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Qué esperamos…

• Reflexionar
 
• Conocer

•  Acercar

• Proponer
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Algunas consideraciones
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Oralidad
Efímera; Inmediata; 
Redundante; Improvisada; 
Expresiva

Escritura
Trasciende  en el tiempo y  distancia;
Permanente; Cuidada; Planificada
Pocos elementos: uso de signos 

Ortiz y Lillo, 2011, p. 24
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“Según la concepción constructivista del aprendizaje, 
los procesos que intervienen tanto en el acto de leer  

como en el de escribir, solamente se podrán 
desarrollar de manera significativa si se pone a los 

aprendices en situación de usar realmente la lectura y 
la escritura. Cada situación real posibilitará una 

aproximación con sentido al objetivo de aprendizaje”.
Fons, 2001, p. 173
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“Los padres disponen de recursos intelectuales que 
ningún diploma convalida, pero que son esenciales, 

como la capacidad de contarles a sus hijos su historia 
y la de sus antepasados o, de manera más amplia, la 
aptitud para inventar gestos, palabras, relatos, para 
introducirlos al mundo de manera poética y hacer de 

los rituales cotidianos una fiesta compartida”

Petit Michele - Leer El Mundo (p. 30)
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Objetivos de aprendizaje priorizados
Ámbito Desarrollo personal y social

Convivencia y ciudadanía
• OA 1. Participar en actividades y juegos colaborativos, 

planificando, acordando estrategias para un propósito común 
y asumiendo progresivamente responsabilidades en ellos.

Corporalidad y movimiento
• OA 6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades 

psicomotrices finas en función de sus intereses de 
exploración y juego.
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Objetivos de aprendizaje priorizados
Ámbito Comunicación Integral

Lenguaje verbal
Nivel 1
OA 3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de 
palabras conocidas, tales como conteo de palabras, segmentación y 
conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales.
OA 4. Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un 
vocabulario variado e incorporando palabras nuevas y pertinentes a 
las distintas situaciones comunicativas e interlocutores.
Nivel 2
OA 8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, 
palabras significativas y mensajes simples legibles, utilizando 
diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas.
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“La conciencia fonológica es la habilidad de notar, 
pensar y trabajar con los sonidos individuales del 

lenguaje oral. Antes de ser un lector se debe tener 
conciencia de los sonidos que están en las palabras. 

Los lectores entienden que las palabras escritas 
pueden hablarse y que utilizan fonemas o sonidos 

particulares del discurso cuando leen”
                                                               Swartz, 2010, p. 41
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Propuestas de trabajo

Descubro, leo y aprendo Participar 
colaborativamente

Comunicarse 
oralmente

Desarrollar la 
conciencia fonológica
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“No podemos reducir el niño a un par de ojos que ven, 
un par de oídos que escuchan, un aparato fonatorio 

que emite sonidos y una mano que aprieta con torpeza 
un lápiz sobre una hoja de papel. Detrás (o más allá) 
de los ojos, los oídos, el aparato fonatorio y la mano 
hay un sujeto que piensa y trata de incorporar a sus 

propios saberes este maravilloso medio de representar 
y recrear la lengua que es escrita”.

                                                     Ferreiro, 1998
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Propuestas de trabajo

Hagamos la lista de las 
compras

Habilidades psicomotoras 
finas

Comunicación oral

Representación gráfica
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“ Aprender que se puede registrar por escrito lo que se 
dice y que eso después puede ser leído por otro, debe 

ser la meta aun para los niños más pequeños”
                                                     Swartz, 2010, p. 46
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Propuesta de trabajo

Escribamos la receta para 
que no se nos olvide

Habilidades psicomotoras finas

Comunicación oral

Representación gráfica
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“La escritura es también lenguaje sin interlocutor, 
dirigido a una persona ausente o imaginaria o a nadie

en particular, una situación nueva y extraña para el 
niño. Nuestros estudios pusieron de manifiesto que 

tienen poca motivación para aprender a escribir; 
cuando se le empieza a enseñar no siente la 

necesidad de hacerlo  y tiene sólo una vaga idea de su 
utilidad”

                                                          Vygotski, (1995). 
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Propuestas de trabajo

Escribámosle a los 
abuelos, a los primos o a 
los vecinos

Comunicación oral

Representación gráfica

Actividades colaborativas
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Las palabras
Tenemos palabras para vender, 

palabras para comprar, 
palabras para hacer palabras.

¡Busquemos juntos palabras para pensar!
Tenemos palabras para fingir,

Palabras para lastimar,
Palabras para hacer cosquillas.

¡Busquemos palabras para amar!
Tenemos palabras para llorar,

Palabras para callar,
 palabras para hacer ruido.

¡Busquemos juntos las palabras para hablar!
                                         

                                  GIANNI RODARI
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