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Estimados docentes:

El Ministerio de Educación de la Nación ha realizado, durante los últimos años, diversas
acciones para garantizar que todos, las niñas, niños y jóvenes que viven en las zonas más ais-
ladas de nuestro país, tengan acceso pleno a una educación de calidad allí en los lugares
donde viven.

Conscientes del camino recorrido y de lo que aún tenemos por avanzar, nuestra gestión
seguirá afrontando junto con ustedes el doble desafío que esta modalidad educativa represen-
ta: la permanencia de los jóvenes en el lugar en que han elegido vivir, elección que se debe
sostener en una trayectoria educativa que asegure su ingreso, avance y culminación de la
escolaridad obligatoria.

La Ley de Educación Nacional, sancionada por el Congreso Nacional el 14 de diciembre
de 2006, abre nuevos retos y oportunidades para educar en la ruralidad, al constituir a la edu-
cación rural como modalidad del sistema educativo y establecer la viabilidad de determinar
alternativas específicas, que resulten adecuadas a los requerimientos y características de la
población que habita en contextos rurales y con ello garantizar la existencia de una propuesta
educativa que permita el cumplimiento de la obligatoriedad escolar.

Con el propósito de avanzar hacia una educación de calidad para todos y convencidos de la
necesidad de desarrollar acciones que reconozcan las singularidades de los espacios locales,
hemos desarrollado propuestas pedagógicas que se implementan de manera articulada entre la
Nación y las provincias. Todas ellas contemplan el trabajo compartido de los docentes, alumnos
y comunidades de una misma zona, para que todos ellos puedan planificar actividades a partir del
intercambio y el consenso que representen las sentidas necesidades de cada situación local. Por
otra parte, reconociendo la potencialidad de la enseñanza en instituciones de matrícula reducida,
se ha pensado especialmente en los modelos de organización que determinan la constitución de
grupos escolares conformados por alumnos matriculados en diferentes años de escolaridad que
aprenden en el mismo espacio y al mismo tiempo. Se trata de recuperar la tradición de la escue-
la primaria en cuanto a que los plurigrados garantizan la oferta escolar en comunidad pequeñas
y posibilitan valorar desde la tarea docente la diversidad en el aula.

El trabajo docente en el marco de escuelas agrupadas y en el modelo de organización en
pluriaño, imponen nuevos desafíos a la educación secundaria, habida cuenta de la necesaria
transformación del nivel en todos los contextos, por la que se está trabajando denodadamen-
te. Se trata de reconocer la importancia de la convivencia de formas escolares diferentes, roles
docentes renovados, contenidos sustantivos para todos los alumnos y alumnas, resignificados
en cada contexto, a la luz de la valoración y el reconocimiento de los saberes y necesidades
locales.

En esa dirección se busca que este material acompañe el trabajo cotidiano de los docen-
tes y se propone que las orientaciones que se expresan en él se enriquezcan desde la expe-
riencia de cada uno de ustedes y desde la construcción compartida en las instancias de
encuentro con los colegas de escuelas cercanas.

Se espera, entonces, que las diversas propuestas que se plantean, contribuyan a mejorar
las prácticas de enseñanza en las escuelas rurales de todo el país y favorezcan la construc-
ción de aprendizajes valiosos de modo de avanzar en el desarrollo de una educación de cali-
dad con igualdad de oportunidades para todos nuestros niñas, niños y jóvenes.

Alberto Estanislao Sileoni
Ministro de Educación
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7Cuaderno para el docente. Lengua

Introducción

Este Cuaderno está destinado al equipo docente que se desempeña en el Ciclo Básico
de la Educación Secundaria Rural y en tal sentido tiene como propósito poner a su disposi-
ción los fundamentos de la propuesta, hacer explícitos los argumentos didácticos y ofrecer
orientaciones para la puesta en práctica.

Se trata de un material pensado para acompañar la tarea de los docentes, con infor-
mación, sugerencias y orientaciones para la toma de decisiones, por ejemplo, sobre la pla-
nificación y la organización del trabajo en el aula, el uso de materiales y de recursos, el
acompañamiento de los alumnos, el desarrollo de proyectos y otras tareas que implica la
enseñanza en el CBS.

La propuesta para el área de Lengua, al igual que las correspondientes a otras áreas,
se orienta a cubrir los aprendizajes de una selección de contenidos entre los contemplados
en los NAP para ser trabajados durante este Ciclo, a los que podrán incorporarse otros que
las autoridades provinciales, locales e institucionales consideren significativos.

Los contenidos y actividades toman en cuenta tanto las particularidades de las escue-
las rurales y sus comunidades como las oportunidades que debe ofrecer la Escuela
Secundaria a los jóvenes durante su formación, más allá del lugar del país donde residan.
También se reconoce que son los protagonistas del acto educativo —profesores, maestros
y alumnos— quienes completan y definen la propuesta de enseñanza durante la tarea coti-
diana, en el marco de la modalidad organizacional particular definida en cada provincia para
la implementación del Ciclo Básico de la Educación Secundaria en ámbitos rurales, según
la realidad institucional, las características del grupo que conforman, su historia escolar previa,
sus intereses y necesidades, etcétera.

Recorrer el contenido de este Cuaderno es, en cierto modo, recorrer la propuesta del
área desde las primeras decisiones tomadas respecto de qué aprenden los alumnos, cómo,
por qué, para qué, pasando revista a los criterios a partir de los cuales se organizan la ense-
ñanza y el aprendizaje, y desde ese marco conceptual, abordar el análisis de propuestas
concretas diseñadas para el trabajo de aula, reflexionar sobre su sentido y significado y
tomar en cuenta sugerencias que puedan contribuir a la tarea de enseñar.

Emprender este recorrido en paralelo con una mirada atenta sobre el contenido de los
CUADERNOS DE ESTUDIO favorece la comprensión acerca de cómo están pensados esos
materiales, tanto desde la perspectiva de uso y aprovechamiento por parte de los alumnos,
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como desde las decisiones y modos de intervención correspondientes del equipo docente.
Los Cuadernos orientan la tarea. Es por eso por lo que en este material se retoman desarro-
llos, propuestas, consignas que contienen los CUADERNOS DE ESTUDIO, para analizar los modos
en que los alumnos estarán avanzando en su aprendizaje sobre prácticas del lenguaje y qué
aportes didácticos puede ofrecer el equipo docente para un buen acompañamiento.



1.
La propuesta
de Lengua
en Horizontes
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1. El enfoque de enseñanza

En términos generales, la propuesta se orienta a enseñar a usar el lenguaje. Esto supo-
ne el ejercicio de prácticas escolares concretas donde se toman como referencia las prácti-
cas sociales de lectura, de escritura y de oralidad.

Hablar de las prácticas sociales de uso del lenguaje requiere necesariamente tomar en
consideración los contextos donde estas se producen, que son las situaciones reales de
comunicación. De allí que los contenidos se trabajan en actividades que se secuencian y
estructuran en torno a una variedad de situaciones donde los alumnos usan lenguaje oral y escri-
to, ponen en juego diferentes propósitos comunicativos, y a partir de allí, reflexionan sobre el
uso, sistematizan y vuelven a usar los conocimientos en nuevas situaciones donde hablan,
escuchan, leen y escriben.

Los alumnos ya han tenido diversos acercamientos a la cultura escrita (ya sea en térmi-
nos de lectura como de escritura); estas diversas aproximaciones se han tenido en cuenta en
el momento de plantear las propuestas del área, de modo que se constituyan en el punto de
partida hacia una creciente profundización de las prácticas que se proponen a lo largo de los
tres años del Ciclo Básico de Educación Secundaria rural (CBS). Esto implica un abordaje
constante y a la vez creciente de todos los contenidos en sus diversos niveles (característi-
cas de los textos, de la sintaxis, de la gramática, del léxico, de las variedades lingüísticas,
etcétera). Es en ese sentido que se mantienen algunas características comunes a lo largo del
Ciclo, y a la vez se introducen particularidades en cada uno de los años.

Las dieciséis unidades, que contienen cada uno de los CUADERNOS DE ESTUDIO, desarro-
llan contenidos propios, cuyo tratamiento se considera posible en un tiempo aproximado de
una quincena de trabajo, y constituyen espacios de aprendizaje de prácticas del lenguaje
donde se plantean algunas alternativas de trabajo individual. Al mismo tiempo, se proponen
actividades que requieren una preparación de mediano plazo y que dan lugar a la distribución de
tareas para la elaboración de productos colectivos. Son los proyectos comunicativos en los
que los estudiantes trabajan a lo largo de varias unidades.

La Antología de cuentos, el Periódico mural, el Suplemento literario, entre otros, son algu-
nos de esos proyectos que dan unidad a la tarea, plantean un objetivo claro hacia donde se
orientan las diferentes actividades de lectura, oralidad y escritura, así como los aprendizajes
en torno a la gramática y a la normativa.



Estos proyectos comunicativos que permiten integrar contenidos de
varias unidades, requieren el acompañamiento de los alumnos por parte
del docente para la organización de su tarea, porque implican resolver
actividades variadas, en tiempos que necesitarán ser acordados en el
grupo, alternando los aprendizajes promovidos en el Cuaderno con las
tareas necesarias para desarrollar el producto esperado en el proyecto. En
la mayoría de los casos, requieren de la confluencia de diversos conteni-
dos más allá de los planteados en la unidad y de alternativas de presen-
tación de ese producto final a otras personas, más allá del grupo que lo
esté llevando a cabo. Podrían plantearse algunas propuestas para llevar a
la reunión de agrupamiento que puedan favorecer el intercambio de esos
productos entre chicos de diferentes escuelas —por ejemplo, las antologías
que han elaborado— y dar a conocer sus textos promoviendo la lectura
entre los miembros de la comunidad.

��� Con la unidad 1 se inicia el proyecto de la Antología de cuentos en el que los
alumnos estarán trabajando a lo largo de un bloque de 8 unidades.

En todos estos proyectos se busca promover intercambios enriquecedores
con el entorno comunitario, que lleven a los alumnos a consultar a miembros
de su comunidad, a hacerlos partícipes de las actividades escolares, tanto
durante su desarrollo, como en algunos eventos que se organizan en el cierre
de los proyectos para socializar producciones.

La propuesta de Lengua en Horizontes 11
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1.1. La organización de los contenidos

Toda propuesta de enseñanza implica una selección y organización de los contenidos a
enseñar. En el siguiente cuadro se presentan las 16 unidades de cada uno de los Cuadernos,
organizadas en el marco de proyectos y prácticas fundamentales.

Para identificar aspectos comunes en el ciclo y particularidades de cada
año, observe el cuadro que presenta la organización de los contenidos

que desarrollan los CUADERNOS DE ESTUDIO 1, 2 y 3. A partir de la observación
de los cuadros, busque lecturas posibles, por ejemplo, para identificar proyectos
que dan sentido a la integración de unidades, unidades que integran cada pro-
yecto, extensión de los bloques de unidades, profundización progresiva de
conocimientos, variedad de géneros sobre los que trabajarán los alumnos y
otras particularidades que den cuenta del enfoque adoptado para el diseño de
propuestas del área. Tome nota de las inquietudes y reflexiones que puedan ir
surgiendo para compartirlas con otros colegas.

CUADERNO 1
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CUADERNO 2 CUADERNO 3

LLeeeerr ccuueennttooss mmaarraavviilllloossooss.. 
Proyecto: escribir borradores
para elaborar una nueva ver-
sión de un cuento conocido. 

EEssccrriibbiirr uunnaa rreesseeññaa
aarrgguummeennttaall..
Proyecto: mejorar los borra-
dores de la nueva versión del
cuento elegido. 

LLeeeerr yy nnaarrrraarr lleeyyeennddaass..
Proyecto: renarrar una leyen-
da por escrito.

CCoonnoocceerr tteexxttooss 
ddee ttrraaddiicciióónn oorraall..
Proyecto: recopilar textos de
tradición oral y trasladarlos al
registro escrito.

LLeeeerr ccuueennttooss ddee aanniimmaalleess..
Proyecto: escribir reseñas
sobre cuentos leídos y el pri-
mer borrador de un cuento
de animales.

CCoonnoocceerr mmiittooss ggrriieeggooss yy uunnaa
ggaalleerrííaa ddee sseerreess mmiittoollóóggiiccooss..
Proyecto: inventar un relato:
“El origen de…” 

CCoonnoocceerr mmiittooss ggrriieeggooss yy uunnaa
ggaalleerrííaa ddee hhéérrooeess.. 
Proyecto: retomar el 
borrador del relato. 

LLeeeerr tteexxttooss eexxpplliiccaattiivvooss
ssoobbrree llooss mmiittooss yy pprreeppaarraarr
uunnaa eexxppoossiicciióónn oorraall..
Proyecto: transmitir 
información a otros.

LLeeeerr ccuueennttooss iinnqquuiieettaanntteess::
““EEll aallmmoohhaaddóónn ddee pplluummaass”” ddee
HHoorraacciioo QQuuiirrooggaa..
Proyecto: escribir reseñas de
cuentos. 

LLeeeerr ccuueennttooss iinnqquuiieettaanntteess::
““EEll ccoorraazzóónn ddeellaattoorr”” ddee EEddggaarr
AAllllaann PPooee..
Proyecto: escribir reseñas de
cuentos.

AApprreennddeerr aa iinnffoorrmmaarrnnooss.. 
Literatura: Crónicas marcia-
nas, R. Bradbury.

OOrrggaanniizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa
eessccrriibbiirr uunn aarrttííccuulloo ddee eennccii--
ccllooppeeddiiaa.. 
Literatura: Crónicas marcia-
nas, R. Bradbury.

AArrmmaarr llaa eenncciiccllooppeeddiiaa eessccoo--
llaarr.. 
Literatura: Crónicas marcia-
nas, R. Bradbury.

CCoommppaarrttiirr lloo aapprreennddiiddoo:: oorrggaa--
nniizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa
eexxppoonneerr oorraallmmeennttee.. 
Literatura: Crónicas marcia-
nas, R. Bradbury.

OOppiinniioonneess yy ppoolléémmiiccaass:: iinnttrroo--
dduucccciióónn aall tteemmaa.. 
Literatura: seguir un género:
poesía. Escribir un diario de
poesía.
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PPrreeppaarraarr llaa rreesseeññaa oorraall 
ddee uunn ccuueennttoo.. 
Proyecto: escribir nuevas 
reseñas. 

Proyecto: aarrmmaarr llaa aannttoollooggííaa.. 
Explorar otras antologías y
organizar la propia: selección
de producciones, revisión y
corrección definitivas de los
textos, ordenamiento del
contenido de la antología,
escritura del prólogo y las
biografías de  los autores,
diseño de tapa y contratapa.

EEssccrriibbiirr ttuu aarrttííccuulloo ddee 
ooppiinniióónn ssoobbrree llaa lleenngguuaa.. 
Literatura: seguir un género: poe-
sía. Ampliar la selección personal.

EEnnttrree lliinnggüüiissttaass yy ppooeettaass..
Literatura: seguir un género:
poesía. Preparar el Café
literario.
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LLeeeerr uunnaa nnoovveellaa ddee 
lliitteerraattuurraa ffaannttáássttiiccaa.. 

LLeeeerr uunnaa nnoovveellaa ddee 
lliitteerraattuurraa ffaannttáássttiiccaa..

LLeeeerr ppooeessííaa ppaarraa aarrmmaarr 
uunnaa ccaarrtteelleerraa ddee ppooeemmaass 
yy ppooeettaass..

LLeeeerr ppooeessííaa ppaarraa pprreeppaarraarr 
eell rreecciittaaddoo ddee uunn ppooeemmaa..

LLeeeerr ccuueennttooss ddee tteerrrroorr.. 
Proyecto: escribir borradores
para una nota sobre mons-
truos del cine y de la literatura.

LLeeeerr nnoottiicciiaass..
Proyecto: borradores para 
nota periodística sobre un
suceso de la propia comunidad.

SSeegguuiirr uunnaa nnoottiicciiaa eenn 
ddiiffeerreenntteess ddiiaarriiooss..
Proyecto: escribir una nota
periodística.

HHoojjeeaarr ddiiaarriiooss yy vveerr 
ssuu oorrggaanniizzaacciióónn..
Proyecto: publicar 
el periódico mural.

CCoommeennzzaarr aa lleeeerr uunnaa 
nnoovveellaa aa eelleecccciióónn.. 

TTeerrmmiinnaarr ddee lleeeerr 
llaa nnoovveellaa eelleeggiiddaa..

LLeeeerr eell ccuueennttoo ““EEll ccoollllaarr”” 
ddee GGuuyy ddee MMaauuppaassssaanntt..

LLeeeerr eell ccuueennttoo 
““RReeggrreessoo aall ccuuaaddrriilláátteerroo”” 
ddee RRoobbeerrttoo FFoonnttaannaarrrroossaa..

LLeeeerr yy sseelleecccciioonnaarr ppooeemmaass 
ddee aannttoollooggííaass sseeggúúnn gguussttooss
ppeerrssoonnaalleess..

TTrraabbaajjaarr ccoonn tteexxttooss ddrraammááttiiccooss..
Proyecto: leer una obra de
títeres y textos sobre historia
de los títeres. 

SSeelleecccciioonnaarr uunnaa oobbrraa 
ppaarraa rreepprreesseennttaarr..
Proyecto: seleccionar la obra,
diseñar retablo,  títeres y
decorados.

OObbrraa ddee ttíítteerreess:: oorrggaanniizzaarr 
llaa ppuueessttaa eenn eesscceennaa 
yy llaa ffuunncciióónn..

LLooss cchhiiccooss ssee aaggrruuppaann
yy ppaarrttiicciippaann:: ffoorrmmaarr uunn
ggrruuppoo ddee ppaarrttiicciippaacciióónn.. 
Literatura: seguir a un autor: 
A. Casona.  Comenzar a leer-
lo y conocer su biografía.

RReeggllaammeennttaarr llaa ppaarrttiicciippaacciióónn 
eenn eell ggrruuppoo.. 
Literatura: seguir a un autor: 
A. Casona.  Continuar leyen-
do una de sus obras.

PPrriimmeerraa aaccttiivviiddaadd ddeell ggrruuppoo
ddee ppaarrttiicciippaacciióónn:: mmeejjoorraarr llaa
bbiibblliiootteeccaa.. 
Literatura: seguir a un autor: 
A. Casona.  Leer otras obras 
y comenzar una reseña.

SSeegguuiimmooss aa uunn aauuttoorr yy ccoomm--
ppaarrttiimmooss lloo aapprreennddiiddoo.. 

PPrriimmeerrooss ppaassooss:: HHaacceerrssee 
pprreegguunnttaass yy bbuussccaarr iinnffoorrmmaa--
cciióónn ssoobbrree uunn tteemmaa.. 
Literatura: seguir un género: 
ciencia ficción.

EEssccrriibbiirr ffiicchhaass ppaarraa uussaarrllaass
eenn llaa mmoonnooggrraaffííaa..
Literatura: seguir un género: 
ciencia ficción. 

EEssccrriibbiirr eell ttrraabbaajjoo ppaarraa 
ccoommppaarrttiirr llaa iinnvveessttiiggaacciióónn..
Literatura: seguir un género: 
ciencia ficción. 

PPaarraa ffiinnaalliizzaarr:: rreevviissaarr 
eell tteexxttoo yy eexxppoonneerrlloo.. 
Literatura: los lectores 
se despiden.
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7 LLeeeerr yy eessccrriibbiirr rreesseeññaass

bbiibblliiooggrrááffiiccaass..
Proyecto: escribir reseñas de
cuentos.

Proyecto: aarrmmaarr eell 
ssuupplleemmeennttoo..
Selección y organización de
producciones de la
publicación: textos de los
alumnos (mitos sobre “El
origen de…”), reseñas de
cuentos, biografías.
Paratextos. Revisión y
corrección definitivas.

LLeeeerr tteexxttooss eexxppoossiittiivvoo--eexxpplliiccaa--
ttiivvooss yy eexxttrraaeerr iinnffoorrmmaacciióónn úúttiill
ppaarraa llaa eessccrriittuurraa ddeell ccuueennttoo..
Proyecto: reescribir la versión
final del cuento de animales.

LLeeeerr yy eessccrriibbiirr bbiiooggrraaffííaass 
ddee aauuttoorreess..
Proyecto: escribir la 
biografía de un autor.

OOppiinniioonneess yy ppoolléémmiiccaass:: aarrgguu--
mmeennttooss ssoobbrree llaa lleenngguuaa.. 
Literatura: seguir un género:
poesía. Un espacio para con-
versar sobre poesía.
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Es muy probable que los alumnos no estén acostumbrados a traba-
jar de este modo, para ello será necesario el acompañamiento del
docente para el reconocimiento de los materiales con los que van a tra-
bajar. En el caso de Lengua, leer con los alumnos para reconocer que
hay momentos en los que tienen que centrarse en la escritura, momen-
tos para dedicar a la lectura, para buscar información complementaria,
para indagar en los textos que se les presentan con propósitos especí-
ficos, entre otros, puede ser una estrategia que los oriente respecto de
las tareas esperadas y que contribuya a que encuentren una forma ade-
cuada de relacionarse con los materiales. Al docente le permitiría detectar
dificultades en relación con el uso del Cuaderno u otras que requieran
señalamientos específicos y sugerencias para que los alumnos del Ciclo
avancen en su formación de estudiantes autónomos. 

Los Cuadernos presentan las secuencias de actividades que hay
que realizar de modo tal que cada estudiante pueda avanzar siguiendo
las consignas que se le van proponiendo. La presencia del docente
mediante la planificación del trabajo de aula, la organización de la clase,
la organización del tiempo que dedicarán a las tareas, sus orientaciones,
sus aclaraciones, sus explicaciones complementarias, su acompaña-
miento, son la contraparte que los materiales requieren para que los
alumnos puedan avanzar en su aprendizaje.

1.2. La organización de la propuesta en los CUADERNOS DE ESTUDIO

Los CUADERNOS DE ESTUDIO 1, 2 y 3 constituyen materiales de estudio que han sido pen-
sados especialmente para que los alumnos trabajen con ellos y, a partir de sus propuestas,
puedan avanzar en el estudio cada vez con mayor autonomía.

Para ello se han tomado decisiones didácticas que se orientan a favorecer la organiza-
ción del trabajo con los contenidos y promover buenos hábitos de estudio. Las decisiones
didácticas se expresan y son reconocibles a partir del diseño gráfico que asumen las dis-
tintas propuestas, según sus propósitos: presentar, anticipar, sugerir, desarrollar, indicar
actividades, etcétera. Algunas de ellas se sostienen en todos los Cuadernos, de modo que
en la medida que los alumnos las identifiquen, puedan reconocer el tipo de proceso que se
les propone. 
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A continuación, se presentan transcripciones de los Cuadernos de Lengua. En
cada caso se plantea el propósito de su formato y los que subyacen a su dise-

ño. A partir de la lectura de cada uno, anticipe cómo puede ayudar a los alumnos para
que comprendan la propuesta y para que se preparen adecuadamente para el trabajo
que se le requiere en el área. Por ejemplo, podría plantearse preguntas tales como: ¿qué
aspectos del material y de las propuestas resultarán novedosos para los alumnos? ¿Será
necesario planificar un tiempo de trabajo con ellos en el reconocimiento de las particu-
laridades del Cuaderno y del tipo de actividades que realizarán en Lengua? ¿Qué se les
propondrá concretamente? ¿Es conveniente hacer algún señalamiento en relación con
el Cuaderno de Lengua en particular y las tareas para realizar en la carpeta personal, si
se lo considera en comparación con los Cuadernos de las otras áreas? 

Si tiene oportunidad, discuta con sus colegas sus opiniones, intercambie
apreciaciones con docentes de otras áreas para detectar aspectos de las propues-
tas de los materiales que exceden el contenido específico y requieren que se tra-
baje sobre ellas congruentemente en todos los espacios curriculares.

Texto de presentación al iniciar cada unidad
Anticipa las tareas comprendidas en esa unidad. A veces incluye alguna
referencia al trabajo efectuado en unidades anteriores para acentuar el
carácter secuenciado de las actividades que se llevan a cabo. Otras, anticipa
o recuerda cuál será el producto hacia donde se dirige la tarea. 

Texto de cierre al concluir la unidad
El propósito es recuperar con sentido integrador el trabajo realizado a lo largo
de la unidad concluida. A veces se anticipa algo de lo que vendrá en la siguiente
unidad; otras, se recomienda repasar algún contenido necesario para continuar. 

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 14.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 14.
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Textos con guardas
Son textos breves, de carácter apelativo, que proponen alguna reflexión en
torno a la tarea que los alumnos están realizando. 

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 14.

Texto con título
Presentan definiciones, explicaciones, información relativa al tema que se
está estudiando. El título tiene valor anticipador del contenido del texto. 

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 15.

Textos con recuadros: se trata de textos informativo-explicativos. Aun cuando compar-
ten el recuadro que les da esa característica, algunas diferencias gráficas permiten recono-
cer especificidades. En general, presentan la información “para estudiar”. 

Organizadores pragmáticos
Las unidades de los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2 se estructuran en cuatro
apartados a fin de organizar los aprendizajes que en ellas se promueven en
torno a la lectura, la escritura, la reflexión sobre el lenguaje y la ortografía.
Estos separadores tienen el valor de organizadores pragmáticos en tanto
anuncian la clase de actividad o contenido para desarrollar.
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Para recordar
Tienen el propósito de destacar alguna información que se recupera por
considerarse central en el tema que se está estudiando. Pueden expresar
síntesis de los contenidos trabajados, retomar algún concepto tratado
anteriormente, pero imprescindible para comprender el actual, o focalizar en
alguna idea que sea necesario tener presente.   

Ícono de actividad grupal
Las flechas dispuestas en círculo que acompañan una consigna indican
que la actividad es grupal. Para realizarla es posible que deba reunirse
el grupo completo, un pequeño grupo, o bien al menos dos
compañeros.  

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.

Recuadro sin título
Plantea información complementaria o ampliatoria respecto de la que
presentan los textos que tienen título.                                                                                                   

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 15.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.
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Actividades
La letra A anuncia una actividad y el número que la acompaña indica el orden
dentro de la secuencia de actividades contenidas en dicha unidad. 

A continuación, le proponemos que retome el cuadro de organización
de los contenidos del Ciclo para realizar una lectura en paralelo con la
del índice de los CUADERNOS DE ESTUDIO correspondiente.

El propósito es que usted identifique en el cuadro los proyectos, los con-
tenidos que se proponen para el año y su organización en unidades, y que
a partir del índice de los Cuadernos tenga una aproximación a las activida-
des de la unidad. En el caso de los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2, podrá
hacerlo siguiendo los organizadores pragmáticos (lectura, escritura, refle-
xión sobre el lenguaje y ortografía). Respecto del   CUADERNO DE ESTUDIO

3, identifique los contenidos en proyectos que abarcan cuatro unidades y
que están planteados en simultáneo con propuestas de lectura literaria
autónoma. 

Puede completar este primer panorama recorriendo una unidad de cada
Cuaderno, para tomar contacto con las secuencias, tipos de consignas, textos
apelativos, orientaciones y otros desarrollos que dan cuenta del tratamiento
de los contenidos, de cómo se va guiando el trabajo de los alumnos, de los
procesos en los que se los involucra y lo que se espera de ellos. 

La observación y la lectura de la organización de contenidos del Ciclo, conjuntamente con
las de los Cuadernos, ofrecen un panorama acerca de cómo se organiza el tiempo de traba-
jo con los contenidos. La relevancia que adquiere desde el punto de vista del aprendizaje que
los alumnos se involucren en proyectos comunicativos, que cierto tipo de actividades sean
recurrentes, que los alumnos transiten procesos que implican cierta duración en el tiempo, y
la necesaria articulación e integración progresiva de nuevos conocimientos sobre el uso y

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.
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práctica del lenguaje, entre otras razones, orientaron las decisiones en relación con el “uso”
y la organización del tiempo escolar.

1.3. La organización del tiempo didáctico 

En los tres CUADERNOS DE ESTUDIO se alternan tramos a largo plazo, secuencias especí-
ficas y actividades permanentes, sostenidas en el tiempo.

Tomando como eje la unidad, es posible advertir que los alumnos estarán desarrollando
actividades ordenadas secuencialmente en función de un recorte de contenidos, en un tiem-
po estimado de quince días. La idea de secuenciar actividades se basa en poder establecer
un orden jerárquico y de avance progresivo con un sentido específico en relación con lo que
se quiere enseñar, promover, favorecer, facilitar… En ese orden, a veces se transita desde
una primera lectura de un texto para, progresivamente, ahondar en las características que
puedan hacerse extensivas al género. Otras veces, se busca mediante actividades variadas
en el orden de secuencia previsto, que avancen en el reconocimiento de ciertas particulari-
dades que posteriormente puedan reconocerse también en otros textos del autor que se
aborda. Todas estas son actividades que cobran sentido en el marco del proyecto y aportan
a su desarrollo para el logro de un producto final. 

Con el propósito de que los alumnos trabajen distintos aspectos del lenguaje, durante
la secuencia se detienen en el análisis de la ortografía, la sintaxis, la normativa, siempre
con relación al texto que leen, y también producen escritos con diferentes propósitos vin-
culados con la práctica de la escritura. Es decir, transitan por distintos procesos dedican-
do momentos de trabajo específicos sobre cada cuestión, que se van retomando, enrique-
ciendo y profundizando. 

Los tramos a largo plazo permiten integrar muchos contenidos que así forman parte de
un proceso global que les da sentido: secuencias de actividades, proyectos que abarcan entre
dos y cuatro unidades, propuestas que se retoman en años siguientes. 

Al concebir estos tramos, se han planificado los contenidos incluidos en ellos, la distribu-
ción del tiempo y el tipo de organización del trabajo (colectivo, individual, grupal). 

Es posible que durante el desarrollo de los tramos de largo plazo (ya sea en los proyectos
como en las secuencias que abarcan más de una unidad) sea necesario profundizar en algún
contenido, buscar alguna información puntual o complementar algunos conocimientos que se
requieren para desarrollar las actividades programadas. 

Para esos casos se han diseñado algunas secuencias didácticas de actividades
específicas. 



��� Por ejemplo, en el caso de la unidad 6 del Cuaderno 1, se introduce una serie de
consignas en relación con la infografía, que es uno de los contenidos que requiere cierta
explicación, por ello ha sido tratado en una secuencia específica. 

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 6.
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Las secuencias específicas no se desarrollan de manera aislada. Es
probable que dentro de un proyecto de investigación, usted advierta que los
alumnos pueden tener dificultades para hacer resúmenes, o dificultades
ortográficas al escribir, etcétera. En tal caso, estas secuencias insertas en
tramos más globales de contenidos, complementarán el aprendizaje. Estas
secuencias no tienen por qué aparecer necesariamente, ni tener una dura-
ción predeterminada, usted decidirá el tiempo que será necesario atribuirles,
según los contenidos y la dificultad que su aprendizaje puede plantear a sus
alumnos.

Es importante que los docentes identifiquen en función de las caracte-
rísticas del grupo y de sus saberes previos, qué otros contenidos puede
requerir la inclusión de secuencias específicas y planifiquen dicha inclusión
teniendo en cuenta la secuencia global en la que se integra.

Asimismo, se sugiere que a la hora de seleccionar o de recortar acti-
vidades para trabajar en el aula, se considere el marco más global de la
secuencia que se propone y en la que se reintegraría la actividad, y de
cómo aporta al desarrollo del proyecto. Se trata de evitar que los alumnos
trabajen en actividades “sueltas”, ya que se ha propuesto un entramado
donde ellos vayan construyendo los conocimientos en torno al contenido
focalizado, de manera progresiva. 

Se espera que los alumnos aprendan a incorporar a su realidad cotidiana ciertas activida-
des y rutinas escolares, como parte de las tareas que implican ciertas prácticas del lenguaje
o el trabajo con textos y libros. Por tal motivo, esas actividades tienen una presencia per-
manente y van intercaladas a lo largo del año. 

��� Ejemplos de ellas son las que proponen enseñar a usar glosarios y diccionarios,
recurrir y aprender a usar la biblioteca, preparar una exposición oral, etcétera. 

El léxico es una de las herramientas conceptuales del área. Familiarizar a
los alumnos con la rutina de consultar glosarios y diccionarios no sólo se
orienta al propósito de enriquecer y de ampliar el vocabulario, sino también
a que resulte una práctica útil en el futuro. 

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 3.
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Al planificar el trabajo de aula, el docente vuelve a tomar decisiones
sobre la organización del tiempo escolar y sobre el trabajo que realizarán
los alumnos. Comprender el sentido de la organización de actividades en
secuencias enmarcadas en proyectos, que tienen un propósito en sí mis-
mas, pero que también aportan a procesos que se desarrollan mediante la
integración de varias secuencias o más de una unidad, aporta criterio para
decidir un recorte, asignar tiempo a la resolución de consignas, priorizar
ciertas actividades e integrar otras nuevas. La progresión de los conteni-
dos en las secuencias, la profundidad con que se los aborda, los modos
de aproximación y los procesos que se ponen en juego durante su apren-
dizaje, también son cuestiones para considerar sobre la propuesta en el
momento de planificar, pensando especialmente en posibilidades de tra-
bajo con un pluriaño, atendiendo necesidades individuales, por grupos de
edad y entre edades diversas. 

Si ya ha tenido oportunidad de desarrollar con sus alumnos alguna uni-
dad de los Cuadernos, revise su experiencia y reflexione sobre la posi-

bilidad de planificar tramos más largos —un proyecto; un bloque de unida-
des— partiendo de identificar los procesos en los que estarán implicados los
alumnos, las ventajas que ofrece ese recorte para el trabajo en pluriaño, la for-
mación de competencias que encaminen a los estudiantes a desempeñarse cada
vez con más autonomía, entre otros. 

Si va a iniciar una experiencia de trabajo con los Cuadernos, tome nota, a
modo de listado, de las cuestiones que crea conveniente anticipar para poder
decidir acerca de un recorte posible para desarrollar con sus alumnos. Por
ejemplo, si tomara una unidad podría plantearse qué conocimientos previos
requiere de los alumnos para que puedan trabajar adecuadamente sus propues-
tas. Luego, comparta sus apreciaciones con otros docentes. Intercambiar expe-
riencias entre colegas, analizar la propia práctica y ponerla en revisión con
otros resulta siempre enriquecedor.

En síntesis, partiendo de que los alumnos trabajarán en el área de Lengua orientados a
mejorar, a ampliar, a enriquecer y a profundizar sus prácticas en relación con la lectura, la escri-
tura y la oralidad, se ha diseñado una propuesta en la que progresivamente trabajan sobre
todos los aspectos que esas prácticas involucran de modo articulado, reconociendo que poseen
experiencias previas que pueden constituir buenos puntos de partida. Por otra parte, se reco-
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noce que los materiales deben ser potentes en el sentido de ofrecer suficientes orientaciones
para un desempeño cada vez más autónomo, y momentos en los que la tarea pueda realizar-
se en el marco del pluriaño, tanto si lo que se requiere es focalizar en el trabajo individual, como
colectivo o en subgrupos. 

Las decisiones acerca de la organización del tiempo dan respuesta a estas cuestiones, en la
medida que en los Cuadernos se secuencian las actividades de la unidad reconociendo que no
todos los contenidos y prácticas demandan el mismo tiempo de trabajo. Hay procesos que
requieren una duración que excede los quince días estimados para la unidad y actividades
que, si son recurrentes, posibilitan que se incorporen prácticas en relación con el uso del len-
guaje y colaboran en la formación del estudiante autónomo que pretende ofrecer el Ciclo.

2. El diálogo entre el uso y la reflexión sobre el lenguaje 

Reflexionar sobre el lenguaje supone poner en juego en el aula una serie de actividades
concretas para llevar a cabo un proceso donde, en el marco de las prácticas sociales de lec-
tura y de escritura, se favorezca un trabajo de “ida y vuelta”. Se trata de avanzar desde la
práctica hacia el estudio de todos los aspectos implicados en los textos (sus estructuras, el
uso particular de los elementos gramaticales y léxicos, la puntuación, etc.) y viceversa, ana-
lizar los contenidos de estudio para, a partir de ellos, disponer de alternativas en las prácticas
habituales de comunicación oral y escrita.

Para lograr una articulación equilibrada entre los conocimientos sobre las prácticas de uso del
lenguaje y el conocimiento sobre los contenidos involucrados en ellas, es necesario y fundamental
reconocer la existencia y la especificidad de ambos tipos de conocimiento, y, a la vez, comprender
que no pueden enseñarse uno sin el otro. Por eso se propone desarrollar el uso del lenguaje para
volver sobre esa práctica para “pensar sobre ella” y, si es necesario, revisarla, corregirla, etcétera.

“La mejor situación para trabajar con los textos es la que nos brinda la necesidad de leer-
los y escribirlos. Se trata de superar la disociación entre aquellos momentos en los que se
enseña a leer o a escribir un determinado tipo de texto y aquellos otros momentos en los
que se necesita escribir un determinado tipo de texto. Supuestamente los aprendices debe-
rían aplicar en unos lo que han aprendido en los otros, pero sabemos que no siempre es así.
Una manera de acabar con esta disociación es incorporar a la práctica docente la idea de que
cada área de conocimiento se sirve de géneros discursivos propios que influyen en gran
medida en su comprensión. El estudio de los contenidos propios de cualquier área no se
puede disociar del estudio de los géneros discursivos que le son propios. Es decir, aun cuan-
do propongamos la transversalidad insistimos en la importancia de la especificidad de con-
tenido.” (Tolchinsky, 2000).
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Es importante que el docente intervenga propiciando y acompañando
estas sistematizaciones y conceptualizaciones de manera constante.
También, haciendo conscientes a los alumnos de que cuando hablan,
escuchan, leen y escriben, están poniendo en juego estructuras gramati-
cales, reglas de uso, formas de organizar los textos, etc., que son regula-
res y responden a ciertas convenciones del lenguaje, formas de concebir
el mundo, acuerdos de la comunidad lingüística a la que pertenecen, entre
muchas otras cosas que determinan estas regularidades.

Revise una de las secuencias contenida en alguna unidad de los
CUADERNOS DE ESTUDIO 1 ó 2, a fin de identificar de qué modo se van

articulando los contenidos de reflexión sobre el lenguaje y ortografía con las
actividades de lectura, escritura y oralidad. 

Si ha abordado con sus alumnos esos mismos contenidos en torno de las prác-
ticas de reflexión sobre el lenguaje y ortografía en anteriores oportunidades,
recuerde cómo había planificado su enseñanza y qué diferencias advierte con la
propuesta de los CUADERNOS DE ESTUDIO. Reflexione sobre qué aspectos resul-
tan beneficiosos al integrar temas de gramática a una secuencia de actividades de
lectura, escritura y oralidad enmarcada, a su vez, en un proyecto que la contiene. 

Del mismo modo, recorra una secuencia del CUADERNO DE ESTUDIO 3 y pro-
cure identificar en ella actividades de lectura, escritura, oralidad y contenidos de
gramática que lleven a reflexionar sobre el lenguaje. Compruebe si, también en
este caso, se conserva la articulación entre las diferentes prácticas y qué diferen-
cias advierte. Tome nota de sus conclusiones ya que podrá cotejarlas cuando
más adelante se desarrollen las especificidades del CUADERNO DE ESTUDIO 3.

En los CUADERNOS DE ESTUDIO todas las reflexiones sobre el lenguaje se
desprenden de los textos que se leen, se escriben, o sobre los que se
dialoga, y luego son retomadas en múltiples situaciones posteriores de uso
y reflexión, donde los contenidos se van profundizando y complejizando de
manera creciente.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 2.
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2.1. La enseñanza de la lectura  

Habitualmente suele considerarse que se enseña a leer en los primeros años de la escue-
la primaria. Pero en la perspectiva que aquí se presenta, se contempla avanzar enseñando a
leer con progresivos niveles de dificultad. 

Es así que la lectura es una práctica presente en todas las unidades de los tres CUADERNOS

DE ESTUDIO. 

Estas prácticas recurrentes de lectura tienen a su vez ciertas características que fueron
consideradas en el diseño de la propuesta como favorecedoras de la apropiación de un pro-
ceso por parte de los alumnos, donde, en la interacción con la diversidad de textos que se
presentan, pueden tanto advertir regularidades entre ellos, como familiarizarse con el acto de
leer con diversos propósitos. Es por eso por lo que la propuesta de lectura pone en juego las
siguientes decisiones didácticas:

• El abordaje de la lectura como proceso.
• La definición de diversos propósitos de lectura y relectura.
• La multiplicidad de modos y situaciones de lectura.
• El predominio de textos auténticos y completos.
• La búsqueda de información complementaria.

El abordaje de la lectura como proceso

En todos los casos la lectura se aborda como un proceso que involucra, en principio, las
previsiones acerca de lo que se va a leer, en actividades “de prelectura”. Estas actividades
permiten definir los propósitos de la lectura, anticipar el contenido del texto, activar los cono-
cimientos previos sobre el género, buscar información complementaria vinculada con el tema
que se abordará, etcétera. Durante la lectura, los alumnos transitan el texto poniendo en
juego diversas estrategias de lectura de acuerdo con los propósitos definidos. También se
aproximan a diversos modos de reflexión y de trabajo sobre el texto, en actividades que habi-
tualmente se denominan “de poslectura”.

Todas estas actividades integran un proceso indivisible, del que se espera que los alum-
nos se apropien progresivamente, para ir poniendo en juego las estrategias que les permitan
vincularse con diversidad de textos y operar con ellos.



��� La unidad 6 del CUADERNO DE ESTUDIO 1, por ejemplo, propone la lectura de
una noticia extraída de un periódico, con sus respectivos paratextos:

26 Cuaderno para el docente. Lengua

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 6.

Finalizada la lectura, las consignas posteriores invitan a retomar el texto para,
en forma colectiva, releer algunos fragmentos, volver a observar uno de sus
paratextos, responder los interrogantes básicos de la noticia: ¿qué sucedió?,
¿dónde?, ¿quiénes participaron?, etcétera. En otras palabras, se “abre el
texto” al intercambio, en este caso por medio de una actividad grupal.

Al mismo tiempo, en la misma unidad, se continúa sosteniendo el proceso de
formación de lectores autónomos, promoviendo la búsqueda de textos
literarios en la biblioteca.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 6.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 6.
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En el CUADERNO DE ESTUDIO 2 también hay actividades que preceden y suceden la lectura
de textos y contribuyen a que el alumno se apropie de la historia y de las estrategias de lec-
tura favorables en cada caso. 

��� La oferta de lectura de la unidad 12, por ejemplo, se basa en un texto de Roberto
Fontanarrosa, en el marco del abordaje de cuentos realistas. En este caso se sugiere la
consulta del glosario para favorecer su comprensión, ya que el cuento incluye términos
propios de la jerga del boxeo.

A continuación, se plantean tres actividades de poslectura para trabajar sobre:

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 12.

La comprensión global del cuento
CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 12.
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En la unidad 5 del CUADERNO DE ESTUDIO 3 comienza el proyecto “La
tribuna del lingüista”. A modo de ejemplo, se le propone que observe

en las unidades que forman parte de ese proyecto cómo se aborda el proceso
de lectura. Tenga en cuenta que esa apropiación por parte de los alumnos a la
que se hizo referencia estará demandando por parte del docente distinto tipo
de intervenciones. Por ejemplo, el acompañamiento durante la realización de
las actividades; que se favorezca un proceso de construcción de aprendizajes
vinculados con un modo de abordar los textos y la lectura y que les permita
desarrollar hábitos de buenos lectores. 

En este sentido, se le propone que anticipe algunas intervenciones posibles:
¿Cómo podría favorecer la apropiación de este proceso en los alumnos, que invo-
lucra previsiones acerca de lo que se va a leer, puesta en práctica de ciertas estra-
tegias durante la lectura y sobre lo que se ha leído? ¿Qué acciones podrían con-
tribuir a acompañar y favorecer la comprensión de los textos que se presentan?

Las características del narrador y los personajes

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 12.

Las características del texto realista

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 12.
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La definición de diversos propósitos de lectura y relectura 

Aunque la práctica de lectura se ejercita de modo constante y sostenido, no siempre se
lee con igual propósito. Como se abordan géneros diversos (cuentos, entradas de dicciona-
rio, artículos enciclopédicos, biografías, leyendas, etc.), las consignas tienden a favorecer dis-
tintas estrategias de lectura funcionales para cada propósito y tipología textual (leer para bus-
car información, para identificar un concepto, para reorganizar la información obtenida, para
identificar regularidades, etcétera). 

��� En algunas oportunidades, la consigna busca una primera aproximación espontá-
nea a algún texto literario, procurando simplemente que los chicos se apropien de la his-
toria que se les ofrece. 

��� En otros casos, concluida una primera lectura, se propone releer los textos parcial-
mente en busca de respuestas y abrirlos al comentario entre los alumnos o con el docente.  

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 7.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 3.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 7.



Otras actividades permiten volver sobre lo leído con diversos propósitos y niveles de
profundidad.

Las propuestas de relectura se orientan tanto a la profundización como a la localización de
algún párrafo específico, que permita reparar en un aspecto que se pretende resaltar.

Los jóvenes que recién están adquiriendo experiencia como lectores
disfrutan al “volver al texto”, leyéndolo más de una vez, sin que el conoci-
miento de la historia los perturbe. Se trata de que los alumnos relean lo que
ya escucharon leer y encuentren lo que ya saben que el texto dice: es una
de las estrategias didácticas que, comprobadamente, favorecen el creci-
miento de los alumnos como lectores. 

Volver a leer una obra, hacer una lectura parcial, recorrer el texto bus-
cando aquello que nos sorprendió, emocionó o atrajo… es el camino para
hacerse lector.

��� Destacar el propósito de la lectura, comprometiendo a los alumnos con ese logro
desde el momento en que se predisponen a leer, es una práctica que se sostiene a lo largo del
Ciclo. En el CUADERNO DE ESTUDIO 3, actividad 3 de la unidad 1, se explicita el objetivo de
lectura en el momento de buscar información, ya desde el título de la actividad:
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CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.
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CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 1.



Más allá de los ejemplos que se presentan, un análisis de las consignas a partir de las cua-
les se propone abordar la lectura de textos diversos puede ofrecer un panorama de los pro-
pósitos mediante los que se invite a leer a los alumnos. Este es un aspecto, como otros de
igual relevancia, que puede ser considerado en el momento de decidir un “recorte”, una selec-
ción de secuencias, etc., para trabajar con los alumnos, teniendo en cuenta en este caso, las
oportunidades que ofrece cada propósito de lectura para favorecer ciertos aprendizajes en
relación con la práctica de leer, de escribir, de usar el lenguaje...

La multiplicidad de modos y situaciones de lectura 

Plantear múltiples modos y situaciones de lectura favorece un progresivo acercamiento a
la apropiación de estrategias que permitirán a los alumnos aproximarse a nuevas formas de
lectura, textos y propósitos. Es por eso por lo que se alternan decisiones metodológicas
orientadas a propiciar diversas formas de abordaje de la lectura, a través de:

• Situaciones en las que el docente lee a sus alumnos.

Un alumno se forma como lector cuando tiene la posibilidad de par-
ticipar en situaciones de lectura. Es importante que el docente lea a sus
alumnos toda vez que pueda, considerando que “escuchar leer” significa,
a la vez, participar activamente de situaciones de lectura, descubrir el
mundo que esconden los textos y recibir un “modelo lector”. El docente es
el adulto-mediador que introduce a los alumnos en el mundo de la litera-
tura. Cuando el docente lee para sus alumnos muestra o enseña cómo se
lee y qué se encuentra en los libros. 
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CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 4.
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Es aconsejable realizar lecturas compartidas con los alumnos todas las
veces que sea posible; el sentido del texto les resultará más accesible a los
lectores si lo siguen con la mirada en sus ejemplares mientras escuchan leer
al docente o a un lector entrenado. Los comentarios personales del docen-
te, la presentación que él mismo ofrezca precediendo la lectura de las obras
literarias, las informaciones que brinde, sin duda, habrán de permitir que los
alumnos se sientan mucho más cercanos a la obra que están descubriendo.

Toda vez que el docente comience a leer una obra literaria, el momen-
to previo, de presentación, será de suma importancia: enmarca el espacio
de la lectura y vincula la obra con experiencias de otros lectores o del pro-
pio docente. Conocer lo esencial de la historia gracias al comentario del
maestro, antes de adentrarse en el relato, permitirá a los alumnos ubicar-
se, hacer anticipaciones más o menos ajustadas acerca de los aconteci-
mientos que se sucederán en el relato.

Si en lugar de un cuento lo que se lee es una novela, es recomendable que
el docente lea a los chicos los primeros capítulos y que cree el ambiente para
que ellos avancen luego por sí mismos. Así podrán alcanzar mejores logros
cuando  descubran el mundo de la novela, conozcan a sus personajes y puedan
anticipar futuros acontecimientos. De este modo, los alumnos aprenden a sos-
tener el interés, a releer para encontrar dónde se habían detenido, a usar seña-
ladores, a querer a los personajes, a comentar sobre los sucesos y más.

Frente a las lecturas más extensas, aunque el docente los invite a leer,
muchos alumnos todavía necesitan que su docente sostenga la continuidad. Para
muchos, puede tratarse de su primera experiencia de lectura extensa. En todo
momento, es importante recuperar la lectura, el docente es un lector privilegiado,
ya sabe “cómo sigue” y puede preguntar: ¿Llegaron al capítulo en el que la reina
decide hacer cortar la cabeza a…? ¿Qué les parece? ¿los Eloi, estas extrañas
criaturas, serán tan apacibles y pacíficas como aparecen? Releamos el fragmen-
to donde el narrador las presenta para ver qué podemos esperar de ellas…

En algunos casos, como en Alicia en el país de las maravillas, que se propone en el
CUADERNO DE ESTUDIO 1, es necesario que descubran que pueden divertirse con los juegos de
palabras, más allá de intentar explicitar el sentido. En otros, como en las novelas de ciencia
ficción, van a descubrir otros mundos, donde las lógicas son contradictorias, pero correspon-
den al mundo del relato. 

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 3.



• Situaciones en las que los alumnos leen individualmente. 

Para que cada alumno se encuentre con el texto, se sugieren consignas para volver a leer
un mismo texto  o bien otras que remiten a buscar libros, por ejemplo en la biblioteca. 

��� Al final de cada propuesta de lectura, se sugiere a los alumnos continuar con la
lectura individual de otros textos que puedan encontrar en la biblioteca. 

En esas situaciones es favorable instalar un breve momento de inter-
cambio de opiniones con el docente sobre el texto que llevan de la biblio-
teca. Permite estimular a los lectores y entusiasmarlos para iniciar su
próxima lectura.

• Situaciones en las que los alumnos leen con un compañero o un pequeño grupo. 

El pluriaño ofrece la oportunidad de que los alumnos con diversos niveles de acerca-
miento a la lengua escrita puedan interactuar en las mismas situaciones de enseñanza.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 2.
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��� En los Cuadernos se proponen instancias de lectura en grupos o de a pares donde
los que ya saben leer puedan hacerlo con otros que recién se inician. De este modo, los
alumnos más avanzados en la lectura y la escritura, sirven como “modelo lector” a los
que recién se inician, mostrándoles una forma de leer, de abordar los textos y de transi-
tarlos; a la vez que aprenden a leer para otros, a revisar su propio proceso de lectura: la
entonación, las pausas, el énfasis en ciertos tramos, etcétera.

Es importante que el docente tenga en cuenta situaciones y procesos
que puedan aportar a la formación del “buen lector” para implementarlas con
los alumnos. Por ejemplo la lectura grupal que favorece la discusión, la cons-
trucción participativa del sentido frente a los textos, la comprensión más pro-
funda y la producción de alternativas de interpretación frente a un mismo texto. 

• Situaciones de lectura colectiva. 

Estas propuestas implican que varios participan de la lectura de un determinado texto. Es
necesario diferenciar las situaciones en las que al mismo tiempo cada alumno lee su texto,
con la orientación del docente, de aquellas en que la intencionalidad didáctica es distribuir la
lectura entre varios compañeros según diferentes criterios: fragmentos, voces de personajes,
etcétera. 

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 7.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.
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La propuesta de distribuir la lectura se realiza una vez que los alumnos
conocen la historia. Para proponer la lectura en público, aun en el marco
del grupo del Ciclo, es conveniente que el docente evalúe las posibilidades
de que los alumnos lean fluidamente. Si fuera necesario, puede pedírseles
que “ensayen” la lectura de algunas escenas para compartirla con sus com-
pañeros de modo de asegurar que se trate de una experiencia valiosa. 

El predominio de textos auténticos y completos 

Para mejorar el desempeño comunicativo de los alumnos a través de la lectura, la escri-
tura y la producción oral de textos, es importante que ellos puedan darse cuenta de aspec-
tos tales como de qué modo se organiza un texto para que sea eficaz, cuál es la intención
del emisor al producirlo, cómo está dada la progresión temática, qué tipo de léxico conviene
emplear, cuál es la modalidad enunciativa apropiada, entre otros. Esas nociones se aprenden
tramitando con textos auténticos y completos, esto es, textos que tienen circulación social,
con los cuales se opera cuando se interactúa en contextos específicos: el trabajo, institucio-
nes como un club o una sociedad de fomento, los medios de comunicación, los ámbitos aca-
démicos, etcétera. En definitiva, el enfoque de las prácticas del lenguaje sustenta situacio-
nes concretas de uso del lenguaje, cuyo marco de referencia sean los contextos sociales en
los que se utiliza el lenguaje, para leer, escribir, hablar y escuchar.

Los textos auténticos están claramente contextualizados y permiten reponer información
sobre la situación en la que fueron concebidos. Son textos de circulación social, a los que los
lectores reconocen y adjudican sentido. Los textos concebidos con fines didácticos  deben
recrear los marcos de referencia  socialmente reconocibles para que los lectores se desem-
peñen como tales y no deban realizar sólo una tarea escolar. 

El conocimiento de las características de los textos auténticos y completos ayuda a la com-
prensión lectora, es por eso que en los CUADERNOS DE ESTUDIO predomina la lectura de textos
de este tipo, como una estrategia más para que la lectura sea una actividad con sentido, y los
textos que se lean, respondan a necesidades reales que tengan destinatarios reales.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.
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CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 6.

��� En el CUADERNO DE ESTUDIO 3 se emplean textos auténticos y completos para
los diferentes proyectos que se plantean. Por ejemplo, se leen artículos de opinion para
conocer esa tipología textual antes de producir La tribuna del lingüista.

��� Asimismo, leer textos auténticos vuelve significativa la tarea de habilitar glosarios
que permitan frecuentar el vocabulario disciplinar o técnico que cada tipología textual
requiere:

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 6.



CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 10.

��� Al formar el grupo de participación, la lectura de reglamentos auténticos de
otros grupos sirve para pensar el propio y, además, para habilitar un glosario con el
vocabulario específico que allí aparece. De este modo, además de incorporar textos
auténticos y completos para su lectura, los CUADERNOS DE ESTUDIO apelan a ellos
como textos modélicos que servirán para regular, más adelante, las propias escrituras.

La búsqueda de información complementaria  

Cuando se incorpora la consulta a los ejemplares de la biblioteca, se amplían las posibili-
dades de recurrir a diversidad de textos, fuentes de información, etcétera. Son propuestas
que requieren de una mayor autonomía por parte de los alumnos, para la lectura y para el uso
de la biblioteca. 

Es importante que el docente pueda anticipar los requerimientos de
cada consigna de trabajo en relación con las tareas que implican, la com-
plejidad que pueden presentar, el tiempo que demandarán a los alumnos,
etc., de modo de anticipar y planificar el trabajo en el aula y la orientación
que podrían necesitar los alumnos durante las actividades.
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��� Las primeras consignas que proponen trabajar con la biblioteca sugieren la con-
sulta con los docentes. Es importante su orientación desde el inicio y retirarla progresi-
vamente para lograr que los alumnos se manejen cada vez con más autonomía.

Dado que la construcción de la autonomía avanza progresivamente, en las propuestas de los
primeros Cuadernos las indicaciones sobre la búsqueda de información están mucho más pau-
tadas que en el CUADERNO DE ESTUDIO 3, donde además, esa búsqueda ya no se circunscribe
a la biblioteca de la escuela. Se promueve la consulta bibliográfica en otras bibliotecas para la
producción del artículo de enciclopedia, en el proyecto del Club de divulgadores, para el artí-
culo de opinión que integra la publicación anual La tribuna del lingüista, y para la monografía
en el último de los bloques temáticos. Se parte del supuesto de que también en estas apro-
ximaciones es necesario establecer una progresión: 

• lectura de textos en los propios materiales: es central fijar la atención en el texto propia-
mente dicho; 
• utilización de ejemplares de la biblioteca que “se tiene a mano”: además de leer se
aprende a usar la biblioteca;
• recurrir a otras bibliotecas: el propósito es avanzar hacia la consulta de diversidad de fuen-
tes y “moverse” en diferentes contextos. Una primera alternativa puede ser la biblioteca del
Ciclo orientado de la Secundaria del agrupamiento donde podrían continuar sus estudios.

Si bien cada área curricular presenta sus propias complejidades, conteni-
dos, tipos textuales, así como diversas formas de leer —que son trabajados
específicamente en cada CUADERNO DE ESTUDIO y se enmarcan en los respec-
tivos enfoques didácticos—, se espera que el trabajo con la lectura en el área
de Lengua brinde a los alumnos la oportunidad de reflexionar sobre el acto de
leer en variados contextos, hacerlo sistemáticamente, autorregular sus proce-
sos y acercarse de manera asidua a las prácticas lectoras de las otras áreas. 

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 3.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 6.
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Si anteriormente ha llevado a cabo con sus alumnos actividades de
búsqueda autónoma de información, haga una lista con las dificulta-

des que se han presentado, o bien, prepare ese listado al iniciar actividades de
este tipo. Resultará provechoso que pueda ir retomando esta lista a lo largo
del año para:

• “Tachar” aquellos problemas que los alumnos van aprendiendo a resolver. 
• Agregar nuevos problemas.
• Cotejar procesos y evaluarlos.
• Identificar y anotar sus intervenciones que favorecieron la resolución de 
estos problemas.

La biblioteca escolar está pensada en los CUADERNOS DE ESTUDIO como un recurso didác-
tico cuya exploración y consulta constituya una práctica constante. Por ello, en varias ocasio-
nes se promueve la consulta de:

��� Algún ejemplar en particular. 

��� Libros pertenecientes a determinado género.

���  Obras generales como diccionarios, enciclopedias u otras de consulta.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 6.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 8.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 4.
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Los propósitos que guían la consulta de ejemplares de la biblioteca son diferentes: 

La propuesta de Lengua en Horizontes

Buscar información útil para las propias producciones.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 5.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 3.

Revisar los recursos existentes y seleccionar los libros que
sirven para determinado propósito.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 7.

Continuar con la lectura individual de textos literarios que se pue-
den encontrar en la biblioteca escolar, establecer tiempos de lec-
tura en casa e ir logrando autonomía lectora.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 3.
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La propuesta de los CUADERNO DE ESTUDIO apunta a instalar la interacción constante de
los alumnos con los libros, considerando que es, por un lado, un modo de despertar en
ellos el interés por conocer recurriendo a diversas fuentes y, por otro, una alternativa para
favorecer el gusto por la lectura literaria, dando la posibilidad de que cada cual elija cómo
quiere ir trazando su propio recorrido de lectura, en función de sus intereses y preferencias
personales.

Reconocer que la biblioteca no es sólo un espacio de archivo, sino también un lugar de
intercambio, donde cada integrante de la escuela y de la comunidad se sienta parte activa,
es uno de los propósitos del CUADERNO DE ESTUDIO 3. 

Consultar textos modélicos que favorezcan el descubrimiento
de regularidades.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 8.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 9.

Explorar los libros e ir instalando el deseo de leerlos.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.
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En el CUADERNO DE ESTUDIO 3 también se sugiere la consulta bibliográfica en otras biblio-
tecas, ya sea para la elaboración del artículo de enciclopedia del Club de divulgadores, como
para la producción del artículo de opinión para La Tribuna del Lingüista o de la monografía.  

Son muchas las actividades que pueden contribuir a difundir la biblioteca
como espacio cultural.
• Puede resultar de gran utilidad constituir un Consejo de la biblioteca que se
encargue del análisis de las necesidades de sostenimiento y ampliación, cuáles
son las novedades y cómo se dan a conocer, cómo se enriquece la biblioteca,
cómo se reorganiza. Se trata de que los estudiantes puedan colaborar en la
construcción colectiva de un espacio para leer.
• Pueden planificarse actividades de organización y difusión de los materiales de
la biblioteca: hay varias actividades y secuencias destinadas a organizar la biblio-
teca, a hacer fichajes, catálogos, etcétera. Asimismo, se ponen en juego activida-
des de difusión, extensión escolar, propuestas artísticas abiertas a la comunidad,
entre otras. Todas tienen por objetivo familiarizar a los alumnos con la biblioteca,
así como generar prácticas autónomas de lectura, de consulta y de difusión. 
• Se sugiere llevar a cabo actividades permanentes en la biblioteca: cafés lite-
rarios, sesiones de lectura colectiva, cine-debate abierto a la comunidad  (donde
se articula literatura y cine), ciclos culturales (de teatro, en torno a un autor),
talleres de escritura, de periodismo y de teatro.
• Otras actividades pueden ser periódicas: muestras anuales, bimestrales, con-
cursos literarios, visitas de especialistas, jornadas de lectura de cuentos, de
narración oral, conferencias, charlas, mesas redondas.
• También es posible llevar a cabo una publicación cultural de la escuela, donde se
incorporen, propicien y divulguen las actividades de extensión de la biblioteca.
• En caso de contar con bibliotecario, esta figura puede ser clave a la hora de
poner en marcha propuestas que involucren a la institución y a la comunidad.

La propuesta de Lengua en Horizontes

En ese sentido proyectos como El grupo estudiantil, la muestra anual Seguimos a
un autor, la publicación para la hemeroteca de la escuela, La tribuna del lingüista
o el Café literario son algunos de los ejemplos con los que se promueve pensar
la biblioteca como un centro cultural, desde el que se pueden generar actividades
y eventos para enriquecer la vida cultural de la escuela y de la comunidad. 

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 12.



2.2. La enseñanza de la escritura

Como la lectura, también la escritura es una práctica presente en todas las unidades que
componen los tres CUADERNO DE ESTUDIO. 

Las decisiones didácticas que se sostienen a lo largo del Ciclo en relación con la ense-
ñanza de la escritura, se expresan en las siguientes cuestiones:

• la definición de propósitos comunicativos en el momento de escribir;
• el abordaje de la escritura como proceso: la planificación, la textualización y la revisión
de los textos;
• la referencia a textos modélicos en el momento de escribir y de reescribir;
• la multiplicidad de tipos y situaciones de escritura.

La definición de propósitos comunicativos a la hora de escribir

En todos los casos, las producciones que se proponen resultan claramente contextualiza-
das y apuntan a destinatarios reales, reconocibles en diferentes lectores y públicos: alumnos
de la propia escuela, de escuelas cercanas, personas de la comunidad.

Esto se debe a que los propósitos reales de comunicación son los que aportan sentido
al acto de escribir, reflexionar sobre lo escrito, revisar los propios textos, etcétera: pensar
en un lector concreto, destinatario de lo que se ha escrito, es lo que lleva a los alumnos a
jerarquizar sus propios textos, al tiempo que permite seleccionar —entre la variada gama
de posibilidades que aporta el lenguaje— las opciones más adecuadas para una situación
determinada. 

��� Las producciones que se espera lograr mediante el desarrollo de los proyectos dan
cuenta de esos propósitos en tanto se dirigen a interlocutores concretos o bien consisten
en propuestas que sirven para enmarcar la socialización de textos en soportes de circula-
ción social (antologías, publicaciones, muestras, etc):

Antología de cuentos

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 7.
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La presencia certera de los destinatarios podrá orientar sus interven-
ciones en el momento de acompañar la revisión de las escrituras. Desde
discutir con los alumnos el grado de formalidad que necesariamente ten-
drá cada texto según sus intenciones y sus destinatarios, o preguntarse por
la información indispensable que en cada caso el texto debe hacer llegar a
los lectores —qué necesitan saber ellos acerca de una noticia de actuali-
dad, qué necesitan saber sobre un evento los destinatarios de una invita-
ción—, hasta decidir el tamaño de las letras según el lugar en que será
publicado el periódico (¿mural o tamaño de diario?) o las invitaciones (¿invi-
taciones individuales o afiches de promoción?): todas las intervenciones
redundan en reflexiones sobre los aspectos que un escritor necesita con-
trolar antes de hacer pública la escritura. 

Por ello, es fundamental pedirles que lean sus producciones para estar
seguros de que el destinatario encontrará en ellas tanto los datos que
necesita conocer como el tratamiento que merece.

Espectáculo de títeres

La Tribuna del Lingüista

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 15.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 7.
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Recuerde que uno de los propósitos de las producciones es fortale-
cer la posibilidad de los alumnos para realizar la revisión de sus escritos
teniendo en cuenta las necesidades y exigencias de la situación en que
estos se producen. 

El abordaje de la escritura como proceso

Uno de los aspectos que resulta más problemático para los estudiantes es el reconoci-
miento de la escritura como proceso, es decir, que un texto no se escribe “de un tirón”, sino
que implica un ir y venir sobre las ideas iniciales para expandirlas, rectificarlas, reubicarlas,
suprimir alguna.

El proceso comprende, en todos los casos, un plan previo y una textualización en la cual
hay diversas revisiones, con sucesivos niveles de avance en la elaboración del texto, a partir
de estrategias personales de corrección. Este proceso no es lineal, sino estructural y recu-
rrente. Por lo tanto, puede suceder que a partir de las revisiones del borrador, se modifique
el plan inicial. Además de constituirse en lugar de registro y herramienta de estudio para el
alumno, la carpeta constituye el principal insumo con el que cuenta el docente para evaluar
el proceso individual de cada estudiante en relación con la escritura.

Dentro del proceso de producción de un texto, la textualización es la etapa posterior a la
planificación. Abarca la redacción de una primera versión o borrador, al cual sucesivas rees-
crituras irán aproximando a la versión definitiva del texto. 

La textualización comporta problemas que deben ser resueltos: cuál es la correcta frag-
mentación y puntuación del texto; cómo lograr cohesión entre las diferentes partes; de qué
modo respetar las correlaciones del sistema verbal, etcétera.

��� Los CUADERNOS DE ESTUDIO procuran reforzar el trabajo en este sentido, promo-
viendo prácticas recursivas de escritura.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 4.



Los Cuadernos ofrecen sugerencias que involucran la participación del
docente tomando decisiones para organizar procesos de escritura, de
revisión de los textos, reescrituras, etcétera. Es importante anticipar estos
requerimientos para orientar a los alumnos tanto como para realizar el
seguimiento de sus avances y logros en la carpeta personal, alentando
siempre a que ensayen nuevas producciones sin temor al error.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 5.
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CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.

Se considera la escritura como proceso y hasta alcanzar la versión definitiva del texto, que
siempre difiere de la primera versión, el alumno interviene activamente, se percibe como el
protagonista del trabajo de producción y desarrolla una mayor autonomía.

En este sentido, la carpeta personal es un insumo valioso, tanto para cada alumno como
para el docente. 

Los alumnos, en su carpeta personal, pueden:
• Registrar, tomar notas, desarrollar información, hacer comentarios y reflexiones
con diversos propósitos y en torno a multiplicidad de problemas del área. Estos regis-
tros podrán ser útiles en oportunidades posteriores para utilizarlos en nuevos contextos, 

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 4.



sistematizar información, construir conceptos, entre otras cosas. Por eso es importan-
te “volver” sobre lo escrito, reutilizarlo, revisarlo y reorganizarlo con nuevos propósitos.
• Advertir sus progresos en torno al proceso de escritura, pudiendo comparar, en las diver-
sas instancias de producción y de revisión de sus escritos, tanto los avances, cambios,
mejoras, así como los aspectos que deben seguir trabajando.
• Apropiarse de un proceso sistemático de aprendizaje, donde la escritura se vuelve una
“herramienta”, tanto de trabajo como de pensamiento. Cuando alguien escribe, aprende
sobre aquello que está escribiendo; es por esto por lo que resulta importante que los alum-
nos adviertan el valor de la escritura para el estudio, la reflexión y el análisis de los conte-
nidos abordados.

El docente, a partir de la carpeta personal del alumno, puede:
• Acompañar los procesos que van realizando los alumnos, advirtiendo los aspectos en los
que debe intervenir, sobre los que debe trabajar, los contenidos que convendría seguir pro-
fundizando, etcétera.
• Evaluar los procesos de escritura y de lectura. Dado que un supuesto de la didáctica del
área es que la evaluación debe estar orientada a acompañar los procesos donde los alum-
nos hablan, escuchan, leen y escriben, interviniendo sobre ellos para su progresiva mejo-
ra, la carpeta es el recurso más apropiado para ello. En los registros de los alumnos, el
docente podrá observar si han podido mejorar sus escritos, incorporar nuevos procesos,
formas de revisión, conceptos, reflexiones en torno a lo que leen, entre otras cosas.
Asimismo, será posible advertir dificultades recurrentes, aspectos no trabajados, procesos
no adquiridos, etcétera. 

Es importante que el docente diseñe estrategias para favorecer
aprendizajes de forma progresiva y constante a lo largo del año y que los
alumnos se sientan acompañados por su palabra experta, que puede ir
confirmando o reorientando sus avances.

Se entiende, entonces, que estos momentos en los que el docente
evalúa a partir de las producciones en la carpeta personal, constituyen
para los alumnos instancias para seguir aprendiendo, siempre y cuando
las dificultades de los chicos se aprovechen como objeto de enseñanza,
se trabaje sobre ellas, y no se tomen únicamente como “errores” que
deben ser señalados.
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Si bien los momentos en que se aborda la escritura están planteados de manera articulada
(para no volver este trabajo artificial o mecánico), lo que sucede en general con los escritores
competentes al escribir es que proceden más o menos del siguiente modo:

1. piensan antes de escribir, y mientras escriben lo hacen pensando en el tema que quieren
o deben desarrollar, en la información con que cuentan al respecto, en cómo es mejor expre-
sarla, en el receptor a quien destinan el escrito, en la finalidad o propósito de la escritura, en
sus posibles efectos; esquematizan la organización del texto, es decir, trazan mentalmente y,
luego planifican un proyecto de texto;
2. escriben ese texto a partir de lo planificado, tratando de ajustarse a los propósitos que se
habían planteado;
3. releen el escrito y reescriben las versiones que sean necesarias, atendiendo a los propó-
sitos planteados y a los diversos aspectos que involucra la escritura;
4. escriben la versión final.

��� En algunas consignas que integran actividades del proyecto La tribuna del lingüista,
del CUADERNO DE ESTUDIO 3, se observa que se presenta a los alumnos cómo se han con-
siderado diferentes etapas que se recorren al escribir, en este caso, el artículo de opinión
para la publicación.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 6.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 7.
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En la revisión y en la autocorrección, se ponen en juego diversos momentos donde los
alumnos deben reflexionar sobre los textos que han escrito y sobre el proceso que llevaron a
cabo para escribirlos. Al preparar las versiones finales de los textos, se les acerca una serie de
orientaciones para revisar aspectos específicos como correlaciones entre sujeto y predicado,
correlaciones entre verbos, cohesión, fragmentación textual, correcta ortografía, etcétera.

Lea la secuencia completa de actividades de las unidades 6 y 7 del
CUADERNO DE ESTUDIO 3, en las que los alumnos trabajan en torno de

las distintas etapas que se recorren al escribir.
Analice la secuencia pensando que se trata de una propuesta para alumnos

que están desarrollando el tercer cuaderno y establezca relaciones con otros
aspectos de la enseñanza de la escritura que se trabajan desde el primer
Cuaderno. Reflexione acerca de cómo colaboran otras secuencias didácticas
previas (desde la escritura de textos cortos y sencillos) para lograr produccio-
nes más elaboradas y rigurosas al llegar a este momento.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 7.



Si bien todo el proceso de escritura da lugar a reflexiones sobre el uso del lenguaje, las acti-
vidades relacionadas con la reescritura de los borradores propician el abordaje de las refle-
xiones más específicas y profundas acerca de los diversos aspectos normativos y gramati-
cales: desde las más globales (cómo se organizan los párrafos, cómo se distribuye la infor-
mación en el texto, cómo se usan los conectores, qué tiempos verbales predominan en cada
tramo, etc.) hasta las más “locales” (qué palabras pueden sustituir determinada construc-
ción, cuál es la forma ortográfica correcta de cierta palabra, a qué regla gramatical u orto-
gráfica se puede recurrir para no volver a cometer el mismo error y para establecer genera-
lidades, etcétera).

Es importante que el docente acompañe el proceso de escritura de los
alumnos, desde la planificación hasta las diversas instancias de revisión
que sean necesarias, y decida si conviene que trabajen en grupos, de
manera individual, o en grupo total para que él pueda “modelizar” cómo se
lleva a cabo este proceso.

Asimismo, estar atento a cuestiones más específicas (consultas,
dudas, sugerencias, etc.) y ayudar a que los alumnos adviertan aspectos
de su escritura que pueden mejorar, cambiar, incluir, etc, es fundamental. 
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CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.

Estas revisiones son valiosas, no sólo porque permiten tales reflexiones,
sino, además, porque pueden ser llevadas a cabo en grupo total, de a
pares o en pequeños grupos, favoreciendo la discusión sobre lo que se
escribe y la manera de hacerlo.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.



��� Los Cuadernos incorporan indicaciones puntuales en las que resulta conveniente que
intervenga el docente, además de los momentos en los que lo considere oportuno o necesario.

La referencia a textos modélicos en el momento de escribir y reescribir

Los CUADERNOS DE ESTUDIO promueven la escritura de textos auténticos, que tienen circula-
ción social. Por consiguiente, frente a cada situación de escritura, se promueve previamente la
consulta de textos modélicos, cuya función es la de “mostrar” a los alumnos en qué consiste la
tipología textual que ellos deberán producir.

Un texto modélico es aquél que sirve como punto de partida cuando
se tiene la intención de escribir. Funciona como referente, por eso contro-
la y orienta la escritura del propio texto.

El texto modélico se lee para saber cómo son los textos que se escribirán.
Como modelo de referencia, evita que los alumnos tengan que “inventar” un for-
mato adecuado para cada tipología textual, frente a cada situación de escritura.

Los textos usados como modelo permiten descubrir las particularida-
des de cada formato, las restricciones gramaticales que los rigen, el tipo
de léxico que emplean, entre otras cosas.

��� En el Cuaderno 3 uno de los proyectos consiste en formar un grupo de participa-
ción y, para regular su accionar, se propone la redacción de un reglamento o estatuto. En
consecuencia, se leen previamente estatutos de otros colegios que, como textos modélicos,
servirán para planificar la escritura del propio reglamento.

��� Una vez leído y analizado el texto modélico, la atención vuelve hacia la propia producción.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 5.
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Antología de cuentos

Periódico mural
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1 Reseñas, biografías, explicaciones,

recomendaciones, cuentos,
prólogos, índices.

Notas periodísticas (sobre deportes,
espectáculos, sucesos locales),
cartas de lectores, paratextos
propios de un periódico.

Proyecto Géneros discursivos

Suplemento literario

Espectáculo de títeres

Club de divulgadores

La Tribuna del Lingüista

Grupo de participación

Producción
de monografía
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2 Cuentos, reseñas, comentarios de libros, biografías

de autores.

Guiones de títeres, notas de autorización,
invitaciones, programas, afiches de difusión.

Artículos de enciclopedia.

Artículos de opinión.

Reglamentos, instrucciones, catálogos, cartas formales.

Fichas (de síntesis, biográficas, de conceptos,
de citas, etc.), monografías.

En Estética de la creación verbal,
Bajtín define “género discursivo”
como un conjunto de enunciados
que se producen en una misma
“esfera de la actividad humana”,
los cuales guardan entre sí simi-
litudes importantes en cuanto a
tema, estructura y estilo. Esas
similitudes lo llevan a pensar que,
en los procesos de comunicación
discursiva real, la “construcción”
de enunciados no debe ser total-
mente arbitraria ni libre.
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Las preguntas orientadoras del docente, mientras los alumnos exploran tex-
tos modélicos, servirán para precisar el propósito de esa tipología textual, la forma
en que se organiza en ella la información, la modalidad de enunciación pertinen-
te, lo que el lector espera encontrar en un texto de esas características, etcétera.

Por ejemplo, si el tipo textual que se está trabajando es la biografía, el
docente podría formular, al explorar textos modélicos, preguntas orientadoras
de la propia escritura, tales como: ¿con qué propósito se escribe?, ¿qué tipo de
información debe contener?, ¿cómo está organizada?, ¿qué espera encontrar
el lector al leerla?, ¿cómo se regulan los datos, los testimonios, los documen-
tos, las citas, en el contenido del texto?, ¿tiene una sintaxis convencional y un
léxico específico?, ¿cómo se ajusta el sistema verbal?, etcétera.

La multiplicidad de tipos y situaciones de escritura
La diversidad de textos que se escriben están enmarcados en las propuestas que funcio-

nan como marco: los proyectos.
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En líneas generales, se puede diferenciar en los Cuadernos dos tipos de escrituras: la de
“textos literarios” y la de “textos que no pertenecen a la literatura”. Ambas clases incluyen
variantes que se detallarán más adelante y, aunque tanto unos como otros guardan entre sí
diferencias significativas (en cuanto a recursos lingüísticos, gráficos, organizativos, etc.),
comparten la concepción de la escritura como un proceso que se va dando gradual y pro-
gresivamente.

Tanto la escritura de textos literarios como la de aquellos textos que no pertenecen a la
literatura tienen en común el uso de una serie de procedimientos que median entre la acti-
vidad introductoria, donde se anticipa el tipo textual que se producirá y la versión final de
dicho texto.

Estos procedimientos son afines a la concepción de la escritura como un proceso.
También se enmarcan en situaciones que le dan sentido al acto de escribir, y forman parte de
una serie de actividades que hacen posible la concreción del producto final que se espera:
una obra de teatro, una antología, una reseña, una monografía, etcétera.

PROCEDIMIENTOS
FUNCIONALES A LA

ESCRITURA COMO “PROCESO”

� Tomar notas.

� Responder a consignas
y cuestionarios.

� Realizar resúmenes.

� Confeccionar fichas.

� Diseñar cuadros,
planes textuales, esquemas.

� Redactar borradores.

� Cuentos.

� Poemas.

� Mitos.

� Guiones.

� Nuevos capítulos
para una novela leída.

� Renarraciones.

� Artículos.

� Biografías.

� Reseñas, comentarios
y recomendaciones.

� Textos instrumentales.

� Prólogos, índices, tapas,
contratapas.

� Monografías.

TEXTOS NO LITERARIOS TEXTOS LITERARIOS

ESCRITURA
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Procedimientos funcionales a la escritura como un proceso

Estos procedimientos apuntan a un doble objetivo: por un lado proveer insumos útiles para
el momento de la textualización, y por otro, contribuir al desarrollo de competencias para el
estudio autónomo.

Tomar notas
En muchas ocasiones se pide a los alumnos que simplemente vayan registrando en su

carpeta, mediante una escritura informal y espontánea, algunas notas.

El propósito de esas notas es ir conservando:
• datos específicos;
• resultados de observaciones y reflexiones;
• ideas en el marco de algún proyecto;
• cierta información relevante.

��� En reiteradas oportunidades, se le recuerda al alumno el valor que tienen esas ano-
taciones y la importancia de conservarlas.

��� Las anotaciones son personales aunque, habitualmente, hay momentos en los que
los alumnos intercambian esas notas con las de sus compañeros para compararlas, para
discutir acerca de lo que cada uno observó, para enriquecerlas con los aportes de sus pares.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 4.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.



��� Como se trata de un tipo de registro mínimamente pautado, puede aparecer un
texto modélico que oriente acerca del formato que sería deseable para esas anotaciones.

��� Las notas se retoman al cabo de los días y sirven como insumo para posteriores
producciones.

De este modo, comprobado su valor, se busca que el procedimiento
de la toma de notas se instale poco a poco como rutina indispensable para
mejorar las competencias para el estudio.

En general, los alumnos no están habituados a la práctica de tomar
notas. Es importante la mirada atenta del docente, su acompañamiento y
orientación para que progresivamente vayan mejorando la organización de
sus notas y esta actividad se convierta en una práctica habitual. Pensemos
que a lo largo del Ciclo y en ciclos posteriores tendrán que trabajar cada vez
con más autonomía consultando diferentes tipos de textos y distinto tipo de
información que necesitarán sintetizar, organizar y reorganizar, etcétera.

56 Cuaderno para el docente. Lengua

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 1.
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CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 1.

Para acompañar y favorecer este proceso es conveniente que el
docente esté atento a los avances que van realizando los alumnos,
siguiendo sus producciones en la carpeta personal. Por ejemplo, ¿qué
información están seleccionando e incluyen en sus notas y qué descar-
tan? ¿Diferencian de algún modo ideas centrales de otra información
complementaria? ¿Utilizan cuadros, esquemas o eligen alguna forma de
representar relaciones, sintetizar y organizar la información?

Responder a consignas y cuestionarios
Es otra de las prácticas del lenguaje que involucran procesos de escritura. Si bien

muchas consignas y cuestionarios son resueltos oralmente, mediante el diálogo y la discu-
sión entre pares, otras veces se plantean consignas cuyas respuestas se sugiere conser-
var en la carpeta.

Responder cuestionarios también constituye una rutina permanente y una técnica eficaz
para abordar textos de estudio, incluso de otras disciplinas.
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��� Como las notas, las respuestas a estos cuestionarios se retoman con posterioridad
para elaborar otro tipo de textos. Las respuestas a las siguientes consignas, por ejemplo,
se recuperan al elaborar la Antología de textos de tradición oral.

Realizar resúmenes
Resumir es una práctica que pone en juego tanto procesos de lectura como de escritura.

Esta actividad consiste en seleccionar y jerarquizar las ideas permitiendo elaborar una organi-
zación propia de las informaciones que se obtienen al interactuar con el texto, reelaborándolas
en función de los propósitos de la lectura, del contexto del que forma parte ese texto: porque
resumir permitirá repasar, luego, el material sin necesidad de volver a leer todo el original.

Esta práctica se usa habitualmente para estudiar en diversos contextos que le dan senti-
do: repasar un texto extenso de manera selectiva sin tener que atender a toda la información

Cuaderno para el docente. Lengua

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 4.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 4.
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que se brinda; organizar mejor las ideas; facilitar la memorización comprensiva; conservar la
información provista por un texto que ha llegado a sus manos sólo transitoriamente y que no
puede fotocopiar, etcétera.

El resumen se aborda en varios momentos del CBS, por ejemplo, al trabajar con:
• los comentarios y las reseñas de libros, los cuales incluyen, además de una opinión, un
resumen del argumento de la obra;
• el artículo de enciclopedia del Club de divulgadores;
• el artículo para La tribuna del lingüista;
• la escritura de la monografía.

La propuesta de Lengua en Horizontes

En los Cuadernos se considera que la práctica de resumir se debe
realizar con diversos propósitos y tipos de textos, que debe ser enseñada,
y que este proceso de enseñanza involucra diversos momentos, que
comienzan por la lectura de otros resúmenes, es decir, de textos
modélicos.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 5.
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��� El resumen también lleva a la confección de borradores que se retoman para ir
corrigiéndolos y mejorándolos.

Cuaderno para el docente. Lengua

Para orientar la producción de resúmenes se incluyen pautas a fin de
incluir la información relevante, seguir un orden al proporcionar la
información que resulte coherente, usar conectores lógicos que
establezcan relaciones temporales, consecutivas, de causalidad, etc., usar
otros recursos de cohesión como sustitución, elipsis, pronominalización.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 4.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 5.
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Confeccionar fichas
El registro en fichas para categorizar información es otra de las actividades de escritu-

ra frecuentes.

La ficha se presenta como un instrumento válido para:
• organizar datos que se van obteniendo sobre un tema y que se utilizarán para producir
otro texto (un artículo, una monografía, una biografía, etcétera);
• sistematizar las lecturas efectuadas. Para orientar su escritura, suelen incluirse textos
modélicos.

La propuesta de Lengua en Horizontes

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 14.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 6.
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La técnica del fichaje se va tornando compleja a medida que se avanza en la propuesta. Así
es que en el CUADERNO DE ESTUDIO 1, cuando el objetivo es publicar una antología de cuentos, se
sugiere, a partir de un modelo, sólo ir volcando datos y reseñas argumentales de los cuentos leí-
dos en fichas, para facilitar el posterior proceso de selección de textos que incluirá la antología.

Cuaderno para el docente. Lengua

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.

En el CUADERNO DE ESTUDIO 3, en cambio, el fichaje como práctica pasa a
abordarse de manera exhaustiva, ya que tiene por objeto sistematizar
información que luego se usará para escribir la monografía. Se busca que
los alumnos operen con fichas del modo como lo hacen los investigadores,
por este motivo, se detallan las características de diferentes clases de fichas:
de citas, biográficas, de conceptos, de síntesis, etcétera.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 14.
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Diseñar cuadros, planes textuales, o esquemas

��� Para preparar una exposición oral sobre los mitos, para el “Encuentro de divulga-
dores” en el CUADERNO DE ESTUDIO 2, y la muestra “Seguimos a un autor” en el
CUADERNO DE ESTUDIO 3 se sugiere la confección de cuadros, esquemas, mapas concep-
tuales que ayuden a ordenar la exposición.

La propuesta de Lengua en Horizontes

��� También los planes textuales son una instancia previa a la textualización en la pro-
ducción de artículos, como se observa en el ejemplo del artículo de opinión para La
Tribuna del Lingüista.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 4.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 7.
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Diseñar cuadros que muestren más claramente cuál es la estructura de los textos de estu-
dio, esquematizar el contenido de textos que se están planificando, son otros procedimientos
funcionales tanto al estudio, como práctica que se va perfeccionando progresivamente a
medida que se aprenden y se incorporan una serie de estrategias, como a la escritura, con-
cebida como un proceso gradual.

Redactar borradores
Instalar el hábito de escribir borradores, legitimarlos conservándolos en la carpeta, valorar-

los como recurso que va dando cuenta de la elaboración progresiva que demandan los textos,
por medio de sucesivas correcciones y reescrituras que lo mejoran, hasta llegar a obtener la
versión final, es una de las actividades permanentes en relación con la escritura.

��� Llegado el momento de realizar la versión final, los alumnos trabajan también las
cuestiones de diseño y presentación adecuadas al formato y a la situación comunicativa.

Es importante que el docente oriente la corrección de los borradores
en función de las situaciones de comunicación que condicionan el texto
(aspecto pragmático) y en todas las demás dimensiones lingüísticas: nor-
mativa, sintaxis, morfología, semántica. También que promueva que los
alumnos gradualmente logren que la corrección externa sea menos nece-
saria lo cual da lugar a una mayor autocorrección.

Cuaderno para el docente. Lengua
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Producción de textos no literarios

En los tres Cuadernos se promueve la producción de textos que circulan socialmente,
esto es, de textos con los que se tramita frecuentemente al mantener contacto con otras per-
sonas, con instituciones, con ámbitos académicos, con diferentes medios de comunicación,
etcétera.

Hay ciertas actividades o producciones, en cambio, de las que se puede decir que son
“típicamente escolares”. La “composición” o “redacción” constituye una forma muy difundida
en cuanto a producto de escritura típicamente escolar y exige del alumno redactar un texto
que, por lo general, no tiene destinatario y contexto de circulación determinados.

La composición es un escrito que sirve “para la escuela”, ya que, en tanto texto, no tiene
circulación posible fuera de ella, ni su consigna especifica los diversos parámetros de la situa-
ción comunicativa que acercarían la producción a la de un escrito efectuado en circunstan-
cias auténticas. La actividad arquetípica escolar es muy diferente de lo que se tiene en mente
cuando se habla de “actividad auténtica”, ya que es muy diferente de lo que los auténticos
escritores hacen.

En esta propuesta se opta por actividades auténticas; cuando este
tipo de actividades son transferidas a la clase, su contexto es inevitable-
mente transformado y se convierten en trabajos de aula y cultura de la
escuela misma.

Las propuestas de escritura enmarcadas en situaciones reales de
comunicación requieren, en cambio, formular consignas de escritura que
incluyan consideraciones acerca de la situación de comunicación, del géne-
ro, del sentido del escrito, de las características de los lectores, entre otras
variables que le dan sentido al acto de escribir y reflexionar sobre lo escrito.

La escritura de textos que se proponen en los Cuadernos y no pertenecen a la litera-
tura abarca los siguientes géneros discursivos y la formulación de las respectivas situacio-
nes sociales que dan sentido a estas producciones:

• artículos;
• biografías;
• notas periodísticas;
• reseñas, comentarios y recomendaciones;
• textos instrumentales;
• prólogos, índices, tapas, contratapas;
• monografías.

La propuesta de Lengua en Horizontes



66

Artículos

��� Se propone a los alumnos la escritura de un artículo para incorporar a una antología
con el propósito de contar con un texto explicativo sobre los relatos de transmisión oral.

��� En el CUADERNO DE ESTUDIO 3 se aborda fundamentalmente la escritura de dos
artículos:

• un artículo de enciclopedia en el marco del proyecto del Club de divulgadores;
• un artículo de opinión para la publicación anual La Tribuna del Lingüista.

Cuaderno para el docente. Lengua
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Producir artículos expositivos, por un lado, y artículos de opinión, por
otro, contribuye a apreciar sus diferencias en cuanto a estructura textual,
trama, paratextos que los acompañan, organizadores discursivos, léxico,
recursos y estrategias que conviene emplear, relación entre las partes que
los componen, etcétera. Asimismo, permite diferenciar el tipo de produc-
ción en función de la situación específica de comunicación y del propósito.

De este modo, se aspira a que los alumnos sean capaces de distinguir
entre las características discursivas de un artículo que se propone brindar infor-
mación sobre cierto contenido o divulgar, entre lectores que no son expertos, un
tema en el que se ha profundizado, que difieren de las de un artículo donde,
planteada una tesis u opinión sobre un tema en cuestión, se ofrecen argumen-
tos para convencer al lector acerca de la razonabilidad de la propia opinión.

Biografías
En los tres CUADERNOS DE ESTUDIO las biografías se leen, se escriben, se comparan, se

enriquecen y complementan.

��� La profundización en este género se observa al cotejar las primeras biografías que se
ofrecen, a modo de brevísimos textos que aportan unos pocos datos sobre algún autor
(ejemplo del CUADERNO DE ESTUDIO 1) con otras más completas y exhaustivas, que pro-
ponen cruces entre la vida y las características de la obra de un escritor, como sucede en el
CUADERNO DE ESTUDIO 2, con las biografías de Horacio Quiroga.

La propuesta de Lengua en Horizontes

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 1.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 6.



��� En el CUADERNO DE ESTUDIO 3, al poner en práctica la rutina de seguir a un
autor, se procura una mayor profundización en el género, puesto que se investiga la
obra del autor que se viene siguiendo de un modo más abarcador (consultando dife-
rentes fuentes, intercambiando datos con los obtenidos por otros compañeros), con
el objetivo de poder trazar trayectos propios de lectura según gustos y preferencias
personales.
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CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 6.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 6.
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��� Como sucede con otros géneros, cuando los alumnos se inician en el trabajo de
escritura de biografías, encuentran orientaciones y textos que sirven de modelo.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 8.

En síntesis, se trata de un género que admite diferentes niveles de
profundización: desde información básica sobre el nacimiento, el lugar de
origen y sobre la muerte, hasta una profundización mayor en el sujeto de
la biografía que permita llegar a un conocimiento más detallado de su vida
(conflictos, obsesiones, anécdotas) o a establecer conexiones entre expe-
riencias vividas que han dado origen a producciones literarias.

Su abordaje, por consiguiente, resulta apropiado en el marco del
pluriaño, al permitir ser explorado en función de diferentes grados de
complejidad y alcanzar sucesivas diferenciaciones de acuerdo con las
posibilidades de cada grupo de alumnos.



Notas periodísticas
Algunas unidades están dedicadas exclusivamente al trabajo sobre notas periodísti-

cas y complementan la experiencia de participar con el docente de la lectura del perió-
dico, escucharlo leer y hojear los diarios. En ellas, se comparan noticias, se las sigue a
través de varios días, se descubren las secciones y los espacios publicitarios, se cotejan
diferentes diarios, pero, sobre todo, se trata de integrar a los alumnos al mundo de los
lectores de periódicos.

El periódico forma parte de la vida cotidiana de muchas personas; el
docente se muestra a sí mismo como lector de la actualidad y, de ese modo,
“enseña”; es él quien introduce el diario en el grupo, quien inaugura los
comentarios y “deja” un ejemplar a mano de los alumnos para que lo hojeen
y reencuentren allí algunas notas: las que ha leído el docente o las que han
escuchado a través de otros medios… Reencontrar la información que de
algún modo ya se conoce es habitual para los lectores de periódicos que
encuentran en la lengua escrita no tanto una fuente de informaciones
absolutamente nuevas, como una oportunidad de analizar la información
con más detenimiento, de acercarse a los detalles, de establecer compa-
raciones entre lo conocido y otros datos.

La lectura compartida del periódico podría llevar apenas unos minu-
tos diarios: ayudar a los alumnos a ser lectores por participación, dar
lugar a los comentarios, no para ver “si entendieron”, sino para intercam-
biar impresiones y completar interpretaciones a partir de la opinión de
otros lectores, son prácticas que pueden alentar a los alumnos para que
integren una comunidad de ciudadanos informados y críticos.

Estos propósitos podrían desarrollarse aun en los casos en que no se
reciban periódicos todos los días. Disponer de un archivo de algunos
periódicos resulta útil para desarrollar la actividad. Será posible observar
el seguimiento de una noticia, las diferentes interpretaciones, el tipo de
tratamiento de los datos, etcétera.
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��� Las unidades 14 a 16 del CUADERNO DE ESTUDIO 1, enfocadas hacia el proyecto del
Periódico mural, abren el camino para profundizar en el conocimiento del texto periodís-
tico al tiempo que propician la lectura y la escritura de notas periodísticas.

También en este caso se trabaja previamente con textos modélicos para descubrir las
regularidades del discurso periodístico.

Reseñas, comentarios y recomendaciones
La escritura de estos textos que, sin pertenecer a la literatura, nacen a partir de la lectu-

ra literaria, es planteada en los tres CUADERNOS DE ESTUDIO.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 15.



Su importancia se basa en que, para su realización, se ponen en juego las cuatro habili-
dades lingüísticas básicas:

• leer, porque es a partir de una lectura determinada que el lector produce una reseña,
realiza un comentario o sugiere una recomendación;
• hablar y escuchar, puesto que son procedimientos indispensables a la hora de intercam-
biar comentarios, sugerencias y recomendaciones;
• escribir, con el propósito de invitar a otros lectores a explorar determinado texto.

��� La reseñas, comentarios y recomendaciones se inician por medio de textos más o
menos breves y sencillos en los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2, para ser incluidos en la
Antología de cuentos y el Suplemento literario respectivamente, donde se emplean mode-
los que orientan la propia escritura, hasta llegar a reseñas más detalladas y exhaustivas cuya
difusión requiere de ensayos previos, ya que se escriben para ser presentadas ante un públi-
co amplio en el marco de la muestra anual Seguimos a un autor.
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CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 11.

Textos instrumentales
La escritura de estos formatos exige un estilo riguroso y preciso, por tratarse de textos de

estructuras sumamente pautadas, destinados a situaciones muy contextualizadas, en las que
suele predominar la función del lenguaje como regulador de las relaciones humanas, una más
entre sus múltiples funciones.

Situaciones de la vida cotidiana como llenar formularios, operar con catálogos, completar
planillas, obtener un carné, redactar una carta formal, interpretar un reglamento, ley o dispo-
sición, hacen indispensable el aprender a operar con los esquemas de los textos instrumenta-
les, en general cerrados o preestablecidos, puesto que, entre otras cosas, tienden a facilitar la
comunicación eficaz dentro de grandes instituciones.

Su escritura se trabaja frecuentando previamente textos modélicos, como en los demás
casos, y explorando en ellos las características y restricciones gramaticales que los rigen: el
formato fijo, estable, la claridad y precisión, la ausencia de expresiones subjetivas, persona-
les o ambiguas. Estas particularidades se profundizan en el amplio repertorio de textos ins-
trumentales que se abordan en situaciones claramente contextualizadas.



Por ejemplo, enmarcados en el proyecto del Espectáculo de títeres (CUADERNO DE ESTUDIO 2)
los alumnos se familiarizan con la escritura de:

• instrucciones;
• autorizaciones;
• programas;
• invitaciones;
• afiches de promoción.

Para organizar la muestra anual Seguimos a un autor (CUADERNO DE ESTUDIO 3) se requie-
ren otros textos instrumentales en la difusión del evento:

• folletos;
• catálogos;
• cartas formales.

Otros proyectos, como se ha visto, promueven la producción de fichas (Antología,
Monografía), cartas de lectores (Periódico mural), reglamentos (Grupo estudiantil).

Familiarizar a los alumnos con estos formatos apunta a enseñar a
usar el lenguaje, aun en situaciones de comunicación muy formales.

Prólogos, índices, tapas, contratapas
Consultar los índices, leer los comentarios o los datos contenidos en las contratapas de

los libros, revisar los prólogos, son algunas de las estrategias que emplean los lectores entre-
nados para agilizar la búsqueda de información o decidirse por una lectura en particular.
Por esa razón, para la escritura de los paratextos propios de libros y otras publicaciones, se
sugiere explorar previamente los recursos de la biblioteca escolar para aprender a frecuentar
sus prólogos, índices, tapas y contratapas, descubrir las características que reúnen y familia-
rizarse con su lectura.

��� Proyectos como la Antología de cuentos y La Tribuna del Lingüista llevan a revisar
libros y publicaciones para ver cómo están organizados y qué información contienen sus
paratextos, como actividad que precede a la escritura:
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CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 8.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 8.

Monografías
Dentro de la escritura de textos de estudio y, más específicamente, entre los textos aca-

démicos, las últimas cuatro unidades del CUADERNO DE ESTUDIO 3 orientan la producción de
una monografía.

Esta actividad se lleva a cabo en el último año, ya que se considera que los alumnos han
logrado un nivel de familiarización con la escritura de textos de estudio y sistematización de la
información, que les permite abordar una práctica compleja como esta, puesto que involucra
procedimientos diversos. En primera instancia, delimitación de un objeto de estudio o proble-
ma, formulación de hipótesis, consulta bibliográfica de varias fuentes, lectura crítica, selección,
fichaje y organización a partir de un plan de escritura.

En segunda instancia, la textualización que enfrenta al alumno con la necesidad de resol-
ver los problemas que ella comporta: el respeto por una estructura muy pautada, el lenguaje
preciso apelando a vocabulario técnico o disciplinar, la correcta expresión, la claridad en los
segmentos informativos, el rigor en los segmentos argumentativos, la pertinencia de las citas,
la exactitud en la inclusión de referencias bibliográficas, etcétera.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 15.



Es importante que el docente acompañe el proceso de producción
del texto monográfico, aconsejando en cuanto a la elección de un tema
que resulte interesante investigar, orientando durante la consulta biblio-
gráfica, poniendo de relieve las diferencias con un género más frecuente
en la escuela como el informe, aportando sugerencias que contribuyan a
que las ideas del alumno queden claramente expresadas…

Producción de textos literarios

La escritura literaria es trabajada en los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2. Con ella se busca
instalar espacios de escritura imaginativa, más o menos libre, propiciar momentos de produc-
ción relativamente espontánea, preservar un refugio creativo indispensable entre los jóvenes,
quienes encuentran en la escritura literaria un valioso medio de expresión.

Las propuestas de escritura de esta clase, que abarcan una variada oferta de géneros, de
estilos y de formatos, intentan recuperar el valor de la fantasía y de la palabra, como herra-
mientas de transmisión de narraciones, poemas, guiones dramáticos.

En los CUADERNO DE ESTUDIO, la producción de textos literarios alcanza los siguientes formatos:
• cuento;
• poemas;
• mitos;
• guiones;
• nuevos capítulos para una novela leída;
• renarraciones.

Cuentos

��� Se escribe una nueva versión de un cuento, luego de obtener información adicional
que permita enriquecer la propia producción, o tras frecuentar algunos modelos de cuen-
tos, o al cabo de haber leído y descubierto las características de ese tipo de relato, etcétera.
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CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 11.

Poemas

��� Las unidades destinadas a poesía de los Cuadernos 1 y 2 promueven la escritura
expresiva de textos poéticos apelando a juegos fónicos, al valor connotativo de las palabras,
a los recursos visuales y de espacialización.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 11.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 13.



Mitos

��� Tras descubrir las características de este género, se inventa un mito sobre el origen de
algún animal, incluyendo intervenciones de dioses, héroes, metamorfosis, seres mitológi-
cos, fenómenos sobrenaturales, etcétera.

Guiones
Escribir el guión permite aprender las especificidades del texto teatral como texto espec-

tacular, al comprobar que cuenta con dos tipos de destinatarios que deben tenerse en cuen-
ta durante la escritura: por un lado, el director y los actores (o titiriteros, según el caso) y por
otro, el público.

��� En el marco del proyecto Una función de títeres, y habiendo leído y analizado un
texto de Javier Villafañe, se produce un guión respetando las características y restricciones
del género.

Nuevos capítulos para una novela leída
Una de las pautas para tener en cuenta al inventar el episodio para una novela leída es la

de guardar coherencia con la historia. De este modo, se introduce un concepto clave en el
plano del discurso literario: el concepto de verosímil. Así, si bien es cierto que la literatura se
caracteriza por la presencia de la fantasía, lo no-real, lo simulado, fingido, aquello que es pro-
ducto de la imaginación, también es verdad que esa realidad construida respeta ciertas leyes
propias que hacen que el relato resulte, aunque no verdadero, verosímil o creíble para el lec-
tor, quien pacta “creer” esa historia durante el tiempo que se prolonga la lectura.
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Respetando, entonces, el verosímil de la novela leída, el capítulo imaginado por los alum-
nos, se incorpora en un sobre pegado en la contratapa para que pueda ser compartido por
otros lectores.

Renarraciones
La renarración de una leyenda se prevé para el armado de una antología de relatos de tra-

dición oral (con leyendas, coplas, adivinanzas) propios de la comunidad de origen.
Renarrar una historia que se ha leído o escuchado lleva a tomar una serie de decisiones

inherentes al plano del discurso: cuál será la focalización, punto de vista y grado de conoci-
miento que deberá tener el narrador, qué selección de episodios y núcleos principales de la
narración resulta pertinente, cuál es el orden apropiado para narrarlos (si habrá anacronías
como raccontos o anticipaciones), si conviene intercalar alguna elipsis o laguna temporal,
alguna pausa descriptiva, etcétera.

��� En este sentido la renarración vuelve a ser un acto de creación en el que una histo-
ria, aunque escrita por otro sujeto, es reformulada por un oyente o lector para volver a
transmitirla con una impronta personal.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 9.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 3.



��� Asimismo, la renarración de un episodio de una novela fantástica leída se propone
como un texto que aliente, desde la cartelera de la biblioteca, a otros lectores a conocer la
historia.

2.3. Criterios con que se aborda la oralidad

Los CUADERNOS DE ESTUDIO propician de diversos modos los intercambios orales, ya sea a
partir de actividades concretas destinadas a que los alumnos no sólo hablen, sino que discu-
tan y reflexionen sobre su propia oralidad, y la de otros: recopilen textos de tradición oral, los
transcriban y renarren, discutan versiones, entre muchas otras propuestas.

Es fundamental destacar que no basta con hacer hablar a los alum-
nos para enseñar oralidad: es necesario tomar por objeto, de manera sis-
temática, aquello que se dice, acercar a los alumnos a registros cada vez
más formales, a textos variados y a prácticas discursivas cada vez más
complejas.
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Es por eso por lo que también (sobre todo en el CUADERNO DE ESTUDIO 3) se presentan
proyectos donde se espera que se apropien de un discurso formal, hablen ante diferentes
auditorios, planifiquen sus intervenciones, reflexionen acerca de lo que van a decir, diseñen y
usen soportes gráficos, etcétera.
Los principios que han orientado la organización de las propuestas de enseñanza en torno a
la oralidad son:

• La definición de propósitos comunicativos contextualizados en el momento de hablar
y de escuchar.
• La multiplicidad de situaciones de intercambio oral, donde se ponen en juego diversi-
dad de textos.
• La interacción entre prácticas orales y escritas.

La definición de propósitos comunicativos contextualizados en el momento
de hablar y de escuchar

Se considera que las situaciones de enseñanza de la oralidad deben ser planificadas, con-
textualizadas y reguladas por la situación que se presenta como marco del intercambio.
El hecho de que sean planificadas significa que forman parte de una secuencia de activida-
des diseñadas para enseñar a hablar en situaciones cada vez más formales; es decir, no toda
situación donde se habla puede ser considerada una situación de enseñanza de la oralidad,
sino aquellas donde esta es tomada como objeto y provoca reflexiones, adecuaciones, gene-
ralizaciones, aprendizajes de diversa naturaleza.

El hecho de que sean contextualizadas supone que el criterio con que se enseña a hablar
no es siempre el mismo, sino que varía según las situaciones de comunicación: no hay una
“forma correcta de hablar” única, sino diversos modos de apropiación y adecuación del dis-
curso al contexto y a los propósitos que se plantea quien va a hablar.

Es por esto por lo que en los Cuadernos de estudio, las situaciones de intercambio
oral se presentan en contextos concretos, donde puede verse para qué se va a hablar
(propósitos comunicativos), para quién/es, en qué momento, cuál es el modo más apro-
piado de comunicar lo que se pretende, etcétera. Esto permite a los chicos definir sus
propósitos a la hora de hablar e ir adecuando lo que dicen a esos propósitos y esa situa-
ción comunicativa.



��� En la unidad 4 del CUADERNO DE ESTUDIO 3 los chicos preparan una exposición
oral, y el trabajo se planifica.
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Las actividades para trabajar la oralidad exigen que el docente inter-
venga para ayudar a los alumnos a:

• identificar el/los receptor/es a los cuales irá dirigido lo que se va a
decir;
• identificar y conocer el formato textual oral que se utilizará;
• manejar los componentes no lingüísticos de la comunicación (la
mirada, los gestos y el tono de la voz);
• organizar los momentos de una exposición, argumentación, debate, etc.;
• establecer criterios de escucha para evaluar las producciones de
los otros.

La multiplicidad de situaciones de intercambio oral donde se ponen en juego
diversidad de textos

Compartir reseñas a partir de lecturas efectuadas, divulgar lo que se ha aprendido en torno
a un tema investigado y profundizado, participar de intercambios a modo de “tertulias litera-
rias”, son algunas de las situaciones en las que las prácticas de oralidad se abordan de un
modo riguroso y sistemático, para garantizar una comunicación oral eficaz.

Si bien hablar es una acción que resulta espontánea y natural, se trata de propiciar la refle-
xión en los chicos en torno a todos los aspectos para tener en cuenta cuando se trata de
hablar ante un público, así como de propiciar el reconocimiento del valor instrumental que
posee la lengua oral en el quehacer cotidiano y la importancia que tiene su empleo eficaz en
cada esfera de uso.

��� Los siguientes ejemplos dan cuenta de las diversas situaciones de intercambio oral en
las que, según el contexto, se emplean distintos registros, tipos textuales orales y niveles de
lengua, en relación con las diferentes situaciones enunciativas:

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 4.



��� Exponer oralmente frente a otros compañeros la reseña de un cuento leído y, al
mismo tiempo, propiciar la escucha crítica proponiendo una opinión o valoración acer-
ca de lo escuchado, es una secuencia más de las que se enmarcan en el proyecto
Antología de cuentos.

��� Una investigación sobre mitos clásicos constituye otro momento propicio para
preparar una exposición oral.
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CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 7.

Comunicar a otros lo aprendido a partir de la lectura y recolección de datos
obtenidos tras consultar diversas fuentes, es otra de las secuencias en las que
se ejercitan textos de registro oral.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 3.
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De este modo, los divulgadores aprenden a adecuar la exposición al tipo
de destinatario, a realizar un esquema organizador de su alocución, a
incorporar una serie de estrategias útiles para hacer más eficaz la
comunicación oral, a controlar aspectos no lingüísticos de la comunicación
(gestos, mirada, tono de voz, énfasis en ciertas palabras, silencios, etc.) y
a ensayar la exposición antes del encuentro.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 4.

��� El encuentro de divulgadores, actividad enmarcada en el proyecto del Club de
divulgadores, es una oportunidad favorable para aprender a organizar información que
será expuesta oralmente.



��� Exponer una reseña de un texto teatral, oralmente, frente a otros compañeros y fren-
te a un público más amplio (compuesto por padres, alumnos de la escuela y de escuelas cer-
canas, vecinos, etc.) es uno de los momentos planificados para la muestra anual Seguimos a
un autor. En actividades previas al evento, se aclara que toda exposición oral formal necesi-
ta ser rigurosamente planificada por escrito, entre todos los responsables. También es nece-
sario incluir en la planificación el tiempo requerido y diferentes alternativas para que pueda
ser ensayada, de modo de asegurar la participación de todos los alumnos.

Aceptar la importancia que tiene para el hablante lograr un adecuado
reconocimiento de los contextos, de las condiciones de producción discur-
siva y de las posiciones enunciativas es el modo propuesto en los Cuadernos
para ir mejorando las producciones orales de los alumnos. Concretamente,
esto se refiere a lograr la elección de una adecuada organización textual, un
léxico apropiado a la situación enunciativa, el reconocimiento de la posibili-
dad de interrumpir, los tiempos para entrar en tema y para finalizar, qué
puede ser dicho y qué no en las distintas situaciones, el reconocimiento de
enunciados estables para cada género discursivo, el valor de los silencios y
de las entonaciones, de los componentes paralingüísticos.
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La interacción entre prácticas orales y escritas

Desde el diseño de estos Cuadernos se entiende que cualquier trabajo oral debe apelar a
la escritura para la elaboración de resúmenes, síntesis, cuadros, etcétera. Esto favorece tanto
la apropiación de diversos recursos por parte de los alumnos a la hora de hablar, como un
mayor nivel de formalidad en sus producciones orales.

Dado que se espera que los alumnos vayan aprendiendo progresivamente a exponer,
argumentar, discutir y poner en juego prácticas orales cada vez más formales, es fundamen-
tal que aprendan el valor de la planificación de lo que se va a decir, a través de diversos sopor-
tes escritos.

��� Por ejemplo, al preparar la exposición oral sobre los mitos, propuesta en el
CUADERNO DE ESTUDIO 2 para el Encuentro de divulgadores y la correspondiente a la
muestra Seguimos a un autor en el Cuaderno 3, podrá analizarse que la confección de
cuadros, esquemas o mapas conceptuales está planteada para que ayude a ordenar la
exposición.

En todos los casos se plantea necesario favorecer la lectura de diversos textos en función
de los propósitos de la actividad oral.

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 4.



��� Así es que para preparar una exposición oral sobre los mitos griegos se recomienda
consultar previamente libros de la biblioteca como enciclopedias temáticas, diccionarios
enciclopédicos, libros de mitos y leyendas, etc.

��� Del mismo modo, para investigar sobre el tema que se va a exponer en el Encuentro
de divulgadores, se sugiere la consulta de diferentes fuentes bibliográficas.
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1. Los organizadores pragmáticos en los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2

Tal como puede observarse en los CUADERNOS DE ESTUDIO, así como en la presentación de
ellos en este material, en los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2 se plantea de forma explícita a los alum-
nos, mediante marcas gráficas como las que siguen, los diferentes organizadores pragmáticos.

La división en estos apartados tiene por objeto focalizar los problemas particulares que se
les van presentando a los alumnos, de modo que puedan apropiarse progresivamente de los
procesos de lectura, escritura y expresión oral. Estos procesos tienen especificidades y pre-
sentan problemas que deben ser resueltos también de manera específica.

Sin embargo, las actividades que en general se presentan enmarcadas en estos organi-
zadores se articulan entre sí de modo que en el momento de transitar toda la secuencia, el
alumno pueda advertir que se está trabajando sobre el mismo problema, focalizando en cada
situación diversos puntos de vista. Se trata de una decisión didáctica para que los alumnos
vayan reconociendo qué aspecto está priorizado en cada caso, aunque tendrán que observar,
también progresivamente, la articulación e interrelación entre ellos.

La secuencia de actividades de la unidad 6 del CUADERNO DE ESTUDIO 1
constituye un buen ejemplo. Revísela y analice el proceso que estarán
realizando los alumnos durante el proyecto, focalizado en la lectura y

escritura de cuentos. Tenga en cuenta cómo se apela a diferentes aspectos del
texto del autor para abordar prácticas de lectura, escritura, reflexión sobre el len-
guaje y la herramienta conceptual que constituye la ortografía, al tiempo que se
favorece el aprendizaje de contenidos específicos. Consulte otras unidades de los
CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2 para buscar puntos en común en relación con los
propósitos de las actividades, su contribución para el aprendizaje de procesos
relacionados con la lectura, la escritura, la expresión oral y problemas específicos
vinculados con estas prácticas.

Cuaderno para el docente. Lengua
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2. La literatura como marco de referencia

Propiciar la formación literaria de los alumnos es uno de los objetivos fundamentales de
los CUADERNOS DE ESTUDIO del área de Lengua en general, pero particularmente en los
Cuadernos 1 y 2, se considera la Literatura como punto de partida de los diversos conteni-
dos que se van a abordar.

Este predominio de la literatura en los primeros años del CBS tiene por objeto vincular a
los alumnos con el placer de la lectura y de la escritura literaria. Se busca así, entre otras
cosas, promover su incorporación a la comunidad de lectores y recuperar el valor de la pala-
bra poética y el uso connotativo del lenguaje como herramienta de expresión.

En cuanto a la lectura de textos literarios en los Cuadernos 1 y 2, se ha desarrollado en
apartados anteriores el especial tratamiento de la narrativa a través de la edición de la
Antología de cuentos, del Suplemento literario, de la lectura de cuentos realistas, de nove-
las fantásticas, etcétera. No obstante, también se aborda la lectura de otros géneros como
la poesía y el teatro.

2.1. Lectura literaria de poesía

En el caso de la poesía, dado que su lectura reúne particularidades diferentes de aquellas
propias las narraciones, las propuestas tienden a rescatar aspectos específicos del género.

��� La lectura expresiva adquiere una importancia fundamental y el docente es quien
mejor puede “mostrarla”.

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 11.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 11.
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Como se observó en los relatos, también para los poemas se sugieren
relecturas, pero en este caso lo que se busca es encontrarse con la
musicalidad que el poeta ha intentado transmitir.

También se les propone transmitir sentido mediante una entonación
particular.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 11.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 12.

Se enseña a leer poesía para, luego, recitarla ante un público. En estos casos
la lectura se orienta hacia la interpretación para lograr transmitir una emoción,
hacia la búsqueda del ritmo más apropiado, del énfasis sobre algunas
palabras, del respeto por los silencios y las pausas, etcétera.

CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 12.
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Estas son buenas situaciones para que los alumnos de diferentes
años compartan un momento de trabajo. La última consigna de la acti-
vidad 22 puede ser adaptada y utilizada también como guía para que el
grupo de alumnos acerque aportes a un compañero que acaba de leer
el poema. Con esto se busca que los alumnos colaboren entre sí, anali-
cen conjuntamente el momento y disfruten de la situación de lectura y
recitado. 

Lectura de textos dramáticos

El texto dramático tiene dos tipos de destinatarios: el director y los actores (a quie-
nes están dedicadas las indicaciones escénicas) y los espectadores (que ven los movi-
mientos sobre el escenario y escuchan los parlamentos de los actores). Cuando se leen
textos dramáticos, se descubre dos tipos de texto, con diferente estructura y distintos
destinatarios. 

Los CUADERNOS DE ESTUDIO 2 y 3 promueven la lectura de textos dramáticos, en el marco
de los proyectos Un espectáculo de títeres y Seguir a un autor. Leer el texto dramático per-
mite decidir en voz alta qué se lee para tomar decisiones de interpretación, y qué no se lee
porque corresponde a otro; da lugar a ensayar e interpretar y obliga a acordar con los otros
lectores los turnos de intervención y los movimientos más apropiados. El espectáculo está por
encima de los lectores que se esfuerzan para que todo salga bien. El trabajo con los textos
dramáticos procura recuperar aspectos propios del género, como la coexistencia de los dos
niveles discursivos, el de los parlamentos y el de las acotaciones.

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo
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La lectura de textos dramáticos propicia la alternancia dinámica de los
diferentes lectores, al asumir cada uno sus parlamentos y reconocer los de
otro personaje, y el seguimiento atento de la lectura para intervenir a tiempo,
llegado el turno de cada uno de leer en voz alta.

CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 14.
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La preparación y montaje de una obra teatral o de títeres es una opor-
tunidad para que los chicos ensayen “con sentido” la lectura de un texto y
mejoren, entre tanto, sus experiencias lectoras. Es importante presentar-
les al autor y hablarles de la importancia de darlo a conocer. El ensayo de
la lectura del texto (teatro leído) es ya una oportunidad para que hacer
reflexionar a los alumnos sobre el destinatario de cada acotación (lo que
no se lee) y el destinatario de cada parlamento (el interlocutor en la fic-
ción dramática y el espectador en la realidad de la puesta en escena). 

Tal vez, la preparación de un montaje sea una gran tarea, pero esti-
mula el entusiasmo de los alumnos y el crecimiento de su capacidad para
interpretar finamente las indicaciones de movimiento, las sugerencias de
vestuario, de movimientos escénicos y de tonos y expresiones.   

En el ámbito escolar el texto dramático ayuda a los alumnos a jerarqui-
zar el respeto por las indicaciones del autor y, al mismo tiempo, a disfrutar
de la libertad de la interpretación. Montar una obra, por otra parte, por sen-
cillo que sea el montaje, obliga a hacer una lectura cuidadosa y a graduar
la altura de la voz, el ritmo de la expresión y la decisión en la interpretación,
aspectos que rara vez los alumnos tienen necesidad de considerar cuando
“leen para otros”, para un público que no conoce de antemano el conteni-
do del texto. 

Para muchos alumnos, esta puede ser su primera experiencia de par-
ticipación en una puesta en escena. Descubrirán sin duda la magia de
“hablar por la voz de otro”: el personaje, como un camino para ampliar sus
posibilidades de expresión y adquirir fluidez y entusiasmo en la lectura. 

3. Prácticas autónomas de uso y de reflexión sobre el lenguaje:
la propuesta del CUADERNO DE ESTUDIO 3

Para analizar la propuesta diseñada para el Cuaderno 3, sus particularidades y los aspec-
tos compartidos con los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2, se abordan las siguientes cuestiones: 

• la articulación de las prácticas de lectura, escritura, oralidad y reflexión sobre el lenguaje; 
• el abordaje de prácticas del lenguaje de diversos ámbitos;
• la sistematización de las reflexiones sobre el lenguaje en el marco de situaciones forma-
les de comunicación;
• el planteo de situaciones que favorecen la autonomía de los alumnos.
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3.1. La articulación de las prácticas de lectura, escritura, oralidad
y reflexión sobre el lenguaje 

El supuesto sobre que hablar, escuchar, leer y escribir son prácticas indisociables en
nuestros actos cotidianos, y que habitualmente estas acciones discursivas se encuentran
entrelazadas, se hace explícito en el modo de organización de la propuesta del Cuaderno 3. 

Por ejemplo, para “aprender” a escribir, resulta absolutamente necesario recurrir a textos
modélicos, leerlos, analizarlos, comentarlos. Asimismo, para hablar (por ejemplo en una expo-
sición frente al público), es necesario, o recomendable, escribir notas previas y haber leído y
seleccionado información.  

A su vez, en las comunicaciones orales, para hablar es necesario considerar lo que se escu-
cha para responder en consecuencia; o bien en situaciones más formales de intercambio oral
(como por ejemplo una exposición frente a un auditorio), se hace necesario generalmente recu-
rrir a la escritura de notas, afiches u otros dispositivos que permitan organizar lo que se va a decir.

��� A modo de ejemplo, puede considerarse la secuencia que propone la actividad 6 de
la unidad 8 contenida en el CUADERNO DE ESTUDIO 3.

En ella se va diagramando la portada de una publicación anual, La Tribuna del Lingüista,
que contiene artículos de opinión de los alumnos acerca de temas vinculados con las lenguas. 

La secuencia citada apunta a la producción de breves textos anticipatorios acerca del
contenido de la publicación. Lectura, escritura, reflexión, corrección de los propios tex-
tos en sus primeras versiones, son prácticas que se proponen de un modo integrado a lo
largo de la secuencia.

Cuaderno para el docente. Lengua
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CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 8.
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��� Algo similar ocurre con los contenidos gramaticales y normativos: no aparecen “sepa-
rados” del resto de las prácticas donde se habla, se lee, se escribe, sino integrados en la
secuencia.

Elija uno de los proyectos planteados en el CUADERNO DE ESTUDIO 3 y
observe el modo en que aparecen articulados los contenidos de reflexión

sobre el lenguaje. Resolver esta actividad seguramente le resultará útil, porque
permite profundizar en la lógica de organización de las secuencias en el marco de
proyectos a largo plazo.

Cuaderno para el docente. Lengua

Este ejemplo corresponde a una actividad de la unidad 10 del CUADERNO
DE ESTUDIO 3. Para comprender claramente la articulación de las prácticas,
es recomendable revisar toda la secuencia y analizar cómo se plantea esta
actividad de escritura. Incluso desde el comienzo del proyecto (que en este
caso es el Grupo de participación).
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Si bien la reflexión sobre el lenguaje (que abarca desde las preguntas
más pragmáticas: ¿cómo voy a escribir esto? ¿Para quién? ¿Para qué leo?
¿Quién va a escuchar lo que digo?, etc.; hasta las más locales: ¿cómo se
escribe esta palabra? ¿De qué modo se puede reemplazar esta otra? ¿Cuál
es el conector que me conviene usar?, etc.) se plantea en cualquiera de las
prácticas del lenguaje, habitualmente los contenidos gramaticales aparecen
con mayor fuerza en los procesos de producción; sobre todo en la escritura. 

3.2. El abordaje de prácticas del lenguaje de diversos ámbitos

A partir de la resolución de los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2, los alumnos se han vincu-
lado con prácticas no literarias (cuando trabajaron con biografías, crónicas periodísticas,
escribieron reseñas, etc.) por medio de la literatura. 

En el CUADERNO DE ESTUDIO 3, las prácticas que organizan la propuesta pertenecen a diver-
sos ámbitos: el de la construcción de la ciudadanía, el del estudio y también el de la literatu-
ra. Cabe destacar que este último eje es abordado de manera más autónoma. 

El objetivo de esta decisión de focalizar el trabajo en prácticas de estudio y formación ciu-
dadana es acercar a los alumnos con mayor sistematicidad a diversos discursos que les per-
mitan interactuar con instituciones diferentes, con los medios masivos de comunicación y,
especialmente, con el mundo del estudio con vistas a la continuidad de su escolaridad.

Lea las introducciones que preceden las unidades 9 y 13, tratando de
reconocer interacciones con otras instituciones y con la esfera académi-

ca. Identifique rutinas y actividades que aporten para aprender a usar la lengua
en los mencionados contextos. Intercambie ideas con otros colegas acerca del
valor de estas actividades y en relación con las intervenciones docentes que pue-
dan resultar favorecedoras de aprendizajes en este sentido. 

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo
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3.3. La sistematización de las reflexiones sobre el lenguaje 
en el marco de situaciones formales de comunicación 

El último año del Ciclo es considerado como una etapa de sistematización de los conteni-
dos y de profundización de ciertas prácticas de uso del lenguaje vinculadas sobre todo con el
ámbito del estudio. 

Estas instancias de sistematización conllevan no sólo diversas aproximaciones a las refle-
xiones de índole gramatical que ya se venían abordando a lo largo de los años anteriores, sino
también la búsqueda progresiva de experiencias en las que los alumnos se vean involucrados
en situaciones formales de uso del lenguaje y puedan dar cuenta de los conocimientos que
han podido construir.

También se trata de favorecer la sistematización de los procesos de lectura, de escritura
o de oralidad de los cuales los alumnos deben apropiarse progresivamente.

��� Por ejemplo, en la unidad 4 los alumnos preparan una exposición oral, y para ello
se les da un texto modélico, es decir, otra exposición oral, con una consigna:

Cuaderno para el docente. Lengua

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 4.
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Esto es así porque se considera que una forma de favorecer estas sistematizaciones es
poner al alumno frente a situaciones formales de comunicación, sobre todo académicas. Es
por eso por lo que hay gran cantidad de prácticas “de estudio”, como la organización de una
exposición oral formal en el Club de divulgadores, una publicación especializada en La Tribuna
del Lingüista, o la escritura de una monografía, que constituye el último proyecto.

��� Cuando se propone a los alumnos que organicen la información en notas, lo hacen
en el marco de un proyecto formal de divulgación, y esto les permite aprender a sistema-
tizar información que han recabado.

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo
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Observe el siguiente ejemplo de la unidad 15 del CUADERNO DE

ESTUDIO 3, donde se sistematiza el tema “conectores” cuando se pla-
nifica la monografía. Luego:

1. Analice cómo se va logrando la sistematización del tema “conectores”
y cómo se articula con la escritura de la monografía, actividad que se está
desarrollando.

2. Elija un proyecto y observe qué tipo de sistematizaciones (construcción
de conceptos, definiciones, reglas, generalizaciones de conocimientos sobre el
discurso) se favorecen y cómo se las lleva a cabo. Tenga en cuenta que la forma
en que los alumnos sistematizan conocimientos presenta aspectos similares en
todo el CUADERNO DE ESTUDIO 3.

Cuaderno para el docente. Lengua
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Todos los proyectos que se desarrollan a lo largo del año dan cuenta
de una progresión en los conocimientos, que se van abordando gradual-
mente y en niveles crecientes de profundidad. Es importante que el
docente analice las actividades que integran cada proyecto y valore el
aporte de cada una para esa construcción gradual de conocimientos, dado
que ese análisis aportará criterios para tomar decisiones respecto de algu-
na modificación en las secuencias en el momento de planificar.

3.4. El planteo de situaciones que favorece n la autonomía de los alumnos 

Se espera que en el último año el alumno ejerza sobre sus producciones e interpretacio-
nes una tarea de monitoreo y control constantes, que se apropie de estrategias para buscar
información por sus propios medios, seleccionarla, clasificarla, operar con ella, así como ele-
gir autores de textos literarios o géneros y hacer recorridos de lectura con criterios propios. 
Esta autonomía es pensada en el marco de una propuesta que va planteando gradualmente
las dificultades a los alumnos. Cada uno de los tramos ha sido planificado en relación con el
resto de la secuencia anual. Eso quiere decir que todos los bloques de contenidos deben ser
considerados en relación con la totalidad de la propuesta y el nivel de dificultad que presen-
tan a la hora de resolver problemas de uso del lenguaje (hablar, escuchar, leer y escribir).

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo
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La progresión en el abordaje de los contenidos hace que las actividades se vean articula-
das entre sí de manera recursiva. Por ejemplo, las actividades presentadas en torno a la escri-
tura de una monografía, suponen una vuelta sobre los contenidos abordados a lo largo de todo
el año en las diversas secuencias, con un nivel creciente de profundidad y de complejidad. 

Por otro lado, entendemos que hay prácticas del lenguaje más complejas que otras, ya
sea porque los tipos de texto con los que se opera son menos familiares, porque requieren
de estrategias más expertas por parte del usuario, porque es necesario llevar a cabo un pro-
ceso más largo para realizarla con éxito, etcétera. Estos aspectos han sido también contem-
plados y forman parte de los criterios que se han considerado a la hora de seleccionar las
prácticas y de establecer la secuencia anual.

Esto se puede advertir claramente en toda la propuesta, en particular en el abordaje de la
lectura literaria, donde los alumnos leen de manera autónoma, eligen sus obras, sus recorri-
dos de lectura, etcétera.

Cada proyecto está acompañado por situaciones “paralelas” de lectura, donde se dan ins-
trucciones a los alumnos para que pongan en juego determinadas prácticas de lectura litera-
ria propias de los lectores más avanzados, como leer novelas, seguir a un autor o un géne-
ro; o escribir como lector crítico, en el caso de la monografía de ciencia ficción que se hace
al finalizar el año. 

Cuaderno para el docente. Lengua

Proyecto                 Unidades           Prácticas de literatura

Club de divulgadores.

La Tribuna 
del Lingüista.

Leer y escribir para 
participar socialmente.

Leer y escribir 
textos académicos: 
la monografía.

1 a 4

5 a 8

9 a 12

13  a 16

Leer una novela: Crónicas 
marcianas, de Ray Bradbury.

Seguir un género: poesía.

Seguir a un autor: Alejandro
Casona.

Leer literatura para escribir 
críticamente.
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Si bien se dan ejemplos que orientan sobre cómo se resuelven estas prácticas, también
se les da la oportunidad de elegir sus propios textos.

A lo largo de cada unidad, estas situaciones de lectura autónoma son acompañadas por
propuestas donde los alumnos discuten, comentan, socializan, analizan, revisan, etc., lo que
han leído con el resto de sus compañeros, el docente o la comunidad (como en el caso del
café literario que se les propone organizar o la muestra anual Seguimos a un autor, entre otras
actividades).

A lo largo de cada unidad, el alumno encontrará una anticipación introductoria sobre las
actividades que realizará vinculadas con la literatura.

Busque en las actividades del Cuaderno textos que contengan anticipa-
ciones en cada unidad. Identifique la práctica de literatura que se lleva-

rá a cabo. Observe si esta práctica abarca más de una unidad. Plantéese inte-
rrogantes respecto de la organización de estas actividades con el grupo de
alumnos. Por ejemplo: ¿cuánto tiempo necesitarán dedicar a las lecturas? ¿Es
conveniente que todos lean el mismo texto o resulta más enriquecedor que
cada uno haga su propia elección? 

Es importante analizar el modo en que están presentadas las activi-
dades de literatura, estimando lo que le demandarán al alumno para su
resolución y distintas intervenciones que se requieren por parte del docen-
te. Por ejemplo, planificar el tiempo que les llevará la lectura, decidir si lee-
rán todos el mismo texto o cada uno elegirá el suyo, entre otras cosas. 

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo
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��� Todas las unidades cuentan también con apartados destinados a orientar la lectura,
a compartir comentarios, puntos de vista, leer en grupos, analizar los textos, etcétera.

Las unidades también proponen actividades de cierre, para intercambio y puesta en
común de lo que se ha leído. En general, el cierre global de las actividades en torno a una
misma práctica de literatura se da al final del proyecto y no de cada unidad, por medio de la
elaboración de un producto determinado.

Cuaderno para el docente. Lengua

CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 1.
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Para finalizar…

A través de este recorrido por la propuesta del área de Lengua para el CBS rural, se han
hecho explícitas las decisiones didácticas que orientaron la selección y organización de los con-
tenidos y el diseño de secuencias de actividades enmarcadas en proyectos. Los CUADERNOS

DE ESTUDIO se han constituido en referentes para el análisis y la reflexión sobre la propuesta,
dado que en ellos se desarrolla, se organiza y orienta el trabajo de aula. Sin embargo, el equi-
po docente vuelve a tomar decisiones y resignifica el planteo inicial cada vez que planifica la
tarea, en función de los modos particulares de organización del pluriaño en cada institución,
las características del grupo de alumnos, su propio estilo de trabajo, etcétera. La intervención
docente a partir de los lineamientos que se plasman en los materiales resulta indispensable
para complementar y ampliar la propuesta de los cuadernos. Las actividades, orientaciones y
sugerencias que aporta este material apuntan a acompañar esa tarea y a constituirse en punto
de partida para intercambiar ideas y reflexiones con otros docentes del área y del Ciclo. 

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo
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