
SESIONES SIMULTÁNEAS DE LECTURA 

SECUENCIA DIDACTICA: 

Fundamentación: 

Consideramos a esta propuesta muy enriquecedora, que implica un desafío institucional 

de articulación  en el área de Literatura  y que abre un abanico de posibilidades para 

también trabajar desde otras áreas. 

Cuando los niños escuchan leer al maestro ofrecen oportunidades para que progresen 

como lectores al interactuar con un adulto experimentado, que se muestra como 

modelo lector y ejerce prácticas de lectura tales como compartir con otros lo leído, 

intercambiar impactos y reflexiones, releer para responder a distintos propósitos.  

En estas situaciones de sesiones de lectura, los niños tendrán oportunidades de 

construir algunas estrategias lectoras que podrán emplear  o recuperar cuando 

intenten leer por si solos. 

Se intenta también valorar estos espacios compartidos como instancias productivas de 

dialogo, con el texto y con las diferentes interpretaciones que surgen a partir del 

intercambio entre niños y docentes. 

RESPONSABLES: Docentes ,PR 

DESTINATARIOS: Alumnos  del jardín 

 

 

Momentos de la Secuencia Didáctica 

-Selección por parte de los docentes, del material de lectura. 

-Comunicación a los actores intervinientes  la modalidad de trabajo. Establecimiento 

de acuerdos con los niños sobre horario y días en los que se llevara a cabo 

-Elección por parte de cada niño del texto que se quiere escuchar. 

-Traslado a la sala elegida por parte de los niños.   

-Desarrollo de las sesiones simultaneas de lectura. 

-Vuelta a las salas. 



-Recomendaciones, diálogos, conversaciones si surgen en forma espontánea. 

Contenidos 

Literatura 

-Escuchar textos narrativos. 

-Comentar con otros lo que se ha escuchado leer. 

-Conversar con los compañeros y con la docente sobre el efecto que el texto literario 

produce. 

-Tomar en cuenta ilustraciones, titulo, tapa y autor para escuchar leer un texto. 

-Prestar atención a recomendaciones de libros leídos en otras salas y escuchados por 

sus compañeros. 

 

Algunas consideraciones  

-Juntar los textos seleccionados en una caja especial, 

-La SD  será llevada a cabo un día a la semana en el horario y día a designar por las 

docentes intervinientes. 

-La SD comenzara en la primera semana del mes de Mayo y culminar a en la primera 

semana del mes de Julio aprox. (Podrá extenderse más tiempo y a otra sala y turno de 

acuerdo a los resultados observados) 

-Al comenzar la jornada se comunicara a los niños el horario de lectura y cuáles serán 

los textos seleccionados para esa jornada... (Se deberán mostrar los textos a los 

niños, leerles el titulo e informar el autor del mismo. También se podrá colocar un 

cartel en la puerta de la sala: Hoy leemos………….) 

-A la hora establecida de  las sesiones de lectura, los niños elegirán que texto desean 

escuchar y se trasladaran o no a la sala correspondiente. 

-En las salas se deberá crear un ambiente propicio para escuchar la lectura. (Tener en 

cuenta los recreos de los otros niveles) 



-Al finalizar la lectura los niños podrán hacer comentarios o pedir la relectura de 

alguna parte del texto. 

-Los niños volverán a su sala donde podrán intercambiar comentarios y escuchar si 

surgen recomendaciones. 

Selección de textos 
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