
NIVEL INICIAL 

INTRODUCCIÓN 

Leer es comprender. La lectura nos forma y nos transforma, el lenguaje nos construye. Y 

alguna de esas palabras que nos restauran, las encontramos en los libros. En particular en 

obras cuyos autores han intentado transcribir lo más profundo de la experiencia humana, 

desempolvando la lengua. Tener acceso a ellas no es un lujo: es derecho cultural, como lo 

es el acceso al saber. Porque quizás no hay peor sufrimiento que estar privado de la palabra 

para darle sentido a lo que vivimos. 

Leer es construir significados. También creemos que la comprensión es relativa, no hay una 

única manera de  interpretar un texto porque en este proceso entran en juego distintos 

factores. Afirmamos que la lectura es un proceso interactivo en el que participan el texto, el 

lector y el contexto, por lo tanto, en él intervienen aspectos que se relacionan con ellos: los 

saberes previos, las características de los textos y el contexto. 

OBJETIVOS 

Nos proponemos entre los equipos directivos del Nivel Inicial y el Nivel Primario, 

promover la reflexión sobre las práctica docentes, incluyendo la planificación, el desarrollo 

de propuestas didácticas y las intervenciones docentes en el aula. Esperamos que los 

docentes logren: 

-Comprender que la enseñanza de la lectura se inicia desde que el niño toma contacto con 

textos escritos, aun antes de leer convencionalmente. 

-Entender que el proceso de lectura involucra la resolución de problemas cognitivos, 

comunicativos y lingüísticos. 

-Reconocer la importancia de leer distintos tipos de textos. 

-Asumir que la lectura que la lectura de textos, favorece el desarrollo de lectores. 

-Promover la producción y el desarrollo de Secuencias Didácticas que propicien el acceso 

al conocimiento. 

-Construir modalidades de intervención docente que favorezcan el aprendizaje de todos los 

alumnos. 

-Comprender la importancia del uso de la Biblioteca para posibilitar a los niños el contacto 

directo con textos diversos, completos y auténticos. 

 



Desde los equipos de conducción proponemos a los docentes  realizar Proyectos o 

Secuencias Didácticas desde la 1° sección con contenidos que se irán complejizando en el 

tiempo. Asimismo continuar con los mismos propósitos en el momento del paso de 3° 

sección a 1° grado. De esta forma podremos lograr una continuidad en la adquisición de la 

lectura,  la escritura y en la comprensión lectora.  

 

 

PROYECTOS Y SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

-Mesas de libros. (3° sección- 1° grado) 

- La Biblioteca de la Sala. (Préstamo y recomendaciones) 

-Seguimiento de Autores. 

-Seguimiento de colecciones. 

-Seguimiento de personajes. 

-Sesiones simultaneas de lectura. (3°sección- 1°grado) 

-Cuentos con Piratas. 

-Cuentos con lobos. 

-Cuentos brujas. 

-Cuentos con monstruos. 

-La Poesía: memorización, rimas, karaoke, lecturas. 

-Adivinanzas  trabalenguas y colmos. (3°sección- 1°grado) 

-Los cuentos clásicos. 

-Leyendas. 

 

Bibliografía; 

-Diseño Curricular de Nivel Inicial y Nivel Primario de la Provincia de Buenos Aires. 

-La lectura en el Nivel Inicial. Reflexiones acerca de por qué, para qué y cómo enseñar a 

leer. Servicios abc. 



-Especialización en Alfabetización Inicial.  Módulo: Aportes de los Estudios Literarios. 

Nuestra Escuela. Ministerio de Educación.  
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