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Introducción
   Las sugerencias que  encontrarán aquí es-
tán pensadas para Primer ciclo de la escuela 
primaria y más precisamente para la unidad 
pedagógica, esto es, primer y segundo gra-
do1 . Se orientan especialmente a aquellos 
contextos vulnerables en los que el acceso a 
contenidos, recursos y tecnologías digitales 
es limitado pero en los que la escuela, aun 
así, debe procurar llegar a través de distintos 
medios para garantizar el derecho a la edu-
cación. Consideramos que con variadas ade-
cuaciones, que las y los docentes con su expe-
riencia, saberes y conocimiento del contexto 
podrán realizar, se pueden proponer para dis-
tintos grados, incluso más allá del primer ciclo 
y aun cuando las medidas gubernamentales 
hayan determinado el retorno a las aulas”. Las 
propuestas se organizan en dos grupos:

1. El primero se relaciona con textos literarios 
de tradición oral, que cuentan entre sus carac-
terísticas la brevedad.

2. El segundo, con textos no ficcionales o re-
cursos que se encuentran en diversos porta-
dores que, como denominador común, estén 
presentes en el ámbito doméstico o cotidiano 
en el que los niños y las niñas se encuentran 
transitando la cuarentena.

   Cada propuesta está pensada para diseñar 
una secuencia posible de ser implementada 
a lo largo de una semana2 , y considerando 
los tiempos semanales con dos, tres o cuatro 
(en el mejor de los casos) sesiones cortas en-
tre lunes y viernes. Las secuencias se podrían 
prolongar unos días más cuando sea necesa-
rio flexibilizar los tiempos para aquellos niños 
y niñas que lo necesiten. Si bien se contem-
pla una conectividad limitada, prevé el envío 
de actividades a los estudiantes a través de, 
por ejemplo, un grupo de WhatsApp de pa-
dres, o a la familia en forma particular, o por 
algún otro medio y, a su vez, que los niños/
as puedan comunicarse con sus docentes pe-
riódicamente para compartir algunas de las 
actividades que estos les soliciten, en forma 
oral y escrita. 

   El docente sabrá si es conveniente hacer el 
envío de actividades de una vez (por las limi-
taciones de acceso), diariamente o cada dos 

días. Estas últimas situaciones serían más re-
comendables si se da la posibilidad, sobre 
todo para fortalecer el vínculo y la retroali-
mentación docente-alumnos, y para no abru-
mar enviando una larga lista de tareas de una 
sola vez, sin un mensaje claro para los niños/
as y sus familias acerca de cómo organizar los 
tiempos semanales para su resolución. De to-
dos modos, si bien se espera devolución de 
parte de los niños y niñas, esta no debería 
tener que ser necesaria u obligatoriamente a 
diario: la familia lo hará cuando pueda y en los 
tiempos disponibles, sobre todo en los casos 
en que se haya detectado que la organización 
familiar para resolver las actividades no resul-
ta sencilla. Los plazos serán flexibles. Sí sería 
importante que dentro de la semana hubiera 
alguna entrega por parte de la familia y una 
devolución por parte del docente.

   Antes de comenzar, sugerimos tener en 
cuenta las orientaciones en relación a la or-
ganización de tiempos y espacios que ya se 
brindaron en los documentos de la Dirección 
de Planeamiento, y el documento Orientacio-
nes pedagógicas para la Educación Primaria 
Área Lengua (de Contenidos en casa), de las 
cuales este documento es una continuación, 
así como las brindadas por el Ministerio de 
Educación de la Nación a través de los cua-
dernillos para Primero, Segundo y Tercer gra-
do, Seguimos educando3.
 
     Indicamos a continuación, en líneas gene-
rales, con qué contenidos y propuestas de en-
señanza del Diseño Curricular provincial para 
Primer y Segundo Grado, estarán vinculadas 
prioritariamente las sugerencias:

1 Resolución Nº 174/12 del Consejo Federal de Educación.
2 Es una unidad de programación didáctica que los docentes usan para pla-
nificar en sus carpetas didácticas.
3 Entre el Primero y el Segundo se proponen secuencias partiendo de 
diversos géneros discursivos diferentes a los abordados aquí y que, por esa 
razón, no se contemplan en este documento: leyendas, recetas, en especial el 
índice de un libro, cuento, Limerick (otro género breve pero de autor), juegos 
como el “Veo veo”, poemas, rondas, canciones. Se encuentran disponibles 
en el siguiente enlace del Portal educ.ar “Seguimos educando”: https://www.
educ.ar/recursos/151712/seguimos-educando-educacion-primaria-primer-
grado-cuaderno-2?from=151358

https://www.educ.ar/recursos/151712/seguimos-educando-educacion-primaria-primer-grado-cuaderno-2?from=151358
https://www.educ.ar/recursos/151712/seguimos-educando-educacion-primaria-primer-grado-cuaderno-2?from=151358
https://www.educ.ar/recursos/151712/seguimos-educando-educacion-primaria-primer-grado-cuaderno-2?from=151358
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       BLOQUE: HABLAR Y ESCUCHAR PARA 
       ALFABETIZARSE
CONTENIDO: Escucha comprensiva en con-
versaciones sobre lecturas, vivencias (familia-
res) y consignas escolares. 
Renarración de textos ficcionales (cuento) leí-
dos por el docente (en un audio) o por algún 
adulto de la familia.
PROPUESTAS DE ENSEÑANZA : Proponer una 
situación que permita a los niños contar una 
anécdota familiar; renarrar un texto narrativo 
(escuchado en voz alta y leído varias veces por 
un adulto); conversar sobre lo leído; memori-
zar y recitar coplas, adivinanzas, trabalenguas, 
refranes.

       BLOQUE: LA LITERATURA EN LA ALFABETIZACIÓN 
       INICIAL 
CONTENIDO: Obras literarias de tradición 
oral (coplas, cuentos, adivinanzas, juegos de 
lenguaje como trabalenguas).
PROPUESTA DE ENSEÑANZA: Explorarlos a 
través del canto, la memorización y recitado, 
la narración y renarración.

     BLOQUE: LA LECTURA EN LA ALFABETIZACIÓN 
      INICIAL
CONTENIDO: Lectura de textos ficcionales y 
no ficcionales a través de la lectura en voz alta 
del docente.
PROPUESTAS DE ENSEÑANZA: Presentar 
textos completos. Trabajar con palabras desde 
la oralidad pero teniendo como referencia el 
texto y la palabra escritos; comparar y analizar 
palabras; descubrimiento de regularidades 
del sistema alfabético: funcionamiento, 
noción de palabra; convenciones: escritura 
lineal y con dirección izquierda-derecha, letra 
imprenta mayúscula4 .

       BLOQUE: LA ESCRITURA EN LA ALFABETIZACIÓN   
       INICIAL
CONTENIDO: Escritura de palabras y textos 
breves.
PROPUESTAS DE ENSEÑANZA: Generar si-
tuaciones de escritura con diversos propósi-
tos. Planificar, copiar, revisar, escribir con ayu-
da. Valorar todo tipo de escritura aunque solo 
se aproxime a la escritura convencional (es im-
portante transmitir esto también a los padres 
para que no exijan demasiado a los niños).

4 Estas regularidades y convenciones del sistema de escritura continúan 
siendo objeto de reflexión y análisis en el Segundo y Tercer grado y aparecen 
detallados en un bloque específico a partir del Segundo grado denominado: 
“Reflexionar sobre el sistema de la lengua en el proceso alfabetizador”.
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RECURSOS 
    Sería importante, para los/as estudiantes de 
todo el primer ciclo, contar con un abeceda-
rio (o varios), que la familia pueda imprimir o 
fabricar a mano: en imprenta mayúscula (para 
primer grado), minúscula y cursiva (segundo 
y tercero). No necesita ser un diccionario ilus-
trado, sino en una sola hoja con letras claras 

y de buen tamaño para que los niños y niñas 
lo puedan consultar. Los siguientes son ejem-
plos de abecedario en imprenta mayúscula 
y minúscula usando el tipo de letra Arial. Es 
conveniente incluir, asimismo, las vocales con 
tilde:

MAYÚSCULA

minúscula

MAYÚSCULA

minúscula

   En alguna oportunidad sería bueno que el 
docente, si aún no lo hizo, pueda enviar vi-
deos breves en los que muestre cómo escri-
be las palabras y cada una de las letras que 
las componen (si tiene pizarra o bien en una 
hoja en blanco), para que los estudiantes vean 
cómo traza las letras, dado que el trazado de 
las mismas es un contenido importante en la 
alfabetización inicial.

   Para el armado de palabras con letras móvi-
les, las letras se pueden fabricar con cartón no 
muy grueso, cada ficha con una letra, de una 
medida de 2x2, para una mejor manipulación.    

   Si tienen fichas de Scrabble (ver en Juegos, 
al final), pueden aprovechar esas para realizar 
múltiples actividades.
Como rutina, es importante que al iniciar cada 
día la actividad los niños y niñas, con ayuda 
de algún miembro de la familia, previamente 
escriban en su cuaderno la fecha. Para ello, el 
adulto debería recordarles qué fecha es (día, 
número y mes). Y escribirla en un papel con 
letra legible en imprenta mayúscula. También 
es importante que, mientras se escribe se vaya 
diciendo lo que se escribe para que los/as ni-
ños/as puedan escucharlo y así relacionar la 
oralidad con la escritura.
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Literatura de tradición oral

   El primer grupo de propuestas consiste en 
tomar como punto de partida textos breves 
que respondan a géneros discursivos deter-
minados, en general, provenientes de la tra-
dición oral que hoy podemos hallar en reco-
pilaciones. Es importante destacar que, por 
más que se trate de textos muy breves, aun 
compuestos de pocas palabras, no se trata de 
oraciones o frases sueltas, sino de textos que 
forman parte de nuestra cultura y forman par-
te de los contenidos del Diseño Curricular. La 
propuesta semanal que se realice en torno a 
cada uno de ellos involucrará, gradualmente, 
algunas estrategias propias de la oralidad, la 
lectura y la escritura. Veamos a continuación, 
algunos ejemplos.

     ADIVINANZAS

   El/la docente puede organizar una secuen-
cia para una semana. El primer día envía una 
adivinanza o un corpus de adivinanzas (en for-
ma escrita y leída o recitada por él/ella). Los 
niños y niñas la/s escuchan, la/s leen con un 
miembro de la familia. Intentan adivinarlas; en 
eso consiste el desafío cognitivo de lectura ya 
que deben inferir de qué se trata el enigma 
partiendo de ciertos rasgos y analogías. Es im-
portante sugerir a los familiares adultos que, 
cuando les lean, acompañen la lectura en voz 
alta, señalando con el dedo índice las palabras 
y frases que se vayan pronunciando. Para esto, 
será necesario que niños y niñas tengan las 
adivinanzas impresas o escritas en un papel 
para poder seguir la lectura de cada palabra. 

   Otro día, los estudiantes tendrán que dar-
le al docente las respuestas posibles (tal vez 
las resuelvan con ayuda, o no; lo importante 
es que se entusiasmen con el desafío que 
se les propone). Pueden junto con la familia 
proponerle al docente (y a los compañeros, 
si es posible algún tipo de interacción) otras 
adivinanzas. Pueden escribir una de ellas con 
ayuda y tomarle una fotografía al texto escrito 
y enviarlo, o recitarla y enviarla a través de un 

audio. Es decir, la idea es que se produzca un 
ida y vuelta en torno a los acertijos. Si no adivi-
nan todos, a la mitad, gradualmente o al final 
de la semana, el docente da las respuestas. Si 
fue enviando las adivinanzas de a una, al final 
de la semana, tendrán un corpus de cinco adi-
vinanzas del docente, más las que hayan apor-
tado los niños y niñas y sus familias.

   Otro día, el docente les propone “jugar” con 
la palabra ADIVINANZA: que la escriban en el 
cuaderno; que escriban las letras en carton-
citos (de 2x2 o 3x3), los recorten y armen y 
desarmen la palabra, cuenten las letras (escri-
ban el número al lado) y, finalmente, peguen la 
palabra armada en el cuaderno. Esta palabra 
ADIVINANZA puede funcionar también para 
encabezar las actividades que se proponga 
registrar en el cuaderno en torno a este géne-
ro. Lo mismo se podrá proponer con las que 
siguen: TRABALENGUAS, COPLAS, etc.

    Se pueden extraer adivinanzas de este her-
moso librito que es una recopilación de Adi-
vinanzas y trabalenguas, de Carlos Silveyra 
(Plan Nacional de lectura, 1999): http://plan-
lectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/
Trabalenguas-y-adivinanzas-recopilaci%-
C3%B3n-de-Carlos-Silveyra.pdf , entre otros y, 
al final invitar a las familias a leerlo en forma 
completa. 

    El docente puede armar un corpus de pa-
labras con las respuestas a las adivinanzas: 
armarlas y desarmarlas (en los ejemplos que 
siguen: CIEMPIÉS, ESTRELLAS, etc.), colocar 
en una hoja las adivinanzas compartidas a lo 
largo de la semana y una línea punteada para 
que escriban la respuesta (una vez que se 
sepa y que los chicos han leído y escrito las 
palabras). Por ejemplo:

POR VERLO ¡QUÉ NO DARÍA! 
EN UNA ZAPATERÍA, 
HACIENDO MIL FIRULETES 
CON SUS CINCUENTA PAQUETES.

Solución: 
El ciempiés

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Trabalenguas-y-adivinanzas-recopilaci%C3%B3n-de-Carlos-Silveyra.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Trabalenguas-y-adivinanzas-recopilaci%C3%B3n-de-Carlos-Silveyra.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Trabalenguas-y-adivinanzas-recopilaci%C3%B3n-de-Carlos-Silveyra.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Trabalenguas-y-adivinanzas-recopilaci%C3%B3n-de-Carlos-Silveyra.pdf
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5  Como en las respuestas a las adivinanzas siempre aparece el sustantivo 
junto con el artículo, se puede aprovechar y sumar alguna actividad de 
completamiento con el sintagma nominal completo.
6 Esto es central dado que la lengua escrita es el contenido de enseñanza.
7 Se puede consultar también bibliografía sobre el tema y releer obras como 
“Versos tradicionales para cebollitas”, de María Elena Walsh, entre otros que 
estén al alcance de los docentes.

LUCECITAS DE PLATA 
EN LUGARES LEJANOS. 
NUNCA PODRÉ ALCANZARLAS 
CON MIS DOS MANOS.

   Sugerimos solicitarles que ilustren dibujan-
do, o de otra manera, el objeto o entidad de 
las respuestas.

    TRABALENGUAS

   Plantear un trabajo con la misma lógica de la 
propuesta anterior. Aquí el desafío cognitivo 
no es adivinar sino aprenderse un trabalen-
guas de memoria para recitarlo. 

   El docente propone uno (por escrito y re-
citado por él a modo de ejemplo). Puede ir 
proponiendo otros, diariamente, y pedirles a 
los estudiantes que, con ayuda de los padres, 
busquen, aprendan y compartan los que co-
nozcan. Será una situación divertida para to-
dos no solo tratar de decirlos sin equivocarse 
sino además grabarlos en un breve audio o 
video y compartirlos. 

En el libro de Silveyra que citamos antes se 
encuentran varios. Ejemplo: 

A CUESTA LE CUESTA
SUBIR LA CUESTA,

Y EN EL MEDIO DE LA CUESTA
VA Y SE ACUESTA.

Como se trata de textos breves, si los docen-
tes lo consideran oportuno, pueden pedirles a 
los niños y niñas que, con ayuda, escriban al-
guno/s en sus cuadernos. Y al plantear un jue-
go de repetición de sonidos o palabras, son 
interesantes para actividades como la bús-
queda de algunas palabras, para circularlas, 
pintarlas y que las lean. En el trabalenguas an-
terior se repite tres veces la palabra CUESTA (y 
una cuarta, solo que en el primer caso, varía el 
significado –si se puede trabajar con imprenta 
minúscula, se aprecia el uso de la mayúscula 
en el nombre propio Cuesta). Es una buena 
ocasión para proponer la lectura entre distrac-
tores (el distractor es el trabalenguas mismo y 
contiene palabras parecidas a las que los ni-
ños deberán buscar, ej. ACUESTA), sin tener 
que diseñar un recurso extra.

Solución: 
Las estrellas5

   Con el texto escrito enviado por el docente 
al alcance de la mano (impreso o manuscrito)6  

se les puede pedir a los/as niños/as que 
escriban las palabras que lo componen en 
papelitos separados y armen el trabalenguas, 
que lo lean, entre otras posibilidades. También 
pueden jugar con la palabra TRABALENGUAS 
del mismo modo que pudieron haberlo hecho 
con ADIVINANZAS.

> Otra semana podrán proponer el abordaje 
de las coplas (populares o de autor, como las 
de Devetach en “Canción y pico”). El docen-
te sin duda encontrará muchas en internet o 
entre sus materiales impresos, las más cono-
cidas, algunas novedosas; y en las familias, 
seguramente conocerán algunas más del tipo 
de las que comienzan con “En el medio de la 
mar…”, “En el cielo las estrellas…”, “Ayer pasé 
por tu casa…”. Es una forma interesante de re-
cuperar la sabiduría popular que se comparte 
en los entornos más cotidianos e identificar-
las genéricamente: son coplas, tienen cierta 
estructura y la literatura las ha compilado, ha 
hecho nuevas versiones y dialoga con ellas in-
tertextualmente7 .

> En otra oportunidad, serán refranes y dichos 
populares. Como en el caso de las coplas, los 
refranes que proponga el docente darán pie 
para que la familia recuerde otros y en torno 
a ellos se puede hacer un interesante trabajo 
de recopilación, lectura, intercambio, escritura 
con ayuda de algunos refranes y análisis de las 
palabras más significativas. 
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El hogar como espacio alfabetizador
   Es posible diseñar otra serie de secuencias 
aprovechando los recursos con que las fami-
lias cuentan en sus hogares. La propuesta se 
centra en redescubrir la cultura escrita que 
se encuentra en ellos, en las cosas que están 
en la casa y que cumplen una función que los 
niños/as van a ir aprendiendo y no necesa-
riamente a través de los dispositivos móviles 
(más aún si estos son limitados o escasos). 
Algunos ejemplos, pensados también para 
organizar secuencias semanales, son los si-
guientes:

    EL CALENDARIO

   Si tienen un almanaque o calendario de este 
año, de esos para colgar en la pared con letras 
más o menos grandes, proponer la explora-
ción con los padres, conversar acerca de cómo 
está organizado en meses y días, dónde está 
escrito el nombre de los meses, dónde dice 
el año, dónde lo obtuvieron y si se encuentra 
ese dato en el mismo almanaque (muchos son 
distribuidos gratuitamente por negocios y el 
nombre del negocio, su dirección, logotipo, 
etc. suelen destacarse en el calendario como 
publicidad).

   Si es del año pasado (2019) o anteriores, se 
pueden recortar los recuadros de los meses 
(con números incluidos), mezclarlos y orde-
narlos (a modo de juego con la familia). Des-
pués, para trabajar solo con palabras, se les 
pedirá que recorten las palabras que nombran 
los doce meses y con ellas proponer distintos 
juegos (que implican análisis y comparación 
de palabras). Por ejemplo:

> Volver a ordenarlos cronológicamente, de 
enero a diciembre.

> Agrupar los que empiezan con J, luego los 
que empiezan con M, luego con A, los que 
empiezan con vocal por un lado, los que em-
piezan con consonante, por otro.

>Agrupar los que terminan en O, en E, iden-
tificar al único que termina en consonante 
(ABRIL).

>Agrupar los que terminan en –ERO; luego 
los que terminan en –BRE; en –IEMBRE; etc.

>Ordenarlos desde el que tiene menos letras 
al que tiene más.

>Escribirlos en el cuaderno. Identificar cuál 
es la palabra que nombra el mes en que es-
tamos.

   Finalmente, se pueden recortar todas las pa-
labras de los meses en letras y jugar a armar 
nuevas palabras con ellas, e ir anotándolas 
en el cuaderno. Las palabras CALENDARIO 
y/o ALAMANQUE, si se encuentran escritas 
en el cartón también se pueden aprovechar 
para sumarlas al diccionario mental de los pe-
queños (escribirlas, recortar las letras, armar 
las palabras, etc.). También pueden funcionar 
como título para encabezar en el cuaderno las 
actividades semanales de esta secuencia, que 
se proponga registrar en el cuaderno. Los días 
de la semana también ofrecen una posibilidad 
de escritura por completamiento dado que, 
en general, aparecen nombrados de manera 
abreviada en el calendario por una razón de 
espacio, a partir de sus dos primeras letras.

   Es interesante también proponer la inda-
gación sobre el origen de ambos términos: 
mientras que CALENDARIO proveniente del 
latín y ALMANAQUE, proviene del árabe, a tra-
vés de la consulta en un diccionario, si tienen 
en la casa o en uno en línea como el de la Real 
Academia Española https://www.rae.es/ que 
incluye la etimología de cada entrada. Estas 
actividades u otras que se les ocurran a los do-
centes con este recurso se pueden distribuir a 
lo largo de la semana. También es posible ar-
ticular con Matemática en lo que a calendario 
se refiere, ya que en esa área se trabaja tam-
bién con este recurso. 

    FOTOGRAFÍAS FAMILIARES

   Otra opción es proponerles a los estudian-
tes que busquen con sus familias una foto que 
prefieran por alguna razón. Si tienen álbum 
familiar pueden aprovechar para recorrerlo, 

https://www.rae.es/
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revisitarlo. La tarea consiste en que cada día 
(o los días que se pueda) los chicos elijan una 
fotografía familiar, que comenten por qué la 
eligieron, qué les gusta o atrae de ella, y que 
escriban en el cuaderno algo sobre esa foto, 
a modo de descripción o epígrafe: quiénes 
aparecen en ella (nombres, vínculo familiar, 
etc.); identificar y preguntar cuándo fue to-
mada; en qué lugar se tomó o describirla más 
ampliamente en la medida en que puedan. Es 
suficiente si logran escribir el nombre de quie-
nes están en la foto (padres, hermanos, tíos, 
etc.); los docentes sabrán si los niños y niñas 
están en condiciones de escribir algo más.

   Una variante es solicitarles que le saquen una 
foto a la fotografía (si esta no es digital) junto 
con el epígrafe que le escribieron y enviársela 
al docente. Luego podrán volver a guardar la 
foto en el álbum. El docente podrá compilar 
posteriormente un álbum de fotografías del 
grupo.

    MENÚ

Participar de la rutina familiar para preparar el 
almuerzo o la cena. Hacer una lista con los in-
gredientes de la comida del día. En el cuader-
no escribir todos los días o algunos días: HOY 
COMIMOS………. 

   Y debajo escribir la lista de los principales IN-
GREDIENTES.  Luego ilustrar con una imagen 
o dibujo el plato preparado. 

   En torno a esto es posible imaginar múltiples 
actividades y secuencias derivadas, como la 
búsqueda de recetas en envases de alimen-
tos, en revistas que se encuentren en la casa 
o que se puedan buscar en internet, la prepa-
ración conjunta de un plato en particular, etc. 
que incluya, por ejemplo, la lectura mediada 
de estos textos.

     EXPLORACIÓN DE ETIQUETAS

En todos los hogares hay productos, envases, 
mercaderías que cuentan con sus etiquetas, 
es decir, una pieza de papel u otro material 
que generalmente se adhiere a las piezas de 
tela, cajas, botellas, frascos u otros objetos y 
en la que se suele imprimir la marca de fábri-
ca, expresar lo que contiene en su interior, sus 
cualidades, uso, precio, etc. (Diccionario de la 
Real Academia Española).

   

El objetivo de esta tarea es que los niños y ni-
ñas exploren en sus casas distintos productos 
y miren con algún familiar las etiquetas. Nos 
vamos a centrar en el contenido de los enva-
ses. Por ejemplo: en la cocina: AZÚCAR – YER-
BA – ARROZ – FIDEOS – QUESO – MANZANA 
– etc.; en el baño: JABÓN – ALCOHOL – DEN-
TÍFRICO – CHAMPÚ o SHAMPOO, etc. 

   El desafío será encontrar la palabra que 
indica el producto en etiquetas que suelen 
contener muchos distractores (ilustraciones, 
marca, logotipo, función, es decir, para qué sir-
ve, etc.). Los niños pequeños suelen asociar la 
marca con el producto porque esta siempre se 
encuentra más visible que el nombre del con-
tenido mismo del envase; por lo tanto, no hay 
que subestimar la complejidad de esta tarea ya 
que, en algunos productos, la identificación re-
sulta difícil hasta para los mismos adultos.

   A medida que se logra realizar la actividad, 
pedirles a los estudiantes que hagan listas 
de palabras de los productos que hayan en-
contrado en la casa con sus etiquetas. Se les 
puede pedir en distintos días productos que 
puedan agruparse temáticamente o por cam-
pos semánticos: ALIMENTOS – PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA – etc. con un límite de palabras 
diarias para no sobrecargar o bien evaluar las 
posibilidades de cada niño/a.

   Aunque no sea posible en todos los casos, 
sumaría a la actividad que peguen o reúnan 
en el cuaderno las etiquetas o la parte de ellas 
que contenga el nombre del producto. Por 
ejemplo, “ARVEJAS” de una lata de arvejas de 
la que puedan despegar el papel. Si la pala-
bra del producto está acompañada de un ad-
jetivo calificativo se lo puede sumar, ejemplo: 
el mismo caso de “ARVEJAS SECAS”, “COCO 
RALLADO”, “QUESO RALLADO”, “ARROZ LAR-
GO FINO”. 

   Como claramente los niños y niñas no po-
drán hacerlo solos, sería valioso que los orien-
ten los padres, pero con esas u otras variantes 
estarán escribiendo palabras que no habrán 
sido seleccionadas al azar o de modo des-
contextualizado sino que forman parte de la 
identificación comercial que se adjunta en en-
vases con los que convivimos a diario; estarán 
explorando el tipo de información que circula 
en ellos y leyendo de forma mediada. Por lo 
tanto, funcionalmente aportará mucho a su al-
fabetización inicial aprender a explorar y leer 
el etiquetado de los productos que se consu-
men en el hogar.
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      DISEÑO DE ETIQUETAS

   Una variante, un poco a la inversa, es crear 
etiquetas para identificar objetos de la casa 
que no las tienen. Ahí el abanico se despliega. 
Pero es importante que haya un ida y vuelta 
con el docente para asegurar que las pala-
bras estén bien escritas por los niños (o sea, 
hay que revisar cuando se pueda). Podrá, por 
ejemplo, trabajar con un vocabulario contro-
lado y común a todos los niños/as (dado por 
escrito y leído, en un breve audio o video) 
partiendo de objetos que sin dudas estarán 
en todas las casas: PLATO – VASO – BOTELLA 
– SILLA – CUADERNO – etc. 

   También recomendamos hacerlo por cam-
pos semánticos, por ejemplo, lugares de la 
casa: DORMITORIO, BAÑO, COCINA, COME-
DOR; y aún dentro de estos ambientes, es po-
sible plantear subgrupos: elementos de lim-
pieza, botiquín, frutas, verduras, prendas de 
vestir, etc., uno cada día, o como el docente 
decida para que la tarea no sea abrumado-
ra sino lúdica y se pueda resolver de a poco 
cada día. Es una forma de ir trabajando con 
agrupamientos de palabras que, en grados 
posteriores, se retomarán al abordar las rela-
ciones semánticas entre los términos, como es 
el caso de la hiperonimia y la homonimia.

   Estas sugerencias no son nuevas, ya Decroly 
en su método de enseñanza promovía la ob-
servación activa del medio para iniciar en la 
lectura colgando objetos usuales en la pared, 
como los juguetes pequeños, y pegándole a 
cada uno una etiqueta con su nombre. El jue-
go consiste en ir quitando las etiquetas de una 
en una para que los niños las repongan junto 
al objeto correcto, primero dos, luego tres, y 
así sucesivamente. 

   En todas las situaciones, no se trata de sumar 
conjuntos de palabras indefinidamente. En 
el momento en que el docente lo considere 
oportuno podrá volver sobre las palabras que 
se hayan frecuentado para revisarlas, propo-
ner un repaso, lectura, identificación, etc.

   Esta opción también se presta para realizar un 
trabajo articulado con otras áreas, por ejemplo, 
con el área de Ciencias Naturales a partir de las 
actividades de observación y descripción de 
imágenes de seres vivos (animales, personas y 
plantas); la identificación de sus partes puede 
ir acompañada de carteles con palabras que 
las identifiquen. Se encuentran ejemplos muy 
interesantes para abordar contenidos de las 

ciencias a través de actividades que incluyan la 
lectura y la escritura a partir de la observación 
y la descripción en la Serie Cuadernos para 
el aula8. Ciencias Naturales  y en la serie de 
cuadernillos Seguimos educando9  para 
primer grado. El diseño de etiquetas o tarjetas 
con palabras permite a los niños y niñas leer 
casi solos, además, estas podrán utilizarse en 
nuevas tareas de lectura y escritura. Para leer 
estas palabras, “los niños utilizarán distintas 
estrategias, es decir, podrán conocer la 
palabra de memoria porque ya la han leído 
y escrito otras veces, o guiarse por índices 
(primera letra, última letra), o leer siguiendo 
las letras una por una”. Esta forma de lectura 
de palabras en otros textos en los que estas 
“no formen parte de oraciones, como en 
cuadros, listas, dibujos con flechas”, se puede 
encontrar tanto en los Cuadernos para el 
aula de Ciencias Naturales, como en los de 
Matemática y Tecnología para el Primer Ciclo 
(Cuadernos para el aula. Lengua 1, 2006: 100).

      NOTICIAS

   Se puede proponer una actividad en torno a 
las noticias para resolver oralmente y abordar 
así la narración y descripción oral. Si los niños 
y niñas pueden ver televisión con sus familias 
o ver el diario en internet, se les solicitará que 
presten atención a alguna noticia del día o de 
la semana e informarse junto con los padres. 
Luego, podrán contársela al docente (por 
ejemplo a través de un breve audio), mencio-
nando qué fue lo que pasó, dónde, quiénes 
participaron del hecho, por qué medio se en-
teraron, etc. Se les puede poner como condi-
ción que se trate de una noticia positiva (una 
buena acción de los vecinos, un buen gesto 
en el contexto de la emergencia sanitaria, etc.) 
o un hecho ocurrido en su barrio, zona, es de-
cir, de alcance local; o bien provincial, nacio-
nal, etc.

8 Argentina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República 
Argentina (2006). Serie Cuadernos para el aula. Ciencias Naturales. Primer 
Ciclo. Nivel Primario. Buenos Aires.
 9Programa Seguimos educando, en: www.seguimoseducando.gob.ar

https://www.educ.ar/
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      LA BIBLIOTECA EN CASA 

   No podemos ir a la biblioteca de la escue-
la pero seguramente en los hogares, aunque 
no exista un espacio formal denominado “bi-
blioteca”, habrá algún tipo de publicaciones 
existentes (desde un libro de literatura infan-
til, o uno de historietas, una biblia, un libro de 
cocina, una revista de interés general, diarios, 
un diccionario, un manual, entre otras posibili-
dades). Si la familia cuenta con una pequeña o 
gran biblioteca, mejor, pero si no, igualmente 
se les puede proponer una búsqueda biblio-
gráfica a todos los niños y niñas. Esto servirá, 
además, para relevar esa información que 
puede ser útil para los maestros ya que así 
como ahora nos estamos enterando de cuán-
tos teléfonos hay en la casa, o si no hay ningu-
no; lo mismo es interesante saber si cuentan 
con libros, revistas o solo diarios viejos.

   La primera etapa será de búsqueda y lectura 
exploratoria de paratextos. El docente puede 
comenzar mostrando algo de lo que tiene en 
su casa, sobre todo para ejemplificar lo que 

quiere que los estudiantes busquen. Y des-
pués pedirles que exploren en sus casas, que 
reúnan los libros /revistas, la mayoría de ellos, 
si no son muchos. Si poseen una gran canti-
dad, el docente podrá poner un límite y pedir 
una selección. 

   Para la exploración, les puede ofrecer una 
sencilla guía: de qué libros, revistas o diarios 
se trata (literatura, manuales, etc.), qué título 
o nombre tienen, si tienen ilustraciones, foto-
grafías o solo texto verbal (palabras) de dón-
de los obtuvieron. Se puede hacer un trabajo 
de exploración con alguien de la familia, con 
un hermano mayor, incluso es posible prove-
char la oportunidad para hacer una propuesta 
diversificada para distintos grados.  

   La segunda etapa puede incluir escritura 
y clasificación. Proponer que registren en el 
cuaderno parte de lo que encontraron, en 
un cuadro como el siguiente que se podrá 
completar gradualmente como se pueda. Por 
ejemplo, un título por día a lo largo de la se-
mana:

Tipo de publicación Título Autor

1
2
3
4
5

   Y, finalmente, hecho este relevamiento, si los 
docentes descubren que hay material intere-
sante que los estudiantes pueden leer y com-
partir, aprovecharlo. Por ejemplo, si hay algún 
libro de cuentos de literatura infantil, pedirles 
que los lean con alguien de la familia y que lo 
cuenten oralmente o re narren a través de un 
audio para compartirlo con el maestro o con 
el resto del curso.

   Es conveniente aprovechar esta ocasión 
para trabajar de modo articulado con Biblio-
teca a fin de contar con el asesoramiento del 
bibliotecario/a como pareja pedagógica y así 
enriquecer y fortalecer la propuesta.
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    DIARIO PERSONAL ILUSTRADO

   Como habíamos sugerido en el documento 
de Contenidos en casa, a los niños y niñas que 
escriban con cierta autonomía se les puede 
proponer llevar adelante un registro escrito 
de aspectos que les interese registrar de su 
vida diaria, o de sus actividades didácticas, y 
que se establezcan de común acuerdo con el 
docente. 

   Decíamos que se trata de una ocasión para 
escribir a la manera del “diario personal” o 
el “cuaderno de pensamientos propios”, que 
proponía Iglesias (1979), con ilustraciones, 
con un propósito comunicativo, un destinata-
rio y compartir, cuando se produzca el retorno 
a clases, lo escrito y realizado por cada niño 
mientras permaneció en su casa.

   Los estudiantes de primer y segundo grado 
pueden hacer lo propio a través de dibujos 
que permitan planificar lo que se escribirá y 
una palabra o frase breve que diga algo so-
bre ella, según sus posibilidades; si no, sim-
plemente dibujos que describan qué hicieron 
en el día, alguna anécdota o cómo se sintie-
ron. Como condición para que se trate de una 
actividad relacionada con la lengua escrita y 
para que descubran el sentido organizador 
del diario, sería preciso que escribieran el tí-
tulo “Diario” y a continuación la fecha. Podrían 
subdividir la hoja del cuaderno en dos o tres 
partes, cada una encabezada por la fecha 
(escrita por los padres y copiada por ellos) y 
luego el dibujo, de modo que se pueda visua-
lizar la progresión temporal característica de 
los diarios. Además es una forma de sostener 
de otra manera la rutina de la escritura de la 
fecha que mencionamos al comienzo.

Lunes, 27 de abril.

Martes, 28 de abril.

    JUEGOS

   Si en la casa la familia cuenta con algún 
juego que incluya palabras, es el momento 
de aprovecharlo. Por ejemplo, si cuentan 
con el popular, y de alcance mundial, juego 
de palabras cruzadas o Srabble, sería muy 
interesante que los niños y niñas comenzaran 
a incursionar en él con ayuda de la familia. 
Se puede jugar con ayuda de un diccionario 
y los estudiantes deberán formar pareja con 
algún adulto. Si no cuentan con el juego de 
fábrica, pero aun así les interesa explorarlo, 
se le puede enviar a la familia: las reglas por 
escrito10 , el tablero para que lo impriman o 
fabriquen uno casero, las fichas de letras y 
sus valores. Una partida de Scrabble u otros 
(para quienes cuentan con teléfonos celulares 
o computadoras, hay juegos de palabras en 
línea, aunque no sería recomendable para los 
más pequeños), puede sustituir una “sesión 
de clases”.

   Además, cuando se trata de juegos, el do-
cente puede leerles el reglamento y explicarlo 
(incluso a través de un video). Si se da la oca-
sión, es interesante indagar sobre el origen 
del juego, entre otras posibilidades.

   Si se fabrican en una plancha de cartón las fi-
chas con letras del Scrabble, estas serán útiles 
para las actividades anteriores de armado y 
desarmado de palabras ya que por las mismas 
características del juego repiten varias veces 
las vocales y algunas consonantes de uso más 
frecuente.

> Dado que el juego de palabras cruzadas 
puede resultar complejo para los más pe-
queños, aun con la compañía de un adulto y, 
en consecuencia, desalentarlos o provocar la 
pérdida de interés, se pueden fabricar otros 
juegos con palabras e imágenes, muy eficaces 
en cuanto a su potencial pedagógico, al esti-
lo de la lotería de cartones, de Decroly. Este 
juego consiste en pegar sobre un cartón seis 
imágenes que representen objetos comunes 
para los niños y niñas (por ejemplo, partes del 
cuerpo, frutas, objetos de la mesa, muebles, 
etc.). Debajo de cada imagen se escribe el 
nombre del objeto. 

El docente podrá, oportunamente, generar ins-
tancias para socializar esos escritos, ampliarlos, 
proponer otras acciones, entre otras 
posibilidades.

8 Tutorial para aprender a jugar Scrabble: https://www.youtube.com/
watch?v=Ln60oQl4Xto (más extenso y detallado), https://www.youtube.com/
watch?v=uAgsHJJVvq0 (más breve). En este enlace encontrarán las reglas en 
forma escrita, como para descargarlas, y se incluye una breve reseña histórica 
acerca de su origen: http://www.acanomas.com/Reglamentos-Juegos-de-
Tablero/080/Scrabble.htm

https://www.youtube.com/watch?v=Ln60oQl4Xto
https://www.youtube.com/watch?v=Ln60oQl4Xto
https://www.youtube.com/watch?v=uAgsHJJVvq0
https://www.youtube.com/watch?v=uAgsHJJVvq0
http://url.fortinet.net/rate/submit.php?id=404D317928016F59780F7C393B602068&cat=14&loc=http://www%2eacanomas%2ecom%2fReglamentos%2dJuegos%2dde%2dTablero%2f080%2fScrabble%2ehtm&ver=8
http://url.fortinet.net/rate/submit.php?id=404D317928016F59780F7C393B602068&cat=14&loc=http://www%2eacanomas%2ecom%2fReglamentos%2dJuegos%2dde%2dTablero%2f080%2fScrabble%2ehtm&ver=8
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Los estudiantes cuentan con los mismos nom-
bres en cartoncitos móviles y deben superpo-
nerlos a los nombres que están bajo las imá-
genes. Se trata de un juego de comparación 
que se complejiza a medida que se suman 
cartones o bien se pueden proponer las imá-
genes y las palabras por separado, es decir, 
móviles. También se podría fabricar un domi-
nó de palabras e imágenes o un bingo de imá-
genes, palabras y letras, en lugar de números. 
Sugerimos ver además, en Cuadernos para el 
aula. Lengua 1 (págs. 100-101) otros juegos 
posibles. 

> Otra opción puede ser el juego de El ahor-
cado o el Tutti Frutti y otras que quizás conoz-
can los docentes. También las familias pueden 
proponer y compartir los juegos que conoz-
can y reconstruir las reglas de los mismos.

A modo de cierre
   Estas orientaciones que en general consti-
tuyen descripciones de posibles secuencias 
y no la secuencia misma (faltan las consignas 
exactas, la graduación de la complejidad se-
gún cada grupo de alumnos y más aún, según 
cada alumno), podrán ser objeto de adapta-
ciones y ajustes según el/la docente lo con-
sidere oportuno y necesario de acuerdo a 
la realidad de sus alumnos/as y a sus ritmos 
de aprendizaje. Cuando lo crean convenien-
te, habrá que ir más despacio, siendo cons-
cientes de que dar clases en medio de esta 
situación de emergencia sanitaria, como con-
secuencia de la pandemia por el covid-19, 
conlleva un ritmo diferente al escolar. En más 
de una ocasión será necesario detenerse para 
concentrarse en fortalecer el vínculo afectivo 
y de confianza con los niños y niñas. En ese 
sentido, un breve video del/la docente para 
preguntar cómo están, o para enviar unas 
palabras de aliento, quizás sean suficientes 
y bienvenidas, como los docentes ya habrán 
comprobado.

   Es difícil, si no imposible, pensar una pro-
puesta única que sea accesible a todos los ni-
ños y niñas, más aún en este complejo contex-
to y con la diversidad de situaciones de cada 
familia, pero confiamos en que estos aportes 
resulten útiles a la labor docente que con tan-
to esfuerzo y a pesar de los obstáculos se está 
llevando adelante. También esperamos que 

puedan enriquecerlos y que inspiren el diseño 
de otros que, sin perder de vista el currículum, 
a la vez, apelen a la flexibilidad y creatividad 
necesaria para volver la casa un laboratorio en 
el que descubrir cosas, en el sentido que le da 
Tonucci. Y, de este modo, sostener un vínculo 
significativo con la enseñanza, y afectivo con 
sus docentes, a quienes en muchos casos los 
niños y niñas apenas llegaron a conocer cara a 
cara al inicio del ciclo lectivo, y que les permi-
ta, sin embargo, avanzar en sus aprendizajes y 
seguir conectados con la escuela.
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cion-de-educacion-primaria-biblioteca-virtual
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ANEXO

   Fichas para jugar palabras cruzadas o Srab-
ble. El número indica el puntaje de cada letra. 
Si bien no cuenta con la Ñ, basta con dibujar la 
virgulilla sobre una de las N. También se pue-
den hacer más fichas de las letras, sobre todo 
de las vocales y de algunas consonantes de 
uso más frecuente en español.
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Tablero para jugar palabras cruzadas o Srabble.


