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DOCUMENTO DE APOYO N°    2010 

Articulación entre los contenidos curriculares y la s lenguas de enseñanza  

(LSA -español) 

 

Introducción 

 

Este Documento es complementario de la Circular  N°   de 2010. Ambos  se refieren a 

la organización del tiempo didáctico en la escuela sede y en particular, a  la enseñanza 

relacionada con las Prácticas del Lenguaje. 

 

En él se profundiza la articulación de las lenguas de enseñanza (LSA - lengua oral, 

lengua escrita) con los contenidos curriculares de las áreas obligatorias a través del 

tratamiento  de ejemplos de Ciencias Naturales, Plástica  y Ciencias Sociales. 

 

 

1. Situaciones de enseñanza  
 
 En el aula, determinadas condiciones didácticas favorecen el desempeño de los 
niños/as como escritores, lectores y hablantes genuinos. 

 
 

Los proyectos y otras modalidades de organización d e la clase en Prácticas del 
Lenguaje 1 

 
Los proyectos se desarrollan por medio de una secuencia de situaciones que 
promueven propuestas de interpretación y producción. Pueden extenderse por 
períodos relativamente prolongados –uno o dos meses y hasta todo un cuatrimestre–,  
trabajando en ellos con una frecuencia cotidiana o semanal. Los proyectos se vinculan 
con la elaboración de un producto tangible: exponer lo investigado o realizar un 
fascículo, grabar un casete con poemas escogidos, organizar una campaña para el 
cuidado de la salud o el medio ambiente, publicar en un periódico escolar, producir 
folletos informativos sobre temas del mundo social o natural, recopilar los cuentos 
preferidos en una antología. Mientras se desarrolla el proyecto, como se dijo, el/la 
docente puede destinar algunas horas semanales a la realización de otras actividades. 
 
 Las actividades permanentes , a diferencia de los proyectos, no se articulan en torno 
de un producto tangible; en el caso de la lectura, por ejemplo, se puede realizar la  
lectura semanal de cuentos tradicionales, de una novela por capítulos o de artículos 
del diario. Las actividades permanentes de escritura se vinculan con diversos 
propósitos como registrar la información que se va recogiendo sobre un tema de otras  
                                                 
1 Estas formas organizativas son válidas e incluyen a todas las áreas curriculares.  Desde esta lógica 
deberíamos pensar cómo organizar unidades, proyectos entre áreas, o de un área específica solamente. 
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áreas, organizar y guardar memoria de la acción cotidiana en cuaderno de clase, 
elaborar agendas, distribuir tareas rotativas, etc. De este modo, las actividades  
permanentes permiten que los niños/as se acerquen a aquellos textos que no 
abordarían solos, como novelas o ciertos textos de divulgación, pero también  
posibilitan sostener propuestas de lectura y escritura de concreción inmediata que dan 
lugar a que todos los niños/as lean y escriban a diario.  
 
Comunicar las prácticas del lenguaje requiere que se desarrollen también situaciones 
o secuencias de sistematización . En el Primer Ciclo, por lo general, las situaciones  
de sistematización se desprenden de un proyecto. Son situaciones que buscan 
sistematizar algunos contenidos lingüísticos y discursivos que aparecen 
reiteradamente como respuesta a problemas que se plantean a propósito de las 
prácticas [VÉASE, La reflexión sobre el lenguaje en el Primer Ciclo]. 
 
Por último, comunicar las prácticas del lenguaje, también puede dar lugar a 
situaciones ocasionales o espontáneas –en el sentido de no planificadas –,  
surgidas de la cotidianeidad de la clase, es decir, oportunidades para leer o escribir 
algo que se presenta sin aviso previo, pero que el/la docente considera que tienen 
sentido para los alumnos/as y se coordinan con propósitos didácticos relevantes. 
 
Ahora bien, a lo largo del desarrollo de un proyecto en el ámbito de la lectura literaria, 
del estudio o de la formación ciudadana, van alternándose una serie de situaciones 
que permiten desarrollar los contenidos consignados: los niños/as escuchan leer al 
docente, los niños/as leen por sí mismos, los niños/as dictan al docente, los niños/as 
copian con sentido, los niños/as escriben por sí mismos, los niños/as narran o 
exponen oralmente ante un auditorio. Dentro de cada ámbito, se hace referencia a  
esta lista de situaciones –que se explicitan a continuación– y luego se analizan 
específicamente en relación con los niños/as que están en proceso de aprender a leer 
y a escribir por sí solos (VÉANSE Sistema de escritura). Es importante advertir que  
aquí se consideran las situaciones que se desarrollan en cada caso de modo 
predominante aunque, usualmente, se combinen de maneras muy variadas. Por 
ejemplo, es posible que en una situación donde los niños/as leen por sí mismos se 
generen momentos donde el/la docente se detenga a leer un pasaje. 
 
Consideraciones importantes 
 
Siempre se habla de un orden recursivo, ya que se p uede volver a ellos cuantas 
veces sea necesario . No se suponen niveles de jerarquía para su enseñanza, sino 
que se espera que el alumno se desempeñe en todos ellos, poniendo en práctica los 
saberes que éstos involucran en la medida en que constituyen sus aprendizajes 
lingüístico-pragmáticos. 
 
Este nuevo enfoque del área implica también una nueva concepción de la 
planificación, la secuenciación, el diseño de las actividades, las condiciones didácticas 
en que se produce el aprendizaje y la evaluación.  
 
La diversidad y la continuidad didáctica son criter ios que subyacen en este 
cronograma de trabajo. Se ve aquí cómo, en un marco de continuidad, los niños  […] 
pueden desplegar variadas acciones frente a los textos, en diversas simultáneas 
modalidades de enseñanza.  
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Emplear cada lengua según sea necesario debido al destinatario/interlocutor y la 
situación. 
 
 
 

1.1 Primaria 
 

1.1. 1. Primer Ciclo 
 

En el Primer Ciclo, se considera que es responsabilidad primordial de la escuela lograr 
que todos los alumnos/as comprendan la naturaleza del sistema de escritura y lleguen 
a leer y escribir por sí mismos (DC, págs.93) .  
 
En este Ciclo, las situaciones de enseñanza se plantean de manera que la 
comprensión del sistema de escritura, tanto para leer como para escribir, se integre 
indisociablemente con la formación del lector y el escritor (DC, págs. ). 
 
Se realizan, entonces,  en la semana  
 

• Actividades permanentes:  calendario/asistencia/juegos con vocabulario 

descontextualizado. Juegos. Lecturas y escrituras  para diferentes propósitos… 

• Actividades ocasionales:  temas que surgen y/o aportan los alumnos. 

• Proyectos o unidades de un área o integraciones con  otras áreas:  

sistematización de estrategias de búsqueda y registro de información. 

Interactúan  LSA y español según el Ciclo y el nivel.  

• Unidad o proyecto  del área : Prácticas del lenguaje con explicitación de 

situación comunicativa y la planificación de contenidos funcionales, léxicos y 

sintácticos. Lectura y escrituras de textos diferentes. (DC; págs.) 

 

Para el caso de los niños sordos, en Primer Ciclo,  el español interviene en otras áreas 
curriculares sin que sea sistematizado;  se concibe fundamentalmente como la puesta 
en juego de estrategias. De aquí, podemos  extraer las situaciones comunicativas para  
LSA como lengua 1 y otras para el español como lengua 2 que se vinculen con lo 
trabajado en Prácticas del Lenguaje. Por ejemplo, puede leerse un instructivo si los 
alumnos ya conocen los infinitivos o una infografía en la que se nomina o se define 
empleando verbos ser y tener, si ya lo aprendieron en otras funciones comunicativas. 
 
En este sentido es primordial recordar que la vinculación contenido del área curricular - 
español es compleja inicialmente porque el nivel lingüístico de los textos debe ser muy 
controlado. Por otra parte, la asistematicidad en los temas de lectura no colabora con 
el progreso lingüístico. Es decir, que si los alumnos son expuestos a leer textos de  
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niveles lingüísticos muy diferentes en las distintas  áreas curriculares no habrá 
progreso sistemático en el español.  
 
 
Por lo expuesto, en la escuela sede en Primer Ciclo se trabaja el español como lengua 
segunda y el resto de las áreas curriculares en LSA.  
 

El español en las otras áreas curriculares  es  introducido a partir de Segundo Ciclo 
mediante un enfoque didáctico que enseña integradamente el contenido curricular y el  
español implicado en él (enfoque AICLE).  
 

Sin embargo, los alumnos integrados se encuentran  ante la situación de estar 
expuestos a textos de niveles muy diferentes en todas las áreas curriculares; por ello, 
la selección de textos graduados es central. La situación de abordaje de textos de 
áreas curriculares distintas de Prácticas del Lenguaje supone un enfoque de 
enseñanza integrado de lengua y contenido (enfoque AICLE); ambos aspectos deben 
ser tratados y planificados en su progresión. 
 

En la escuela sede, la Literatura se aborda, en principio, por el placer de disfrutar 
textos en la lengua 1. Con respecto al español escrito,  puede vincularse con otros 
distintos propósitos; por ejemplo, se pueden leer fragmentos ajustados al nivel de los 
alumnos o respondiendo preguntas de su interés, así como permitir la libre exploración 
por parte de los niños.  
 
Los fragmentos seleccionados para la lectura deben recurrir y ampliar el nivel 
lingüístico en que se está trabajando a través de los textos para enseñar la lengua. 
 
En Inicial y Primer Ciclo, por ejemplo, si el docente lee a los alumnos en voz alta en 
LSA un cuento,  luego de explorar la historia, conversar sobre ella, compartir 
pareceres;  puede ofrecer el libro para que los alumnos lo exploren y puede solicitarles 
que reparen en aspectos planificados con anticipación como los guiones de diálogo, la  
distribución de  los nombres de los personajes indicando en qué ocasión cada uno de 
ellos toma la palabra,  los saludos entre los personajes. 
 

Seguidamente,  desarrollamos un ejemplo de organización del tiempo didáctico2, de 4 

meses, entre todas las áreas, donde se implican Prácticas del Lenguaje de lectura y 

escritura con la implicancia de cada una de las lenguas en Primer Ciclo. 

 

                                                 
2 Se toma el modelo de organización del sitio: www.scribd.com (acceso noviembre 2008), no así los ejemplos 
específicos. 
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PRIMER CICLO 

 

El ejemplo se refiere a LSA como lengua 1 del grupo; si la lengua 1 es oral se emplea de modo similar a la LSA. 

 

Situación 
didáctica 

 

Frecuencia marzo  abril  mayo  junio Ejemplo de tipo de desarrollo  
Decisiones acerca de qué lengua/s  y   

de qué modo interviene/ n.  
Actividad 
Permanente 
de lectura y 
escritura:  Literatura  
 
 
Situaciones 
didácticas en 
torno al uso de la 
Biblioteca 
áulica y escolar. 

 
 
 
 
 

Uno o dos 
días semanales 
(dentro de los 8 

módulos del área) 
 
 
 

     
Situaciones de elección de obras por parte de  los 
alumnos y otras donde se  leen  elecciones del 
docente. 
 
Características: 
 

• Lectura del maestro a todo el grupo o a 
cada uno en voz alta en LSA.  
 

• Situaciones de elección de alumnos (los 
alumnos exploran, especialmente a partir de las 
imágenes; el maestro circula y responde preguntas 
sobre lengua escrita, sigue la indagación de cada 
niño, lee partes solicitadas en LSA, etc). 

 
• El maestro propone la lectura de fragmentos 

con recurrencias lingüísticas que retroalimentan 
contenidos de español que se vienen abordando. 
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• El maestro propone fragmentos que actúan 
como intertextos; complementan otro texto 
principal que se está leyendo. 

Actividad 
permanente 
de lectura y 
escritura:  
 
Unidad didáctica de 
Prácticas del 
Lenguaje:  Lengua 
escrita 
  
Textos seleccionados 
y creados  para  la 
función que se 
trabaja, ejercicios,  
explicación y escritura 
autónoma. 
 

Por ejemplo: 
Expresar gustos 
 
Otra función: 
Expresar pedidos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Algunos módulos 
semanales, dentro de 

los 8 módulos  del 
área 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 días 
 
 
 
 
         15 días 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra 
unidad 
 
 
 
 
Otra 
unidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra unidad 
 
 
 
 
Otra unidad 
 
 

 
 

• La LSA es lengua de explicación y de 
intercambios interpersonales. 

 
• El español escrito se sistematiza. 

 
• Se leen textos escritos  diversos para los 

contenidos (función comunicativa, léxico, sintaxis)  
que se propone el docente. 

 
• Se presenta el léxico en grupos de palabras. 

 
• A su vez, se trabaja sobre la estructura 

interna de las palabras, trabajo basado en 
regularidades de morfemas (ej: o/ a que indica 
género; s/es de plural; sol en soleado; nublado 
como soleado, antes que reparar en sílabas y 
letras similares entre palabras). 

 
• Se repara en sílabas y letras para recuerdo 

del léxico (iniciales, finales, intermedias);  
 

• Para el recuerdo léxico también se realizan 
sistematizaciones en categorías semánticas 
(animales, plantas, colores). Se organizan 
campos léxicos (ej. la casa: personas, lugares, 
acciones, etc).  

 

Proyecto a       
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corto plazo de 
lectura y 
producción : 
 
 
 
Por ejemplo:  
 
Enciclopedia 
de las aves. 
 
 
El proyecto puede 
consistir en que su 
producto final sea una 
enciclopedia visual 
explicada en LSA. 
 

 
LSA: 

• Es la lengua intercambios interpersonales  y 
lengua de explicación 

• Se observan videos de hablantes en LSA 
que expongan temas de carácter científico. 
Sistematizar características. 

• Se realizan  filmaciones borrador de 
exposiciones de los alumnos en LSA  para 
ser corregidas hasta la versión final que, en 
este ejemplo, será la enciclopedia. 

 
LE: 

• Se busca información  en todo tipo de 
fuentes (videos,  libros, revistas) sin tener el  
interés en sistematizar el español de esos 
textos. El maestro y/o los alumnos leen 
fragmentos,  buscan información puntual, 
etc. 

 
• Se observa el género discursivo “nota de 

enciclopedia”, estructuras, estilo de la 
enciclopedia, etc. 

 
• Se despliegan estrategias de búsqueda y de 

registro de información. Se va investigando, 
escribiendo, produciendo. 

 
Opción B: En las horas destinadas a Prácticas 
del Lenguaje, algunos textos o fragmentos 
retoman contenidos de Prácticas de Lenguaje. Por 
ejemplo, si se trabajó como función comunicativa la 
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descripción física de personas, puede ampliarse a 
la descripción física de animales con tales 
materiales. 

 
Actividad 
permanente 
de producción/ 
escritura: 
 
el cuaderno de clase 
como agenda y 
archivo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diario 

     
 LSA:  
 

• Contar sucesos que deseen los alumnos. 
Recordar, comentar, anticipar  sucesos vividos por 
el grupo. 
 
LE:  
 

• La asistencia y el calendario, una agenda, 
notas, listas. 

Trabajo con el 
vocabulario nuevo 
de español , 
descontextualizado, 
etc 

 
Dos veces por 

semana 

     
LE: 

• Juegos, repasos, sistematizaciones, etc. 
• Trabajo sobre el léxico: palabras que 

empiecen como; con A, frutas con M. 
 

 
CLASE DE LSA 
(seguir una secuencia 
propia y/o derivada de 
proyecto de la 
escuela). 
 
Expandir funciones de 
LSA  a otros textos y 
situaciones con 
recurrencias de  

 
 
 
 
 

4 módulos, por 
ejemplo dos veces 

por semana 
 

     

LSA:  
 
Al ser primera lengua y ser “oralidad”, se puede 
avanzar en forma  más dinámica e ir y venir con 
mayor fluidez en discursos, géneros, tipos 
textuales, léxico.  
 
Este espacio específico necesita la dedicación de  
tiempo también para sistematizar la gramática y el 
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recurrencias de  
léxico y sintaxis.  
 
 
Contextos cotidianos 
y contextos escolares 
(literatura, ámbito de 
estudio). 
 
 
 
 

léxico, asimismo trabajo descontextualizado. No 
abandonar lo anterior, retomarlo. 
 
 
 
LSA: 
 
Es objeto de estudio y reflexión, no el español.  
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1.1.2 Segundo Ciclo 
 
 Veamos a continuación un ejemplo. 

 
En primer término,  exponemos, sólo a modo orientativo, una organización semanal 
haciendo hincapié en las Ciencias y Prácticas del Lenguaje para poder ver la 
alternancia de las situaciones didácticas planificadas. En  el ejemplo, no se incluyen  
todas  áreas curriculares. 
 

Lunes  
Martes 

 
 

Miércoles Jueves  
 

Viernes 
 

 
 

TURNO  MAÑANA 
PL 
Proyecto 
literatura 
 
LSA/español 

Matemática 
 
 
 
 

Ciencias  
Sociales (CS): 
proyecto 
 
 
 
 

Ciencias 
Naturales (CN) 
 
 
 
 

 
 
 
PL 
 
 
 

Matemática CS: proyecto CN 

CS: no ligada al 
proyecto 
 
 
 

 
 
 

Matemática PL proyecto PL CN 
Matemática PL 

PL:   
otras tareas no 
ligadas al 
proyecto 
 

PL CN 

PL: LSA  PL:  LSA PL: LSA PL 
Otras áreas 
 

Otras áreas 
 

Otras áreas 
 

Otras áreas 
 

Otras áreas 
 

TURNO TARDE 
LO/ 
LO individual 
 
TPP 

TPP LO 
TPP 

TPP LO/ 
LO individual 
 
TPP 

 
 
En segundo término, desarrollamos un ejemplo de la enseñanza de  Prácticas del 
Lenguaje: español LE . El docente  elige trabajar la función comunicativa  “describir 
rutinas en el pasado” como una unidad didáctica sólo de Prácticas del Lenguaje. 
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Se emplean como inputs relatos de personajes famosos. Para ello, se planifica del 
modo siguiente: 
 
Eje comunicativo Sintaxis Léxico Textos 

 
Describir rutinas en 
el pasado 
 

 
pretérito imperfecto 

 
Expresiones para 
hablar del pasado: 
cuando era chico, en 
el año…, todos los 
días, habitualmente, 
etc. 
 
 
 

 
Agendas, 
calendarios, 
Crónicas de viaje. 
 

Planificación de secuencia de clases: 
 
Para planear la secuencia de clases, se deben diseñar  situaciones de comunicación y 
contenidos funcionales, seleccionar sintaxis y léxico  acorde a ello.  
 
A partir de allí, habrá que buscar variedad de textos para ser leídos en diferentes 
momentos. Incluso, diversos escritos deberían estar disponibles en el mismo momento 
actuando como intertextos (es decir que complementen la información que se 
necesita). Los intertextos pueden ser escritos, orales, en LSA, audiovisuales, digitales, 
multimedia… 
 
Será necesario, entonces, dedicar tiempo a sesiones de lectura de varios textos de 
esta unidad o proyecto sólo de Prácticas del Lenguaje, lo cual supone  trabajo sobre  
las estrategias, según propósito de lectura (ver libro Orientaciones Didácticas de E. 
Especial, 2006) y planificar de qué modo se procederá a sistematizar aspectos 
gramaticales desde la lógica de español lengua segunda-extranjera. 
 
También el docente debe decidir qué propuestas de  producción de textos se harán, 
incluyendo escrituras de géneros y tipos variados con diferentes objetivos para 
situaciones explicitadas,  así como para diferentes destinatarios. Estas tareas pueden 
implicar  por ejemplo,  la asignación a la escritura de dos  módulos semanales durante 
dos semanas finales de la unidad. 
 

Secuencia de clases:  
 
La Circular Técnica 3 /2007, explicita un “proceso didáctico” consistente en input, 
comprensión, sistematización gramatical, léxica, discursiva;  ejercitación, output. 
 
El ejemplo que nos encontramos desarrollando prevé una secuencia de esta 
naturaleza a lo largo de algunas semanas. 
 
Semana 1 (input y comprensión) 
Se dedican dos días semanales, dos módulos 
 
La secuencia comienza con la lectura de un relato en el pasado de la vida de personas 
famosas de interés de los alumnos. Se realizan tareas de comprensión, intercambios, 
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etc. En Segundo Ciclo, ya es esperable que lean solos y puedan realizar distintas 
maneras de reposición de información, verificación de comprensión, etc. (Ver en  CTP 
3/2007, las  características para que las actividades sean comunicativas.) 
 

Semana 2 y 3 (comprensión/sistematización) 
 

 
 
 
 
Reparamos en el pretérito imperfecto para describir rutinas; se extrae el uso del tiempo 
verbal del  texto y se confronta con otros textos.  
 
Esta etapa involucra: comparar razones de empleo del pretérito perfecto en algunos 
casos y el imperfecto, en otros.  Asimismo, por ejemplo, supone sistematizar la 
información gramatical y de uso comunicativo,  dar reglas, armar cuadros. Tal 
información puede agruparse,  por ejemplo,  en una carpeta de gramática que 
sugerimos se vaya completando cada año y “pasando con el alumno” de año en año, 
también para los alumnos integrados. 
 
 

Semana 3 y 4 (ejercitación/output) 
Se dedican dos módulos de  una semana 
 
Las tareas adecuadas pueden abarcar: 

 
• Ejercitar y proponer relatos de la vida de cada uno, reales y/o ficcionales, 

propios y/o de otras personas. 
• A partir de datos de alguien, armar el relato… 

 
 

Semana 2 y 3 o  semana 3 
Simultáneamente, en uno o dos módulos de la semana 
 
Prácticas del Lenguaje en torno a la literatura: Si el docente organizó un taller de 
literatura en forma regular, puede iniciarse la lectura de  crónicas de viaje de distintos 
personajes o propias (imaginarias y/o reales).  Para ello, es posible proponer algún 
libro que relate viajes, como por ejemplo: Cinco semanas en globo de Julio Verne; 
podemos destinar algún capítulo para la lectura individual. 

 
Organización  del trabajo: Los alumnos leen y comentan en grupo total o en 

grupos pequeños con alguna consigna del tipo “¿qué fue lo que más te gustó?; ¿en 
qué parte de la historia pensás que  los viajeros se sentían con miedo y por qué? y/o 
sobre lo que ellos deseen.  
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Otras opciones: Los alumnos leen en clase en grupo total, en silencio; el docente 
guía la lectura con distintos modos acordando objetivos de lectura mientras se va 
construyendo la trama narrativa.  

 
Otra posibilidad: Leen por su cuenta en sus casas y luego se comenta en clase 

y/o se realizan distintas tareas. 
 
 
Opción 2: Se dedican dos días en la semana 
 
 
En Literatura, se presentan crónicas de viajes y en la clase de español, se sistematiza 
el pretérito imperfecto.   
 
 
Dos días semanales: Se realizan tareas de sistematización del imperfecto a partir de la 
lectura de otros textos.  
  
Propuesta de escritura: Se propone la escritura de otros textos ficcionales y no 
ficcionales; por ejemplo, escribir mi propio viaje en globo (ficcional), lo cual supone  
dedicar tiempo a corrección de borradores.  Una propuesta puede ser un proyecto de 
un mes: Cada alumno puede escribir un capítulo de sus viajes en globo y editar entre 
todos  un pequeño libro. 
 
 
Opción 3: Proyecto integrado  con otra área curricular (Ciencias Sociales).  
 
Contextos de estudio: El abordaje de crónicas de viaje puede ser parte de un proyecto 
mayor junto con Ciencias Sociales.  Como parte de la investigación sobre algún 
período histórico, se puede sumar la crónica de viajes o el relato de hechos pasados, 
también de ficción.  
En ese caso, si participa más de un docente se hace necesario dividir tareas y roles. El 
docente de Ciencias Sociales debe andamiar el contenido lingüístico que involucra la 
lectura de esos textos. 
El proyecto puede ser alternativo a la opción desarrollada en el punto anterior o 
simultáneo. 
 
 

1.1.2.1 Contextos de estudio 
 
Planificación de las lenguas  
 
Para profundizar las Prácticas del Lenguaje en contextos de estudio, es importante 
ahondar en el planteo del Diseño Curricular  en relación con contenidos y estrategias.  
Es por ello, que a partir de la lectura del  Diseño de Segundo Ciclo desde la página 
108, invitamos a  reflexionar acerca de qué aspectos se deben sumar para el caso de  
los alumnos sordos tanto en sede y en integración, considerando  que el español sigue  
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siendo lengua segunda, aunque los alumnos hayan conseguido un nivel productivo de 
alfabetización. 
 
Para plantear la lectura de textos de otras áreas curriculares como Ciencias Sociales o  
Ciencias Naturales, el docente  debe trabajar los aspectos lingüísticos implicados en 
los mismos y que introducen información de distintas características.  
 
 
 
 
 
 
Los textos empleados para enseñar español o Literatura son diferentes de textos 
expositivo-explicativos o argumentativos propios de las Ciencias, en los que el 
lenguaje se modifica para introducir características, funciones, procesos, causas-
consecuencias, ejemplos, generalizaciones, explicaciones, síntesis. Además, cada 
área dispone de un corpus de léxico específico que debe ser objeto de enseñanza. En 
este sentido, tal como plantea el Diseño Curricular el léxico de un área curricular o 
materia consiste en conceptos de esa área o materia. 
 
Deben sistematizarse estructuras lingüísticas  propias de cada género discursivo/tipo 
de texto, elaborar glosarios por materias, andamiando el contenido lingüístico que está 
presentando el contenido del área curricular. 
 
Corresponde tanto a los docentes de áreas distintas de Prácticas del Lenguaje como  
a los docentes de  Prácticas del Lenguaje abordar textos de estudio en un trabajo que 
integre la enseñanza de la lengua (desde la visión de lengua segunda)  y el contenido 
del área curricular. 
 
Este enfoque de enseñanza se define como enseñanza integrada de contenido y 
lengua (AICLE)  en el que se tienen objetivos en ambos aspectos simultáneamente. 
 
 
A continuación,  explicitamos este punto mediante ejemplos.   
 
 
Compartimos el ejemplo de un Proyecto que articula  Ciencias Sociales,  Plástica y 
Prácticas del Lenguaje 

 

La propuesta consiste en conocer a Antonio Berni,  uno de los artistas argentinos más 
trascendentes del siglo XX. Berni se caracteriza por  combinar  la innovación artística 
con el compromiso social. Creó belleza para retratar la dignidad de las personas. Entre 
sus más conocidos personajes, Juanito Laguna y Ramona Montiel, están atravesados 
por la inocencia y la ternura. Berni nos regala sus visiones de la infancia y su mirada 
sobre la sociedad y sus conflictos más potentes (prf. sitio educ.ar, ingreso: 2010).  
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Con la obra de Berni  se pueden realizar distintos recorridos con diversos criterios y 
focos. El sitio educ.ar dispone de un CD acerca de la obra del artista con propuestas 
didácticas muy ricas. También, la Editorial Albatros publicó un libro Berni para niños, el 
cual se aproxima a la vida y obra del artista.3 

 

 

 

La creación de Berni dispone de una serie dedicada a  movimientos sociales 
constituida por  obras como Manifestación, 1934 y Desocupados, 1934. Puede 
complementarse con cuadros de la serie el mundo del trabajo y la desocupación, allí 
se destaca la obra Juanito lleva comida a su padre, 1960. Entre estos cuadros media 
un tiempo de casi 30 años de historia argentina (entre 1930 y 1960), período 
interesante para ser estudiado. 

Dentro de  la propuesta de educ.ar, proponemos  un trabajo metalingüístico sobre 
Plástica. El estudio del lenguaje: técnicas, color, forma, texturas, relación fondo y 
figura, movimiento, corrientes artísticas y tecnologías. La construcción de miradas 
sobre la producción del artista que habiliten la experiencia estética (www.educ.ar).  

El abordaje de la vida y obra del artista se propone como proyecto con el objeto de dar 
lugar a operaciones creativas que incentiven  “escrituras de múltiples lenguajes, 
priorizando fundamentalmente los procedimientos vinculados con la construcción de 
sentido y el proceso creador” (sitio educ.ar).  

Contenidos de Ciencias Sociales: El estudio de la sociedad y la época del pintor a 
partir de las obras (Ciencias Sociales)   Por ejemplo, el movimiento obrero, el trabajo 
infantil, las fábricas, la desocupación, la pobreza, los migrantes, la llegada del hombre 
a la Luna, la tecnología, los juegos y los juguetes. Dentro de estas posibilidades, se 
seleccionan  del siglo XX: Situación económica y social: las migraciones, el campo y la 
ciudad. Las fábricas. Desocupación. Pobreza. Prostitución. Los movimientos sociales y 
formas de protesta.  

El español lengua escrita se involucra en la investigación del contenido social que será 
objeto de indagación. También, en un abordaje literario más centrado en la escritura 
se puede leer un texto sobre Juanito Laguna, del tipo: 

 

Sobre Juanito Laguna  

Juanito Laguna es el niño pobre de las grandes urbes latinoamericanas. Representa a 
los chicos que viven en situaciones de pobreza, que habitan casas humildes o 
viviendas de chapa y cartón. Sus padres trabajan en fábricas o talleres, hacen 

changas para mantener a sus familias. Sus madres trabajan en la costura o limpiando 
                                                 
3 En el Museo MALBA, hay una muestra permanente que cuenta con interpretación en LSA. Varias 
escuelas de la Provincia asistieron, despertando notable interés por parte de los alumnos. 
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casas. La situación de exclusión y pobreza de Juanito Laguna se ha acentuado desde 
los años 60, cuando nació el personaje, hasta nuestros días. Muchas de las fábricas 

han cerrado; los padres de Juanito se han convertido en desocupados.  

Juanito es retratado por Berni con una mirada de denuncia social y una enorme 
poesía. Juanito juega, viaja, se relaciona con los animales, saluda a los astronautas 
que pasan por su barrio, se emociona con las mariposas y los barriletes, festeja una 

Navidad pobre (pero Navidad al fin), aprende a leer, pesca, etc. Según el propio Berni, 
Juanito es un "chico pobre, pero no un pobre chico, porque tiene sus ojos cargados de 

porvenir". El pintor desea para él un cambio profundo y  

 

 

 

una realización humana plena. Los Juanito Laguna son homenajeados por el gran 
artista introduciendo en la obra la basura de la sociedad industrial que suele rodear a 
esos niños en su hábitat cotidiano. Así, el artista convierte en belleza la desventura y 

en testimonio de enorme dramatismo la vida de Juanito, realizando una apelación 
sensible acerca de sus derechos y su completa inclusión social. 

Educ.ar 

Pueden diseñarse algunas propuestas literarias de escritura:  

• Escribir las preguntas que le harían a Juanito Laguna.    

• Dibujar y pintar los sueños y pesadillas de Juanito Laguna y escribir lo que él 
contaría.  

• Evocar personajes reconocidos (literarios, de historietas, televisivos, etc.). 
¿Con cuáles de estos personajes les gustaría que se encuentre Juanito? 
Imaginar, escribir, dibujar y armar historietas con los diálogos, aventuras y 
desventuras de dichos encuentros.  

 
 
 
Otro ejemplo que compartimos está inspirado en una unidad  de Ciencias Naturales 
desarrollada en la escuela 503 de Pilar en 2009. El contenido  del área es Los 
microorganismos y se estudiarán los provechosos y los no provechosos para el ser 
humano. 
 
Algunas de las siguientes tareas son planificadas por la docente y otras se proponen 
complementariamente en este documento. 
 

Para el contenido del área de Ciencias Naturales seleccionado, se propone realizar 
experimentos y observaciones sistemáticas que den cuenta de los procesos de 
reproducción y de nutrición en los microorganismos. Se sistematizan luego los datos 
para su análisis.  



 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL  2010 

17 
 

 

LSA: En muchas de las tareas que se propone la docente, los alumnos necesitan 
argumentar en LSA; por lo tanto, deberán ser expuestos al discurso argumentativo en 
esta lengua, analizar sus características y realizar sus propias exposiciones de puntos  
de vista en los que también deben confrontarse opiniones con respeto y fundamentos. 
Se hace foco sobre aspectos del discurso como: YO OPINO QUE; NO/SÍ ESTOY DE 
ACUERDO; COMO DIJO ÉL… 
En las clases de LSA: este tipo de discurso está siendo recreado ligado a otros temas: 
Hablar  sobre preferencias y dar razones. Hacer preguntas sobre gustos y 
preferencias. Discutir si una afirmación es verdadera o falsa. 
 
 
 
 
Español lengua escrita:   Se aborda 
el género discursivo instructivo para 
realizar experimentos y el  informe 
de experimentos específico de las 
Ciencias Naturales.  
 
En una primera etapa, los alumnos 
realizan dos experimentos siguiendo 
las instrucciones  y luego, registran 
los resultados mediante esquemas, 
dibujos, palabras asociadas a los 
dibujos…  
 
 
Para la elaboración de conclusiones 
se les ofrece la lectura de un 
informe de experimentos ya 
elaborado por el docente, dado que 
es la primera vez que se acercan a 
este tipo de escrito. 
 
Seguidamente, discuten lo ocurrido 
e hipotetizan  sobre  los 
fundamentos científicos de lo 
sucedido. Para contrastar sus 
hipótesis,  se leen notas de 
enciclopedia y otras fuentes de 
carácter científico que ayudarán a 
elaborar generalizaciones. 
 
 
En este tipo de trabajos será 
necesario, entonces  el análisis de  las  estructuras discursivas específicas: 

Ejemplos  de instructivos e informes posibles: 

Instructivo que integra registro de datos

 

Otro instructivo similar
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Secciones del instructivo: Materiales y pasos para la realización. Los materiales se 
presentan mediante listas con sustantivos y cantidades expresadas de modos 
diversos. Los pasos se expresan mediante instrucciones con verbos en infinitivo, en 
presente y en modo imperativo. Este modo ya es ampliamente conocido por los 
alumnos, por lo cual no ofrecerá dificultad, salvo el nuevo léxico. 
 
 
El informe experimento se trata de un texto que da cuenta de lo ocurrido tras la 
realización de una  
 
 
 
 
cierta experimentación. En los primeros años de  inicial y primaria puede 
progresivamente ser expresado por medio de dibujos, esquemas, cuadros, dibujos y 
palabras, dibujos acompañados de oraciones. En Segundo Ciclo, es  
esperable un discurso más específico en forma progresiva que complemente y 
sintetice las formas mencionadas que no deben abandonarse.  
 
En este género, se involucran estructuras que dan cuenta de causas y consecuencias: 
si…., cuando… se produce; cuando se ….;   cuando partimos …. ; ocurre ; al…. 
ocurrió que… ; esto sucede porque, de modo que… (Rodriguez, Kaufman, 2006). 
También,  conectores temporales que obviamente en esta etapa escolar ya conocen 
(luego, después, entonces) y otros que pueden agregarse.  Estas formas son objeto de 
sistematización del español. 
 

Por ejemplo: 

 

INFORME  (sobre una flor teñida por tinta que es absorbida por el tallo) 

 

 

SI                     tinta roja                               

 

 

 

 

 

 

se coloca en se tiñe de color 

se tiñe de color se coloca en 
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SI                      tinta roja                

                                                                                    

                                   tinta azul                       

        

 

 
 
Una posibilidad, según el grupo de alumnos con quienes estemos trabajando, es que  
este modo de informe se presente junto con el informe narrativo para colaborar en 
lectura de éste último. Asimismo, puede ser un modo de presentar un plan de texto 
para que los alumnos realicen a partir de él el informe narrativo. 
 

 

INFORME sobre la levadura expuesta a azúcar 

 

Si la levadura está viva, entonces puede reproducirse. 

 

 

INFORME  sobre levadura sumergida en agua hirviendo 
 
Si sumergimos  levadura en agua hirviendo, no aparecen burbujas.  Si no aparecen 
burbujas, la levadura no respira. Esto sucede porque el agua hirviendo no permite que 
la levadura respire.  
 

 
Otras posibilidades de trabajo con los alumnos en este proyecto:  
 
Opción A: En otras clases, los estudiantes elaboran informes de los otros  

experimentos que se emplearán para escribir textos de explicación más generales  
basados en las evidencias y ampliando la información mediante la lectura del tema en 
libros de Ciencias Naturales. 
 

 Opción B: Preparación de una Feria de Ciencias. Varios docentes participan del 
proyecto. En distintas clases, los estudiantes elaboran informes de los  experimentos 
que, más adelante, se incluirán en la Feria de Ciencias. Sistematizan la información 
que se generaliza a partir de las comprobaciones y lectura de textos explicativos. 
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Docente de C. Naturales: se abordan contenidos, preparan experiencias, informes, 

andamia estructuras lingüísticas, etc. El docente de Prácticas del Lenguaje colabora 
en el proceso de escritura; en sus módulos se corrigen los borradores de cada alumno.  

Conjuntamente con el docente de LSA: un grupo de alumnos o todos, preparan la 
exposición oral, explicación, respuestas a preguntas en LSA. 

 
LO: El profesor de LO y/o maestros de articulación preparan con los alumnos 
explicaciones en LO para los visitantes. Pueden incluir todas las explicaciones o 
algunas de ellas; se pueden preparar explicaciones de todos los alumnos o de  
 
 
 
 
algunos de ellos.  También, es posible preparar un repertorio de preguntas ofrecidas 
en forma escrita a los  asistentes a la Feria que ellos pueden realizar y los alumnos 
responder  mediante contestaciones orales ensayadas. Esta situación es muy rica 
para la preparación del discurso en LO. 
 
 
 
Otro  ejemplo de desarrollo de enseñanza integrada de lengua y contenido está 
inspirado en un proyecto de  varios meses de la escuela 506 de Tigre (2010) acerca  
de la recolección de pilas para reciclar. Incluye el estudio de contenidos del cuidado 
del medio ambiente. 
 
La docente planificó algunas de las tareas mencionadas y otras se sugieren en este 
documento. 
 
Contenido curricular  (del Diseño): Cuidado del Medio ambiente. Metales. 
Recuperación de metales, separación de metales: calentamiento, destilación y otros.  
 
Otros recursos:  Infografías, videos y visitas a organizaciones que se ocupan del tema 
 
Experimentos relacionados con los contenidos del pr oyecto, por ejemplo 
separación de elementos. 
 
LSA:  explica, es lengua de interacción. Se trabaja la argumentación en LSA (puede 
retomarse en el espacio de Prácticas del Lenguaje LSA). 
 
Contenidos de  español lengua escrita:  Combinar formas que ya saben: órdenes en 
imperativo, presente, infinitivo  con formas nuevas: hay que + infinitivo (expresar 
indicaciones).   Expresar condiciones  (si tirás, …).  Expresar acciones impersonales: 
Frases con se (se fabrican, se tiran). Frases para duración temporal de acciones (… 
veces por año; por mes, x día). 
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Textos:  afiches, folletos, textos expositivos sobre el medio ambiente. Entrevista, 
encuesta. 

 
Output del proyecto : Carteles avisando fechas, juntamos tantas pilas, etc. Campaña 
de concientización (puede ser elaborar afiches, elaborar folletos con 
recomendaciones). 

 
Se crean textos que interactúan entre sí (intertextos). Se comienza con la discusión del 
texto 1  
 
 
 
 
 
 
Texto 1 

 
¿QUÉ HACEMOS CON LAS PILAS USADAS?  

  
Pilas usadas (no son pilas nuevas, no sirven más) 

 
 
 
 
 
 
Luego, se presenta el texto 2 (del sitio  jaquelin007.blogspot.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se compara con el texto 3, reparando en la información escrita. El texto 1 ayuda a leer 
ambos (si fuera necesario). 
 

 
Tirar al agua 

 
Enterrar las pilas 

 
Reciclar 

¡ALTO!  
SI TIRÁS LAS PILAS, CONTAMINÁS 

NO tirar las pilas usadas a la basura, al 
agua ni enterrarlas.

 
Tirar las pilas 
a la basura 
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 Fuente: www.noticiasdetampico .com.mx 
 
 
Texto 4: Introducimos el concepto acerca de por qué reciclar pilas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para profundizar acerca de  por qué reciclar   (en razón de la toxicidad) se pueden 
introducir otros textos, videos, noticias, etc.  
 
Otro tema a abordar es  cómo se procede con las pilas. Hay que ir a otros materiales; 
por un lado, recurrir a aquéllos que indiquen la recolección adecuada  y por otro, textos 
referidos al medio ambiente. Podemos  abarcar infografías, folletos,  avisos,  textos de 
carácter más expositivo y que se refieran a la explicación del  proceso. 
 
Continuamos  con otros materiales 
 
 
Texto 5: Hay ciudades que tiene lugares para tirar las pilas y lo publicitan  
 

¡CUIDADO! 
Las pilas tienen metales tóxicos. Uno de ellos es el 

mercurio que es muy peligroso para la salud. 
 

¡CUIDADO! 
LAS PILAS SON TÓXICAS 
  

¡CUIDADO! 

PRODUCTOS 
TÓXICOS 
 

¡ATENCIÓN! 

PRODUCTOS 
TÓXICOS 

¡CUIDADO CON LOS NIÑOS! 

 JUGUETES  
TÓXICOS 
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Texto 6: Analizamos otro aviso relacionado con el tratamiento de pilas usadas en el 
hogar 
 

 En España,  una ciudad que se llama Mérida  recolecta pilas. 
Este aviso está en las calles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedemos a buscar más información acerca del reciclaje de pilas  (por qué y cómo 
hacerlo).  Es importante indagar  si los alumnos  saben qué pasa con los productos 
orgánicos que se desechan (proceso de descomposición: los desechos se incorporan 
al suelo, al aire, y llegan a los seres vivos).  
 
En esta etapa, será central averiguar la forma de fabricación de las pilas. Conversar 
sobre los metales que contienen.   
 

1. No tirar las pilas a la basura, en el agua, en el campo o 
en la calle. 

2.  Elegir pilas recargables. 

3. Envolver las pilas con cinta adhesiva para tirarlas. 

4. Tirar las pilas en lugares especiales: Municipalidad, 
supermercados, etc. Allí están los contenedores 
especiales.       

contenedores 

¿SABÍAS  QUE  HAY  UN  LUGAR  PARA  TIRAR  LAS  
PILAS?  
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Texto 7 
 
La Municipalidad de Mérida publicó esta nota en el diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la lectura, resulta muy útil tener todos los textos a la vista para que los 
alumnos puedan aprovecharlos en la obtención de nueva información.  
 
 Esta noticia involucra el concepto de metales en la fabricación y  el de 
descomposición de los materiales, temas ya vistos con anterioridad y que es necesario 
recordar como tarea pre lectura). A partir del título, es posible hipotetizar qué dirá y 
que seguramente dirá algo de todo ello. Se podrá solicitar a los estudiantes que 
indaguen si la nota periodística habla de los metales, si se refiere a ello una sola vez, 
más de una vez, qué dice en cada caso para luego ir marcando la cohesión en el texto 
y haciendo notaciones marginales sobre el tema de cada párrafo, por ejemplo. Es 
importante que la comprensión se acompañe a partir de las recurrencias en el 
discurso.   
 
 
Texto 8 
 
¿Cómo  se fabrican las pilas? (pueden verse videos  en you tube:     
http://ysintecnologiaqueiesfrios.blogspot.com/2009/ 01/conoces-cmo-se-
fabrican-las-pilas.html ). 

Además, otra opción es trabajar textos en español que refieran que las pilas se 
fabrican con varios productos  tóxicos, con   metales como zinc, cadmio, plomo y 
mercurio.  

Agregar, por ejemplo 

¿Por qué  hay  que reciclar las pilas?   
En Mérida, se usan  7.000.000 de pilas por año. 
 
Las pilas se fabrican con  metales y otros productos tóxicos. Esos 
productos dañan el medio ambiente y la salud.  
Si las pilas se tiran a la basura o al agua, sus metales y el mercurio 
contaminan el agua, el aire, el suelo y pueden llegar a los seres vivos. 
Al  pasar el tiempo, los metales tóxicos de las pilas contaminan el medio 
ambiente y dañan la salud de las personas. 
Una pila puede contaminar 167.000 litros  de agua. 
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Los termómetros también tienen mercurio. El mercurio es 
sensible a la temperatura. 
 
 
Otros textos: Ver los componentes en los envases y hablar de los productos químicos, 
abreviaturas químicas. También se pueden  comparar tipos de pilas. Asimismo, 
existen modos de  producción casera de pilas. 
 
También,  es  posible presentar en forma conjunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 9   
 
Muchos materiales se reciclan    

 
 
 
 
 
También, hay que separar  la basura 

 
 
Para continuar con el desarrollo del tema, es importante  averiguar qué  se propone en 
nuestro país acerca del tratamiento de pilas. Ello puede suponer la búsqueda en 

 
Texto 10 

¿Cómo se reciclan las pilas?   
 
Para responder a la pregunta cómo se 
reciclan las pilas  , se debe profundizar 
en la separación de metales; buscar 
explicaciones y gráficos, infografías. 
Conocer mediante la realización de 
experimentos algunos de los procesos 
empleados en la separación de 
metales.  
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fuentes diversas, una muy útil en este caso es Internet donde la información es 
abundante y puede obtenerse al instante. En ese caso, a través del buscador  Google  
se puede enseñar  a realizar búsquedas  y a seleccionar la información obtenida en 
base a la seriedad de la fuente.  
 
Una posibilidad es  ingresar con los alumnos  a www.greenpeace.org/argentina/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Analizar la página de inicio de Greenpeace: conversar sobre el contenido de la página, 
su propósito, organización de la información. Explorar  si se refiere a  pilas y dónde. 
Ver el menú (también dice contaminación).  
 
Apartado específico del tema: Leer el copete Exigí a las empresas fabricantes de 
pilas que se hagan cargo y las reciclen.  
Primero, definir si el título  se refiere a las pilas. Indicar la cohesión: que se hagan 
cargo y las reciclen. Explicar que: se refiere a empresas fabricantes.  
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Las reciclen:  las,  se refiere a pilas. Se emplean ambos (que y las ) para no repetir los 
términos. 
  
El verbo  reciclen  está en subjuntivo. Los alumnos tienen que poder asociarlo con 
reciclar (explicar las reciclen : es una orden) y se asocia con exigir ( imperativo para 
cada uno de nosotros). 
 
Si no entendieran empresas fabricantes, se puede proceder a partir del conocimiento 
del léxico fábricas; además,  leyeron  otros textos que dicen fábrica de pilas; es 
importante que esos textos estén disponibles para consultar.  A partir de ello, es 
posible deducir empresas fabricantes de pilas por concordancia y como sinónimo de  
fábricas de pilas. Es importante marcar todo el sintagma: empresas fabricantes de 
pilas . 
 
Que se hagan cargo:  indicar simplemente que significa hacerse  responsable de algo 
y se refiere, en realidad, a que se ocupen de reciclar. 
 Luego, se puede preguntar  a los alumnos si saben cómo hacemos para obtener  más 
información en el sitio web; guiarlos para ver que en todos los  apartados dice: hacé 
click aquí . Ingresar en el vínculo referido a pilas. 
 
 
 
Particularmente, es interesante  el ingreso al vínculo porque propone  
 

Exigí a las empresas fabricantes de pilas que se ha gan cargo y 

las reciclen  Las empresas son quienes deben hacerse cargo de 
las pilas cuando ya no sirven más. Todas las pilas y baterías usadas deben ser 
recicladas para que no terminen en un relleno sanitario y contaminen el suelo y 
el agua.  

Exigile a las empresas de pilas y baterías que se responsabilicen por los 
residuos de sus pilas de ahora en adelante.  

Firmá nuestra petición y exigí a las empresas fabricantes de pilas que se 
hagan responsables de sus propios productos cuando ya no se usan.  

Hasta hoy, 52486 personas participaron de esta ciberacción 

 
 
 

La lectura del mismo se aborda con muchos recursos a partir de lo que han leído hasta 
el momento. 
 
En el sitio web, continúa un formulario de adhesión para ser completado por el usuario 
y ello consiste en una práctica del Lenguaje de escritura. 
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Durante el desarrollo del proyecto, el docente tendrá que ocuparse de las 
sistematizaciones de los contenidos lingüísticos de lengua escrita abordados. Será 
necesario que vuelvan a aparecer en otros textos referidos a otros temas y se llame la 
atención sobre ello.  
 
Output posible del proyecto: Preparar folletos para argumentar y convencer acerca del 
tratamiento adecuado de las pilas a partir de todos los folletos observados y otros que 
puedan aportarse. También, preparar carteles como parte de una campaña de  
concientización  sobre el tema,  además de la recolección de pilas que se propuso, 
incluyendo una campaña para ello. 
En toda propuesta de escritura, se podrán otorgar repertorios de las nuevas  formas 
lingüísticas  aprendidas para que sean incorporadas.  
 
Los folletos se pueden realizar con programas específicos de diseño gráfico y texto. Si 
bien pueden diseñarse con el programa Word, hay otros programas que ya cuentan 
con plantillas que sólo suponen la inclusión de texto e imagen, como es el caso del  
Publisher también del paquete de Microsoft Office. En ese caso, si ya se escribieron 
textos en Word pueden cortarse y pegarse en el Publisher. 
Si los alumnos ya son usuarios de Word, se puede complejizar su uso enseñando a 
diseñar el folleto aplicando la herramienta columnas, por ejemplo. 
 
 
 
Cuando los alumnos se encuentran  más avanzados en el empleo de la computadora  
pueden incursionar en la  edición de  imágenes, es decir modificar tamaños, colores, 
etc., así como también crear las propias. El tratamiento de imágenes, para luego ser 
insertadas en el folleto, debe realizarse con programas específicos para ello. El más 
simple, aunque algo limitado en sus posibilidades, es el  Paint  (accesible en 
accesorios de Windows). Hay muchos otros programas para imágenes como el  
Phostoshop (más elaborado, requiriendo más entrenamiento, ya que es un software de 
uso profesional). En ese caso, se puede ir habilitando al alumno en el manejo de las 
herramientas del programa a medida que se necesitan.  
Las imágenes se modifican en estos programas y luego se insertan en el folleto que 
estamos elaborando. 
 
De este modo, los alumnos aprenden también a combinar distintas herramientas en la 
elaboración de un material.  
 
 
 


