es escritura de las chicas y los chicos y cuánto escritura o 
corrección del adulto. La o el docente podría señalar algunos aspectos de la 
escritura a algunas alumnas y alumnos, y otros a otros. A los más avanzados, 
les podría mostrar lo bien que separaron muchas palabras y señalar algunos 
errores comunes para que los tengan en cuenta en próximas escrituras. 
También algunas restricciones del sistema alfabético:  

“Para	 QUERIDOS,	 BOSQUE	 y	 PORQUE,	 algunos	 escribieron	 KERIDO,	 CERIDO,	
BOSCE,	BOSQE,	PORCE	(mostrando	escrituras)…	Fíjense	cómo	pusieron	y	corrijan.	
Les	 dejo	 una	 lista	 de	 palabras	 con	 ese	 problema:	 BOSQUE,	 QUESO,	 QUIERO,	
QUEMADO,	ÑOQUI.	Si	pueden,	agreguen	otras	que	se	les	ocurra.”		

Con otro grupo, si se reciben escrituras silábicas y silábico alfabéticas, es una 
buena oportunidad para confrontar escrituras diferentes para la misma palabra 
“a distancia”. Aquí habrá que recurrir a imágenes: “Miren cómo distintas chicas 
y chicos pusieron la misma palabra, fíjense cómo pusieron ustedes y decidan si 
tienen que arreglar algo.”   
 

 

OVO 

 

BOSQUE  

LOBO  BOE 

LOOB BOCE  

 
  



	
					
	
	
	
	

 
 
 

 

 
Algunas conclusiones provisorias sobre el trabajo con 2º a distancia  
- Las situaciones no son todas las que realizamos en el aula sino las que 
creemos que es más posible realizar a distancia.  
- Elegimos centrarnos en situaciones de lectura y de interacción entre lectura y 
escritura e incluimos pocas situaciones de escritura (en comparación con las 
que realizamos en el aula).  
- Para muchas chicas y chicos, seguramente sigue siendo necesario que, 
concluido el trabajo con este texto y con otros textos o campos semánticos, 
“fabriquen” carteles con algunos de los nombres trabajados que formen un 
repertorio de nombres conocidos a los que la o el docente pueda apelar en 
próximos trabajos.  
 
En síntesis, las situaciones de lectura y de escritura por sí mismos presentes 
en las propuestas para la UP son diversas en tanto también son diversos los 
conocimientos que niñas y niños han construido sobre la escritura. Por ello, 
varían (en cada cuadernillo y entre las propuestas de 1° y 2° año) en relación a 
las características del texto que se solicita interpretar o producir (según la 
organización gráfica y la longitud), a la información que ofrecemos para que 
“escriban de la mejor manera que puedan hacerlo”, y al grado de conocimiento 
que las niñas y los niños tengan en relación al texto a interpretar o a escribir (si 
se trata de un texto memorizado, conocido pero no memorizado o texto a 
elaborar). 
 
Algunas consideraciones sobre la comunicación a distancia por medios 
impresos, exclusivamente  
Si la comunicación fuese solo a través del impreso, sería importante 
recomendar lo esencial a las familias al momento de entregar el cuadernillo:  
- Recomendarles que lean en voz alta las indicaciones de cada tarea, al igual 
que los textos y que vuelvan a leer todas las veces que sea necesario. 
- Hacer que los momentos de lectura de cuentos o poesías resulten un 
encuentro familiar, con más grandes y más chicos, escuchando y conversando. 
No importa tanto responder a las preguntas como conversar con las chicas y 
chicos. Como devolución al docente pueden mandar lo que compartieron sobre 
las obras, grandes y chicos.    



	
					
	
	
	
	

 
 
 

- Aconsejar que durante la lectura, traten que niñas y niños vean por dónde va 
leyendo el adulto y reparen en las imágenes.  
Como docentes, no nos preocupemos por cómo leen las familias, las chicas y 
los chicos disfrutan de compartir por sobre todas las cosas y eso ayuda a que 
aprendan a leer; no es indispensable que los padres lean como lo hacemos los 
docentes.  
- En las tareas donde tienen que leer y escribir orientados por una imagen, 
evitar las ambigüedades. Ayudar a las niñas y niños diciendo directamente cuál 
es la palabra que se espera (en el contexto del cuento del nabo, si la o el niño 
dice “viejito”, “anciano”, “abuelo”, le decimos directamente, “dice” o “tenés que 
poner ‘viejo”. 
- Cuando las chicas y los chicos tienen que copiar o escribir, alentarlos a que lo 
hagan lo mejor posible, no retarlos ni enojarse si no les sale. En todo caso, 
señalarles que les falta alguna letra o ayudarlos a que la tracen mejor. Tratar 
de ir “de a poco”, no decirle todo lo que está errado a la vez; no quitarles las 
ganas de seguir trabajando o inhibirlos.  
- Cuando la consigna dice “escribí como puedas”, no esperar a que lo haga 
como lo haría un adulto; la maestra o maestro retomará esos “intentos de 
escritura” en clase. Si las chicas y chicos no se animan, recordarles que “Dijo la 
maestra que en esta tareas vos tenés que escribir como puedas” y pactar 
claramente en qué situaciones va a ser así.  
Sobre todo, promover que en los momentos de trabajo con el cuadernillo 
puedan conversar con las chicas y los chicos, responder a sus preguntas, 
pregunten por lo piensan o sienten y les cuenten sus propios pareceres y 
sentires. Si la tarea no se cumple tal cual lo pedido pero derivó en una 
conversación interesante sobre otro tema que supone el conocimiento del 
mundo, también es valioso y se puede compartir.  
En el momento en que se entrega el cuadernillo, anticipar a las familias algo de 
lo que van a encontrar: “Esto es para trabajar con un cuento que se llama…, 
aquí está, léanlo todas las veces que se necesite. Después hay varias tareas 
con las palabras del cuento: tienen que unir imagen con nombre, completar 
nombres, completar oraciones… Ojalá les guste”. También orientar para que 
los tiempos sean, en lo posible, sistemáticos pero flexibles: “Esto es más o 
menos para una o dos semanas. Si están entusiasmados, tal vez lo hacen en 
dos o tres. Si ven que no entienden o no les gusta, mejor se comunican en 
cuanto puedan y vemos si cambiamos.” Por último, comprometer una fecha 
para la vuelta del material resuelto, aunque sea parcialmente. El trabajo solo a 
través del impreso con las chicas y chicos más alejados obliga a que no 
sepamos qué estará sucediendo hasta la próxima entrega.  



	
					
	
	
	
	

 
 
 

Sería importante que las chicas y los chicos y/o la familia tengan, en ese 
momento de la entrega del cuadernillo resuelto, algunas palabras de la o del 
docente. Una mirada rápida que permita señalar algún logro o avance, felicitar 
porque respondieron todo o casi todo, etc. Más tarde se devolverán 
comentarios que resulten pertinentes para las niñas y niños y las familias. 
Muchos de los comentarios que citamos para los audios, pueden aparecer 
ahora en las devoluciones impresas. No es lo mismo porque medió mucho 
tiempo, pero de todos modos a algunas chicas y chicos les puede servir.    
Por su parte, los equipos de escuela conservarán los materiales a fin de dar 
seguimiento a la evaluación de la enseñanza.  
 
Algunas consideraciones para escuelas uni o bidocentes  
Sin duda, todo el primer ciclo puede trabajar en torno al mismo texto, con 
algunas situaciones comunes para todos y otras un poco diferentes según la 
aproximación de distintas chicas y chicos a la lengua escrita. En tercero se 
pueden intensificar las situaciones de escritura de textos extensos y de 
interacción entre lectura y escritura. Pueden discutirse más algunas 
interpretaciones más profundas sobre los textos, divergentes o alternativas a 
las interpretaciones usuales. Se puede invitar a las chicas y los chicos a 
conocer historias paródicas sobre estas historias conocidas (como la versión de 
“Juan y el lobo” de Tony Ross o “Los tres lobitos y el cochino feroz” de Eugene 
Trivizas.) Las nuevas historias se pueden mandar por audio y, si fuese posible, 
mostrar los textos o enlaces que se hallen en la web. Los más grandes, pueden 
renarrar estas historias a los más pequeños, preparar la lectura en voz alta de 
algunos fragmentos, o ir leyendo -día a día- un episodio. Lo “paródico” puede 
ser un excelente motivo de reescritura para los mayores del primer ciclo.  
 
																															


