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LA ENSEÑANZA DE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN EL SEGUNDO CICLO

Prácticas del Lenguaje se propone como espacio de enseñanza y aprendizaje de la lengua en uso, 
por esa razón se ponen en primer plano las distintas acciones que se realizan a través del lenguaje: 
leer, escribir, tomar la palabra y ser un oyente atento. En la vida social, las personas hacen uso del 
lenguaje en diferentes situaciones y con variados propósitos: enfrentar una entrevista de trabajo, 
presentarse en una reunión, rendir un examen, solicitar un producto; se lee para entretenerse, para 
descubrir cómo se opera un nuevo teléfono, para conocer las contraindicaciones de un medicamento 
o para analizar el discurso de un ministro; se escribe para dejar un recado a alguien ausente, para 
comunicarse con otro a través de un mensaje de texto o de correo electrónico, para plantear una 
queja o reclamo formal, para emitir una opinión fundamentada. Siempre, a través de estas acciones 
se establecen distintas interacciones sociales que pueden estar más o menos institucionalizadas. Las 
prácticas del lenguaje son, entonces, formas de relación social que se realizan a través del uso del 
lenguaje.

La escuela primaria plantea como objeto de enseñanza en el área el dominio del lenguaje en el marco 
de situaciones sociales reales. Consecuentemente propone contenidos que toman como modelos de 
referencia las prácticas del lenguaje que se realizan en la vida social. Sin embargo, con el propósito 
de formar a los alumnos como lectores y escritores competentes, estudiantes que puedan progresar 
en la escuela y ciudadanos críticos, activos y participativos frente a los discursos de los medios de 
comunicación y en relación con las distintas instituciones democráticas, los usos del lenguaje que se 
ponen en juego en la escuela deberán tener algunas particularidades frente a los usos sociales.

Prácticas del Lenguaje en torno a la literatura. Se considera responsabilidad de la escuela extender y 
profundizar la relación de los chicos y chicas bonaerenses con los textos literarios. Para ello se propo-
ne que los alumnos tengan múltiples oportunidades de escuchar leer, leer solos y con otros, comentar 
y recomendar obras literarias así como de ejercer prácticas de escritor en torno a lo literario.

Prácticas del Lenguaje en contextos de estudio. En el Segundo Ciclo, el área asume entre sus pro-
pósitos específicos preparar a los chicos para desempeñarse en la vida académica, instrumentándolos 
para que sean cada vez más capaces de resolver por su cuenta situaciones de estudio y logren progre-
sar dentro de los circuitos educativos formales. Son propósitos para el ámbito que los chicos aprendan 
a buscar y seleccionar información relevante para el aprendizaje de los contenidos de todas las áreas; 
a profundizar, conservar y reorganizar lo aprendido y a encontrar formas adecuadas de comunicar lo 
que se sabe.

Prácticas del Lenguaje en los ámbitos de la participación ciudadana: Se pretende que todos los 
alumnos puedan utilizar el lenguaje (de manera oral y escrita) para intervenir y resolver conflictos, 
cuestionar situaciones cotidianas, hacer oír su voz ante las instituciones (incluida la escuela) y actuar 
de manera reflexiva frente a los mensajes de los medios de comunicación. 

Para que los alumnos puedan apropiarse progresivamente de las prácticas del lenguaje vinculadas 
con la literatura, con el estudio y con la participación ciudadana, es preciso que la escuela les ofrezca 
múltiples y variadas oportunidades de participar en situaciones de lectura y escritura y en intercam-
bios orales, de un modo sostenido y articulado a lo largo de los tres años del Ciclo de modo tal que les 
permitan formarse como lectores, escritores y hablantes/oyentes que tengan cada vez más control, 
precisión y autonomía sobre sus intervenciones.
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SON PROPÓSITOS DE LA ESCUELA PRIMARIA (O DEL 2° CICLO?)

• Proponer variadas situaciones de lectura, escritura e intercambio oral y fomentar la reflexión 
sobre los contextos de producción y recepción de esas prácticas.

• Organizar el tiempo didáctico de manera que se garantice la continuidad y la diversidad en la 
apropiación de las prácticas del lenguaje, a través de proyectos y secuencias de actividades con 
propósitos comunicativos claros, realizables en corto plazo y compartidos con los alumnos.

• Acercar a sus alumnos una variedad de textos de distintos géneros, épocas y autores y colaborar 
a través de distintas propuestas didácticas para que entiendan la lectura como actividad gratifi-
cante y placentera, como vía de acceso al conocimiento y como forma de ampliar y dar sentido 
a la experiencia personal.

• Conformarse como una comunidad de lectores y escritores en el marco de la cual los alumnos 
puedan participar de experiencias sociales vinculadas con la literatura, estimándolas como po-
sibilidad de apropiarse del patrimonio cultural. Promover la formación de lectores que puedan 
profundizar y diversificar gradualmente sus recorridos de lectura, explorar las potencialidades 
del lenguaje estético para la creación de mundos posibles y establecer distintas relaciones entre 
la literatura y las otras artes.

• Proponer situaciones de lectura, escritura e intercambio oral que permitan a los alumnos des-
envolverse de manera cada vez más autónoma y reflexiva y usar el lenguaje para aprender, 
organizar el pensamiento y elaborar su discurso. Favorecer la apropiación gradual por parte de 
los alumnos de vocabulario específico referido a los diversos contenidos que estudian y su acer-
camiento a registros cada vez más formales.

• Favorecer distintas formas de intercambio a través de las cuales se estimule a los alumnos para 
que expresen y defiendan sus opiniones y creencias entendiendo y respetando los puntos de vista 
de otros desde una perspectiva crítica y reflexiva, utilizando el diálogo como forma privilegiada 
para resolver conflictos.

• Contribuir a la formación de los alumnos como ciudadanos a través de situaciones en las que se 
les proponga interpretar y producir textos para responder a distintas demandas de la vida social; 
puedan obtener, seleccionar y posicionarse críticamente frente a la información según múltiples 
propósitos y con todos los recursos que estén a su alcance, y se valore el desarrollo de una actitud 
analítica y responsable frente a los medios masivos de comunicación.

• Propiciar instancias de reflexión sobre el lenguaje (sobre los procedimientos y recursos lingüísti-
cos) en función de la optimización de sus prácticas del lenguaje.
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CONTENIDOS

LAS PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN TORNO A LA LITERATURA 

La primera infancia ha sido siempre un lugar “iniciático” para el acercamiento a la literatura. Muchos 
buenos lectores recuerdan abuelos que contaban cuentos, padres que cantaban canciones de cuna, 
alguien que narraba bellas historias de su pueblito de origen, rondas para jugar y libros que se com-
partían como tesoros de unos a otros; maestros y bibliotecarios en el Nivel Inicial y en Primer Ciclo han 
dado voz a los cuentos y poemas. Los jóvenes se fueron incorporando a la comunidad de lectores de 
literatura alimentados por la maravillosa práctica compartida en la que se hace posible jugar con las 
palabras, reírse con historias absurdas, imaginar hasta lo inimaginable o disfrutar de ritmos y cadencias 
en un texto poético. La obra literaria, cuando el lector tiene oportunidad de acercarse a ella, se vuelve 
un imán poderoso del que es difícil sustraerse; camino para mirar el propio mundo –el circundante y el 
interior– aportando la posibilidad de simbolizar con ella la propia experiencia vital es, además, vehículo 
para conocerlo con otros ojos, pues lo recrea, lo reinterpreta, lo renombra cada vez.

En el Segundo Ciclo es necesario instalar espacios en el aula donde la literatura ocurra, donde la 
experiencia de intercambio, la implicación personal en la historia de los personajes y en la recreación 
de otros mundos, el goce, tengan lugar. La literatura se enseña cuando se la lee, cuando se discuten 
opiniones y pareceres sobre los sentidos de la obra, cuando se abren espacios de reflexión a partir de 
ella, cuando se entretejen diferentes miradas sobre los textos, cuando se habilita la propia palabra 
para la producción de textos de ficción o de ponderación sobre las obras. 

Si el aula se torna un lugar para la lectura compartida de géneros y autores diversos, y se instalan 
prácticas que la emparenten con el modo en que la literatura circula socialmente, es posible con-
formar una comunidad de lectores que crece junto con la experiencia lectora de los chicos. Esta 
comunidad desafía el sentido común que supone que “cuando todos leemos el mismo texto, todos 
entendemos lo mismo”. Leer literatura se vincula más con la producción de sentidos que con la re-
cepción de los supuestos sentidos “que emanan del texto o que el autor quiere transmitir”; sentidos 
o significaciones que se construyen tanto en una interacción entre los saberes previos del lector y lo 
que el texto ofrece, como en la interacción con otros lectores. En el espacio de la literatura quedan 
incluidas todas las experiencias de los alumnos, de procedencias culturales, sociales y geográficas 
múltiples, y de trayectorias escolares variadas. 

Cuando la escuela se anima a los textos literarios y acepta que parte de su singular valor reside en la 
capacidad de despertar diferentes evocaciones en cada lector, puede generar espacios de discusión de 
sentidos a partir de los textos literarios y permitir que los chicos pongan en juego su palabra: oyendo 
leer y leyendo literatura, discutiendo o escribiendo en torno a ella.

Escuchar leer, leer solos y con otros, diversas obras literarias 

El ingreso de los niños a la cultura escrita tiene un lugar privilegiado en la escuela. El discurso 
literario, como una parte de esa cultura, aparece en el Segundo Ciclo ofreciendo a los chicos la 
ocasión de crecer como lectores de literatura; es de 4to a 6to año cuando profundizan la relación que 
puede haberse producido previamente –tanto en el contexto familiar como en experiencias dentro 
de la escuela misma– y se da la oportunidad de conocer intensiva y extensivamente obras, autores, 
géneros… Para ello el docente amplía el horizonte de lectura de los chicos –mayor cantidad de obras 
cada año, más variadas, de diversos autores y géneros, representativas de literaturas de diversos 
países o movimientos, etc.– y propone obras cada vez más ambiciosas o que requieran lectores más 
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avezados. La posibilidad de establecer puentes entre ellas, como polifonías e intertextualidades1 cada 
vez más enriquecidas, acrecientan su capital cultural, y el disfrute se intensifica. 

Al seleccionar, el docente no restringe sino que valoriza2: decide cuáles son de lectura obligatoria 
para su grupo –presenta especialmente aquellos considerados clásicos porque forman un patrimonio 
cultural en común con los lectores de todas las latitudes y todos los tiempos–; ofrece títulos alterna-
tivos entre los cuáles los niños tendrán oportunidad de elegir; organiza, a partir del conocimiento de 
su grupo de alumnos, posibles trayectos personales de lectura que tienen en cuenta los intereses de 
los chicos y también la conquista de nuevos ámbitos de interés; propone la visita a bibliotecas, ferias 
y librerías; promueve la consulta de catálogos y sitios de Internet para dar la oportunidad de elegir 
en universos más amplios. La frecuentación permite afianzar las propias elecciones estéticas a la vez 
que las conforma; cuestiona las propias interpretaciones sobre la obra literaria y requiere volver una 
y otra vez al texto para argumentar y sostener opiniones a partir de los sentidos que se construyen 
en la lectura; permite integrar la opinión de los otros para relevar indicios que no se habían tenido en 
cuenta… Para abordar la lectura de relatos ficcionales es necesario tener en cuenta que “la narración 
de ficción, en sus distintos géneros, exige del lector la suspensión temporaria de su incredulidad y 
la aceptación de la realidad de un mundo cuyas leyes son sólo parcialmente las del mundo real. La 
credibilidad de ese mundo de ficción descansa, en buena medida, en una serie de recursos destinados 
a sostener la ‘ilusión’; el juego de las perspectivas [narrador y puntos de vista], el encadenamiento 
riguroso de los hechos, la representación de espacios y personajes son algunos de ellos”3. 

Los chicos participan de esta “magia” del relato cuando la escuela los pone frecuentemente frente a 
la experiencia de la lectura literaria y permite la apropiación de nuevas estrategias de lectura. Leer 
y escuchar leer literatura en el Segundo Ciclo es, en definitiva, una oportunidad para profundizar la 
formación de los chicos como lectores.

Situaciones

Sesiones de lectura en voz alta del maestro
Esta práctica escolar, usual cuando se trata de niños pequeños, resulta aún imprescindible en Segun-
do Ciclo porque permite que los chicos más grandes se apropien de secretos del texto a través de la 
entonación y la continuidad de la voz del lector experto. Abre al espacio del debate generado por el 
seguimiento atento de las palabras que el docente hace surgir del texto que lee, quien también enseña 
con su propia lectura las pausas, los ritmos de los textos que se leen en voz alta. Es quien relee el texto 
o partes de él para recuperar la belleza de una expresión, para justificar alguna de las interpretacio-
nes, para reencontrar la caracterización de un personaje, para revisar –en un texto poético– cómo 
el autor juega con la sonoridad de las palabras… Si, en algunas ocasiones, los chicos también tienen 
oportunidad de seguir en sus propios textos la lectura del maestro, podrán comprender mejor el 
sentido de algunos fragmentos difíciles y, sobre todo, obtener un placer del que han disfrutado poco: 
escuchar leer lo que tienen escrito delante de los ojos. 

1 La polifonía en el lenguaje verbal alude a la interacción, en el seno de un enunciado, de voces que provienen de 
distintas fuentes, es decir, de distintos actos de enunciación. La introducción de esas otras voces en el enunciado 
puede darse a través de distintos tipos de mecanismos entre los cuales podemos mencionar las diferentes formas 
del discurso referido (estilos directo e indirecto), las citas textuales, las interrogaciones dialógicas, la negación y la 
ironía. El uso de comillas para marcar enunciados o palabras de otro enunciador (en otro idioma, irónicas, una cita 
ajena, con otro estilo, etc.) también pueden ser signo de polifonía. 

    La intertextualidad se refiere a los factores que hacen que la interpretación de un texto dependa del conocimien-
to de textos anteriores. También se vincula al diálogo con otros lenguajes (como el cine o la pintura).

2 Geneviève Patte Si nos dejan leer... los niños y las bibliotecas. Bogotá, CERLAL, 1984, p. 39.
3 Alvarado, M. y Yeannoteguy, A. (1999). “La narración”. En: La escritura y sus formas discursivas. Buenos Aires: 

Eudeba, p. 58.
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Sesiones de lectura por sí mismos
La progresiva autonomía que los chicos irán adquiriendo como lectores de literatura propicia la lectura 
por sí mismos, en diferentes situaciones y contextos. A veces, el maestro ofrece espacios para la lectura 
individual que posibilitan centrarse sólo en lo que se lee: un género que ha despertado interés, un autor 
cuya obra se sigue, los libros que se han hallado explorando la biblioteca libremente. Otras veces, la lec-
tura individual será relectura de un texto que el maestro ha leído previamente para todos: se relee para 
buscar ciertas claves que el maestro o el debate con el grupo proporciona y así contrastarlas con la pro-
pia mirada sobre el texto. En ocasiones, la lectura individual permitirá rastrear indicios que no pueden 
percibirse con claridad al escuchar la lectura del maestro. La profundización de esta práctica consiste 
esencialmente en leer textos cada vez más extensos o más ambiciosos4. Novelas más largas, antologías 
completas de poesía u obras de teatro con más reflexión o mayor cantidad de personajes, por ejemplo, 
son ahora desafíos posibles porque el progresivo crecimiento de los lectores así lo permite.

Sesiones de lectura con otro/s lector/es y comentario de lo leído
Cuando dos (o más) chicos leen y comentan juntos un texto literario o parte de él, las distintas signi-
ficaciones van apareciendo en la discusión y la relectura, especialmente cuando el maestro (quien se 
propone como uno más entre esos lectores, aunque particularmente experto) asegura ciertas condi-
ciones didácticas para esta práctica: todos opinan, ninguna opinión pesa más que otra, las hipótesis 
que surgen en la interpretación no se justifican con un “porque sí” o “porque a mí me parece”, sino 
con los datos que ofrece el texto. Para ello, orienta la recuperación de diversos indicios gramaticales 
y léxicos, del nivel del relato (el “cómo se cuenta”) o de la historia (el “qué se cuenta”). No se trata 
de asegurar una única interpretación sino de ofrecer oportunidades para que cada uno comparta 
sus propias opiniones, los gustos sobre el género… El ajuste de estas interpretaciones –aun cuando 
resulten múltiples– se hará a partir de lo verificable en el texto mismo. El maestro coopera con la 
interpretación de fragmentos, episodios o capítulos ayudando a buscar datos del contexto que per-
mitan explicar expresiones difíciles (evitando el ejercicio “lectura de texto-búsqueda de vocabulario 
en el diccionario” que desnaturaliza la lectura literaria)5.

Leer distintos textos en diferentes grupos permite plantear la renarración oral. Si cada subgrupo lee 
un título distinto de novelas de aventuras, por ejemplo, tiene sentido contar a los demás el capítulo 
que se está transitando; comunicar cómo caracteriza el narrador al protagonista de A la deriva mien-
tras los compañeros están leyendo otros cuentos de Quiroga o los datos que se encontraron sobre el 
autor en una fuente distinta de las que leyeron los demás… obliga a un interesante trabajo en busca 
de precisiones y ajustes en el lenguaje que irán aportando unos y otros, tanto en lo léxico como en 
los datos que se citan. Cierta dimensión de la reflexión metalingüística (“Seño, ¿se dice correría o 
corriera…?”; o “¿cómo era, cuando decíamos que un personaje es principal?”) aparece aquí, como 
en muchas otras instancias, para adecuar lo que se conoció por la lectura al relato que se verbaliza 
oralmente. Además, volver a los textos días más tarde para profundizar a partir de la impresión inicial 
permite hallar nuevas respuestas a los primeros interrogantes planteados.

Entre muchas situaciones de lectura con otros que pueden proponerse de 4º a 6º grado y que permiten 
a los chicos profundizar sus encuentros con las obras literarias se consideran:

• El club de lectores de cuentos, el círculo de lectores de novelas de aventuras (o de amor, terror, 
etc.), los encuentros de lectores de poesía (seguimiento de un género o subgénero), simplemente 
compartiendo la lectura o generando producciones a partir del trabajo realizado: grabaciones de 
poemas o cuentos seleccionados en CD o casetes para niños más pequeños, antologías, etcétera.

4 Efectivamente, no siempre mayor extensión significa mayor complejidad, ni un texto breve indica simplicidad de 
lectura…

5 Tampoco se evita ir al diccionario, pues puede desambiguar sentidos o informar acerca de un término que se desco-
noce: sólo se propicia recuperar algunos significados a partir de los propios saberes o inferencias que pueden esta-
blecer los lectores; la práctica de “lectura/diccionario” suele obstaculizar la relación de los alumnos con el texto.
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• La lectura de varias obras de un mismo autor que ha gustado especialmente a los chicos o que 
el maestro define a partir de su experiencia como lector experto (seguir a un autor). 

• El teatro leído. Esta situación requiere condiciones particulares: los chicos leen individualmente, en 
grupos y colectivamente la obra; se decide quién interpretará a cada personaje y cómo lo hará; se 
discute alrededor de las acotaciones escénicas; se ensaya la lectura en subgrupos y en grupo total 
reiteradas veces, se escuchan y se corrigen porque el propósito final es presentar la obra frente a 
un público (otros grados, las familias o la comunidad escolar; un programa de radioteatro). Por su-
puesto, esta opción no excluye sino que alienta la posibilidad de dramatizar la obra leída, instancia 
que implicará tener en cuenta aún más cantidad de elementos para su representación.

• La búsqueda de información específica. Además del conocimiento que aporta el maestro sobre libros y 
escritores, la lectura de textos que informan acerca de la vida de un autor, del contexto de producción 
de la obra o de la época histórica en que un relato se sitúa permite contar con más elementos para la 
comprensión: imaginar el ambiente de la selva en la India de su infancia, por ejemplo, ayuda a apreciar 
la exuberancia de los relatos de Rudyard Kipling –aunque eso no quiera decir que toda obra ambientada 
en la selva suponga un autor inmerso en ella–. Para formarse como lector literario no es suficiente con 
leer literatura; también es necesario leer textos que hablan sobre ella: enciclopedias especializadas, bio-
grafías, contratapas, revistas de interés, sitios en Internet dedicados a la literatura, etc. 

Contenidos

Compartir la elección, la lectura, la escucha, los comentarios y los efectos de las obras con otros
El desarrollo de estas prácticas enseña a los chicos a participar de una comunidad de lectores cada 
vez más amplia. Elegir textos literarios supone un largo camino de aprendizaje; en él la presencia de 
otros lectores sirve como guía para armar el propio itinerario, el de la formación del gusto personal 
del lector. En el interjuego entre lo electivo y lo obligatorio, siempre está presente el propósito de 
ampliar el horizonte de lectura de los chicos en extensión y en profundidad6. 

Los chicos del Segundo Ciclo han tenido experiencias previas en relación con la escucha atenta de 
la lectura del docente. Se trata, entonces, de que profundicen en esta práctica y puedan adquirir, 
progresivamente, nuevos aprendizajes: discernir entre las muchas voces que ofrecen información 
sobre los textos (otros lectores, el paratexto, los comentarios que disparan nuevas asociaciones en 
los significados connotados por el texto), opinar por sí mismos y atreverse a elaborar nuevas rela-
ciones a partir de lo que ofrece el texto, volver a él para corroborar lo dicho. 
Usar el conocimiento sobre el autor y sobre el mundo para interpretar más ajustadamente el texto
Poner en juego los saberes previos acerca del mundo posibilita asignar significados a lo que se lee; 
por ello, cuanto más se enriquezca el conocimiento del mundo que tienen los niños, mejor aprove-
chada será la lectura e interpretación de datos, indicios, sentidos de la obra. Del mismo modo, co-
nocer sobre un autor, la época en que vivió, el movimiento estético al que adscribió, así como datos 
acerca de la época a la que alude una obra, también enriquecen el entendimiento sobre ella. 
Valorar la lectura literaria como experiencia estética
La literatura propone un lenguaje lleno de asociaciones posibles, rico en connotaciones y alusio-
nes que el lector puede asignarle a partir de su propia experiencia y conocimiento. Las figuras del 
lenguaje poético (imágenes sensoriales, metáforas, comparaciones, personificaciones, repeticiones 
de palabras o versos, aliteraciones, entre muchas otras) permiten esta experiencia estética; su valo-
ración no depende de reconocerlos como una taxonomía –en el ejercicio de señalar recursos en un 
texto–, sino de ampliar con ellos la experiencia de los chicos como auténticos lectores de literatura, 
capaces de desentrañar nuevos y más complejos significados, no necesariamente anclados en la 
“forma” –la separación en versos– sino en la sonoridad y el poder evocador de las palabras. 

6 El equipo docente necesita plantear una serie de propuestas didácticas articuladas en cada año y en el ciclo, que 
favorezca la práctica de la lectura y el progreso de los alumnos como lectores.
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Adecuar la modalidad de la lectura al propósito, al género o subgénero de la obra
Los chicos aprenden esta práctica cuando tienen oportunidad de participar en múltiples situaciones donde 
el maestro pone en acción distintas modalidades de lectura adecuando propósito y género y también cuan-
do posibilita que sus alumnos practiquen esta adecuación al enfrentar distintos textos por sí mismos.

- Al leer, escuchar leer o compartir la lectura de relatos ficcionales, completar o interrumpir la 
lectura, volver a ella y recuperar el hilo narrativo.

Una novela se puede interrumpir y retomar en días posteriores; un cuento se lee, en general, de 
principio a fin; detenerse, continuar, retomar el hilo narrativo donde había sido dejado, recupera esa 
atmósfera de realidad o irrealidad que el relato abrió en la experiencia interior del lector. La adecua-
ción muchas veces está relacionada con el subgénero que se está leyendo; en los relatos policiales, 
el propósito de descubrir al culpable promueve en el lector una particular atención a las pistas o la 
necesidad de volver atrás y releer para recuperar un indicio que se pasó por alto, por ejemplo.

- Descubrir la vinculación que puede establecerse entre texto e imagen para producir sentido 
(ilustraciones e historietas).

Los chicos han ido habituándose a leer textos con imágenes que ilustran o, muchas veces, completan el sen-
tido del texto. Mientras el libro álbum, por ejemplo, es un género que aparece con frecuencia en los prime-
ros grados o en las salas de Nivel Inicial, las historietas reciben una gran aceptación en el Segundo Ciclo. 

La necesidad de articular viñetas aportando los vínculos temporales elididos, hace que el lector 
complete los sentidos de lo no dicho; las onomatopeyas que condensan significados, las imágenes 
sutiles que –al modo del lenguaje poético– evocan más de lo que refieren, alientan el crecimiento 
de los niños como lectores de diferentes lenguajes artísticos. Las excelentes producciones de clásicos 
literarios bajo la forma de historietas también acercan de modos nuevos los tópicos narrativos de 
todos los tiempos a los chicos de hoy.

- Advertir que las acotaciones son parte esencial del texto dramático: qué se lee en voz alta y qué no.
Para construir el sentido de una obra dramática los lectores deben poner en relación aquello que 
está escrito para ser leído en voz alta y aquello que se reserva para la representación escénica. Este 
avance como lectores en el Segundo Ciclo se maximiza cuando la obra que se lee va a ser repre-
sentada: cuáles son los parlamentos de los actores, qué indican las acotaciones sobre el estado de 
ánimo de un personaje o su desplazamiento en el escenario, qué acotaciones describen el lugar 
donde transcurre la acción. Exige, por lo tanto, una fuerte inmersión no sólo en las características 
del género sino en la obra en particular que se aborda: sus atmósferas, sentimientos, expectativas.

- Leer en voz alta textos poéticos y vincular su sonoridad con lo conceptual.
La lectura en voz alta de un poema posibilita a los niños apropiarse del interjuego que el lenguaje 
poético establece respecto del lenguaje cotidiano: su sonoridad particular, su cadencia y ritmo, sus 
imágenes y figuras, sus repeticiones, todo habla de un nuevo modo de entender las palabras, car-
gadas ahora de multiplicidad de sentidos; se vuelve fuertemente sugerente no sólo qué se dice, sino 
cómo se dice, dos aspectos inseparables en el lenguaje literario. 

- Leer textos informativos en torno a la literatura.
Mientras se lee, el señalamiento sobre los elementos paratextuales7 abre la puerta a posibles antici-
paciones y enriquece la mirada sobre el texto. Enterarse de datos interesantes acerca del autor, del 
contexto en que la obra se produjo, de la época histórica o de los espacios geográficos en que una 
historia se sitúa, siempre enriquece el capital cultural de los alumnos. Por otra parte, la lectura de 
biografías, enciclopedias, prólogos u otros textos que aportan información sobre la obra o el autor 
requieren un ajuste en el modo de lectura para localizar la información adecuada.8

7 La información que la tapa nos anticipa sobre una obra, datos que proveen la contratapa o las solapas acerca de la 
obra misma o de su autor, el nombre de la colección que figura también en el lomo o en la portada…

8 Ver en este Diseño: PL en contextos de Estudio.
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Ejercer prácticas de escritor en torno a la literatura

La escritura ficcional, es decir, aquella que crea y recrea un mundo propio a partir de las palabras 
pertenece a ese tipo de discursos en que las palabras valen por sí mismas, ponen al lenguaje en pri-
mer plano, juegan con él, lo desnudan de referencias inmediatas. La ficción aparece entonces como 
un mundo posible al cual ingresar, admitiendo que sus leyes no son las del mundo cotidiano, que su 
gramática puede ser alterada, o que su sonoridad prevalece por sobre el contenido que se enuncia. 

En el Segundo Ciclo, la tarea de escritura –al ficcionalizar la propia voz– permite distanciarse de la propia 
historia y objetivarla fuera de sí, para encontrar recursos lingüísticos y retóricos que permitan decir lo que 
se quiere decir. Aquí la invención9 es una búsqueda retórica, y reconoce los saberes que los chicos induda-
blemente tienen sobre la lengua. Es, además, una posibilidad para adquirir nuevos conocimientos, puesto 
que las restricciones de un nuevo género o el desafío de desarrollar un contenido plantean problemas que 
deberán salvarse buscando las estrategias discursivas y los recursos lingüísticos más adecuados. 

En el Segundo Ciclo se escriben también reseñas, comentarios, breves ensayos, recomendaciones sobre 
obras literarias, o sobre otros lenguajes artísticos con los cuales éstas pueden vincularse, para plantearse 
no sólo el lugar de “escritor” sino el de “crítico”, como acontece fuera de la escuela cuando se debate 
y opina sobre una obra. Otros géneros forman parte en este ciclo de la producción escrita vinculada a 
la lectura y escritura literarias: los carteles de publicidad y el programa para una obra teatral que el 
grado representará o los folletos para promocionarla; la antología poética con la selección de poemas 
de autores consagrados que más les han gustado, ejerciendo en esta copia un particular modo de escri-
tura que supondrá seleccionar, revisar el modelo original para respetarlo, adecuar su formato al nuevo 
soporte en el que se plasmará, discutir la organización interna de la edición, escribir el prólogo… Textos 
que desafíen las posibilidades que los escritores de 4º a 6º año pueden y deben afrontar. 

Situaciones 

Actividades habituales de escritura
Las actividades habituales de escritura en las que los alumnos escriban por sí mismos, puedan frecuentar 
una diversidad de géneros, y tengan la continuidad necesaria para profundizar sobre algunos de ellos, 
dedicándole tiempos sistemáticos y más o menos extensos (uno o más días). En todos los casos, el maes-
tro invita a los chicos a hacer previsiones sobre el escrito –qué escribirán y cómo conviene hacerlo–. En 
este sentido, la planificación –como en toda situación de producción escrita– constituye un momento 
muy importante frente a la decisión de escribir. Plantear un trabajo planificado y discutido, con uso de 
borradores sucesivos –que habiliten el escrito “imperfecto”, con marcas y tachaduras–, y la necesaria re-
lectura o lectura entre pares y por parte del docente de esos borradores para su corrección o adecuación 
progresiva, permite pensar la escritura como reescrituras sucesivas, que vayan afianzando la reflexión 
sobre las particularidades del texto escrito. Como en todas las situaciones de escritura, es imprescindible 
abrir espacios que permitan la revisión sistemática de lo escrito10 no sólo en el momento de la textua-
lización sino también de manera diferida. Para ello el maestro explicita algunos de los problemas que 
plantean los textos –por ejemplo, constatar si un personaje que apareció ocasionalmente en una obra 
de títeres que se está produciendo tiene resuelta su salida del escenario, o si las restricciones del subgé-
nero son respetadas de comienzo a fin– y da opciones para solucionarlos. El docente ayuda a sostener 
el lector hipotético del texto, ofrece alternativas a las ideas de los niños, muestra las resoluciones que 
otros textos del mismo tema han tenido, indaga sobre los posibles personajes y sus historias, o sobre la 
época en que transcurre la historia, cuestiona algunas decisiones respecto del plan de escritura, recuerda 

9 El término invención se vincula con la Inventio de la antigua retórica, procedimiento por el cual el orador hurgaba 
en su propia memoria cultural para hallar los argumentos más eficaces para su discurso. Así, la invención queda 
vinculada no a “sacar de la nada” una idea brillante, sino a la exploración de saberes culturales y conocimientos 
retóricos, en tanto debe restringirse el discurso a la situación enunciada.(ver Alvarado, M. (1997) “Escritura e 
invención en la escuela”. En: AAVV. Los CBC y la enseñanza de la lengua. Buenos Aires: AZ.)

10 Ver en este diseño 2. Prácticas del Lenguaje en contextos de estudio.
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contenidos trabajados previamente que pudieran ayudar a resolver la dificultad encontrada, muestra 
ejemplos en textos del mismo género que ya han sido abordados por el grupo, señala características 
generales. Relee los textos junto con los alumnos para revisarlos hasta lograr la mejor versión de la que 
son capaces en ese momento de su trayectoria escolar. Opina pero no sanciona: promueve la reflexión 
de los alumnos sobre sus escritos aportando su parecer y su lectura de experto, poniendo su mirada en 
los “errores” como la mejor oportunidad para la reflexión. 

Así como en el Segundo Ciclo la lectura del maestro es esencial aunque los chicos estén en condicio-
nes de afrontar un texto por sí mismos, también es necesario dar continuidad a las situaciones en las 
que el maestro escribe el texto que los chicos dictan. Las formas de organizar las situaciones de es-
critura, entonces, se alternan y equilibran: individual, por parejas, grupal, el grupo clase dictándole al 
maestro para elaborar un texto único. Muchas veces, el tiempo destinado en el aula para estas sesio-
nes de escritura se utilizan para llevar adelante proyectos o secuencias de actividades que implican la 
producción escrita. Algunas entre muchas propuestas posibles para los chicos de Segundo Ciclo son:

• Reescritura de un texto fuente con transformaciones: Pasar de género narrativo a dramático; 
cambiar el subgénero al que pertenece un relato; cambiar la persona del enunciador para rena-
rrar un cuento tradicional. El príncipe rana narrado por la princesa o por el príncipe hechizado; 
La Cenicienta reescrita como si se tratara de un relato oriental si han estado leyendo Las mil 
y una noches; el cuento de La Bella y la Bestia para ser representado por títeres, son ejemplos 
posibles de estas reescrituras con transformaciones.

• Escritura de un nuevo relato “semejante a”...: Si han trabajado con relatos mitológicos, por ejem-
plo, un nuevo relato del mismo tipo exigirá profundizar en la descripción de los escenarios donde 
la historia sucede, la caracterización del héroe, el papel de los dioses involucrados, el obstáculo que 
se enfrenta, el modo de resolver el conflicto; si se ha leído Robin Hood, la escritura de una nueva 
aventura requiere respetar las restricciones que impone la novela –ambiente, tipo de personajes, 
motivación de sus acciones, personajes “ayudantes”, trama argumentativa, ajuste léxico, etc.–. Se 
trata de plantear restricciones claras que ayuden a los niños a tomar decisiones sobre sus textos. 

• Escritura de invención: Si los niños han leído varios cuentos del mismo subgénero (fantásticos, ciencia 
ficción, realistas) es posible plantear una situación de escritura en la que creen una historia que manten-
ga sus características esenciales. La lectura sostenida de textos del mismo subgénero es imprescindible 
para que el maestro evite a los chicos el temor que genera la página en blanco. Es necesario prever con-
signas, alentar los intentos, mostrar modelos, enriquecer las ideas de los chicos con discusiones sobre el 
tema que se plantea, aportar recursos lingüísticos entre los que los niños puedan decidir.

• Elaboración de textos no literarios vinculados con las lecturas realizadas: Prólogos, reseñas, 
comentarios, recomendaciones, biografías de autores, fascículos enciclopédicos –como una En-
ciclopedia de seres mitológicos que reúne aquellos que encontraron en los relatos leídos pero 
también los que crearon en el aula a partir de aquellos o el fascículo Los Hermanos Grimm y la 
ruta de los cuentos, si han estado trabajando con cuentos tradicionales, por ejemplo– pueden 
formar parte de escritos planificados alrededor de lecturas que se han hecho en común. También 
la producción de afiches, folletos, programas –por ejemplo, para una obra teatral que el grado 
presentará a la escuela– como parte de un proyecto, o como una actividad ocasional relacionada 
con tal evento. El maestro acompaña así el acercamiento a la escritura como acceso al cono-
cimiento y profundización de estrategias discursivas y lingüísticas apropiadas para adecuar el 
escrito al propósito y al género, tanto como colabora en la reflexión sobre aspectos esenciales del 
texto como una unidad de comunicación coherente desde el punto de vista temático, organizada 
en relación con el modo en que se presenta y progresa la información según el género y con co-
hesión interna11. El avance en las cuestiones de géneros, además, buscará acercarse a los modelos 
de escritura que los chicos han ido adquiriendo en su experiencia como lectores. 

11 Como se ha dicho también para otros aspectos de la enseñanza en este documento, no se pretende volver estos 
conceptos un listado vacío de reglas a enseñar y reconocer en los textos, sino un espacio para la reflexión sobre las 
propias producciones, a fin de ajustar la escritura a su propósito y a su público. 
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• Momentos de reflexión y recapitulación del trabajo realizado y del conocimiento alcanzado 
para elaborar, colectivamente, conclusiones provisorias (qué tener en cuenta para próximas pro-
ducciones, cuáles fueron las mayores dificultades encontradas, qué repertorios se generaron en 
la búsqueda de recursos lingüísticos a propósitos del subgénero trabajado que pueden servir en 
nuevas ocasiones) y registrar progresos en las prácticas de escritura que puedan ser retomados 
en otras situaciones en el mismo y en otros años del Ciclo.

Contenidos

Planificar antes y mientras se está escribiendo
El escritor toma algunas decisiones acerca de lo que va a escribir, ya sea sobre su contenido gene-
ral, cómo lograr el efecto deseado o de qué manera dar pistas al lector para que pueda anticipar el 
rumbo del escrito. Para ello es necesario:

- Tomar en consideración el propósito y el/los destinatario/s. 
Cada uno de los tres grandes géneros en que puede concebirse la literatura (narrativo, poético y dra-
mático)12 plantea desafíos específicos para los noveles escritores: lograr contar una historia atracti-
va, coherente y que se sostenga hasta el final en un cuento, o conmover con un giro inesperado del 
lenguaje en un poema, o cuestionar desde el diálogo de un texto dramático pueden ser ventanas a 
la invención y la expresividad. Asimismo, la escritura de textos informativos en torno a lo literario 
supone ir aprendiendo a adecuar lo que se quiere decir por escrito según el propósito planteado y el 
efecto que se busca lograr en los destinatarios o lectores de esos escritos.

-Definir cuál va a ser la posición del enunciador dentro del texto y sostenerla en el escrito.
El enunciador, como construcción textual, es la voz del texto, una “posición enunciativa”: la primera 
persona supone un acercamiento de la opinión o el punto de vista del enunciador con lo dicho, 
mientras la tercera persona mantiene cierta distancia, cierta objetividad respecto de lo enunciado. 
A medida que los chicos avanzan en la práctica de la escritura van evaluando con más acierto de 
qué modo los distintos puntos de vista comprometen el avance de la acción en un texto narrativo, o 
cómo al variar la perspectiva de una recomendación pueden lograrse diferentes efectos. 
Consultar con otros mientras se escribe y/o leerles o pedirles que lean lo que se ha escrito. 
Consultar diferentes materiales de lectura
El paso de los chicos por el Segundo Ciclo propone un crecimiento en el modo en que, mientras 
escriben, buscan información y consultan para asegurar la calidad de su escrito13. Práctica habitual 
de todo escritor, la consulta supone afinar la búsqueda, hacer más preciso el pedido de información, 
atender a aspectos que antes no resultaban observables. Los chicos aprenden a solicitar información 
tanto a sus compañeros como al maestro o a lectores más expertos, o a mirar otras fuentes para 
poder avanzar –otros textos del mismo género, diccionarios, etc.–

12 La manera más clásica de concebir los géneros literarios plantea una clasificación tripartita; en cada uno de ellos 
se reconocen una variedad de estructuras, temas y efectos buscados en el lector. En la narrativa, por ejemplo, 
se encuentra la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula; según la noción de ficción puede ser fantástico, 
maravilloso, de ciencia ficción, realista; según el origen, anónimo (folklórico o tradicional) o de autor; los temas 
también pueden ser diversos: romántico, de aventuras, de animales, policial, de terror. En las formas poéticas, 
podemos considerar su origen: folclórica, literaria -de autor-; la estructura interna: narrativas, lúdicas, lírica, 
descriptivas; su objetivo: nanas, juegos, humorísticas, disparatadas, líricas; con distinto tipo de rima o sin ella, etc. 
En lo dramático la producción suele tener distintas finalidades: la presentación dramática de hechos de la historia 
nacional o universal; una situación fantástica presentada a través de hechos inexplicables; una situación dispara-
tada generada por desencuentros lingüísticos apelando al humor y al absurdo; las hay para ser representadas por 
actores, para títeres, de sombras o con mímica.

13 Ver en este Diseño PL en contexto de Estudio
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Revisar el propio texto mientras se está escribiendo. Revisar las distintas versiones de lo que 
se está redactando hasta alcanzar un texto que se considere bien escrito
Leer y revisar lo que se está escribiendo es un aspecto esencial en el proceso de escritura; los chicos 
necesitan, con la orientación del docente, avanzar en este sentido: buscar cohesión entre los pá-
rrafos ya escritos y los siguientes, revisar que el texto mantenga su unidad temática (coherencia), 
evaluar si se cumple el propósito para ese escrito y su adecuación al género (“¿Estará bien si en un 
cuento de terror revelamos de entrada quién es el que provoca todos los males?”), comprobar si 
están teniendo en cuenta al lector (“¿Cómo va a saber dónde encontrar este libro que fichamos si 
no le decimos de qué editorial es?”); controlar la ortografía y la puntuación, revisándolas antes de 
dar por finalizado el escrito, así como volviendo su mirada en cada nueva versión o borrador que se 
va redactando. 

- Reflexionar mientras se escriben, se releen, se revisan... cuentos, mitos, fábulas, leyendas y ca-
pítulos de novelas.

El conocimiento de la trama narrativa es ampliado en el Segundo Ciclo por el reconocimiento de 
las estructuras que le son propias como también las características fundamentales de los distintos 
subgéneros. La reescritura con variaciones sobre una trama conocida se vuelve un desafío intere-
sante para los chicos. Así, al escribir narraciones estarán en condiciones de tomar en cuenta las exi-
gencias del subgénero elegido; decidir los personajes y sus rasgos característicos previendo posibles 
comportamientos y vinculaciones con otros; nombrar los personajes de diferentes modos; incluir las 
voces de los personajes por medio del discurso directo o indirecto; anticipar complicaciones y sus 
consecuencias, o posibles bifurcaciones de la trama; planificar el cuento u otra narración en función 
de las relaciones de los participantes; incluir tanto verbos en pretérito perfecto simple para puntua-
lizar los núcleos narrativos como verbos en pretérito imperfecto para incluir descripciones y accio-
nes secundarias que lentifiquen la acción, o verbos en pluscuamperfecto para situaciones anteriores 
a las de los núcleos narrativos; conservar o alterar el orden cronológico de los acontecimientos de la 
historia en el nivel del relato (empezar por el final de la historia, o comenzar con un “tiempo base” 
y volver atrás en el tiempo –analepsis– o avanzar dando datos del futuro –prolepsis–); mantener la 
unidad de acción a partir de la presencia de un mismo personaje; incluir evaluaciones en la voz del 
narrador; decidir un título adecuado en función del efecto que se pretende lograr.

 ... prólogos, reseñas, recomendaciones, ensayos breves.
Cada una de estas posibilidades de escritura supone una intensa lectura literaria, ejercitar la capa-
cidad crítica para elaborar criterios de selección del material, revisar las adecuaciones necesarias 
que habrá que hacer en la escritura para que los diferentes públicos aprovechen el material y lo 
disfruten; releer las obras literarias desde una óptica particular.

... textos poéticos, juegos del lenguaje y textos teatrales.
La escritura ficcional propone también producir textos poéticos: jugar con las rimas, atreverse a 
pensar y desarrollar metáforas y juegos del lenguaje –adivinanzas, trabalenguas, colmos, refranes–, 
probar versificaciones variadas –caligramas, lipogramas14– o propuestas que generen muchas trans-
formaciones en el modo de pensar el objeto que se narra o describe: instrucciones absurdas, diarios 
de viaje por extrañas geografías, etcétera. La producción de obras teatrales permitirá reflexionar 
acerca del doble texto que se está produciendo (las acotaciones, cuyo propósito –hoja de ruta para 
la puesta en escena de la obra– y destinatarios –director, escenógrafo, musicalizador, actores– son 
distintos de los propósitos y destinatarios del texto que llega al público a través de la interpretación 
de los actores sobre el escenario).

14 Lipograma: consiste en restringir el uso de un elemento (letra, signo de puntuación, verbo, etc.) o por el contrario, 
en imponer un elemento exclusivo como sucede en la canción de León Gieco “Los Orozco”, con la “o” como única 
vocal. Esta estrategia presenta muchas variantes para jugar con todos los niveles de la lengua. 
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Tomar decisiones sobre la espacialización del escrito y su edición final
El lector se orienta frente a un texto, en buena medida, por cómo éste está organizado gráficamente, y 
esto debe ser tenido en cuenta por quien escribe: en una reseña, por ejemplo, será conveniente poner los 
datos del texto y del autor al comienzo; los poemas deberán respetar su separación en versos; la presen-
cia de un índice en una antología de cuentos colaborará con una rápida ubicación; el texto teatral dife-
renciará gráficamente las acotaciones y el nombre de los personajes indicará el parlamento de los actores. 
También las decisiones sobre la espacialización y la edición pueden aparecer al optar por la inclusión o no 
de ilustraciones y de publicidades en el proyecto de elaboración de una revista o en qué soporte gráfico se 
plasmará una producción de poemas que se realizó en un taller literario, para presentarlos acompañados 
de obras pictóricas, por ejemplo, evaluando pertinencia del material, costos, accesibilidad.

Evaluación

Si se brindan a los alumnos oportunidades de ejercer las Prácticas del Lenguaje en torno a la literatura de 
manera sostenida y frecuente en el marco de proyectos y actividades que tengan propósitos comunicativos 
claros y compartidos, se podrán advertir avances en el desempeño de los alumnos durante el desarrollo de 
las situaciones de enseñanza propuestas. Son indicadores de avance, por ejemplo, que los chicos puedan:

En las situaciones en que lee el docente o la lectura es compartida
Seguir la lectura; animarse a formular preguntas sobre lo que comprendieron; intervenir en discusio-
nes acerca de los sentidos de las obras literarias, pudiendo avanzar en una progresiva fundamentación 
de su opinión; formular interrogantes sobre lo que leen o escuchan leer y estar dispuestos a responder 
los planteados por otros; localizar en la relectura la información buscada en la sección, el capítulo o 
la página correspondiente guiándose por el índice, ubicándose en el devenir de la historia si se trata 
de un cuento o en marcas de los diálogos, de la escena o el acto, si es una obra teatral; reconocer la 
pertenencia del libro que se está leyendo o escuchando leer a un autor o género conocido y aportar 
datos para apoyar esas afirmaciones. En situaciones de lectura de una novela: escuchar con atención 
la lectura del docente; tomar la responsabilidad de leer algunos capítulos por sí mismos y comentar 
lo que han leído; recuperar el hilo argumental cuando se retoma la lectura.

En las situaciones de lectura por sí mismos
Leer cada vez una mayor cantidad de obras literarias: dar muestras de la construcción progresiva de un 
itinerario de lectura propio, seleccionando y aceptando o rechazando de manera cada vez más funda-
mentada las sugerencias de otros lectores; reconocer nuevos indicios para la interpretación y valoración 
de los textos literarios, despegando del mero gusto personal como única apreciación posible.

En el intercambio sobre la lectura
Hablar sobre sus experiencias de lectura y escuchar las de sus compañeros; comentar y seleccionar 
partes o episodios de su interés; fundamentar sus preferencias en lo que dice el texto, sus conoci-
mientos sobre el autor, sobre otros textos similares; descubrir las características de los personajes, 
del espacio, o del lenguaje a partir de lo leído y de la confrontación con las opiniones de los otros; 
reflexionar sobre distintas informaciones que puedan no estar explícitas en la obra (motivaciones de 
los personajes y otras relaciones de causalidad en la narración, connotaciones de algunos términos 
poéticos, etc.); defender sus interpretaciones e intentar comprender las de sus compañeros; relacionar 
lo que está leyendo con experiencias vividas, con otros textos leídos, con películas vistas u otras obras 
de arte que la experiencia escolar les haya permitido conocer.

En las situaciones de escritura
Seguir las consignas o restricciones propuestas por el docente. Planificar y participar en las situa-
ciones de planificación colectiva aportando ideas, formas de ordenar el texto, alternativas posibles. 
Desplegar estrategias para revisar sus textos de manera cada vez más autónoma y ajustada: leer o 
proponer leer “cómo va quedando” antes de continuar; reponer información importante que se omi-
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tió sobre lo que se quiere contar, describir, explicar, recomendar, etc.; advertir inadecuaciones entre 
lo que se quiso escribir y lo que efectivamente se escribió: en relación con los efectos en el lector, el 
ámbito de circulación del texto, las intenciones del escritor; detectar repeticiones innecesarias y pro-
bar diferentes recursos gramaticales para evitarlas; resolver dudas de normativa lingüística a partir 
de la reflexión sobre lo que se escribió. 

En el desarrollo general de proyectos y secuencias didácticas 
Colaborar cada vez más activamente en el desarrollo de proyectos para compartir la experiencia literaria 
(antologías, talleres, concursos): aportar sus creaciones; estar abiertos a los juicios de los otros y a com-
partir sus propias valoraciones; contemplar las sugerencias del docente y de sus compañeros para revisar 
sus escritos; desempeñar un rol en las distintas actividades tendientes a lograr la publicación de los tra-
bajos: edición de los textos, preparación de los talleres, ejecución de los concursos y presentaciones

Participar progresivamente del proceso de evaluación de los proyectos y actividades propuestos por el 
docente: acordar y seguir criterios para llevar a cabo la secuencia de actividades tendientes a realizar una 
producción o crear y sostener una ronda de lectores y escritores de literatura; valorar su trabajo en función 
de esos criterios; revisar su participación a partir de la devolución del docente y los compañeros.

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO

En el Segundo Ciclo, es un propósito específico del área preparar a los chicos para desempeñarse en la vida 
académica, de modo que sean cada vez más capaces de resolver por su cuenta situaciones de estudio. 

Cuando se trata de estudiar, las situaciones de lectura y de escritura –así como los intercambios ora-
les– se suceden y combinan entre sí permanentemente y de múltiples maneras para permitir el acceso, 
la comprensión y la reorganización de los contenidos escolares. 

Al escuchar una conferencia o una clase o al leer acerca de lo que necesitan aprender, los estudiantes asu-
men una actitud centrada en identificar y retener aquello que es necesario recordar para luego reutilizar. 
Resulta imprescindible apelar a la escritura para registrar lo que se considera importante en función de los 
objetivos: subrayan, toman notas, ponen marcas que señalan alguna relación de lo nuevo con algo que ya 
se sabía; anotan dudas, elaboran esquemas, escriben comentarios. Estas anotaciones servirán de punto de 
partida para ampliar y reorganizar la información: buscarán datos en otras fuentes para completar, cotejar 
o profundizar los aspectos más importantes; discutirán con otros para confrontar las propias interpreta-
ciones y argumentar a favor o en contra del modo de entender determinados aspectos, consultarán acerca 
de dudas o aspectos difíciles; escribirán un resumen para recordar lo esencial o para intercambiar con 
otros compañeros, ensayarán oralmente maneras de reformular y de comunicar los conceptos relevantes; 
elaborarán un texto escrito para entregar y ser evaluados a partir de ello, etcétera. 

A lo largo de los tres años del Ciclo los alumnos estudiarán distintos temas y, en cada caso, aprenderán nuevas 
prácticas o pondrán en marcha las que ya conocen, enfrentando e intentando resolver los problemas que se 
les presenten: ¿dónde buscar la información necesaria?, ¿cómo saber si sirve?, ¿qué desechar?, ¿cómo jus-
tificar la elección?, ¿qué relaciones pueden establecerse entre lo nuevo y lo ya aprendido?, ¿cómo organizar 
los conocimientos obtenidos o cómo vincular unos aportes con otros?, ¿qué hacer para recordarlos?, ¿de qué 
modo volverlos comunicables para distintos destinatarios y con distintos propósitos?

Las prácticas de lectura, escritura y oralidad relativas al estudio de contenidos disciplinares requieren 
ser enseñadas a través de situaciones que permitan a los chicos apropiarse de ellas progresivamente 
mediante el trabajo conjunto y la interacción con materiales variados. A medida que estas prácticas 
se vuelvan habituales en la clase, se sentirán más seguros de su capacidad para buscar, interpretar, 
reelaborar y comunicar información vinculada con los contenidos escolares y, consecuentemente, 
asumirán mayor autonomía en el aprendizaje. 
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En el Segundo Ciclo las Prácticas del Lenguaje en contextos de estudio se constituyen en objeto de 
enseñanza en relación con: 

• Buscar y seleccionar información.
• Profundizar, conservar y reorganizar el conocimiento.
• Comunicar lo aprendido.

En los proyectos o secuencias de estudio que se desarrollan en el aula, estas prácticas tienen lugar de 
modo recursivo; no constituyen pasos ordenados cronológicamente ni etapas estrictas de un proceso. 
Las situaciones de lectura, escritura e intercambios orales vinculadas con cada propósito se encuen-
tran íntimamente relacionadas entre sí y, si bien asumen en cada caso características predominantes, 
no son exclusivas de ninguna situación particular. 

La búsqueda de información, por ejemplo, puede realizarse con el propósito de profundizar un tema, 
luego de haber leído en profundidad un texto aportado por el maestro y no ser el primer momento de 
un proyecto de estudio. Del mismo modo, no siempre el estudio culmina con un trabajo escrito: sería 
factible que el maestro resolviera finalizar una secuencia una vez que los chicos hubieran buscado in-
formación suficiente para satisfacer sus dudas sin plantear la elaboración de un texto sobre el tema.

Enseñar las prácticas de estudio no agota los objetivos de este ámbito: se espera también que los 
chicos construyan conocimiento sistemático acerca de la lengua. Las situaciones en las que se estudia 
serán el marco para reflexionar acerca de aspectos lingüísticos y discursivos que aparecen mientras 
los chicos leen y escriben. En el ejercicio de las prácticas y a través de la reflexión, se intenta que los 
alumnos accedan a la conceptualización y sistematización de los recursos gramaticales y ortográficos 
que, empleados de forma pertinente, les habrán de ayudar a mejorar las propias prácticas15. Las prác-
ticas del lenguaje en contextos de estudio se ponen en acción cada vez que los alumnos necesiten 
estudiar; no sólo contenidos específicos de Prácticas del Lenguaje sino aquellos propuestos para su 
enseñanza en todas las áreas de este documento curricular. 

Buscar y seleccionar información

Al planificar un contenido de estudio de cualquier área el maestro diseña secuencias de actividades 
orientadas a acercar a los chicos al tema propuesto: escuchan exposiciones del docente, realizan ob-
servaciones de campo, experiencias de laboratorio, salidas, visitas a museos, intercambios donde los 
alumnos expresan sus ideas y el docente explica, etcétera. Durante estas actividades se trabaja para 
identificar aquellos aspectos sobre los cuales será necesario profundizar. En algunas oportunidades el 
maestro propone textos que él mismo ha seleccionado; otras veces, planifica situaciones de búsqueda 
compartida para que los chicos aprendan estas prácticas específicas asegurándose de que hayan tenido 
la oportunidad de acercarse al tema antes de enfrentarse a los textos. En este último caso, los interro-
gantes o problemas que se plantean durante las actividades iniciales –ya sea que surjan de los inter-
cambios entre los propios chicos o que sean formulados por el maestro en el marco de la experiencia 
compartida– orientan la búsqueda de la información. Disponer de preguntas genuinas o propias que 
guíen la exploración, selección e interpretación de los materiales, favorece la autonomía de los chicos 
como estudiantes porque les brinda la oportunidad de asumir los propósitos de la tarea de estudio. 

Al buscar información, la lectura asume una modalidad predominantemente exploratoria: no se quie-
re saber en detalle lo que dice el texto sino que basta una impresión global. Esta tarea se acompaña 
permanentemente de situaciones de escritura: se registran los datos de las obras que parecen inte-
resantes o pertinentes para volver a ellas más tarde, se anotan las primeras impresiones, preguntas o 
dudas; se toma nota de las cuestiones que se van encontrando.

15 Ver en este diseño: 4. La reflexión sobre el lenguaje.
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Situaciones

Explorar libremente los materiales
Permite un primer reconocimiento de las obras disponibles: los alumnos –en grupos o individualmen-
te– hojean los libros, navegan por los sitios de Internet o en Cd-Rom, rastrean de modo aparentemente 
desordenado. Hacen anticipaciones sobre el contenido de las obras y realizan una primera selección de 
los materiales, a la vez que se familiarizan con una amplia gama de textos que comunican conocimien-
tos específicos (libros y revistas especializadas, enciclopedias temáticas, libros escolares, atlas, suplemen-
tos científicos de los diarios, etc.). El intercambio sobre los hallazgos realizados prepara a los chicos para 
la selección de los textos a leer en profundidad porque permite ajustar la búsqueda. El tiempo dedicado 
a estos intercambios incluye la discusión acerca de las estrategias de búsqueda y localización, así como 
los criterios de selección utilizados. Un problema relevante en relación con la selección de los materiales 
de estudio se vincula con la validez de la información que comunican: muchos artículos de divulgación 
ofrecen información parcial, inconsistente o banalizada. Mientras aprenden a buscar y seleccionar la 
información que necesitan, es preciso que adquieran criterios para diferenciar los textos poco confiables 
de aquellos que son el producto de trabajos serios de investigación. Si bien la calidad del texto podrá 
ser apreciada a través de la lectura detenida existen algunos aspectos que pueden tenerse en cuenta 
ya desde el momento de la exploración. Analizar, por ejemplo, las características del portador del texto 
–ya sea impreso o electrónico–, los datos disponibles del autor y de su obra (investigador experto en el 
tema o periodista especializado; si pertenece a algún organismo o institución reconocidos, si se tienen 
referencias de su carrera o de su obra, si el grupo ya ha leído algo suyo); los recursos que utiliza el autor 
para validar lo que ha escrito (si incluye datos precisos como cifras o estadísticas, si cita la fuente, si hace 
referencia a otros expertos, si consigna la bibliografía consultada).

Realizar búsquedas orientadas
A partir del primer acercamiento los chicos examinan rápidamente los materiales para determinar su perti-
nencia y utilidad con relación al tema de estudio, y para localizar la información dentro de la obra. Durante 
este proceso el maestro muestra cómo hallar y utilizar indicadores que permiten hacer anticipaciones sobre 
el contenido y sobre el lugar en donde se encuentra la información (títulos, índices, tapa, solapa, contra-
tapa) y ayuda a establecer relaciones entre esos indicadores y la información que buscan, especialmente si 
ésta aparece bajo títulos que no coinciden con las denominaciones que los chicos esperan encontrar. 

Para poder realizar con éxito estas tareas, los chicos necesitan tener presente todo el tiempo qué es 
lo que están buscando y con qué propósito. El docente delimita el universo de la búsqueda seleccio-
nando de antemano una cantidad de obras posibles, poniéndolas materialmente a disposición de los 
chicos o dando instrucciones para encontrarlas por su cuenta –facilita nombres de libros o de auto-
res, direcciones electrónicas, sectores de la biblioteca donde buscar, etc.– y sostiene el propósito que 
orienta la indagación. A medida que los chicos tengan oportunidad de interactuar con una variedad 
de fuentes progresivamente más amplia podrán construir criterios que les permitan moverse con se-
guridad creciente y sentido crítico en el enorme caudal de información actualmente disponible.

Realizar búsquedas en Internet
El trabajo escolar requiere incluir progresivamente –y en la medida de las posibilidades– la consulta 
de la información disponible en Internet: páginas de bibliotecas o museos de cualquier parte del mun-
do en los que se encuentran interesantes fotografías, mapas, documentos originales, manuscritos de 
distintas épocas, ediciones originales de importantes obras, registros de sonido con las voces de po-
líticos, artistas, cantantes, escritores, poetas; videos documentales y artísticos, etcétera. La búsqueda 
en Internet presenta dificultades propias y requiere la puesta en marcha de otras prácticas. Si no se 
conocen las páginas o los sitios que se desea consultar será necesario, por ejemplo, apelar a un bus-
cador y escribir una palabra clave para iniciar la exploración; la discusión sobre estas palabras lleva a 
los chicos a revisar y explicitar los propósitos y a ser más precisos en la elección de los términos para 
restringir el campo de búsqueda. Si los chicos indagan sobre los posibles usos de los microorganismos 
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en actividades humanas (en el marco del trabajo sobre la diversidad de los seres vivos), por ejemplo, y eligen 
la palabra clave “microorganismos” encontrarán más de un millón de páginas referidas a innumerables 
aspectos: definiciones, estudios científicos, galerías de fotografías, clasificaciones, además de otras que 
incluyen el término aunque no guarden relación con temas biológicos. Será necesario que encuentren el 
modo de acercarse más a lo que buscan, proponiendo palabras clave más acotadas como “usos humanos de 
microorganismos”, o “microorganismos en la industria”, o “ microorganismos en medicina”, etcétera. 

Tomar nota de diversos aspectos de la información encontrada 
El proceso de búsqueda y selección se acompaña de escrituras que permiten guardar memoria de las obras 
consultadas y de los aspectos relevantes encontrados, y comenzar a dar cierta organización a la infor-
mación obtenida. Además de las anotaciones en borrador, la elaboración de fichas resulta un recurso útil 
porque permite registrar, sistematizar y organizar la información recogida, especialmente cuando el grupo 
trabaja con varios textos simultáneamente. Se podrá discutir qué aspectos de lo encontrado registrar y 
cómo hacerlo: el título de la obra, año de edición, el autor, temas de los que trata, páginas en las que se 
encuentra la información; algunas citas textuales, ciertas preguntas, referencias a otros textos, etcétera. En 
algunos casos resultará adecuado confeccionar fichas bibliográficas y en otros servirá, en cambio, organi-
zar un fichero temático, registrando en cada ficha un aspecto o subtema sobre el que se trabaja. 

Contenidos 

Reunir material relativo al tema en estudio
• Consultar los ficheros de la biblioteca para seleccionar las obras pertinentes al tema de estudio, 

por autor o por tema (a partir de palabras clave), y en distintos portadores: enciclopedias temá-
ticas, libros especializados, revistas, manuales, etc.

• Buscar y localizar información utilizando Internet, en páginas recomendadas por el docente u 
otras personas, y a través de buscadores. 

• Explorar rápidamente la obra para localizar el tema a estudiar y para decidir sobre su pertinen-
cia. Consultar el índice.

Decidir qué textos se incluirá
• Realizar una lectura exploratoria del texto localizado para determinar su utilidad, apoyándose 

en los títulos, subtítulos, cuadros, gráficos, imágenes.
• Comenzar a elaborar criterios para evaluar la calidad de la obra y su utilidad para el tema de 

estudio. Argumentar acerca de la pertinencia y confrontar los criterios utilizados.
Registrar por escrito distintos aspectos del material seleccionado

• Fichar los datos básicos de la obra para poder volver a consultarla, para recomendarla a otros o 
para citarla en un texto que se escribirá más adelante.

• Recurrir a la escritura para tomar notas a medida que se avanza en la búsqueda: anotar pre-
guntas, dudas, impresiones; conectar lo que se lee con lo que ya se sabía o se trabajó antes; 
transcribir frases o párrafos que pueden servir más adelante.

Profundizar, conservar y organizar el conocimiento

Cuando se estudia se intenta retener informaciones para poder evocarlas luego en forma pertinente, en las 
situaciones que lo requieran; esto implica hacer un esfuerzo de reelaboración y reorganización diferente al 
que se despliega cuando se lee con otros propósitos o en otros contextos. La lectura se vuelve lenta, más pro-
funda y reiterativa, predominantemente reflexiva; se recurre a la escritura como apoyo para la comprensión y 
se hace necesario poner en práctica diferentes procedimientos para recordar lo que se va aprendiendo. 

Estudiar implica enfrentarse a textos ligados a campos disciplinares específicos (historia, geografía, 
física, biología, etc.) que utilizan el lenguaje de un modo particular –alejado de los usos cotidianos– y 
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presentan formas específicas de comunicar el contenido, a veces intrincada y hasta hermética para 
quien no tiene suficiente experiencia en el área. Es importante que la escuela enseñe a los chicos a fa-
miliarizarse con este tipo de escritos –aun sabiendo que posiblemente no lleguen a comprenderlos en 
su totalidad– porque será un modo de favorecer su acceso a niveles superiores de enseñanza y porque, 
al aprender a resolver nuevos problemas a partir de la lectura de textos complejos, progresan como 
lectores. Para esto necesitan tener la oportunidad de actuar como lectores verdaderos y de expresar 
libremente sus ideas e interpretaciones sin temor a ser juzgados por cometer errores.

Estudiar también implica escribir; el estudiante produce distintos escritos que cumplen básicamente 
la función de registrar lo que considera importante, dar una estructura tentativa a los conocimientos 
que va elaborando y conservar aquello que tendrá que recordar. Estos escritos de trabajo no se con-
feccionan –al menos en una primera instancia– para un lector externo; constituyen ayudas impres-
cindibles para avanzar en la elaboración de los conceptos, es decir, para la comprensión. Abarcan una 
amplia gama; entre otros, la toma de notas y el resumen.

Situaciones 

Leer textos complejos
Muchas veces los aportes más interesantes para el tema que se estudia se encuentran en revistas espe-
cializadas, artículos de divulgación científica, libros sobre temas específicos, enciclopedias temáticas, 
etc. Se trata de textos que –a diferencia de los manuales– no han sido escritos especialmente para uso 
escolar y, en muchos casos, ni siquiera para el público infantil. Sin embargo, enseñar los contenidos de 
las ciencias supone acercar a los chicos a estos lenguajes específicos y ayudarlos a encontrar maneras 
de comprender de un modo progresivamente más ajustado y autónomo. Para esto es necesario, en 
primer lugar, que los alumnos conozcan los motivos por los que se les propone la lectura y su valor 
para el tema que están estudiando: conocer los propósitos otorga dirección a la lectura y contribuye 
a que asuman progresivamente la responsabilidad por su propio aprendizaje. 

Aprender a leer en profundidad requiere de manera imprescindible la mediación del maestro, quien ayu-
da a sostener la lectura sin abandonar frente a las dificultades; retoma las interpretaciones y propone 
volver al texto para buscar indicios que permitan corroborar o modificar las interpretaciones realizadas; 
guía para establecer relaciones entre lo que saben y la información que comunica el texto, contribuye 
a detectar las dificultades y sugiere cómo superarlas; hace evidentes algunos problemas que los chicos 
no habían notado, etcétera. Dado que conoce el tema con más profundidad y ha leído el texto con 
anterioridad, el maestro puede anticipar los segmentos que resultarán más difíciles para los chicos y 
reponer la información que el texto omite (porque el autor dio por sentado que el lector ya la posee) 
y que los chicos no pueden aportar. Al hacerlo muestra también que los textos no son autosuficientes, 
que siempre cuentan con lo que aporta el lector de su propio conocimiento, o con la posibilidad de 
completar lo que falta apelando a otros textos. Estas intervenciones, sostenidas a lo largo de múltiples y 
variadas experiencias compartidas, colaboran para que los chicos puedan darse cuenta de la importancia 
de ejercer un control sobre lo que comprenden, y comenzar a diferenciar lo que entienden de lo que les 
resulta confuso, ambiguo o incomprensible.

Las situaciones de clase se organizan de diversas maneras: en algunos casos el maestro lee para todos 
y comparte con los chicos las estrategias de un lector experimentado, explicitando muchos de los 
procesos que se ponen en marcha al tratar de comprender y que usualmente no son observables (se 
pregunta por el sentido de lo que lee, formula anticipaciones, busca indicadores para corroborarlas 
o corregirlas, toma notas de las cosas importantes, hace marcas en el texto, vuelve atrás). En otros, 
propone la lectura individual o en parejas para que los chicos tomen contacto con el texto y obten-
gan una primera impresión general, o leen en conjunto parte por parte; los invita a centrarse en un 
fragmento que considera importante (por las ideas que contiene o porque sabe que presenta deter-
minados problemas y quiere trabajar sobre ellos); señala distintos párrafos para que los chicos lean de 
a dos con consignas específicas; etcétera. 
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Tomar notas
En todos los niveles de la vida académica (desde la escuela primaria hasta la universidad) los estu-
diantes toman notas al leer, al escuchar o al observar, con el propósito de retener del modo más 
económico la mayor cantidad de información posible. Esas notas suelen ser privadas y asumen for-
mas particulares: algunas personas escriben textualmente frases completas que resultan centrales 
en el desarrollo del texto; otros solamente escriben palabras o frases-clave o realizan un punteo de 
las partes más importantes; se utilizan abreviaturas, símbolos, esquemas y diagramas que muestran 
relaciones entre términos a través de signos (flechas, llaves, guiones, etc.). Esta práctica resulta 
fundamental para el estudiante y constituye una fuente importante para el estudio. Para que los 
chicos la hagan suya es necesario que el maestro proponga frecuentes situaciones en las que tomar 
notas resulta pertinente y que en algunos casos –especialmente en las primeras experiencias– ha-
bilite la reflexión sobre el sentido de sus anotaciones y las estrategias que pusieron en marcha para 
hacerlo.

Resumir para uno mismo
En la escuela es usual resumir para poder estudiar sin releer el texto completo o para organizar mejor las 
ideas del texto leído y recordarlo con mayor facilidad. Resumir implica generar un texto nuevo que repro-
duce, de un modo más breve, el sentido del texto original; es necesario reconstruir las ideas más importan-
tes y reorganizarlas, estableciendo entre ellas un orden jerárquico. No se trata de transcribir o reformular 
cada una de las frases elegidas yuxtaponiéndolas una detrás de la otra, sino de establecer relaciones entre 
las ideas y encontrar el modo de expresar esas relaciones por escrito. En el esfuerzo por establecer esas 
relaciones entre las ideas y por encontrar el modo de expresarlas por escrito, el estudiante avanza en su 
comprensión del tema en estudio. Aprender a resumir es, en cierto modo, aprender a estudiar. 

Cuando se elabora un resumen, uno de los problemas a resolver es decidir qué aspectos del texto 
resulta importante registrar, y cuáles pueden suprimirse. Aquello que se considera lo más impor-
tante depende de los propósitos con los cuales se lee; es decir, qué se busca en el texto. Algunas 
veces el propósito es comprender cómo un autor organiza y jerarquiza sus ideas en relación con un 
determinado tema: en este caso lo que es importante para el autor y para el lector coinciden; pero 
otras veces se lee buscando algo en particular que no condice con la estructuración de las ideas que 
presenta el texto. Las ideas principales no son las mismas para todos los casos. Para que los alumnos 
puedan apropiarse de criterios para diferenciar aquello que debe ser registrado de aquello que (en un 
caso determinado) no interesa conservar, es necesario generar discusiones acerca de la finalidad del 
resumen. Es el maestro quien explicita a los alumnos cuáles son los propósitos de la lectura (para qué 
leer este texto, qué buscar en él, en relación con qué aspectos del tema que se viene desarrollando) 
porque él es quien sabe de antemano qué debe ser enseñado y aprendido en cada situación. En las 
primeras experiencias es conveniente que todos los chicos lean el mismo texto, de manera que puedan 
discutir acerca de los mismos problemas y construir estrategias para resolverlos. También permitirá 
hacer observables algunos problemas que los chicos no han notado: ¿es preciso que el resumen res-
pete el orden de presentación de las ideas que organiza el autor o es posible proponer otro orden?, 
¿qué partes se pueden copiar y cuáles conviene reformular?, ¿se pueden dejar algunos temas fuera 
del resumen?, ¿conviene ir leyendo y resumiendo cada párrafo o es mejor leer todo primero?, ¿en qué 
persona gramatical y en qué tiempo verbal se debe redactar? 

Podrán discutir también sobre qué anotar y cómo hacerlo: algunas frases merecen ser citadas (por su 
claridad explicativa, su poder expresivo, por estar muy bien escritas, o porque se refieren a conceptos 
específicos que no se pueden modificar sin cambiar su sentido); en otros casos se podrá sintetizar 
o reformular las ideas del autor. El resultado de estas primeras experiencias colectivas aparecerá en 
el pizarrón o en un afiche; los chicos podrán copiar el resumen para tenerlo a disposición cuando lo 
necesiten como base para producir otro escrito o para estudiar.

Progresivamente pueden combinarse instancias de trabajo colectivo con otras grupales o en parejas, 
socializando los problemas que sean comunes o de interés para todos. Así, por ejemplo, si los chicos 
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se encuentran estudiando las diferencias entre las culturas urbana y rural del período colonial16, el 
maestro puede seleccionar tres textos que abordan distintos aspectos sobre el tema, pero ninguno 
reúne el conjunto de la información necesaria. Propone, entonces, elaborar un escrito a partir de la 
lectura de todo el material. Para ayudarlos a decidir con qué quedarse de cada uno, encara una tarea 
conjunta con uno de los textos, para reflexionar sobre qué registrar y cómo hacerlo. Luego, podrá 
solicitar que intenten hacer lo mismo –en subgrupos o en parejas– con alguno de los otros dos. Las 
notas serán la base para el escrito posterior. 

Es claro que no existe un único resumen posible de cada texto, sino múltiples, en función de los obje-
tivos de lectura y de acuerdo con las posibilidades de interpretación de cada uno (que se vinculan, a 
su vez, con su experiencia como lectores, su conocimiento del tema y su conocimiento del lenguaje). 
A lo largo del Segundo Ciclo, es preciso que los alumnos se encuentren con muchas y variadas situa-
ciones de complejidad creciente en las que resulte necesario y adecuado resumir textos y en las que 
los propios resúmenes se conviertan en objetos de análisis compartidos.

Resumir para otros
A veces se resume para que otras personas dispongan de la información más importante de un texto que no 
han leído (cuando, por ejemplo, el maestro distribuye diferentes textos entre los subgrupos, con la intención 
de cubrir una gama más amplia de informaciones sobre distintos aspectos del tema que se está estudiando). 

Cuando el resumen se dirige a otras personas la selección de las ideas se hace más difícil porque es necesario 
ponerse en el lugar del lector y anticipar qué conocimientos tiene y qué ignora, y decidir en función de ello 
qué informaciones del texto original incluir. Los chicos necesitan tener claridad sobre los propósitos del texto 
que elaboran y sobre los lectores a los cuales se dirigen: el texto asumirá características diferentes si Los pe-
ligros del dengue y cómo evitar la reproducción del mosquito será incluido en una cartilla informativa para 
los más pequeños o si va ser usado para confeccionar un fascículo sobre enfermedades endémicas para la bi-
blioteca escolar. Cuando se resume para otros es necesario ser más claro, más explícito, y cuidar la coherencia 
del texto, porque de lo contrario el lector –que no ha tenido la posibilidad de leer el texto original– no podrá 
restablecer los nexos entre las ideas. En las situaciones de elaboración de este tipo de resúmenes el docente 
preverá el tiempo para la revisión del texto en función del propósito y el destinatario17. 

Tomar notas a partir de una exposición oral
Desde el comienzo del Segundo Ciclo, los chicos escuchan las exposiciones del docente acerca de 
algunos temas. Tomar notas de la exposición resulta pertinente en función de tareas determinadas: si 
el grupo ha estado estudiando distintos casos de adaptación de seres vivos a las condiciones ambien-
tales, por ejemplo, el maestro prepara una exposición en la que sistematiza lo trabajado y presenta los 
conceptos de diversidad biológica y diversidad ambiental18. 

Para que estas exposiciones se conviertan en situaciones de aprendizaje para la toma de notas, es ne-
cesario que oriente a los chicos comunicándoles claramente el propósito de la exposición y anticipan-
do los temas sobre los cuales se centrará. Al tener que tomar notas de una exposición oral los chicos 
se enfrentarán a problemas nuevos: ¿cómo reconocer las ideas centrales?, ¿cómo elegir qué anotar?, 
¿cómo adecuar el ritmo de la escritura al de la palabra oral?, ¿cómo recuperar el hilo del discurso 
frente a las (inevitables) distracciones? Es el maestro quien da pistas para que encuentren recursos 
adecuados: maneja el énfasis y los cambios de volumen de la voz para marcar las partes importantes 
del discurso; utiliza expresiones que reclaman el interés del oyente, como “No debemos olvidar que…” 
o “Es importante reconocer que…” o “Como conclusión de lo que hemos dicho…”; escribe algunas pa-
labra o frases claves a medida que habla; interrumpe brevemente su exposición luego de alguna frase 
central para dar tiempo a los chicos de que registren; reitera las partes importantes.

16 Ver Diseño Curricular de Ciencias Sociales.
17 Ver en este eje del diseño 2.3. Comunicar lo aprendido.
18 Ver Diseño Curricular de Ciencias Naturales.
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El maestro lleva adelante la exposición prestando atención a que la actividad de escritura no se con-
vierta en un dictado; intenta que se supere la tendencia a escribir textual y mecánicamente todo lo 
que dice. Luego de estos segmentos expositivos (de modo especial luego de las primeras situaciones) 
será necesario generar un espacio para reflexionar juntos acerca de la experiencia de prestar atención 
y registrar lo importante: qué estrategias han utilizado para seguir el hilo de la exposición, qué difi-
cultades encontraron, qué intentos realizaron para superarlas y cómo resultaron. 

También se revisa en conjunto las notas tomadas, contrastando las interpretaciones y completando 
las partes que no pudieron registrar, poniendo siempre en primer plano el aprendizaje de los concep-
tos que se están estudiando. Las primeras situaciones de toma de notas a partir de una exposición oral 
pueden dar lugar a la producción de textos colectivos que recuperen los aportes de todos –incluido 
el maestro–; de este modo los chicos tendrán la oportunidad de apropiarse de recursos cada vez 
más eficaces para registrar los aspectos relevantes de la exposición. Progresivamente se propondrán 
situaciones que requieran mayor autonomía y que incluyan a otros expositores: profesores de otros 
cursos, expertos invitados, conferencias en video, películas documentales, grabaciones sonoras, etc., 
que presentan un discurso más alejado de la situación escolar. 

Prestar atención a la exposición oral como recurso para la comunicación de conocimientos y a la ex-
periencia de registrar, prepara el terreno para proponer a los chicos que ellos mismos elaboren breves 
exposiciones para sus compañeros acerca de temas que cada grupo ha estado investigando19. 

Contenidos 

Leer en profundidad para aprender más sobre el tema en estudio
• Encarar y sostener la lectura minuciosa del texto seleccionado, esforzándose en identificar los 

aspectos importantes y relacionándolos con otros conocimientos.
• Construir un sentido global del texto antes de profundizar en cada aspecto; avanzar en el texto 

sin detenerse ante cada dificultad, buscando elementos que permitan comprender mejor.
• Controlar la propia comprensión identificando lo que no se entiende, detectando incongruen-

cias, y ajustando la interpretación a partir de indicadores que ofrece el texto y a partir de la 
confrontación con las interpretaciones de otros.

• Resolver dudas sobre el significado de palabras o expresiones desconocidas o ambiguas apelan-
do al contexto, estableciendo relaciones con palabras conocidas, buscando en el diccionario, 
preguntando a otros.

• Identificar en el texto las marcas que ayuden a reconstruir las ideas del autor y las relaciones 
que establece entre ellas.

• Reconstruir las ideas principales de acuerdo con los propósitos de la actividad.
• Volver al texto con intenciones precisas: justificar una opinión, discutir un concepto, poner a 

prueba una interpretación, etcétera.
Utilizar la escritura al servicio de la comprensión

• Recurrir a la escritura para apoyar la comprensión mientras se lee: marcar o subrayar en el 
texto las partes que se consideran relevantes; anotar dudas, preguntas, comentarios; registrar 
vinculaciones entre lo que se está leyendo y otras ideas.

• Tomar notas mientras se lee o se escucha para registrar la información importante de acuerdo 
con determinados propósitos.

• Reorganizar la información estableciendo relaciones entre las ideas de un texto (o de varios 
textos entre sí) de acuerdo con los propósitos establecidos.

• Elaborar resúmenes de los textos leídos para poder repasar sin volver a leer el texto completo.

19 Ver en este eje del diseño 2.3. Comunicar lo aprendido.
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Comunicar lo aprendido

Las prácticas del lenguaje orientadas a dar cuenta de lo que se ha aprendido enfrentan al alumno con 
nuevos problemas que le permiten seguir aprendiendo, no solamente sobre el contenido sino sobre las 
formas de hacerlo entendible para otros. La elaboración de diversos textos escritos y de exposiciones orales 
se convierte en objeto de enseñanza y éstos dejan de ser únicamente instrumentos de evaluación.

En el marco de diversos proyectos de estudio resultará pertinente elaborar textos informativos es-
critos (paneles explicativos, gacetillas informativas, fascículos, notas de enciclopedia, artículos de 
divulgación, informes) o comunicaciones orales (conferencias o charlas informativas) de acuerdo con 
los propósitos que se persiguen en cada caso.

Situaciones

Elaborar textos escritos
Al comunicar por escrito la información el autor tiene que resolver múltiples problemas vinculados a qué 
decir y cómo hacerlo, tomando en cuenta sus propósitos y la perspectiva del posible lector: toma apun-
tes, hace esquemas acerca de lo que escribirá; revisa –y eventualmente modifica– lo que ha planificado 
aún antes de intentar una primera escritura; hace borradores, comienza una primera versión del texto de 
acuerdo con las características del género que considera más adecuado a sus propósitos; lee y relee para 
controlar si ha escrito lo que se proponía, si las ideas están bien encadenadas, si provocan el efecto desea-
do; tacha, reformula, vuelve a escribir... Durante todo el proceso se alternan una y otra vez momentos de 
planificación, de textualización (o escritura) y de revisión del texto que se está elaborando.

Para que los chicos puedan aprender estas prácticas será necesario ofrecerles múltiples oportunida-
des de enfrentar junto al maestro, progresivamente a lo largo de los tres años del Ciclo, los distintos 
problemas que presenta el escribir para comunicar lo aprendido. Así, será necesario que puedan re-
presentarse al futuro lector y asuman paulatinamente su perspectiva para poder anticipar posibles 
reacciones ante el texto. Esto los llevará a preguntarse si posee la información necesaria para com-
prender el escrito o será necesario desplegar conceptos que han dejado implícitos; si, por el contrario, 
el texto resulta redundante para un público que está mejor informado sobre el tema; si conviene o no 
incluir determinados gráficos o apoyos visuales; qué recursos discursivos utilizarán para lograr inte-
resarlo en el tema, etcétera. El juego de roles escritor/lector –que permite tomar distancia del propio 
texto mientras se lo está escribiendo– resulta sumamente difícil para los chicos; la participación en 
situaciones de escritura conjunta y el intercambio de los escritos para ser leídos por otras personas les 
ayudará a internalizar la perspectiva del lector y la necesidad de revisar sus textos.

De acuerdo con los propósitos y los destinatarios del escrito, el maestro discutirá con los chicos las ca-
racterísticas del texto que escribirán (informe, nota de enciclopedia, artículo de divulgación, gacetilla 
informativa, etc.). Es imprescindible que hayan tenido suficientes oportunidades previas de interac-
tuar con esos textos y de familiarizarse con las características del género, y que puedan consultarlos 
acerca de diversos aspectos también mientras escriben: buscar información complementaria; consi-
derar cómo presentar el tema (cómo anunciar los contenidos que se desarrollarán, si partir de una 
definición o de un marco espacio temporal…); qué tiempo verbal y qué posición enunciativa elegir y 
cómo sostenerlos a lo largo de todo el escrito; controlar si se está empleando el léxico adecuado al 
tipo de texto; decidir sobre el nivel de precisión terminológico necesario (si está bien decir partecita 
para hablar de las moléculas; si alcanza con decir una piedra o es necesario decir una roca o un mine-
ral); buscar sustituciones léxicas para no repetir o para agregar matices (conquistador/ colonialista/ 
imperialista; tareas campesinas/ labores rurales/ faenas del campo); observar cómo suelen presen-
tarse las enumeraciones, los ejemplos, las aclaraciones; resolver dudas ortográficas.

También deben enfrentar problemas vinculados al orden, la jerarquización y la progresión de la in-
formación: ¿cómo presentar globalmente el tema, de modo que el lector pueda anticipar el conte-
nido de lo que sigue?, ¿cómo encadenar las ideas para que el texto no quede como una secuencia 
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de párrafos independientes entre sí?, ¿cuándo y cómo retomar para expandirla una noción que se 
mencionó antes?, ¿cómo señalar las ideas ejes y las subordinadas a estas?, ¿conviene usar subtítu-
los?, ¿cómo aclarar la información para evitar interpretaciones ambiguas?, ¿en qué momento puede 
servir poner un ejemplo?, ¿resulta adecuado y pertinente incluir esquemas, cuadros, ilustraciones?, 
¿cuándo es útil ser redundante?, ¿cómo terminar el escrito: hacer una síntesis, sacar conclusiones, 
poner de relieve aspectos importantes del desarrollo realizado?

Durante la escritura y después de cada versión del texto, es preciso dedicar tiempo a revisar. La revi-
sión forma parte del proceso de desarrollar y redactar ideas: los escritores revisan para mejorar glo-
balmente el texto; producen cambios locales y generales durante y después de la escritura, afectando 
a fragmentos extensos del texto, incluidas las ideas principales; dedican tiempo a detectar y modificar 
los aspectos del escrito que presentan problemas y corrigen hasta obtener una versión que los confor-
me. Al volcar sus ideas sobre el papel, el escritor puede objetivarlas y reflexionar sobre ellas desde otra 
perspectiva: esto hace posible volver sobre el propio pensamiento para reelaborarlo, reorganizarlo, 
encontrar nuevas relaciones entre las ideas. En las situaciones de revisión los chicos colaboran como 
lectores de los escritos de sus compañeros compartiendo la responsabilidad de la corrección20. Los 
textos son revisados y corregidos hasta obtener una versión aceptable para la situación comunicativa 
en que se inserten, es decir, de acuerdo con los propósitos y los futuros lectores: cuanto más formal 
sea la situación en la que se leerá el texto, más cuidada deberá resultar la versión final. 

Escribir para ser evaluado
Entre las situaciones en las que los alumnos escriben para comunicar sus conocimientos acerca de un 
tema, están aquellas cuyo propósito es la evaluación académica. Durante el Primer Ciclo el maestro 
evalúa los aprendizajes de sus alumnos a través de situaciones que no representan para los chicos 
grandes diferencias con las situaciones habituales de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, en nive-
les superiores de escolaridad aparecen algunas prácticas específicas de evaluación con las que los chi-
cos deben familiarizarse hacia el final del Segundo Ciclo. Los escritos evaluativos –ya sean exámenes 
en clase o trabajos domiciliarios de elaboración más extensa– son textos cuyo sentido es mostrar en 
qué medida se han apropiado los alumnos de los contenidos enseñados. Esta situación presenta para 
los alumnos nuevos desafíos, por lo que resulta importante que el maestro incluya progresivamente 
en su planificación algunos segmentos en los que la evaluación se convierta en objeto de reflexión.

A diferencia de otras situaciones de comunicación de conocimientos, el destinatario de los escritos eva-
luativos (el maestro) ya conoce la información que leerá. Puede resultar verdaderamente complejo para 
los chicos decidir qué información es necesario explicitar y cuál puede omitirse porque corren el riesgo 
de que aquello que dejan implícito sea interpretado por el evaluador como simple desconocimiento por 
su parte. Resolver este problema requiere establecer acuerdos claros con los alumnos acerca de qué 
aspectos serán tomados como “conocimientos compartidos” y por lo tanto no necesitarán nuevas expli-
citaciones. Así por ejemplo, si se pide los chicos de 5º año que expliquen las diferencias de la reflexión de 
la imagen entre espejos planos, cóncavos y convexos, podrá establecerse de antemano como un cono-
cimiento compartido los conceptos vinculados al recorrido de la luz, y de este modo dejar en claro que 
no se espera que desarrollen este conocimiento en el escrito evaluativo. Del mismo modo se establecerá 
cuáles aspectos deben ser desarrollados minuciosamente como si el evaluador no supiera lo que sabe.

Para que los chicos puedan identificar los aspectos sobre los que centrarse al exponer será necesario 
que el maestro explicite su propio punto de vista sobre el tema a evaluar; no hay modo de que “in-
tuyan” la importancia relativa de los diversos aspectos de un tema. La reflexión sobre estas cuestio-
nes puede ser abordada en situaciones de elaboración conjunta de escritos evaluativos, en donde el 
maestro haga visible su perspectiva como lector de exámenes revelando cómo interpreta el escrito, 
qué información considera faltante (y no corresponde que el evaluador reponga, aunque obviamente 
la conoce), qué valoración realiza de los distintos aspectos del texto, etc.

20 Ver en este diseño 1. Las Prácticas del Lenguaje en torno a la literatura.
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También será importante que el maestro proponga a los chicos reflexionar sobre la situación de evaluación 
en clase que, por presentar condiciones muy restrictivas de tiempo y de temática requieren del estudiante 
estrategias económicas de planificación, textualización y revisión del escrito. Para que puedan enfrentar 
con éxito estas situaciones será necesario que cuenten con variadas oportunidades de ensayar la elabora-
ción de síntesis de lo estudiado y de reflexionar sobre el modo de hacerlo en un tiempo limitado.

La exposición oral
Exponer constituye un medio adecuado para comunicar conocimientos, aprovechable no solamente para 
el auditorio (que podrá escuchar algo interesante y novedoso) sino principalmente para el expositor, quien 
deberá preparar cuidadosamente toda su intervención para concitar la atención y hacerse entender. Los 
chicos del Segundo Ciclo prepararán exposiciones orales, en grupo o individualmente, con mucha ayuda 
del maestro al principio y más autónomamente cuando ganen seguridad; para públicos muy familiares 
–como los compañeros del aula– y progresivamente en contextos más distantes y formales que requerirán 
estrategias discursivas diferentes (intercambios con alumnos de otros años o de otras escuelas, jornadas 
escolares con la participación de los padres y la comunidad escolar). La intención de la exposición oral no es 
juzgar el desempeño de los chicos ni evaluar sus conocimientos, sino generar una situación de aprendizaje 
en la que se progresa en el dominio de la lengua oral mientras se aprenden otros contenidos. Constituye el 
último tramo de un trabajo en el que se ha estudiado un tema con cierta profundidad y se trata ahora de 
re-organizar lo que se sabe para comunicarlo con un propósito y para un público determinado. 

La situación de hablar en público no es sencilla de asumir porque requiere re-posicionarse frente a los 
demás en una relación de asimetría que no es habitual: en la medida en que los chicos avancen en el do-
minio de la exposición se sentirán cada vez más seguros de tener algo interesante para decir y tomar la 
palabra para hacerlo. Para esto será necesario que los chicos tengan oportunidades de participar como 
auditorio de exposiciones orales (no solamente las que prepara el maestro como parte de sus estrategias 
de enseñanza, sino también exposiciones de especialistas, videos documentales, conferencias grabadas, 
etc.) que servirán de referentes para analizar distintos aspectos. En el camino de aprender a exponer 
oralmente, la intervención sostenida y criteriosa del maestro resulta un factor decisivo. Las situaciones 
colectivas permitirán reflexionar y discutir para resolver entre todos los problemas que se presentan al 
escribir un texto que no será leído por los destinatarios sino que será la base para una comunicación 
oral. Así, dado que el expositor no contará con el apoyo de las intervenciones de un interlocutor –como 
ocurre durante un diálogo–, el discurso debe ser preciso y autosuficiente, incluyendo información su-
plementaria, definiciones, explicaciones y ejemplos para que el auditorio comprenda el sentido de la co-
municación. Al preparar la exposición también será necesario tener en cuenta sus distintos momentos: 
presentación del tema y del expositor (anunciando el tema de su charla y justificando por qué hablará 
de ello, utilizando diversas estrategias con la intención de despertar el interés del auditorio, etc.); el 
desarrollo de la exposición (desplegando los distintos aspectos del tema, mostrando claramente las rela-
ciones que pueden establecerse entre ellos, incluyendo explicaciones, definiciones, ejemplos, y echando 
mano de apoyos visuales como gráficos, diapositivas, láminas, cuadros, que favorecen la comprensión a 
la vez que ayudan a mantener la atención) y, por último, el cierre, a través de una síntesis de lo dicho o 
la formulación de algunas conclusiones. Tanto en la preparación como en el transcurso de la conferencia 
los expositores deberán recurrir a la escritura y a la lectura: anotar las ideas centrales para no olvidarse 
cuando estén hablando; transcribir citas textuales o ejemplos interesantes, cuya lectura intercalarán 
en la charla; preparar apoyos visuales para la comprensión del auditorio (láminas o diapositivas que 
sintetizan algunas ideas centrales; esquemas que explicitan las relaciones entre los distintos conceptos 
desarrollados; breves citas textuales o las conclusiones que interesa remarcar, etc.) 

Al enseñar a comunicar oralmente los conocimientos el maestro asume también tareas de apoyo 
antes de la conferencia (sugiere ensayar para detectar dificultades, controlar el tiempo, regular el vo-
lumen de la voz ) y durante la misma –previo acuerdo con los expositores– para hacer la presentación, 
organizar las preguntas del auditorio, leer las conclusiones, entre otras.
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Contenidos 

Elaborar textos escritos a partir de los conocimientos adquiridos, para ser leídos por otros
• Planificar el texto que escribirán tomando en cuenta el destinatario y el propósito con el que 

se comunica la información.
• Reunir la información necesaria acerca del contenido y de las características del género del tex-

to que escribirán. Recurrir a la lectura de otros textos del mismo género para resolver distintos 
problemas que se presentan al escribir. 

• Establecer un orden de presentación de la información coherente y comprensible para el lector. 
Hacer avanzar el texto controlando que todas las informaciones que se incorporan guardan 
relación con el tema seleccionado y evitando digresiones.

• Decidir sobre el modo de mostrar la relación entre las ideas, ensayando el uso de diversos co-
nectores y eligiendo aquel que exprese mejor lo que se quiere decir.

• Intentar múltiples borradores hasta conseguir un texto con el que se sientan conformes.
• Revisar mientras escriben y al terminar cada parte y cada versión del texto, asumiendo la pers-

pectiva del lector.
• Dar a leer el propio texto a otros que colaboren con la revisión y aporten puntos de vista sobre 

el desarrollo del contenido y sobre distintos aspectos del texto.
• Tomar críticamente las sugerencias recibidas y decidir si se incorporan a la versión definitiva.
• Hacer la revisión final del escrito tomando decisiones acerca de su edición (tipografía, distribu-

ción gráfica del texto y de los dibujos o esquemas, etc.).
Comunicar los conocimientos adquiridos a través de una exposición oral

• Sostener una breve exposición oral frente a un auditorio, intercalando lecturas y utilizando 
apoyos visuales; ajustar el discurso oral al tiempo disponible; regular el volumen de la voz y la 
entonación para captar y mantener la atención de la audiencia. 

• Recurrir a la escritura para elaborar apoyos visuales que colaboren con la comprensión del au-
ditorio durante la exposición oral (láminas o filminas con textos breves, esquemas, etc.) y para 
elaborar notas personales que funcionarán como ayuda memoria durante la exposición oral.

Evaluación 

Si la escuela asume la tarea de enseñar a estudiar; es decir, si dedica intencionada y sistemáticamente 
a lo largo de cada año del Ciclo tiempo de enseñanza para las tareas de lectura, escritura e inter-
cambios orales que implican el aprendizaje de los contenidos de las diversas áreas de conocimiento 
escolar, se podrán advertir avances en el desempeño de los alumnos durante el desarrollo de las si-
tuaciones de enseñanza propuestas. Si los chicos pueden, por ejemplo: 

§ Reconocer, con seguridad y autonomía crecientes, las obras en las que se encuentran materia-
les vinculados con los temas en estudio y los lugares físicos o virtuales a donde dirigirse para 
hallarlas. Utilizar diversos sistemas de organización y búsqueda. Explorar rápidamente la obra 
apoyándose en diversos indicadores con el fin de localizar la información buscada.
§ Disponer de criterios progresivamente más elaborados para decidir cuáles de los textos hallados 

serán incluidos entre los materiales de estudio de acuerdo con los propósitos, las características 
de la obra y del autor, la calidad del texto, la confiabilidad y vigencia de la información que co-
munica, etcétera.
§ Recurrir a la escritura para registrar aspectos del material seleccionado para volver a consultarlo 

o recomendar a otros su consulta; anotar dudas, preguntas, posibles conexiones entre las ideas o 
los textos consultados; transcribir párrafos que pueden servir más adelante, etc.
§ Encarar y sostener la lectura profunda de los textos de estudio, asumiendo una actitud centrada 

en definir los aspectos importantes de acuerdo con los propósitos y poniendo en juego progresi-
vamente, las siguientes estrategias:
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- Avanzar en la lectura sin detenerse ante cada dificultad, para construir un sentido global del 
texto antes de analizarlo parte por parte.

- Hacer anticipaciones sobre el sentido del texto y buscar índices que permitan verificarlas o 
corregirlas.

- Resolver dudas sobre el significado de palabras, expresiones ambiguas o desconocidas ape-
lando al contexto, relacionándolas con otras palabras, buscando en el diccionario, etc.

- Identificar en el texto las marcas que ayudan a reconstruir las ideas del autor.
- Controlar la propia comprensión identificando lo que resulta ambiguo, confuso o incom-

prensible.
§ Recurrir a la escritura para apoyar la comprensión mientras leen. Utilizar estas escrituras para re-

construir el sentido de lo leído o para repasar el contenido sin tener que releer el texto completo.
§ Tomar notas durante una exposición oral para registrar los aspectos relevantes de acuerdo con 

los propósitos.
§ Elaborar textos escritos (de creciente extensión, complejidad y grado de formalidad) para comu-

nicar diversos aspectos de los nuevos conocimientos adquiridos, atendiendo, entre otros, a los 
siguientes aspectos:

- Tomar decisiones acerca del género, el registro, el soporte, la información que se incluirá y la 
que se obviará, el orden de presentación de la información, etc. antes y durante la escritura, 
tomando en cuenta los propósitos y los destinatarios del texto. 

- Hacer progresar el tema al mismo tiempo que avanza el texto controlando que se conserve el eje 
temático, y que se establezcan relaciones adecuadas entre las ideas que se van desarrollando.

- Releer y revisar el texto mientras lo escriben hasta alcanzar un escrito que les resulte satis-
factorio y adecuado a los propósitos y los lectores.

- Colaborar con la revisión de los textos de otros compañeros, aportando otros puntos de vista 
sobre distintos aspectos del tema. Tomar críticamente las sugerencias recibidas y decidir 
sobre su incorporación a la versión definitiva.

§ Preparar y sostener breves exposiciones orales para comunicar lo aprendido, intercalando lectu-
ras y utilizando apoyos visuales que colaboren con la comprensión del auditorio.
§ Participar progresivamente del proceso de evaluación de los proyectos y actividades propuestos por 

el docente: acuerden y sigan criterios para realizar la indagación, exponer sus resultados y partici-
par de otras situaciones de construcción de conocimientos; valoren su trabajo en función de esos 
criterios; revisen su participación a partir de la devolución del docente y los compañeros.

LAS PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN LOS ÁMBITOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Desarrollar prácticas del lenguaje en los ámbitos de la participación y construcción de la ciudadanía implica 
continuar habilitando el uso de la palabra a los chicos como modo de integración social y de participación 
democrática. Supone que los alumnos del Segundo Ciclo puedan interactuar en una comunidad en la que 
circulan discursos sociales –se comentan, narran y discuten situaciones de interés; se reflexiona, se pone 
en duda, se contrastan distintas formas de pensar y de actuar en distintos ámbitos sociales (escuela, barrio 
y comunidad)– y que todos puedan utilizar el lenguaje (de manera oral y escrita) para intervenir y resolver 
conflictos, cuestionar situaciones cotidianas, hacer oír su voz ante las instituciones –incluida la escuela– e 
interactuar de manera reflexiva frente a los mensajes de los medios de comunicación. 

La escuela es una de las primeras instituciones dentro de las cuales los alumnos establecen relaciones 
sociales a través del lenguaje con las autoridades, los reglamentos y normas de convivencia, circu-
lares, comunicaciones, en asambleas de alumnos; frente a situaciones de interés que se susciten en 
la comunidad, en los medios y en la escuela misma. Progresivamente los chicos se irán apropiando 
de los usos sociales del lenguaje que les permitirán participar de comunidades discursivas cada vez 
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más amplias, e integrarse en ellas críticamente. Por ello, es esencial que la escuela tome una posición 
frente al tratamiento de las diferentes lenguas o de variedades de una misma lengua.

Algunos alumnos de las escuelas de la provincia de Buenos Aires son hablantes de una o más lenguas 
además del castellano, lenguas de pueblos originarios u otras. Es posible que en el aula se produzca 
entonces el contacto entre lenguas diferentes. Este hecho brindará la oportunidad de ver esas lenguas 
diferentes como vehículos y expresiones de otras culturas.

Por otro lado, cada región de nuestro país posee una variedad del español que se reconoce como propia 
de ese lugar, y cuyas características son diferentes de las variedades de otras zonas de nuestro país, de 
América y España. La actividad escolar promueve, por su parte, una forma lingüística particular. Esta 
forma suele ser reconocida por los hablantes como la forma prestigiosa. Sin embargo, el prestigio de 
una variedad no se relaciona con su “corrección”, sino con las opiniones que la sociedad tiene sobre 
ella, porque, de hecho, ninguna variedad del español es “más correcta” que las otras.

Ahora bien, como las relaciones que ocurren en el aula no son entre lenguas diferentes o entre 
las variedades de una misma lengua sino entre sujetos y grupos, los prejuicios y las actitudes 
desvalorizantes se encarnan en las personas. Se plantea, por lo tanto, la necesidad de considerar las 
diferencias socioculturales y los prejuicios montados sobre ellas, y asumir el compromiso de conocer 
la comunidad, y de reflexionar sobre la lengua que se usa dentro de la escuela y fuera de ella.

La formación de los alumnos como ciudadanos activos y críticos es un propósito de enseñanza que se 
comparte con otras áreas del currículum.21 En el marco de la enseñanza de las prácticas del lenguaje 
en los ámbitos de la participación ciudadana, es responsabilidad de la escuela conocer y comprender 
las lenguas proveniente del entorno familiar de los alumnos, tener en cuenta las distintas culturas de 
los padres, alumnos y personal docente para reflexionar en la escuela sobre las interacciones lingüísti-
cas, las variedades y sus contextos de uso y superar los prejuicios a través de un esfuerzo consciente 
de intercomprensión y una amplia información.

Para que los alumnos puedan expresarse en distintos contextos sociales es preciso que se promueva 
en la institución escolar la reflexión y valoración de la diversidad lingüística como una característica 
propia de todas las sociedades humanas y, por ende, como un factor de enriquecimiento personal y 
social en un ámbito de respeto, confianza y libertad de opinión por lo que se dice y, especialmente, 
cómo se lo dice. 

En las situaciones de intercambio los alumnos deben poder expresarse desde su propia variedad lin-
güística a la vez que se crean las condiciones para acercarlos a la variedad formal en que se tratan 
los contenidos escolares; de ese modo, es posible que accedan y participen a través del lenguaje de 
todas la manifestaciones socioculturales disponibles con la seguridad de que su variedad es tan “co-
rrecta” como otras del castellano. La escuela tiene el deber de garantizar que todos los niños transiten 
por prácticas de lenguaje gracias a las cuales cobren conciencia creciente de la adecuación de sus 
propios usos del lenguaje.

Las prácticas del lenguaje en los ámbitos de la participación ciudadana implican proponer en la escue-
la un trabajo sostenido de lectura, escritura y comentario oral que habilite a los alumnos para:

§ Tomar la palabra en distintos contextos de menor o mayor formalidad a propósito de situaciones 
de interés social.
§ Acercarse con una mirada crítica a las informaciones que proponen los medios de comunica-

ción.
§ Comunicarse con distintas instituciones con diferentes propósitos –intervenir, denunciar, recla-

mar, disentir, opinar, presentarse, hacerse conocer y acordar normas–.

21 Ver Diseño Curricular de Ciencias Sociales.
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Expresar comentarios y opiniones sobre situaciones de interés social de manera cada 
vez más adecuada en distintos contextos sociales

A lo largo del Segundo Ciclo, los alumnos van a participar de variadas situaciones en las que pue-
dan conversar, discutir, contar, opinar, describir sus reacciones y emociones frente a temas, hechos, 
personajes, problemas y otros asuntos de la vida pública que despierten su interés y los convoquen a 
participar de prácticas del lenguaje a través de la cuales establezcan relaciones sociales con otros, con 
su comunidad y con las instituciones.

Si los alumnos transitan por esta práctica en todos los años del ciclo tendrán cada vez más criterios 
para adecuar su modo de intervención a distintas situaciones comunicativas, para establecer por sí 
mismos qué puede resultar de interés para comentar a otros, en qué medios es más usual encontrar 
la información para apoyar sus comentarios, advertir cómo los medios tratan determinadas noticias. 
Podrán lograr mayor autonomía en la elección de los temas y profundidad en los comentarios, pasar 
de contextos de discusión y comunicación más cercanos y conocidos a auditorios más amplios y des-
conocidos. Tendrán más pistas y experiencia para apoyarse en los recorridos de indagación hechos en 
distintas fuentes, incluida las discusiones y el arribo de conclusiones generadas de manera grupal.

Situaciones 

Sesiones de comentario y discusión dirigidas a tratar situaciones de interés, dirimir conflictos y 
acordar normas

 Se trata de implementar rondas de discusión en el grupo, conversaciones sobre situaciones de interés 
que hayan surgido en la escuela, en la comunidad o en los medios de comunicación. Los temas pueden 
ser planificados previamente o ser el fruto de una situación ocasional, lo que sí está previsto es este 
espacio de diálogo que va a incluir la participación de todos (docentes, alumnos, otras autoridades 
y personas de la comunidad). La discusión puede ser una situación en sí misma, ser el inicio de una 
secuencia de lectura de la prensa, de escritura de un artículo de opinión o de la preparación de un 
debate, o ser parte derivada de un proyecto de otras áreas (por ejemplo, a partir de una investigación 
sobre el medio ambiente o sobre cómo se pobló Buenos Aires). 

Las rondas grupales, entonces, son espacios flexibles de diálogo, discusión, acuerdos y debates, por 
ejemplo para: actualizar los contratos escolares –asistencia, cumplimiento de tareas, responsabilida-
des individuales en los proyectos comunes, cumplimiento de normas acordadas entre los miembros 
del grupo– y recontratar si es necesario; generar, de manera consensuada, estrategias que permitan 
ayudar a los niños a cumplir los compromisos asumidos; plantear las situaciones conflictivas, dar 
oportunidad para que se expliciten las razones que las motivaron, escuchar a los protagonistas y al 
resto del grupo, renovar o cambiar compromisos en función de nuevos acuerdos. El maestro preverá 
especialmente su rol como coordinador: dar la palabra, escuchar genuinamente, devolver problemas 
o intervenciones al grupo para ser debatidas, abrir a la tematización de algunas cuestiones y medir 
el peso que tienen sus propias intervenciones para la autoestima de los niños y la conformación del 
grupo escolar. Otras situaciones de discusión pueden conformarse como debates y asambleas para 
la resolución de conflictos (por ejemplo, ante un conflicto entre grupos de alumnos suscitado en un 
recreo o en el comedor escolar). La situación, aunque surja en un contexto no previsto, supone una 
práctica de oralidad planificada para intervenir plenamente en la reunión: clarificar los intereses de 
unos y de otros, valorarlos, pensar alternativas de solución y poder expresarlas con claridad. Requiere 
poder manifestar el deseo de resguardar los derechos propios y, también, considerar los de otros. El 
docente interviene favoreciendo la búsqueda de datos y argumentos en oposición a la expresión de 
opiniones sin fundamento; abriendo espacios para analizar y reflexionar. A medida que se incremen-
tan este tipo de prácticas y la reflexión sobre ellas, los niños tienen oportunidades de apropiarse de 
los recursos de la lengua que les brindan mayores posibilidades de ser considerados, discutir argumen-
tando adecuadamente, apelar ante otros o reclamar por los propios derechos.
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Para que la conversación constituya un diálogo, es necesario que haya alternancia –en la 
condición de emisor y destinatario– y reciprocidad –verdadera respuesta a lo dicho por el in-
terlocutor–. Es el maestro quien se constituye en un modelo de hablante y oyente atento que 
interviene de modo diverso según las situaciones y los interlocutores. Es quien puede reflexionar 
con sus alumnos sobre la lengua utilizada en los medios de comunicación, las diferentes formas 
de dirigirse a los adultos de acuerdo con prácticas del grupo familiar o las variedades regionales 
utilizadas por familias que han migrado. La escuela necesita garantizar a todos la posibilidad de 
interactuar, escuchar y ser escuchados de modo que progresivamente se constituyan ámbitos 
donde el derecho a la palabra sea parte insoslayable de la constitución de la subjetividad y del 
ejercicio de la ciudadanía.

Sesiones para escuchar y analizar programas radiales y televisivos
El trabajo con los programas de radio y televisión en el Segundo Ciclo apunta a generar espacios de 
discusión y comentario sobre estos medios, con el propósito de que los alumnos puedan construir 
criterios con los que juzgar de manera cada vez más crítica los mensajes que reciben. En alguna oca-
sión en sexto año, se podrán seleccionar programas o partes de emisiones que puedan ser discutidas 
dentro del grupo porque tratan temas que se están investigando o sobre los que se está discutiendo; 
permiten comparar noticias que se están leyendo en el diario; posibilitan analizar debates y entrevis-
tas y utilizar algunos de sus recursos; son una fuente interesante para la reflexión sobre las variedades 
del español existentes en Latinoamérica (por ejemplo si se comentan los programas infantiles, las te-
lenovelas y series dobladas al español que ven los alumnos fuera de la escuela). En este último caso, la 
descripción (con las categorías intuitivas que los chicos manejan), ya sea desde sus aspectos léxicos o 
fonéticos, y la comparación con las formas regionales pueden ser el inicio para una posterior reflexión 
sobre las diferencias y los prejuicios lingüísticos.

En este ciclo solo es posible una primera incursión en los medios no escritos, cuyo análisis, por otro 
lado, no puede agotarse en los saberes aportados desde Prácticas del Lenguaje. Por ejemplo, en la 
televisión existen diversas oportunidades para escuchar y luego comentar y explicar las costumbres, 
la música, la lengua, las comidas de la Argentina y de otros países. La atención por parte del docente 
a las diferentes culturas que tienen contacto en el aula y la provisión de material sobre esa cultura 
abrirá la puerta para conocer aquello que se ignora, porque el desconocimiento muchas veces es la 
fuente de los prejuicios.

Contenidos

Narrar de manera oral o escrita hechos de la vida cotidiana y de la comunidad que sean rele-
vantes para compartir con otros.

Discutir sobre situaciones (temas y contexto) de interés social surgidos en los medios y/o en la 
comunidad. Escuchar las opiniones de otros, confrontarlas con las propias, valorar los distintos argu-
mentos propuestos y decidir si se va a modificar o no la propia postura a partir de una discusión (es-
pecialmente en 4º y 5º) o un debate (especialmente en 6º) sobre situaciones de interés comentadas.

Compartir las opiniones, emociones y sentimientos que un tema discutido puede provocar ante 
distintos auditorios.

Recurrir a distintas fuentes de información de la comunidad o periodísticas para conocer, pro-
fundizar y confrontar los comentarios y opiniones.

Valorar las distintas lenguas o variedades del español como formas válidas de comunicar expe-
riencias, opiniones y comentarios.
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Leer y comentar la información que propone la prensa escrita y reflexionar sobre 
algunos efectos de los recursos publicitarios

La lectura crítica de la prensa implica una interacción constante y reflexiva con el discurso de los 
medios de comunicación a través de la cual los alumnos puedan posicionarse como destinatarios de 
esos discursos y construir sus propias apreciaciones sobre cómo funcionan: informan, comentan la 
realidad social y promueven opinión.

Proponer distintos proyectos y actividades habituales de lectura de la prensa apunta a que los 
alumnos sean un público cada vez más activo y atento que pueda valorar no solo la información en 
relación con los hechos reales sino también con los efectos que los medios de comunicación quieren 
producir en sus lectores.

En años anteriores, los alumnos ya han leído, visto y comentado publicidades o seguido una campaña 
electoral a través de la lectura de la prensa. Se propone –especialmente en 6º– abordar el análisis de 
publicidades comerciales, en el marco de la producción de un debate, de una investigación sobre los 
orígenes de la publicidad, de una actividad habitual de lectura de la prensa o comentario de situa-
ciones de interés social, para que los alumnos puedan tomar conciencia de los efectos que se quieren 
producir en los destinatarios y avanzar en una mirada más crítica a partir de la cual asuman mayor 
control y autonomía frente a la presión de los mensajes publicitarios.

Situaciones

Sesiones de lectura y comentario de la prensa escrita
Se pueden planificar actividades de duración variable (uno o dos meses a todo el año) como rincones 
de lectores de la prensa y mesas redondas de comentadores sociales, por ejemplo. En ocasiones, el 
docente presenta la situación y lee para todos los textos que seleccionó (noticias, columnas de opi-
nión, avisos publicitarios) o el asunto sobre el que se va a comentar; porque el texto puede ser com-
plejo para los alumnos que no suelen ser los destinatarios de los discursos que circulan en los medios 
y en las instituciones; porque planificó mostrar una forma de leer y comentar los textos que va a 
proponer posteriormente para que sus alumnos hagan por sí mismos. Otras veces, los chicos leen por 
sí mismos y/o con otros porque quieren compartir una nota de interés, una resolución de la escuela 
o del gobierno que les compete a todos, un aviso divertido o una noticia desagradable; porque están 
siguiendo cada uno o cada grupo distintas noticias22 en distintos medios a lo largo del tiempo. 

Como la presencia de los medios forma parte de la vida cotidiana, los chicos tienen mucha información 
acerca de lo que es noticia. La responsabilidad de la escuela consiste en construir en conjunto una mira-
da atenta y crítica en relación con la información que se recibe. Sobre la base de este conocimiento, el 
maestro ayuda a problematizarlo y aporta información sobre el contexto social cuando es necesario.

Sesiones de análisis de textos publicitarios
Los alumnos pueden tener distintos acercamientos al discurso de la publicidad en el marco de otras 
situaciones, como el seguimiento de una campaña de bien público, la lectura de la prensa o en las 
sesiones en las que se ven, escuchan y comentan programas de radio y televisión. Especialmente en 6º 
año, es posible profundizar un poco más estos primeros contactos. 

En sesiones de análisis y comentario de publicidades, los chicos pueden reflexionar sobre los distintos 
recursos que utiliza la publicidad para vender el producto: las exageraciones, las frases directas o las 
insinuaciones, los testimonios de los consumidores, las pruebas científicas, el humor, la identificación 
del producto con ciertos estados de ánimo y escenas que se proponen como deseables (vacaciones en 
la playa, libertad, belleza física, salud, bienestar, juventud, entre otros).

22 Las formas en que los medios cubren, por ejemplo, conflictos sociales: huelgas, guerras, reclamos, crisis económi-
cas, etcétera.
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Con la orientación del docente, pueden comenzar a distinguir las campañas de propaganda política, 
de difusión de temas de salud y la publicidad comercial analizando, por ejemplo, quiénes son los 
emisores en cada caso –¿el Estado, los partidos políticos, las empresas, algún grupo económico?– y 
quiénes se benefician con la campaña –¿los políticos, las personas que tienen una enfermedad, los 
vecinos del barrio, los fabricantes del producto?–.

En el análisis de la publicidad comercial se pueden comparar los espacios publicitarios en distintos 
medios y advertir algunos recursos para producir la publicidad (imágenes, música y escenas en la 
televisión, la incidencia de la voz en la radio, la tipografía, la diagramación, las fotos y el color en 
la publicidad gráfica). Esta reflexión apuntaría a que los chicos comiencen a advertir cómo se ejerce 
presión sobre el público de manera más o menos explícita para que consuma el artículo que se publi-
cita: a través de órdenes (con verbos en imperativo, en futuro, en infinitivo), sugerencias, preguntas, 
consejos, la narración de historias de éxito relacionadas con el producto. Se puede analizar quién o 
quiénes son los destinatarios de ciertas publicidades (niños, jóvenes y adultos, de distinto poder ad-
quisitivo, varones o mujeres) a partir del trato formal o informal, de la información que se da (si se 
enuncian las propiedades nutritivas de un postre, por ejemplo, es posible que la publicidad se dirija a 
las madres), las palabras o frases en otro idioma (el francés en las publicidades de perfumes o el inglés 
en los productos electrónicos, por ejemplo).

Contenidos

En relación con la prensa escrita:
Recurrir a la lectura de los medios de prensa a partir de propósitos relacionados con la participa-
ción en la vida ciudadana y compartir con otros esa lectura.

Discutir noticias relevantes de acuerdo con los propósitos.

Profundizar, a través de la lectura de la prensa, los comentarios y las interpretaciones de los 
hechos sociales y de cómo se comunican. Volver al texto para corroborar la interpretación y la im-
portancia que el medio le puede haber dado a esas noticias encontrando las claves para sostenerla 
en los recursos que utilizan los medios de prensa para distribuir la información. 

Distinguir las distintas voces que aparecen citadas en los artículos periodísticos.

Comenzar a identificar la posición del medio sobre un acontecimiento y asumir un punto de 
vista propio a partir de la lectura y la discusión.

En relación con la publicidad: 
Leer, escuchar y ver publicidades que aparecen en distintos medios para comentarlas con otros y 
posicionarse como un potencial destinatario.

Advertir cómo se ejerce presión sobre el público de manera más o menos explícita para que 
consuma el producto que se publicita. 

Reconocer los distintos destinatarios de las publicidades.

Reflexionar sobre los distintos recursos que utiliza la publicidad en función de los efectos que 
quiere provocar y de la competencia.

Familiarizarse con distintas formas de propaganda distinguiéndola de la publicidad comercial.

Escribir para participar de la vida ciudadana 

La escritura para participar en la vida ciudadana supone un autor que comenta información 
proveniente de distintos ámbitos sociales –las instituciones (reglamentos, estatutos, leyes, 
propagandas), los medios (programas y artículos, publicidades)–, que es un lector asiduo de los diarios, 
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que ha participado de debates sobre situaciones de interés social en las que ya ha podido tomar una 
posición sobre el tema y confrontarla con otros. De modo que sólo progresivamente los alumnos van 
a poder acceder a los contenidos propuestos cuando se incluyan en situaciones que realmente han 
despertado su interés23, son objeto de debate en la sociedad de la que se forma parte, y tienen un 
destinatario social (institucional y comunitario) claro y real con cual vale la pena entablar algún tipo 
de relación a través de la escritura, para reclamar, pedir, debatir, informar, opinar… 

Si bien los alumnos escriben en años anteriores para participar de la vida ciudadana, es particular 
responsabilidad de los maestros de los últimos años de la escuela primaria planificar situaciones para 
que los chicos tengan la oportunidad de volver sobre los mismos contenidos en contextos de mayor 
complejidad24: porque los textos fuente son más elaborados o no los tienen como destinatarios, por-
que el interlocutor es desconocido o más amplio, porque van a tener más autonomía para seleccionar 
la información pertinente y los recursos para organizar sus textos, entre otras condiciones de la situa-
ción de producción propuesta que tiene que contemplar el maestro. 

Situaciones

Sesiones de escritura para informar sobre una situación de interés, y expresar opiniones
Se trata de planificar situaciones en las que se produzcan textos que tengan propósitos comunicativos 
claros y compartidos con los alumnos: los afiches para participar de una campaña de interés social (local, 
regional, nacional): el uso y preservación de la energía, la prevención de enfermedades, el tratamiento 
de los residuos, la defensa de los derechos del niño25; las notas, columnas de opinión o artículos de divul-
gación para el periódico escolar o local; la carta de lector a un diario local o nacional para expresar una 
opinión fundamentada sobre una situación que preocupa a los alumnos como ciudadanos; la entrevista 
a personajes de la cultura, por ejemplo a autores de obras literarias que están leyendo26, a políticos, a pe-
riodistas, etc.; los guiones para participar de un programa de radio o la organización de un debate sobre 
situaciones de interés social que conocen y sobre las que hicieron varias indagaciones, entre otros. 

Con ayuda del docente se establece la agenda de trabajo, se distribuyen los roles, se elaboran los planes de 
los textos de manera colectiva, grupal o individual, se releen aquellos textos que pueden servir como modelo 
–cartas de lectores, artículos de opinión, solicitudes, etc.–, se vuelven a escuchar entrevistas o a ver programas 
de televisión sobre los que se está escribiendo, se recuerdan conocimientos que podrían ayudar a escribir, se 
consulta con otros –especialmente con el docente– sobre dudas en la marcha de los primeros escritos, se to-
man notas de recursos para escribir y de lo que aún falta hacer para elaborar los textos. Se revisan en distintas 
oportunidades, mientras se escribe y en momentos especialmente establecidos para ello. 

Los momentos de revisión darán oportunidad para que los alumnos puedan volver sobre sus textos o 
los de sus compañeros focalizando distintos aspectos de la escritura de manera organizada: adecua-
ción al propósito, al destinatario y al ámbito de circulación del texto; revisiones de aspectos textuales 
que presenten dificultad, y revisiones de la normativa y la ortografía antes de pasar en limpio los es-
critos. En estos momentos, los alumnos necesitarán hacer nuevas consultas a otros lectores, a distin-
tos diccionarios (especialmente de dudas). Finalmente, se organizan sesiones de edición de los textos 
en los que todos comentan, discuten y proponen alternativas acerca de cómo van a ser publicados.

Cuando el maestro planifica estas situaciones, considera el recorrido de los alumnos por estas prácti-
cas del lenguaje en años anteriores. Propone, entonces, producir textos que los alumnos conocen ya 
a través de situaciones de lectura y comentario. Planifica situaciones de escritura en las que el grupo 
tenga la oportunidad de volver sobre los mismos contenidos pero con progresivo nivel de compleji-
dad: por los conocimientos que tendrían los alumnos para analizar los textos, porque los interlocu-

23 Ver Diseño Curricular de Ciencias Sociales.
24 No se está planteando un nivel de complejidad determinado por el tipo de texto (afiche publicitario en 5º y carta 

de lector en 6º, por ejemplo) sino un progreso en los desafíos creados por las situaciones propuestas.
25 Ver Diseño Curricular de Ciencias Sociales.
26 Ver en este diseño 1. Las Prácticas del Lenguaje en torno a la literatura.
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tores pertenecen a ámbitos más formales, más amplios y/o desconocidos; porque los textos para leer 
o escribir son más complejos; por la necesidad de retomar información de distintas fuentes, y porque 
todo el proceso de escritura requiere mayor control.

Sesiones de análisis y escritura de textos que regulan la vida en las instituciones
Para desarrollar prácticas de este tipo se pueden planificar situaciones o proyectos en los cuales se aborde en 
profundidad la interpretación y la producción de algunos discursos que permitan a los alumnos posicionarse 
desde la voz de las instituciones. Si los chicos de Segundo Ciclo participan, por ejemplo, de un concurso de 
plástica o literatura, o de un torneo deportivo que promueve la escuela, leerán atentamente las bases y, 
eventualmente, podrán plantear modificaciones a ese texto. Se planifica, entonces, una secuencia de activi-
dades que permita leer en profundidad un documento institucional; identificar los artículos que podrían ser 
modificados; discutir y proponer los cambios; recabar apreciaciones de otros involucrados (directivos, docen-
tes, alumnos de otros años); redactar las innovaciones propuestas siguiendo el estilo del texto fuente (bases, 
reglamentos, normas); presentar formalmente el texto a los interesados; escuchar puntos de vista de otros, 
tomar nota de sus opiniones y revisar el texto teniendo en cuenta los resultados del encuentro de presenta-
ción; dirigir el documento a las autoridades acompañando de una carta de solicitud para que se ponga en 
vigencia o se acepten los cambios, según las pautas establecidas para peticionar ante las instituciones.

El desarrollo de estas prácticas del lenguaje les permite a los chicos tomar progresiva conciencia de 
sus posibilidades de participación en la vida institucional. Aprenden a dejar de lado –al menos parcial-
mente y por momentos– su propio punto de vista para asumir la voz consensuada de la institución. 
A través de la lectura compartida y sus comentarios, el docente puede orientar la interpretación y la 
producción de estos textos, reparando en el uso de términos técnicos o en el significado específico 
de algunas palabras en contextos institucionales, analizando las marcas particulares del emisor y del 
destinatario formal, cómo influye en el texto la circunstancia en la que fue producido y advirtiendo 
los efectos en la vida cotidiana que el texto produce en los destinatarios.

Momentos de reflexión y recapitulación
Momentos de reflexión y recapitulación del trabajo realizado y del conocimiento alcanzado para 
elaborar, entre todos, conclusiones y hacer registro de los progresos en las prácticas de lectura, de 
escritura y de intercambio oral en este ámbito que puedan ser retomados en otras situaciones en el 
mismo y en otros años del ciclo.

Contenidos

Recurrir a la escritura con distintos propósitos relativos a la comunicación con las instituciones.

Tener en cuenta el destinatario institucional y extenso de los escritos de la vida pública para 
producir el texto.

 Asumir una posición como autor (ciudadano, alumno, vecino, denunciante) del texto en relación 
con el propósito y el destinatario y sostenerla a lo largo del texto.

Retomar información recabada en otras fuentes orales o escritas para explicar un tema de interés 
social (desde 5º) y fundamentar una opinión sobre un asunto polémico (en 6°). 

Organizar el texto teniendo en cuenta las pautas que la comunicación institucional establece o 
proponiendo maneras novedosas para la información que se quiere expresar.
Revisar el texto en distintos momentos para controlar si: se ha respetado la organización prevista, 
está claro el propósito, se tuvo en cuenta al destinatario; están vinculadas sus partes, si es necesario 
hacer sustituciones de frases o palabras que se repiten de manera innecesaria, se siguen las pautas 
más o menos estandarizadas del texto (en relación con las frases y el léxico de las instituciones y las 
fórmulas, por ejemplo en las cartas formales) y se emplearon los signos de puntuación necesarios 
para organizar el texto (punto aparte y seguido), las frases (comas y punto y coma) y otras partes de 
los textos como citas (comillas, guiones); finalmente, si las palabras están escritas correctamente.
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Tomar distintas decisiones para editar los textos en relación con la distribución de la información 
en el espacio de escritura según los requerimientos del texto y con el objeto de facilitar la lectura.

Evaluación

Si se brindan a los alumnos oportunidades de ejercer las prácticas del lenguaje en los ámbitos de la parti-
cipación ciudadana en el marco de proyectos y actividades que tengan propósitos comunicativos claros 
y compartidos, se podrán advertir avances en el desempeño de los alumnos durante el desarrollo de las 
situaciones de enseñanza propuestas. Son indicadores de avance, por ejemplo, que los chicos puedan:

§ Expresar sus opiniones de modo cada vez más fundamentado.
§ Seleccionar de manera cada vez más autónoma las situaciones sociales de interés para discutir y 

las fuentes de información pertinentes para los propósitos del comentario.
§ Reconocer algunos recursos que los medios de comunicación utilizan para producir las noticias, 

avisos y artículos de opinión.
§ Comunicar el resultado de las reflexiones y conclusiones alcanzadas en el desarrollo de distintas 

situaciones sobre: las formas de exploración en distintos medios de comunicación, instituciones, 
asociaciones para saber más sobre situaciones de interés social; la planificación y la revisión de 
los textos para interactuar con las instituciones y en contextos comunitarios: las formalidades del 
texto, las formas para presentarse y para apelar al destinatario; los mejores medios de promover 
la conciencia de la comunidad sobre temas de interés social, etcétera; la participación en deba-
tes, entrevistas, discusiones y otras situaciones en las que tuvieron que tomar la palabra sobre 
situaciones de interés social o fueron oyentes atentos de estas prácticas.
§ Colaborar en el desarrollo de proyectos y actividades planificadas para participar de la vida ciu-

dadana desempeñando un rol acordado con el docente y con los pares en las distintas actividades 
tendientes a lograr los propósitos comunicativos previstos; aportando sus opiniones y conoci-
mientos sobre las situaciones que se discuten; recibiendo los juicios de los otros y confrontándo-
los con sus propias ideas; contemplando las sugerencias del docente y de sus compañeros para 
revisar sus escritos; aportando propuestas y ejemplos en la elaboración de criterios colectivos 
para mejorar el ejercicio de las prácticas del lenguaje que se desarrollan en los proyectos.
§ Participar progresivamente del proceso de evaluación de los proyectos y actividades propuestos por el 

docente: acuerden y sigan criterios para llevar a cabo la secuencia de actividades tendientes a realizar 
un debate, una mesa de discusión, una campaña, una encuesta, etc. y valoren su trabajo en función 
de esos criterios; revisen su participación a partir de la devolución del docente y los compañeros.

LA REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE EN EL SEGUNDO CICLO

Las diversas prácticas en las que se involucra el lenguaje en la vida cotidiana en general y en la escuela 
en particular requieren muchas veces de la reflexión sobre su uso. Cómo interpretar un texto que 
se lee o que se escucha, cómo producir otro ajustado a un determinado propósito supone volver la 
mirada sobre la posición que toma el escritor en la interacción verbal, las múltiples posibilidades que 
las formas verbales ofrecen para determinar la temporalidad de un relato, las distintas maneras de 
denominar y hablar sobre la realidad, etcétera. Cada nueva posibilidad queda enmarcada en decisiones 
más o menos conscientes que suponen una “actividad metalingüística” por parte del hablante/escritor, 
es decir, una forma de pensar acerca del lenguaje en la que: se habla sobre el lenguaje que se usa de 
manera implícita, ligada a ese uso (“te lo digo en otras palabras…”); en forma de regulación “sobre la 
marcha” (“si te conocería, quiero decir, si te conociera mejor…”), y también de manera explícita o ma-
nifiesta con ayuda del lenguaje común o bien de lenguaje especializado o metalenguaje (“no sé qué 
verbo emplear para que te quede claro…”). Se ponen en juego conocimientos lingüísticos y discursivos 
que van más allá del reconocimiento de clases de palabras o de la corrección lingüística.
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En el marco de la enseñanza en esta área se plantea un acercamiento a la gramática que pone en 
primer plano las prácticas del lenguaje de los alumnos y la reflexión sobre esas prácticas. Durante el 
Segundo Ciclo, los alumnos están en condiciones de hacer un camino de ida y vuelta: desde el uso a 
la reflexión sobre el lenguaje y desde la reflexión a la adecuación en el uso. Será necesario ofrecer en 
el aula instancias en las que esos conocimientos se sistematicen, se descontextualicen, y se vuelvan 
a poner en uso en situaciones futuras, “establecer puentes entre el conocimiento intuitivo, implícito, 
manipulativo, verbalizado con las palabras de cada día, y el conocimiento sistematizado sobre la len-
gua y sus usos”27. Por otra parte, no se reflexiona todo lo que se usa, ni se sistematiza todo lo que se 
reflexiona. La apropiación de los recursos más adecuados para interpretación y producción de textos 
y la conceptualización de ciertos elementos lingüísticos (adjetivos, sustantivos, verbos, conectores, et-
cétera) deben estar al servicio de los propósitos comunicativos de los alumnos, de la situación de uso 
y de los efectos que se busca producir en el destinatario y el entorno a través del discurso. Se trata de 
sustituir una forma de enseñanza, asentada en mostrar un ejemplo paradigmático y la extracción de 
sus características básicas, la definición de conceptos gramaticales, los ejercicios de reconocimiento 
de palabras fuera de un contexto real de uso, la aplicación de conceptos gramaticales y la clasifica-
ción de palabras, por situaciones planificadas a propósito del uso en los distintos ámbitos de ejercicio 
de las prácticas del lenguaje, de problemas y desafíos enunciativos, del contexto, de los textos y las 
frases de esos textos, y a partir de las preguntas y las dudas que han ido surgiendo o que el maestro 
mismo suscitó. Se proponen, entonces, situaciones de reflexión contextualizadas en las prácticas del 
lenguaje de los distintos ámbitos y la reflexión descontextualizada, en el marco de situaciones de 
enseñanza planificadas para producir reflexiones acerca del lenguaje.

Para que los alumnos puedan reflexionar sobre el lenguaje es responsabilidad de la escuela:

• Poner siempre en primer plano las prácticas del lenguaje como contenidos de enseñanza
• Contemplar como parte del uso común (normal y compartido por los hablantes de una comuni-

dad) las variedades regionales que no deberían ser consideradas como deficientes porque no se 
ajustan a la normativa lingüística elaborada a partir de la variedad estándar del español.

• Considerar los conocimientos que los alumnos tienen sobre la gramática de su lengua en las 
propuestas de reflexión lingüística.

• Favorecer que los alumnos expliciten sus conocimientos gramaticales a través de la reflexión 
sobre el uso.

• Promover que los alumnos reflexionen sobre el lenguaje de manera variada y con distintos pro-
pósitos: de modo más o menos explícito, con lenguaje común o más especializado, para hacerse 
conscientes de sus decisiones y regular su comportamiento verbal, para generalizar las conclu-
siones de distintas situaciones de lectura y escritura, para estar seguros en casos de dudas o 
situaciones ambiguas, para comenzar a conocer algunos términos propios de la Gramática como 
disciplina, y poder comunicar y organizar sus conocimientos lingüísticos.

¿En qué situaciones los alumnos reflexionan sobre la gramática?

Se desarrollan en este apartado situaciones en las que se reflexiona sobre el lenguaje relacionadas con los 
contextos de uso, la enunciación, el texto y las frases. En cada caso, se incluyen ejemplos de cada ámbito de 
uso de las prácticas del lenguaje: el ámbito de la literatura, del estudio y de la participación ciudadana. 

Los contenidos gramaticales destacados en los apartados podrían ser sistematizados si han sido puestos en 
uso en el ejercicio de las prácticas en los distintos ámbitos y fueron objeto de reflexión. Se seleccionaron 
estos recursos debido a la frecuencia de su aparición en las situaciones propuestas. La secuenciación uso-
reflexión-sistematización-uso puede ser el criterio central para programar estos contenidos por año.

27 Milian, M.; Camps, A. “El razonamiento metalingüístico en el marco de secuencias didácticas de gramática (SDG)”. 
En Camps, A. (coord.): Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Barcelona: 
Graó, 2006, pp. 25-53.
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• Cuando tienen que adecuar sus discursos al contexto de situación, al ámbito social para el que 
producen y a las relaciones sociales que se buscan entablar a través de los discursos: ¿Cómo se 
cumplen sus propósitos comunicativos?, ¿qué efectos quieren producir en sus destinatarios?, 
¿cómo se retoma en el texto el contexto de producción? 

La adecuación léxica a distintos contextos de uso.
La diferencia entre usos orales y escritos.
La relación entre lenguaje y acción: efectos de los distintos actos de habla.

Por ejemplo:
- En la escritura de recomendaciones y reseñas reflexionan sobre qué se recomienda y cómo: 

sustantivos y adjetivos adecuados a lo que se está recomendando o reseñando, y que ex-
presen la valoración del que recomienda o reseña, y de qué manera invitar a otro lector para 
que lea el libro: verbos para indicar el efecto que se quiere producir en el lector: recomiendo, 
compre, disfrute; usos del imperativo, exclamaciones.

- En los proyectos de estudio mientras se discute sobre la lectura y se registra información (en 
notas, fichas, resúmenes) los alumnos reflexionan sobre la selección de palabras adecuadas 
para transmitir los conocimientos a fin de garantizar la precisión y la claridad en el uso de 
términos técnicos, específicos de un área y la definición de conceptos.

- En la comunicación de los conocimientos estudiados a través de la preparación de exposicio-
nes orales los alumnos pueden reflexionar sobre algunos recursos de la oralidad: 

- para señalar el contexto de situación (términos deícticos que pueden ser pronombres: este, ese; 
adverbios: aquí, ahora, y frases de tiempo y lugar: en un momento, en este gráfico, etc.); 

- para apoyarse en este contexto y completar el sentido de lo que se dice con información 
presente en la situación (frases que omiten partes que se pueden reponer por el contex-
to, por ejemplos gráficos);

- para sostener la atención del auditorio y colaborar con su comprensión (redundancia, 
enumeraciones, y frases coordinadas).

- Al dirigirse a distintas instituciones (escuela, una empresa, el gobierno) 
- para solicitar, reclamar, denunciar, agradecer, presentarse, entre otras acciones que se 

realizan a través del lenguaje (verbos para comunicar el acto de habla –reclamo, denun-
ciamos...–, formas indirectas para suavizar los pedidos o reclamos: con preguntas, con 
el Condicional, con frases modales con “poder” o “querer”, “queremos solicitar”); 

- cuando se dirigen a un interlocutor con el que se establece una relación de asimetría 
(fórmulas de tratamiento, de cortesía).

- En el análisis de las noticias y artículos periodísticos, identifican las distintas formas que se 
utilizan para nombrar, calificar y clasificar la realidad social: presentar a los protagonistas, los 
sucesos, los lugares a través de determinados sustantivos, adjetivos y oraciones con verbo “ser”.

• Cuando tienen que analizar o configurar los sujetos de la enunciación y sus relaciones: ¿quién 
lo produce?, ¿cuál es el destinatario?, ¿qué actitud asume ese sujeto frente al destinatario y a 
lo que dice?, ¿con qué marcas se hace presente en el texto? o ¿cómo se distancia?, ¿qué otras 
voces hace aparecer en su texto? 

Marcas de las personas del discurso (enunciador y enunciatario): pronombres, verbos.
La temporalidad en el discurso narrativo: uso de los tiempos verbales y distintos marcadores 
temporales.
Procedimientos para denominar la realidad y expandir información: uso de sustantivos, 
adjetivos y construcciones nominales.
Formas de introducir distintas voces en el discurso: discurso directo e indirecto, distintos 
verbos introductorios, inclusión de diálogos.
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Por ejemplo:

- Al producir textos narrativos, reflexionan en los distintos momentos del proceso de escritura 
sobre cómo:

- establecer y mantener las personas del relato (pronombres personales y flexión verbal);
- incluir las voces de los personajes (verbos introductorios y el diálogo en la narración. 

Presente en los diálogos); 
- distinguir el tiempo de la historia y el tiempo del relato;
- presentar hechos anteriores y anticipar hechos futuros, según cuál sea el eje de la narración 

(eje del pasado / eje del presente y sus relaciones temporales de anterioridad: pretérito 
perfecto Simple, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto; simultaneidad: Pre-
sente; posterioridad: futuro (iré, voy a ir), Condicional. Otros marcadores temporales) y;

- marcar el tiempo de los comentarios del narrador (Presente como momento de la narración).
§ En los proyectos de estudio mientras se discute sobre la lectura y se registra información los 

alumnos deben:
-tomar una posición como enunciadores que conocen el tema enunciándolo de distintas maneras 

(Primera persona singular o plural: “Voy a presentar/Presentamos en este texto los resultados 
de…, o en tercera persona como si el tema se desarrollara ante el destinatario: “Se presentan 
en este textos los resultados de…”), y que han leído diversas fuentes y pueden retomarlas cuan-
do corresponde sin distorsionarlas (discurso directo e indirecto y verbos introductorios propios 
del ámbito de estudio: “sostiene, considera, observa, define, explica, propone, señala, etc.”).

- adecuar las descripciones de un informe de laboratorio o las explicaciones sobre un 
acontecimiento histórico en función de los conocimientos que se presupone en el 
destinatario –si son niños pequeños, alumnos de otra escuela, adultos, etc.– y hacer 
aclaraciones, parafrasear, definir, ejemplificar (uso de sustantivos y adjetivos, y frases 
nominales para describir y explicar; marcadores de paráfrasis: “es decir; en otras pala-
bras; o sea”, ejemplificadores: “por ejemplo; así”).

- Mientras los alumnos comentan y analizan programas de radio y televisión y su lectura de la 
prensa pueden aprender a reconocer:

- cómo los medios dan cuenta de sus fuentes de información (discurso directo e indirecto, 
verbos introductorios propios de los medios de comunicación, frases indeterminadas 
para identificar las fuentes de la noticia.), y 

- de qué manera más o menos indirecta expresan comentarios, plantean opiniones y anali-
zan situaciones sociales adjetivos valorativos, formas de identificar y clasificar del mundo 
social en los medios, neologismos, manipulación del material verbal a través de recursos 
morfológicos: un sustantivo que viene de un verbo –”La pelea por las elecciones” en lugar 
de “Los candidatos pelean por las elecciones”– o de un adjetivo –”La inseguridad” o “La 
preocupación de la gente” en lugar de “La gente está insegura o preocupada”–.

• Cuando tienen que organizar la información del texto: ¿cómo se mantiene el referente sin realizar 
repeticiones innecesarias?, ¿de qué manera se marcan las distintas partes del texto?, ¿cómo se vinculan 
explícitamente los distintos temas (conceptos, acciones, aspectos de la descripción, argumentos)? 

   Los alumnos podrían sistematizar recursos de la lengua relacionados con la cohesión del texto en 
la medida en que participen de momentos de escritura y reflexión sobre el uso de variadas clases 
de textos y en distintas ocasiones:

Sustituciones léxicas para mantener la referencia y evitar repeticiones innecesarias: pa-
labras equivalentes (que pueden ser o no sinónimos) y frases equivalentes (paráfrasis). 
Hipónimos e hiperónimos, términos generales (cosa, hecho, individuo, etc.).
Conexión y organización del texto: uso de los signos de puntuación. Conectores y 
marcadores y organizadores textuales.



Diseño Curricular de Educación Primaria  |  Segundo Ciclo  |  Prácticas del Lenguaje  |  119

Omisión de elementos que ya están dichos en el texto: elipsis de sujeto (sujeto tácito).
Cohesión verbal en la narración.

Por ejemplo:

- En la escritura de textos narrativos los alumnos tienen que reflexionar y tener recursos para 
vincular el relato:

- a partir de las relaciones entre los tiempos verbales: alternancia de la narración y la des-
cripción (del Pretérito Perfecto Simple y del Pretérito Imperfecto en la narración, uso de 
conectores temporales).

- a partir del uso de signos de puntuación para señalar los distintos núcleos narrativos y la 
inclusión de la voz de los personajes (puntuación de los diálogos).

- En la escritura de textos de estudio, los alumnos tienen que poner en juego distintos pro-
cedimientos (conexión) y recursos (conectores, marcadores y ordenadores discursivos) para 
organizar el discurso expositivo (exposición oral o informe escrito):

- marcando la organización de la información en el texto: cuando comienza (para 
empezar, primero de todo, antes que nada, en principio), distribuyendo y ordenando 
información (por un lado, por otro, por una parte, por otra, éstos, aquellos, y primero, 
en primer lugar, en segundo lugar), cuando cierra o finaliza una exposición (en fin, por 
fin, por último, para terminar, en definitiva); 

- expresando la conexión entre los distintos temas; si el autor quiere mostrar coincidencias 
aparecerán conectores como “asimismo, de igual modo, de acuerdo con”… 

- Si existe oposición, pueden usarse “en cambio, por el contrario, por otra parte, pero, sin 
embargo”...

- Si existen relaciones de causa y consecuencia entre los hechos o ideas presentados, se 
usan conectores como: “a causa de ello, por eso, porque, pues, puesto que, ya que, dado 
que, por el hecho de que”…; “de ahí que, pues, luego, de modo que, de ello resulta que, 
así que, de donde se sigue, así pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, en 
efecto, entonces”…

- En las situaciones de escritura para participar de la vida ciudadana los alumnos tienen que 
reflexionar sobre las formas de presentar el propósito del texto (reclamar, denunciar, agra-
decer, solicitar, etc.) según los requerimientos textuales: destacado en el asunto en una carta 
formal y retomado en el inicio o en la primera oración de una carta de lectores; sobre el 
repertorio de frases que se utilizan en los escritos que se presentan ante instituciones para 
abrir y cerrar los textos: “Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de...”, “De mi mayor 
consideración: Me dirijo a usted con el propósito de...”, “Sin otra particular”, “Esperando su 
pronta respuesta, lo saluda atentamente”, “a su disposición”, entre otras.

•  Cuando tienen que optar en los enunciados por distintas maneras de representar lo que se quiere 
decir o interpretar las opciones de otros escritores.

Distintos tipos de predicación: personales e impersonales, con sujeto agente o paciente, de 
estado o de proceso, para calificar o clasificar.Verbos y frases que se refieren a acciones, 
estados o procesos y sus distintos tipos de sujeto.

Por ejemplo:

- En una secuencia de lectura de novelas, de cuentos, mitos, etc.; en la lectura y reelaboración 
de biografías de autores leídos, los alumnos pueden reflexionar sobre las distintas maneras 
de representar los eventos de la narración en los distintos planos del relato (acciones, des-
cripciones, motivaciones, sentimientos, pensamientos de los personajes).
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- Al registrar información para elaborar un informe de laboratorio, contar una visita o comu-
nicar una experiencia, los alumnos van a necesitar analizar y optar por distintos recursos para 
organizar las frases de un texto de manera que se identifique un fenómeno (“Esto es un X” 
usando un sustantivo para identificar lo que está describiendo), se califique una situación o 
experiencia (“X es y”, usando un adjetivo que otorgue un atributo, o a través de verbos que 
indican cambio de estado como volverse, transformase, hacerse, etc.), se establezcan estados 
temporales y circunstancias de lugar para situar un hecho (“Hace 200 años vivían en esta 
llanura…”), se planteen estados y procesos meteorológicos en la descripción de un fenómeno 
atmosférico (“Está nublado en gran parte del país…”, “Siempre llueve en…”) o se opte por pre-
sentar los fenómenos como acciones con un sujeto que no es una persona, por lo tanto no sería 
un verdadero “agente” de la acción (“Las nubes tapan los picos de las montañas”), se decide qué 
circunstancias espaciales, temporales y modales de estos fenómenos se van a señalar y cuándo 
es necesario hacerlo por la selección de palabras en la frase (especialmente de los verbos que 
pueden requerir un complemento de lugar, como “salir”, “El sol sale por el Este”).

- En el análisis de la prensa, en el seguimiento y producción de una campaña de propaganda, es po-
sible crear situaciones propicias para que los alumnos del segundo ciclo comiencen a ver cómo en 
los discursos sociales se puede optar por distintas maneras de presentar los hechos y dichos, es decir 
de representar la realidad social, y qué efectos produce en los ciudadanos, destinatarios de esos 
discursos. No es lo mismo presentar una situación social como “alguien hace algo” (“Los presidentes 
firmaron los tratados”) o como “algo se produce” (“Se firmó el tratado”), proponer una situación 
como causa de algo (“Las declaraciones provocan la caída de las bolsa”, “Los robos causan insegu-
ridad en la gente”) o como un estado: “Hubo caída en la bolsa”, “Hay inseguridad en la gente”), 
focalizar la narración de un hecho en los agentes de la acción o en los que la reciben (“Los policías 
atraparon a los ladrones”, “Los ladrones fueron atrapados por los policías”)… No se trata de clasificar 
enunciados sino de analizar, entre otros enunciados, los titulares o los epígrafes de la fotos o videos 
como una elección del medio o del periodista para representar el hecho social y convertirlo en un 
acontecimiento público que se comunica, y para pensar otras opciones posibles y qué efectos de 
sentido pueden producir en los lectores, espectadores u oyentes atentos de los medios.

• Cuando tienen que hablar sobre el lenguaje que se usa, para discutir opciones, explicar elecciones, 
analizar recursos, interpretar el sentido de un texto y tener recursos para revisar lo que se escribe. 

   Para que los alumnos se involucren en estas situaciones de “hablar sobre gramática”, tienen 
que estar inmersos en otras situaciones de producción o interpretación, enfrentarse en este 
marco con problemas interesantes que los interroguen y movilicen sus ganas de descubrir el 
funcionamiento de los elementos lingüísticos puestos en juego, en un clima de cooperación 
en el que se puedan compartir los conocimientos sobre la lengua, se llegue a conclusiones 
elaboradas por los alumnos a partir del uso, la observación y la discusión. Cuando el maestro 
enseña gramática, éste tiene el saber y los alumnos podrán recibirlo y reproducirlo en las tareas 
propuestas; pero si el maestro enseña a reflexionar sobre la lengua, los alumnos también podrán 
participar a partir de sus conocimientos lingüísticos, sus intuiciones, aportar ejemplos, proponer 
contraejemplos, dar explicaciones de usos, elaborar justificaciones en un clima de cooperación 
y negociación sobre lo que se sabe del lenguaje. Un recurso utilizado por escritores fuera de 
la escuela es acudir a distintos textos y centros de consulta producidos por la Real Academia 
Española y por otras instituciones (universidades, Academias Nacionales de la Lengua Española28 
como la Academia Argentina de Letras) para resolver sus dudas: por ejemplo a través de la lectura 
de Diccionarios de dudas o de estilo, de espacios de consulta telefónica y en línea a través de In-
ternet: la Academia Argentina de Letras tiene un servicio de respuestas sobre dudas de normativa 

28 www.asale.org/ASALE/Index
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por teléfono y por correo electrónico29, y en la página de la RAE se puede consultar el Diccionario 
Panhispánico de Dudas30.

La enseñanza de la ortografía: reflexión sobre la escritura

Enseñar ortografía en el Segundo Ciclo es parte de la propuesta de reflexión sobre el lenguaje, ya que 
se considera a la ortografía como una de las cuestiones a las que tiene que atender el escritor. Sin em-
bargo, por su vinculación con la normativa, que parece fácilmente evaluable en términos de “correcto 
o incorrecto”, y por estar en la superficie del texto, es decir, más a la vista de los lectores (en este caso 
maestros, autoridades de la escuela y padres), la ortografía puede perder fácilmente su espacio legítimo 
y convertirse en recurso para la sanción del error (que es en definitiva una forma de sanción social). 

Los alumnos tienen que poder relacionar los conocimientos de las convenciones sobre la ortografía de 
las palabras en el marco de las situaciones de escritura planificadas en los distintos ámbitos de uso de 
las prácticas del lenguaje, para luego poder comparar regularidades, discutir las dudas y las maneras 
de resolverlas, analizar ejemplos, hasta llegar de manera progresiva (no todo de una vez) y recursiva (no 
lineal) a la sistematización de algunos de estos conocimientos. La revisión de la ortografía cobra sentido 
si se instala como una práctica habitual del escritor durante la escritura y en la revisión posterior de los 
textos producidos. Mientras los chicos revisan sus escritos surgen dudas ortográficas: la escuela debe 
enseñar qué criterios utilizar para su corrección, qué fuentes consultar para su resolución. El maestro 
no sólo asiste como experto a los chicos durante la producción y revisión de textos en el aula, sino que 
planifica instancias –tal como en el resto de las situaciones que se han planteado anteriormente para 
reflexionar y sistematizar contenidos lingüísticos– en las que recoge algunos de los problemas ortográ-
ficos surgidos durante las situaciones de escritura para descontextualizarlos y tomarlos como tema de 
trabajo, no casualmente sino oportunamente, porque será puesto en uso en otras ocasiones.

¿En qué situaciones los alumnos pueden reflexionar sobre la ortografía31 y otorgarle sentido?
• Cuando resuelven problemas ortográficos en el contexto de situaciones de escritura reales con un pro-

pósito comunicativo claro y compartido y destinatarios auténticos fuera del vínculo con el maestro. Para 
que los alumnos puedan darse cuenta de que las normas ortográficas tienen un papel en la comunica-
ción –facilitan la intercomprensión y su uso correcto brinda una imagen positiva de ellos como emisores 
de textos escritos– tienen que asumir la tarea de escribir pensando en el futuro lector, en variadas si-
tuaciones, en los diferentes ámbitos de ejercicio de las prácticas y a través de distintas modalidades: por 
dictado al maestro, por sí mismos (en pequeños grupos, en parejas, de manera individual).

• Cuando los alumnos se enfrentan con la necesidad de elaborar regularidades a partir de la 
reflexión sobre el uso para poder recurrir a conocimientos cada vez más “seguros” sobre la es-
critura. Se trata de explicitar y empezar a justificar la ortografía de las palabras recurriendo a 
la organización del sistema de escritura, en este caso a las reglas más generales que señalan los 
límites de ese sistema, sus restricciones, que rigen la escritura de la lengua española: la rr sólo 
puede aparecer entre vocales, la qu va siempre delante de e o de i., no se emplea z delante de e y 
de i, delante de r y l no se emplea v, no se emplea n delante de p y b, las sílabas hue, hie, hia siem-
pre llevan h. La revisión de estas limitaciones y otras relacionadas con la posición de las letras en 
la palabra (reglas fonográficas contextuales: las letras g y c representan dos fonemas diferentes 
según la letra a la que anteceden: ga, go, gu; ge, gi; ca, co, cu; ce, ci; la letra r representa un so-
nido suave en posición intervocálica y un sonido más fuerte en cualquier otra posición; un mismo 
fonema tiene distintas representaciones según el contexto en el que esté situado: /g/ aparece 
como g en “gato” y como gu en “guiso” y /k/ aparece como c en cama, como qu en “queso” y 

29 www.aal.universia.com.ar/
30 www.rae.es.
31 Se incluyen en la descripción de las situaciones los contenidos ortográficos para Segundo Ciclo con algunas indi-

caciones, si corresponde, sobre su secuenciación.
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como k en “kilo”) se pueden reflexionar y hacer explícitas desde 4º como un conocimiento seguro 
sobre el que se apoyen otras reflexiones posteriores.

• Cuando, para resolver dudas en el momento de la revisión de sus textos o de la interpretación de 
lo que están leyendo (“¿calló o cayó?”), tienen que reconstruir la relación de la ortografía con otros 
elementos de la lengua: los parentescos léxicos, la morfología, la sintaxis y la etimología. Los paren-
tescos léxicos suponen relaciones ortográficas entre palabras de una misma “familia” y pueden ser una 
fuente importante de autocontrol de la ortografía, ya que les permite a los alumnos recurrir a algunas 
regularidades del sistema de escritura y a partir de estas elaborar otras en las que se tengan en cuenta 
relaciones entre la ortografía, la semántica, la morfología y la sintaxis: las relaciones entre el léxico 
de palabras de una misma familia; procesos de derivación de palabras y de composición, formación 
de plurales, formación de diminutivos y aumentativos, uso de prefijos y sufijos en textos de estudio, 
la formación de sustantivos a partir de verbos (decisión) y adjetivos (sensibilidad) muy usuales en el 
discurso de los medios, la ortografía de los pretéritos en el momento de revisar narraciones, el uso 
de mayúsculas después de punto en un texto, el uso de mayúsculas en nombres propios, el acento 
diacrítico para indicar distinción entre categorías gramaticales, él/el, mí/mi, sé/se, té/te, sí/si, tú/tu, la 
escritura de palabras con h derivadas de términos latinos que iban con f, hondo/fondo, hoja/foja).

• Cuando usan herramientas ortográficas, preguntan a lectores y escritores, consultan diccionarios y 
textos leídos, utilizan el corrector ortográfico de la computadora durante la revisión final y consultan 
manuales de estilo para tomar decisiones sobre la corrección de sus textos. Los alumnos se acercan a la 
conceptualización de la ortografía como una convención social que regula el uso del lenguaje escrito 
si tienen variadas oportunidades para confrontar sus ideas sobre el lenguaje que se escribe con los 
medios que la sociedad ha elaborado para comunicar esas normas dentro de la escuela y fuera de ella. 
Utilizar y discutir sobre estas herramientas de revisión ortográfica, elaborar conocimientos mientras se 
escribe sobre las convenciones ortográficas relacionadas con: el uso de mayúsculas y minúsculas (en 
nombres compuestos, títulos, fórmulas de tratamiento, siglas y acrónimos), la acentuación (ausencia 
de tilde en los casos más frecuentes de acentuación32, la acentuación de adverbios terminados en -
mente, de palabras compuestas, de las mayúsculas33, las reglas generales de acentuación) y con el uso 
de los signos de puntuación (relativas a los usos apropiados del punto seguido, el punto aparte y la 
coma en distintos textos, de los signos de interrogación y exclamación, de las convenciones para la 
inclusión de citas y para escribir diálogos en entrevistas y guiones), y sobre el uso del diccionario (dife-
rentes entradas, las formas de buscar las distintas clases de palabras, las abreviaturas más frecuentes, 
las acepciones y el sentido figurado) son recursos potentes y favorecen la elaboración de criterios de 
decisión que aumentan la autonomía de los alumnos como escritores.

¿En qué situaciones el docente puede promover, orientar, profundizar estas reflexiones y ayudar 
a los alumnos a sistematizar sus conocimientos sobre el lenguaje?

• Momentos, en las situaciones de lectura y escritura34, en los que los alumnos puedan plantearse 
dudas gramaticales y ortográficas, buscar medios de información para resolver esas dudas y revisar 
sus escritos o confrontar sus interpretaciones a partir de los conocimientos alcanzados en cada bús-
queda. Por ejemplo, si el maestro planifica diferentes sesiones para revisar los textos, propone que los 
alumnos sean revisores de textos de los otros, y ayuda a que sus alumnos consulten fuentes sobre la 
lengua, está creando las condiciones para que sus alumnos puedan hacer visibles conocimientos sobre 
el lenguaje. Para poder instalar este proceso de reconocimiento, reflexión y vuelta al uso el maestro 
anota preguntas y discusiones sobre el lenguaje, generadas en la marcha de las situaciones de lectura, 
escritura e intercambio oral, y se propone retomarlas y explicitarlas en esas y en otras situaciones.

• Momentos para hacer un corte en la marcha de estas situaciones con el fin de volver observables 
y reflexionar sobre algunos conocimientos gramaticales y ortográficos puestos en uso, recordar 

32 Se trata de las palabras graves terminadas en vocal, n o s, las agudas terminadas en consonante distinta a n o s.
33 Las palabras que están escritas en mayúscula se recomienda acentuarlas.
34 En los distintos ámbitos de ejercicio de las prácticas del lenguaje.
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si se usaron en otras ocasiones, ayudar a los alumnos a relacionarlos con lo que ya saben sobre la 
lengua y a vincularlos con el ejercicio de las prácticas de lectura, escritura e intercambio oral. 

• El maestro incluye en la planificación de una secuencia de escritura sesiones en las que descontextua-
liza cuestiones gramaticales y ortográficas relacionadas con la situación de producción escrita, y las 
propone como objeto de trabajo de manera no casual (aunque a veces pudiera serlo) y por un breve 
período de tiempo: hace preguntas para que los alumnos reflexionen sobre el lenguaje (por ejemplo: 
¿por qué casita se escribe con s y naricita con c?), busquen explicaciones, saquen conclusiones y 
aporten ejemplos; amplía la problemática a otras palabras que presentan la misma dificultad (y ¿qué 
pasa con boquita y pececito? ¿Cómo lo explicarían?); orienta la búsqueda de información; da ejem-
plos; cuenta sobre la etimología de las palabras en cuestión u otra información pertinente, hasta que 
sus alumnos puedan dar una explicación ortográfica válida en términos que sean comprensibles para 
ellos; pide que se guarde registro de estas conclusiones (en este caso sobre los parentescos léxicos), por 
ejemplo, en una parte de la carpeta o del aula especialmente destinada para incluir estas anotaciones 
y poder retomarlas (poniendo un título, con ejemplos que los ayuden a saber de qué se trata).

• Situaciones de sistematización de los conocimientos puestos en uso y reflexionados. Luego de re-
flexionar sobre algunos conocimientos gramaticales que los alumnos pusieron en juego en variadas 
situaciones de uso, el maestro plantea sistematizaciones parciales y provisorias de aquellos recursos 
gramaticales y contenidos ortográficos que fueron objeto de reflexión en situaciones reiteradas, 
por ejemplo, haciendo un banco de datos de recursos (de formas de denominar el mundo social en 
la prensa, de formas para atrapar al consumidor en la publicidad, de conectores y marcadores de 
los textos de estudio, de medios para caracterizar personajes literarios, etc.), hablando y discutiendo 
sobre gramática a partir de las actividades realizadas y anotando las conclusiones para recordar, 
llevando a lo largo del año una carpeta de reflexión que pase de grado con los alumnos, escribiendo 
fichas gramaticales para consultar y compartir con otros alumnos, haciendo manuales de estilo y 
“gramáticas para el corrector” en la producción de un periódico escolar, entre otras.

• Momentos para retomar lo que los alumnos ya saben sobre el uso del lenguaje (de años anteriores, 
de proyectos o secuencias desarrolladas). En estas situaciones el maestro propone la relectura de 
los contenidos sistematizados para controlar el uso en una nueva situación; promueve en el grupo 
acuerdos sobre los conocimientos alcanzados (no solo sobre temas gramaticales y ortográficos sino 
también sobre acciones para resolver dudas ortográficas o para tener más opciones gramaticales 
pertinentes); cede a sus alumnos la corrección en sus textos de estos conocimientos de manera pro-
gresiva para que tengan la oportunidad de controlar su escritura e ir apropiándose de las conven-
ciones relativas a las convenciones ortográficas y de distintos recursos gramaticales para el logro 
de sus propósitos comunicativos, y aprecia los avances hechos por sus alumnos en este camino de 
adquisición, los registra y comparte con el grupo, muestra los aciertos y orienta en la resolución de 
cuestiones que, aunque se usaron, revisaron, reflexionaron más de una vez, siguen apareciendo.

Se propone, en síntesis, organizar el tratamiento de la gramática y la ortografía a partir de variadas 
situaciones de reflexión más o menos descontextualizadas que partan del uso y tengan como propósito 
último darles a los alumnos más recursos de la lengua para poner en juego en el ejercicio de las prácticas 
del lenguaje. Por eso, se ha buscado, en la selección y descripción de situaciones y contenidos, dar pre-
eminencia a la elección del emisor de acuerdo con distintos aspectos del contexto de uso: sus propósitos 
comunicativos, el destinatario y el ámbito social, los conocimientos presupuestos y los efectos (deseados 
o no, producidos o no) en el destinatario; poner en primer plano las opciones sobre la lengua en distintos 
niveles del enunciado (enunciación, texto y frases) que el usuario realiza de acuerdo con lo que quiere 
comunicar, atender a los conocimientos implícitos que los alumnos tienen sobre su lengua y a la vez 
acercarlos a la norma gramatical cuando corresponde por convención social y según criterios de correc-
ción, y promover que se comparta en el aula una terminología básica sobre la disciplina lingüística para 
apoyar el diálogo sobre el lenguaje y la apropiación de estos conocimientos en un clima de indagación, 
ensayo y error, acuerdos provisorios y revisión permanente del lenguaje que se usa.
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ANEXO RECOMENDACIONES LITERARIAS PARA SEGUNDO CICLO  

Es propio de todo lector contar a otros lo leído, si esto ha despertado en él ese movimiento interno 
que ya no lo deja quieto; el movimiento es, seguramente, la mejor descripción que puede hacerse del 
deseo de compartir un libro: “me movilizó”, y entonces echo a rodar la recomendación, para que tam-
bién a otros les suceda lo mismo: “Voy a buscar, bajo la generalidad de su arte, la flecha que me dispa-
raron a través de los siglos”, dirá Barthes. Algo de eso pretende este nuevo Diseño Curricular: revisar 
qué textos, qué autores, qué palabras lanzadas desde todas las épocas y las latitudes hallarán albergue 
en la escuela. Sin embargo, ese recorte verdaderamente se torna imposible: todas las listas se vuelven 
inagotables porque lo literario es móvil, en tanto épocas y latitudes han llamado “Literatura” a cosas 
bien diversas. Pero la escuela sigue siendo para muchos niños el lugar para la primera aproximación a 
lo literario, o el espacio para el conocimiento de ciertas obras y autores que de otro modo no hubieran 
llegado hasta ellos. Proponemos entonces un listado de obras –provisorio, incompleto, que puede y 
debe ampliarse– que no busca convertirse en el “canon escolar obligatorio para la educación primaria 
de la provincia de Buenos Aires”, sino algunas recomendaciones de lectores para otros lectores desde 
esos dos aspectos mencionados: como el fluir de un movimiento que busca seguir su curso, y como el 
remanso para que muchos encuentren allí lo que posiblemente se les niegue en otros lugares.

PARA LOS MÁS CHICOS35

Cuentos 

La fábrica del terror Ana María Shúa

Miedo en el Sur Ana María Shúa

El traje del emperador Hans C. Andersen

Un elefante ocupa mucho espacio Elsa Bornemann 

¡Socorro! Doce cuentos para caerse de miedo Elsa Bornemann

Los Imposibles Ema Wolf

Silencio niños y otros cuentos Ema Wolf

Cuentos de miedo, de amor y de risa Graciela Cabal

Historia de un amor exagerado Graciela Montes

Como si el ruido pudiera molestar Gustavo Roldán

Cuentos con tías. Vivir para contarlo Iris Rivera

Cuentos Jack London

Cuentos y títeres Javier Villafañe

Circulen caballeros, circulen Javier Villafañe

Cuentos de Grimm

El lobo y los siete cabritos, Rapunzel, Hansel y Gretel, 
Cenicienta, Caperucita, Los músicos de Bremen, Los tres pelos 
del diablo, Pulgarcito, La bella durmiente, El pájaro dorado, 
Piel de asno, El príncipe sapo o rana, Los zapatos rotos, 
Blancanieves, entre muchos otros

Jacob y Wilhelm Grimm

35 Tal como se menciona en la introducción, esta lista es “elástica”, no sólo por qué se recomienda –ya 
que inevitablemente deja afuera otros textos- sino por la arbitrariedad de proponer “para los más 
chicos” y “para los más grandes” algunos textos que perfectamente el maestro puede considerar que 
propondría inversamente.
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El pulpo está crudo Luis María Pescetti

Cuentos de arriba y de abajo Márgara Averbach

El negro Tubuá y la Tomasa Pedro Orgambide 

Cuentos cortos, medianos y flacos Silvia Shujer

Los tres astronautas Umberto Eco

Don perro de Mendoza Vicente Muleiro

El oso que leía niños Gonzalo Moure

La princesa dragón (cuento de hadas tradicional inglés) Adaptación de David Wiesner y Kim Khang

Precisamente así Rudyard Kipling

Cuentos seleccionados (tradicionales y de autor) para primeros lectores, lectores intermedios y lectores 
expertos. En www.educared.org.ar/imaginaria/biblioteca/pdf

Novelas

Secretos de familia Graciela Cabal

El último mago o Bilembambudín Elsa Bornemann

La sonada aventura de Ben Malasangüe Ema Wolf

Maruja Ema Wolf

Historias a Fernández Ema Wolf

La batalla de los monstruos y las hadas Graciela Montes

Natacha
(y la serie de libros con “Natacha” como protagonista)

Luis María Pescetti

Peter Pan James M Barrie 

Robin del bosque Jo Hoestlandt

Un crimen secundario Marcelo Birmajer

Pateando lunas Roy Berocay 

Fábulas, mitos y relatos legendarios

Leyendas argentinas Graciela Repún

La zorra y la cigüeña y otras fábulas Jean de la Fontaine

Fábulas salvajes Marcelo Birmajer

La leyenda de la serpiente M. T. Anderson

Cuentos mitológicos griegos Amalia Allende

Las mil y una noches
(relatos de Persia, Arabia y Egipto) (Incluye entre otros: Alí 
Babá y los cuarenta ladrones, Aladino y la lámpara maravillo-
sa, Simbad el marino).
Del algarrobo del cielo (leyenda toba

Rosa María Rey

Poesía

Autores: Elsa Bornemann, María Elena Walsh, Federico García Lorca, Silvia Schujer, Javier Villafañe, Rafael 
Alberti, Rubén Darío, Antonio Machado y los poemas para niños de otros grandes autores así como diversas 
adivinanzas, coplas, trabalenguas

Poesías seleccionadas (tradicionales y de autor) para primeros lectores, lectores intermedios y lectores exper-
tos. En www.educared.org.ar/imaginaria/biblioteca/pdf. 

Canciones para primeros lectores, lectores intermedios y lectores expertos. En www.educared.org.ar/
imaginaria/biblioteca/pdf. 
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Teatro

Colón agarra viaje a toda costa Adela Basch

Abran cancha que aquí viene don Quijote de La Mancha Adela Basch

Oiga Chamigo Aguará Adela Basch

El reglamento es el reglamento Adela Basch

Títeres Javier Villafañe

La comedia de los ogros Fred Bernard

La Bella y la Bestia Ariel Bufano

Obras de teatro para primeros lectores, lectores intermedios y lectores expertos. En www.educared.org.ar/
imaginaria/biblioteca/pdf

PARA LOS MÁS GRANDES

Novelas

La isla del tesoro Robert Louis Stevenson

El diablo en la botella Robert Louis Stevenson

Viaje al centro de la tierra Julio Verne

20.000 leguas de viaje submarino Julio Verne

Sandokan Emilio Salgari

Alicia en el País de las Maravillas Lewis Carroll

Robin Hood Leyenda inglesa

El libro de la selva Rudyard Kipling

Kim Rudyard Kipling

Colmillo blanco Jack London

El fantasma de Canterville Oscar Wilde

Las aventuras de Gulliver Jonathan Swift

Pinocho Carlo Collodi

Las aventuras de Hucleberry Finn Mark Twain

Historia sin fin Michael Ende

Matilda Roald Dahl

Charlie y la Fábrica de Chocolate Roald Dahl

El principito Antoine de Saint-Exupéry

El hobbit John R. R. Tolkien

El misterio del conejo que sabía pensar Clarice Lispector

Mi planta de naranja -lima Mauro de Vasconcelos

Drácula Bram Stoker

Los viajes Marco Polo

El faro del fin del mundo Julio Verne

Los vecinos mueren en las novelas Sergio Aguirre

Momo Michael Ende

Las crónicas de Narnia C. S. Lewis

Las brujas Roald Dahl

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Robert Louis Stevenson
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¿Quién conoce a Greta Garbo? Norma Huidobro

Aventuras y desventuras de Casiperro del Hambre Graciela Montes

El sabueso de los Baskerville Arthur Conan Doyle

Las memorias de Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle

El negro de París Osvaldo Soriano

La flecha negra Robert Louis Stevenson

Los tres mosqueteros Alexandre Dumas

El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha Miguel de Cervantes Saavedra

Cuentos y relatos

Cuentos de miedo solo para jóvenes intrépidos Bram Stoker, Guy de Maupassant, Washington 
Irving, y otros

Buscadores de tesoros. Cuentos de piratas Walter Scott, Herman Melville; Conan Doyle; 
y otros

15 de brujas – Antología Ema Wolf

Historia de los señores Moc y Poc Luis María Pescetti

Narraciones extraordinarias Edgar A. Poe

Cuentos de la selva Horacio Quiroga

Cuentos de amor de locura y de muerte  Horacio Quiroga

Seis problemas para don Isidro Parodi  Bustos Domecq ( J. L. Borges y A. Bioy Casa-
res)

El candor del Padre Brown Gilbert K. Chesterton

El escándalo del padre Brown Gilbert K. Chesterton

Cuentos, fábulas y lo demás es silencio Augusto Monterroso

Cuentos con Humor Mark Twain

2 veces bueno 2. Más cuentos brevísimos latinoamericanos Autores varios

Sucedió en colores Liliana Bodoc

La mujer vampiro María Teresa Andruetto

La niña que iluminó la noche Ray Bradbury

La bruja de abril y otros cuentos Ray Bradbury

El príncipe feliz y otros cuentos Oscar Wilde

Lo que cuentan... Los mapuches. Los guaraníes. Los tehuelches. 
Los onas. Los tobas. Los wichis

Miguel Ángel Palermo

Lo que cuentan los incas Aida Marcuse

Cuento negro para una negra noche Clayton Bess

Relatos mitológicos de diversas culturas. Libros sagrados. Clásicos y épicos

Dioses y héroes de la grecia antigua - Heracles, Teseo, Edipo Gustav Schwab

Mitos griegos Mary Pope Osborne

¡Por todos los dioses...! Ramón García Domínguez

La Ilíada Homero

La Odisea Homero

La leyenda del rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda Leyenda inglesa

Fábulas de Esopo, Fedro, La Fontaine, Samaniego, Iriarte

Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos collas (también: 
guaraníes, mapuches, pampas, aztecas, chibchas, chorotes)

Fernando Córdova
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Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos mayas (también: 
onas, tehuelches, tobas, wichis, sioux e indios de las praderas 
norteamericanas, yámanas, kayapó, esquimales, apaches)

Nahuel Sugobono

Mitos, cuentos y leyendas de los cinco continentes narrados José Manuel de Prada Samper

Cuentos de duendes. Relatos mágicos celtas. Selección y 
traducción

Roberto Rosaspini Reynolds y Máximo Damián 
Morales

Leyendas seleccionadas para primeros lectores, lectores intermedios y lectores expertos. En 
www.educared.org.ar/imaginaria/biblioteca/pdf. 

Leyendas en flor. Antología. El girasol, La flor del Irupé, La flor del Amancay, Luna guaraní, etc. En 
www.educared.org.ar/imaginaria/biblioteca/pdf. 

Poemas

Autores: José Martí, Ruben Darío, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Federico García Lorca, Miguel Hernández, 
Antonio Machado, Alfonsina Storni, Oliverio Girondo, Baldomero Fernández Moreno, Jorge Luis Borges, Mario 
Benedetti, Juan Gelman, Homero Manzi, entre muchos otros.

Obras de teatro 

Romeo y Julieta William Shakespeare

La posadera Carlo Goldoni

Cyrano de Bergerac Edmond Rostand

La barca sin pescador Alejandro Casona

Los árboles mueren de pie Alejandro Casona

El puente Carlos Gorostiza

Decir sí Griselda Gambaro

Obras de teatro breve, de autores como Gregorio de Laferrere, Florencio Sánchez, Armando Discépolo, entre 
otros.

Historietas y álbum 

El eternauta Héctor Germán Oesterheld

Adaptaciones de relatos clásicos Alberto Breccia

Mafalda  Quino

Los misterios del señor Burdick Chris Van Alsburg

Historietas seleccionadas para primeros lectores, lectores intermedios y expertos. En www.educared.org.ar/
imaginaria/biblioteca/pdf. 
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