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¿Por qué cuadernos para leer y escribir con especificaciones para 
el docente?

Estimados colegas:

Con gran alegría presentamos esta serie, Cuadernos para leer y escribir en cuarto, quinto y sexto, que 

fue producida en consonancia con el Documento Base de Análisis Curricular elaborado por CEIP en 

el que se establecen los requerimientos básicos de aprendizaje para tercero y sexto año escolar en 

diálogo con el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008).

Mientras la primera serie, Cuadernos para leer y escribir en primero, segundo y tercero, propone 

prácticas de lectura y escritura de textos que permiten tanto consolidar el conocimiento del sistema 

de escritura como propiciar avances en la comprensión y producción escrita, esta segunda serie pone 

el foco en la estrecha relación que existe entre lectura y escritura cuando de aprender se trata. Se 

plantean, entonces, prácticas habituales en situaciones de leer y escribir para aprender, tales como 

fichar, anotar ideas, tomar apuntes, resumir, planificar, escribir y revisar un texto.

Los tres cuadernos son acompañados por este libro denominado Especificaciones para el docente 

cuyo objetivo es compartir la fundamentación teórica, el porqué de las decisiones tomadas en la serie 

y presentar las actividades más relevantes. Ante cada actividad, se describen los contenidos desarro-

llados y algunos de los procedimientos que se propician al realizarla. Las propuestas de estos cuader-

nos, junto con las que cotidianamente los maestros plantean en sus aulas, permitirán a los estudiantes 

avanzar en su nivel lector y escritor.

A través de las recientes evaluaciones comparativas de SERCE y TERCE, así como las de Inspección 

Técnica del año 2014, el Consejo de Educación Inicial y Primaria constató un descenso de los resul-

tados en lengua respecto de 2009. Por otra parte, Inspección Técnica identificó dos variables que 

inciden en los logros de los alumnos: la insuficiente formación inicial de los docentes en esta área y la 

poca frecuentación de la enseñanza específica de lectura y escritura. Esta situación obligó a indagar 

qué saben los alumnos sobre el lenguaje escrito luego de finalizar sexto año escolar. ¿Cómo leen y 

escriben para construir conocimiento en historia, geografía, biología, matemática? ¿Cómo construyen 

significado a partir de los textos literarios? Fue así como se decidió la redacción del Documento Base 

de Análisis Curricular antes mencionado y estos cuadernos que complementan y apoyan las prácticas 

de enseñanza de cada maestro en su aula.

Los escenarios educativos se construyen a partir de la profesionalidad de los maestros, de los recur-

sos impresos y digitales y de esa «patria de afectos» que se teje entre cada particularidad y el colectivo 

de alumnos, y entre ellos y los maestros.
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Estamos convencidos de que estos materiales junto al compromiso ético de todos ustedes para 

«Enseñar todo a todos. Todos los días» favorecerán los procesos de aprendizaje en todas las aulas 

del país.

Mag. Irupé Buzzetti

Directora general del CEIP
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Generalidades de los Cuadernos para leer y escribir en cuarto, quinto 
y sexto

La serie integrada por Cuaderno para leer y escribir en cuarto (en adelante CLE 4), Cuaderno para leer 

y escribir en quinto (CLE 5), Cuaderno para leer y escribir en sexto (CLE 6) y Cuadernos para leer y 

escribir en cuarto, quinto y sexto. Especificaciones para el docente fue elaborada por el Programa 

de Lectura y Escritura en Español (ProLEE) de la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP-CEIP), en el marco de las Políticas Lingüísticas, a solicitud del Consejo de Educación Inicial 

y Primaria, así como los Cuadernos para leer y escribir en primero, segundo y tercero. Tiene como 

propósito contribuir a consolidar los requerimientos básicos de aprendizaje establecidos por el CEIP 

en el Documento base de análisis curricular (ANEP-CEIP, 2015) para sexto año escolar, aunque no 

sustituyen al Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP-CEIP, 2008).

Ha sido constatado por evaluaciones nacionales e internacionales que la posesión individual de ma-

teriales específicos para promover la lectura y escritura tiene una influencia positiva y significativa en 

el aprendizaje de los estudiantes.

Es necesario, además, que estos materiales estén organizados en función de los logros a alcanzar 

y que complementen las diversas instancias de enseñanza del docente. Si bien los materiales por sí 

mismos no garantizan el aprendizaje, el hecho de que el estudiante cuente con una herramienta que 

cumpla con estos requisitos potencia el rendimiento académico.

La lectura y la escritura constituyen prácticas sociales y procesos cognitivos complejos; requieren 

mucho tiempo y esfuerzo por parte del estudiante y exigen intervenciones diversas y focalizadas que 

contemplen esa complejidad. En este sentido, los Cuadernos para leer y escribir en cuarto, quinto y 

sexto deben considerarse como un aporte a la labor que se desarrolla en el aula, pues están dise-

ñados para complementar el conjunto de estrategias y de recursos que los maestros despliegan en 

diversas, sucesivas y frecuentes situaciones de enseñanza del lenguaje escrito.

En la serie anterior —Cuadernos para leer y escribir en primero, segundo y tercero— se incluye una 

importante cantidad de actividades que procuran colaborar con la adquisición del conocimiento del 

sistema de escritura. En esta nueva serie, si bien se abordan cuestiones relacionadas con el sistema 

de escritura, como la ortografía, las actividades se centran en los aspectos discursivos, por conside-

rar que la gran mayoría de los estudiantes ya logró consolidar los conocimientos establecidos como 

requerimientos básicos para tercer año escolar.

Es importante que estos cuadernos sean utilizados en clase con alta frecuencia, se sumen a la 

lectura en voz alta del maestro (de textos de distintos géneros) y al contacto asiduo con libros y otros 

materiales escritos. Asimismo, se considera fundamental proponer situaciones de escritura vinculadas 

con las prácticas sociales.
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Los CLE operan como un soporte en el que el niño lee, escribe, produce borradores y consolida lo 

enseñado por el docente. Fueron concebidos para establecer un diálogo con el cuaderno de clase, 

de manera que algunas actividades que se proponen en los CLE pueden continuarse en aquel, según 

las intervenciones que cada docente planifique.

La formación de los sujetos como lectores y escritores constituye un proceso altamente complejo, 

ya que implica su inclusión en la cultura escrita. Frente a esta complejidad, las Pautas de referen-

cia sobre tipos lectores y escritores del español como primera lengua (ANEP-ProLEE, 2015) se 

organizan en cinco componentes. En el caso de la lectura, estos son: el comportamiento lector, el 

conocimiento del sistema de escritura, la comprensión textual, el conocimiento lingüístico y el co-

nocimiento discursivo. En el caso de la escritura son: el comportamiento escritor, el conocimiento 

del sistema de escritura, la producción textual, el conocimiento lingüístico y el conocimiento discur-

sivo. Como se apreciará, los CLE son insuficientes para promover el desarrollo de la totalidad de 

estos componentes, por lo que se insiste en considerarlos como un insumo más para integrar a las 

prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Si bien los niños adquieren los conocimientos vinculados 

con la lectura y la escritura en forma simultánea, es necesario advertir la especificidad de cada uno 

de ellos, para generar intervenciones didácticas pertinentes que atiendan a todos los aspectos del 

proceso de alfabetización.

Organización de las especificaciones para el docente

El Cuaderno para leer y escribir en cuarto, quinto y sexto. Especificaciones para el docente se organiza 

en dos partes:

La primera ofrece información general sobre la serie que aquí se presenta. 

La segunda detalla, en un primer apartado, las especificaciones de las actividades vinculadas con la 

comprensión la producción textual y el conocimiento discursivo. Incluye un marco teórico, la selección 

de los géneros propuestos, y una descripción y fundamentación de las actividades para cada una 

de las organizaciones discursivas: narración, argumentación, explicación. Se presenta además una 

secuencia detallada de escritura, a modo de ejemplo, para cada capítulo. En el segundo apartado 

se explican, fundamentan y ejemplifican las actividades vinculadas con el conocimiento lingüístico 

(gramática, ortografía y léxico) de las páginas «Para pensar la lengua escrita», «Para escribir correcta-

mente» y «Sumapalabras».

Organización de los cuadernos del estudiante

Los Cuadernos para leer y escribir en cuarto, quinto y sexto presentan páginas preliminares y, a con-

tinuación, tres capítulos. El Cuaderno para  leer y escribir en sexto cuenta, además, con un apartado 

final que tiene el propósito de que el niño elabore un álbum de sus recuerdos de la escuela.
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Páginas preliminares

Estas páginas presentan a los personajes que acompañan al estudiante en cada cuaderno: Lechuza, 

Yacaré y Yaguareté. Dichos personajes, por medio de íconos, le indican al niño qué debe realizar ante 

cada consigna: 

• Leer por sí mismo.

• Escribir por sí mismo.

• Leer a través del maestro.

Además, le ofrecen información metalingüística, lo ayudan a focalizarse en la tarea y contribuyen a 

generar autonomía. Si bien cada ícono señala una acción concreta, las tareas se resuelven en la inte-

racción entre la lectura y la escritura.

En estas páginas también se le brinda al estudiante información relacionada con el animal que inspira 

al personaje del cuaderno: su alimentación, su hábitat, las creencias existentes sobre él, etc. En los 

CLE 4 y 5 se consigna que el niño escriba sobre algunos aspectos de su vida personal, tomando 

como ejemplos las descripciones anteriores. 

Capítulos

Cada Cuaderno para leer y escribir en cuarto, quinto y sexto tiene tres capítulos que se organizan 

de acuerdo con las intencionalidades de los textos que el Programa de Educación Inicial y Primaria 

(ANEP-CEIP, 2008) propone y que el Documento base de análisis curricular (ANEP-CEIP, 2015) reto-

ma. Estas son: explicar, argumentar y narrar. Los tres capítulos se titulan de la misma manera en cada 

uno de los cuadernos de la serie:

• A ciencia cierta. La explicación.

• Cuestión de puntos de vista. La argumentación.

• A puro cuento. La narración.
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En cada capítulo los niños encontrarán:

— Textos principales y complementarios a partir de los cuales se estructuran las actividades. Se con-

signa que los textos principales siempre sean leídos al inicio en voz alta por el maestro y releídos en 

oportunidad de abordar las actividades relacionadas con ellos.

Variada bibliografía (Beuchat, 1990; Molina Iturrondo, 1999; Sepúlveda Castillo, 2011; Munita y Ri-

quelme, 2013) recomienda sostener durante toda la escolaridad la lectura en voz alta del maestro. El 

docente es un modelo lector que, por un lado, con su prosodia facilita la interpretación del texto y, por 

el otro, al detenerse en determinados pasajes (para hacer preguntas, brindar sinónimos, parafrasear lo 

leído, explicar el significado de palabras), ofrece los andamiajes necesarios para que sus estudiantes 

comprendan textos difíciles. Asimismo, las instancias de relectura constituyen una estrategia meta-

cognitiva que facilita el procesamiento de la información, la organización conceptual y la identificación 

de ideas principales. 

En este sentido, la autonomía del estudiante es uno de los logros a los que apuntan los CLE, mediante 

la propuesta de una progresión que parte de la escritura y de la lectura a través del maestro para que 

arribe a la escritura y a la lectura por sí mismo, pasando por instancias de escritura grupal o en duplas.

— Un conjunto de actividades de lectura y escritura secuenciadas en cada capítulo y a lo largo de los 

tres cuadernos de la serie, que se mantienen con el propósito de brindar a los niños oportunidades 

de frecuentación y recursividad para consolidar sus aprendizajes. Como se señala en las Pautas de 

referencia sobre tipos lectores y escritores del español como primera lengua (ProLEE-ANEP, 2015) y 

en la introducción de estas especificaciones, la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y de la escri-

tura implican cinco componentes fuertemente interrelacionados. Sin embargo, con fines didácticos, 

en cada actividad se focalizan algunos. En consecuencia, los CLE 4, 5 y 6 incluyen dos grandes tipos 

de actividades estrechamente relacionadas: 

• actividades vinculadas con la comprensión, producción textual y conocimiento discursivo;

• actividades vinculadas con el conocimiento lingüístico.

Las primeras permiten explorar los diversos aspectos discursivos que son propios de la explicación, la 

argumentación y la narración, y apuntan a que los niños escriban y lean textos cada vez más largos y 

complejos; las segundas tienen como propósito la reflexión gramatical, ortográfica y léxica. 
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Acerca de los textos

• Los textos principales

Se trata de los textos que desarrollan la temática central del capítulo y funcionan como modelos de 

la organización discursiva. Estos textos fueron extraídos de diversas fuentes: libros de estudio, perió-

dicos digitales e impresos, enciclopedias y libros de literatura; en algunos casos, han sido levemente 

adaptados, atendiendo a sus destinatarios. 

En la selección se tuvo en cuenta que los textos resulten interesantes para los estudiantes; den lugar 

a prácticas lectoras significativas; aborden temas de ciencias naturales, de ciencias sociales y de lite-

ratura relacionados con el Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP-CEIP, 2008) y pertenezcan 

a los géneros considerados en él. Además, se tuvo especial cuidado en la selección de textos de 

calidad de fuentes confiables.

Las organizaciones discursivas explicativa, argumentativa y narrativa dan lugar, en cada caso, a géne-

ros específicos. Para cada cuaderno han sido seleccionados los siguientes:

A ciencia cierta. La 
explicación

Cuestión de puntos de vista. 
La argumentación 

A puro cuento. La 
narración

CLE 4 Artículo de enciclopedia Artículo de opinión Mito y leyenda

CLE 5 Manual de estudio Recensión y discurso político Novela breve y crónica

CLE 6
Textos de divulgación 
científica

Artículo de opinión y carta del 
lector al director

Cuento de ciencia ficción y 
autobiografía

• Los textos complementarios

Estos textos son más breves que los principales, con los que mantienen una relación temática, com-

plementan la información, añaden otros puntos de vista sobre los temas tratados en los textos princi-

pales y sirven de base a algunas actividades de gramática y ortografía. A su vez, a mitad de cada ca-

pítulo se presentan otros textos con función recreativa: chistes o datos curiosos que hacen referencia 

al tema desde un ángulo más lúdico. 
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• La portada del capítulo: una ventana para anticipar

    

CLE 4

Cada capítulo se inicia con una ilustración y con preguntas pensadas para activar los conocimientos 

previos de los estudiantes sobre las temáticas desarrolladas en los textos principales. Con estas pro-

puestas se busca incentivar la formulación de hipótesis a través de la conversación. Un pie de página 

liga lo conversado con los textos principales. De este modo, la lectura permitirá comprobar o verificar 

algunos de los supuestos de los niños y, en el caso de los textos que argumentan, contrastar su opi-

nión con la de los autores.

• El esquema de cierre: una lupa para mirar los géneros y la organización discursiva

    

CLE 4
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Al concluir cada capítulo, el estudiante habrá leído en profundidad varios textos y las actividades rea-

lizadas le habrán permitido identificar las particularidades de las organizaciones discursivas y de los 

géneros a los que adscriben para cumplir con la intención de explicar, argumentar o narrar. El esque-

ma de cierre resume estas particularidades a modo de sistematización del saber.

Los siguientes diagramas ejemplifican la relación entre la organización discursiva,  el género y el texto 

en el CLE 4:

En la página siguiente se aporta un cuadro adaptado del documento Pautas de referencia sobre tipos 

lectores y escritores del español como primera lengua (ProLEE-ANEP, 2015) en el que se puede ob-

servar una lista exhaustiva de géneros según la organización discursiva a la que adscriben. En dicho 

cuadro se destacan además los géneros principales leídos en los CLE 4, 5 y 6.

• La página final

La página final de cada capítulo tiene una función lúdica: ofrece información curiosa sobre el tema; 

liga con otros géneros, como la poesía; en algún caso, ofrece textos breves en otras lenguas que se 

enseñan actualmente en nuestras escuelas. La intención de estos cierres es, justamente, la apertura 

hacia otros textos, otras lenguas y otros temas.

Organización 

discursiva narrativa

Género: mito

Texto: «El origen 

de la Tierra»

Organización 

discursiva 

argumentativa

Género: 

artículo de opinión

Texto : «La tiranía 

de los prejuicios»

Organización      

discursiva explicativa

Género: artículo de 

enciclopedia

Texto: «¿Cómo 

se adaptan los 

animales al frío?»
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Lista de géneros discursivos en función de la organización discursiva predominante.
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Actividades vinculadas con la comprensión, la producción textual 
y el conocimiento discursivo 

Acerca de las actividades

Los CLE 4, 5 y 6 proponen un recorrido que cada docente adecuará a los tipos lectores y escritores 

que conviven en su aula .* Cada capítulo supone una inmersión en una organización discursiva com-

puesta por actividades en las que se interrelacionan escritura y lectura.

En cada capítulo los estudiantes realizarán:

— Variadas actividades de lectura relacionadas con cada organización discursiva. Por ejemplo, en el 

CLE 4, en la página «¿Cuál es el tema?» del capítulo «A ciencia cierta. La explicación», deben reco-

nocer el tema principal en un artículo de enciclopedia. En la página «¿Cuáles son los argumentos?» 

del capítulo «Cuestión de puntos de vista. La argumentación», deben seleccionar los argumentos que 

dan apoyo a las opiniones de la autora de un artículo de opinión; y en la página «¿Cuáles son los su-

cesos?» del capítulo «A puro cuento. La narración», ordenar los sucesos de un mito.

— Variadas actividades de escritura relacionadas con cada organización discursiva. Por ejemplo, en el 

CLE 4, en la página «Ideas en expansión» del  capítulo «A ciencia cierta. La explicación», los estudian-

tes deben agregar ejemplos para precisar la información de un texto explicativo. En la página «¿Cuáles 

son los argumentos?» del capítulo «Cuestión de puntos de vista. La argumentación», luego de identi-

ficar los argumentos para debatir un prejuicio, deben escribir otros para dar apoyo a sus opiniones; y 

en la página «Para describir mejor» del capítulo «A puro cuento. La narración», describir un personaje.

— Una propuesta de escritura de un texto extenso dentro de la organización discursiva del capítulo. 

Esta propuesta se organiza en tres instancias: planificar, escribir, revisar. Esta organización se basa 

en las investigaciones que explican los procesos implicados en la escritura. En este sentido, Flower y 

Hayes (1996) destacan tres componentes: planificación, puesta en texto (también llamado escritura o 

redacción) y revisión. Si bien estos autores señalan que escribir es un proceso recursivo, no lineal, en 

los CLE, con fines didácticos, se opta por una presentación lineal que permite enseñar a los estudian-

tes las actividades propias de cada instancia. De esta manera tomarán conciencia de que escribir es 

un proceso complejo que implica planificar, redactar y revisar.

a. Planificar la escritura

La planificación de la escritura resulta el momento crucial y, dentro de ella, el subcomponente llamado 

generación de ideas. En los CLE se integran diferentes actividades para lograr ese propósito: la escri-

* Al respecto, se sugiere consultar las Pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores del español como 
primera lengua (ANEP- ProLEE, 2015).
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tura de listas, la respuesta a preguntas, el completamiento de esquemas, entre otros. La generación 

de ideas se alimenta de la búsqueda de información y de la lectura, actividades que también se pro-

ponen en los CLE. Con este fin, en algunos capítulos se incluye una actividad denominada Leer para 

escribir. 

Estos aspectos puntuales contribuyen a la planificación del texto que se escribirá. Los pasos planteados 

en la página de planificación constituyen el borrador que el niño deberá consultar al momento de 

escribir el texto. El foco atencional en estas instancias está dirigido a la generación de ideas. Por lo 

tanto, son válidas escrituras a modo de borradores, incluso, sin conectores entre las ideas: listas, 

frases sueltas, apuntes. Obviamente, compartir lo planificado (conversar sobre las ideas propias con 

los compañeros) enriquece esta instancia y posibilita un texto mejor.

b. Escribir

La puesta en texto o redacción se basa, como ya se dijo, en los borradores creados en la planificación. 

En este momento, el foco atencional se dirige a los modos de decir, al hilado de las ideas. En los CLE 

4, 5 y 6 se presentan, en el margen de la hoja, instrucciones sencillas para contribuir en este proceso. 

Es importante tener en cuenta que se trata de una tarea muy exigente para los niños; algunos aún 

deben prestar atención al trazado de letras y en general tienen dudas ortográficas al momento de 

escribir, a lo que se le suma la exigencia de la construcción sintáctica de los enunciados, el empleo de 

conectores, la continuidad de la referencia, entre otros aspectos.

c. Revisar la escritura

En la revisión del texto los escritores deben tener en cuenta múltiples aspectos. Para facilitar la tarea, 

en los CLE 4, 5 y 6 se les brinda a los estudiantes una serie de preguntas que guían este proceso. 

Algunas se refieren al contenido: básicamente el niño debe verificar que su texto diga lo que se propu-

so, que esté en sintonía con su planificación y que esté construido acorde con el género en el que se 

encuadra. También se lo guía para que preste atención a la cohesión, sobre todo al uso de los conec-

tores que se le sugieren, y para que evite reiteraciones por medio de la realización de sustituciones o 

elisiones, tachando su texto cuando sea necesario. Por último, la revisión se dirige a la puntuación y a 

la correcta escritura de palabras y enunciados. Si el texto ha sido revisado en profundidad e interveni-

do en el CLE, lo cual es muy recomendable, probablemente quede muy señalado y resulte necesario 

pasarlo en limpio. En ese caso, lo que era el texto final se convierte en un borrador y, al pasarlo en 

limpio, los niños podrán ampliar la información o reestructurarlo. 

Es muy importante compartir la lectura en voz alta de los textos finales, dado que, generalmente, se 

escribe para ser leído por otros. En ese sentido, esta actividad contribuye a que los niños se compro-

metan con la producción de sus textos y a que el docente no sea su único lector. Oír las opiniones de 

los pares sobre lo que cada uno ha escrito resulta muy valioso, tanto para quien escribe como para 
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quien opina. Por otra parte, la lectura y el comentario sobre lo escrito resultan un momento privilegiado 

para fomentar el respeto por la producción de los compañeros.

En la página siguiente se aporta un cuadro adaptado del documento Pautas de referencia sobre tipos 

lectores y escritores del español como primera lengua (ProLEE-ANEP, 2015) en el que se puede ob-

servar una lista exhaustiva de géneros discursivos según la organización discursiva a la que adscriben. 

En dicho cuadro se destacan además los géneros principales que se propone producir en los CLE 4, 

5 y 6.
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Lista de géneros discursivos en función de la organización discursiva predominante.
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La explicación en los CLE 4, 5 y 6

Los capítulos que llevan por título «A ciencia cierta. La explicación» tienen como objetivo contribuir a la 

enseñanza y el aprendizaje de la explicación. Esta es considerada la organización discursiva que habilita 

el acceso al conocimiento de las disciplinas en sus distintas áreas y en sus modos de decir. Ambos 

aspectos están profundamente imbricados: es a través de prácticas de lectura y de escritura con textos 

que explican que los estudiantes aprehenden contenidos específicos de las distintas áreas curriculares.

La aparición de esta organización discursiva al comienzo de cada CLE responde a la voluntad de dar 

un lugar prioritario a la lectura y a la escritura para aprender. Con este propósito se presentan géneros 

especialmente vinculados con el estudio en la vida escolar. Estos conocimientos, que circulan en la 

sociedad y en la escuela, se integran al currículo e ingresan al aula a través de distintos géneros: enci-

clopedias, diccionarios, manuales escolares, obras de divulgación —en soportes físicos o digitales—.

Los textos, como señala el Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP-CEIP, 2008), responden a 

intencionalidades específicas que, en el caso de la explicación, apuntan a la resolución de un proble-

ma de conocimiento. Los géneros explicativos se constituyen en el marco de interacciones sociales 

en las que un individuo idóneo en un saber particular facilita la comprensión de una cuestión de su 

competencia a otro individuo lego. En cuanto a la finalidad que persigue, la especificidad del discurso 

explicativo radica en hacer comprender un tema que, para quien recibe la explicación, reviste algún 

grado de complejidad. Por todo esto, la explicación se convierte en el género característico de la vida 

académica escolar, ya que es típico de las situaciones de transmisión y construcción de conocimien-

tos.

El término explicar remite a las nociones de enseñar, comprender, justificar, probar, excusar, inter-

pretar. Su sentido alude a la idea de expandir algo ante la visión intelectual o volver claro lo confuso. 

(Zamudio y Atorresi, 2000).

En virtud de que la explicación tiene el cometido de aportar conocimiento válido, el discurso expli-

cativo encierra siempre una pretensión de verdad que se funda tanto en la autoridad del sujeto que 

explica (poseedor de un saber socialmente validado) como en el efecto de objetividad del discurso que 

produce (Calsamiglia y Tusón, 2001).

Sin embargo, a diferencia del discurso argumentativo, el discurso explicativo no pretende convencer 

ni influir en el interlocutor, sino que busca modificar su condición epistémica, logrando que incorpore 

el conocimiento necesario para satisfacer una necesidad cognitiva. Para que ese conocimiento pueda 

ser aprehendido, el discurso explicativo debe satisfacer condiciones de claridad, orden y precisión, y 

hacer uso de operaciones discursivas específicas; la definición, la ejemplificación, la reformulación, la 

clasificación, la citación y la analogía deben estar presentes en los géneros explicativos que circulan 

en la escuela.
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El discurso explicativo —en función del fenómeno que quiera dilucidar y de las operaciones cogni-

tivo-discursivas que intervengan para hacerlo— podrá adoptar modos de organización particulares: 

problema-solución, causa-consecuencia, comparación-contraste, secuencia temporal o enumeración 

descriptiva, entre otros (Meyer en Martínez, 1997). Estas formas de organización global de la informa-

ción ponen de manifiesto, en el texto, actividades cognitivas que se despliegan tanto en la producción 

como en la comprensión de una explicación. Las propuestas de lectura y de escritura de textos de los 

CLE 4, 5 y 6 giran en torno a estos modos de organización del discurso explicativo.

La exigencia de orden y de claridad, la pretensión de objetividad y la necesidad de emplear los modos de 

decir propios de cada disciplina inciden en la frecuencia de aparición de ciertos recursos lingüísticos en 

la explicación. Así, los conectores que establecen relaciones de causalidad, los que introducen reformu-

laciones explicativas, los conectores de ejemplificación o las formas que indican comparación aportan al 

establecimiento de relaciones entre conceptos y a la claridad. Por otro lado, el predominio de construc-

ciones impersonales se constituye en uno de los recursos básicos para el efecto de objetividad, mientras 

que la selección del presente de indicativo pone de manifiesto la atemporalidad de los fenómenos que 

se explican. En la lectura y en la producción de explicaciones es relevante la precisión léxica, esto es, el 

empleo de lenguaje técnico, científico y de palabras de significación unívoca.

Selección de géneros explicativos

La explicación, como organización discursiva, está presente en un sinfín de géneros discursivos. So-

bre ese universo vasto se efectuó el recorte y se tomaron, para esta selección mínima, los géneros 

que usualmente son los de mayor circulación en la escuela: el artículo de enciclopedia, los textos de 

divulgación científica y el manual de estudio. 

Los textos principales se presentan en la apertura de cada capítulo sin perjuicio de otros textos que 

aparecen más adelante como complementarios o como lecturas anexas a propuestas de escritura. 

En cuanto a la extensión de los textos explicativos principales, es notoria su brevedad en relación, por 

ejemplo, con los textos narrativos de los CLE 4, 5 y 6. En el caso de la explicación, la brevedad por 

la que se optó opera a favor de la posibilidad de procesar conceptos y relaciones conceptuales que 

pueden revestir cierta complejidad para el estudiante. Una mayor extensión textual hubiera represen-

tado mayor carga informativa y un nivel de complejidad posiblemente inadecuado. Cabe agregar que 

la extensión de los textos fue considerada en una relación de equilibrio con el modelo de organización 

predominante en cada uno de ellos. Es decir, los modelos de organización más complejos —como el 

de problema-solución— se presentan en textos más breves y con menor carga informativa, mientras 

que a los textos más extensos corresponden modos de organización que el lector puede procesar 

más fácilmente, como la enumeración descriptiva o la secuencia temporal.
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En las siguientes páginas se desarrollan los géneros discursivos explicativos que se trabajan en los 

CLE 4, 5 y 6. 

Artículo de enciclopedia

  

CLE 4

En el CLE 4 se aborda el artículo de enciclopedia. 

Los temas de los artículos seleccionados pueden ser fácilmente relacionados con el Área del Co-

nocimiento de la Naturaleza y con sus contenidos. Los textos principales son: «¿Cómo se adaptan 

los animales al frío?» y «¿Qué es la hibernación?». Ambos forman parte de una enciclopedia general 

organizada a partir de interrogantes puntuales que se remiten a campos de conocimiento específi cos: 

El libro de las 1000 respuestas (Editorial Visor).

Las enciclopedias, en formatos físicos o digitales, pueden ser obras de consulta frecuente durante 

toda la vida escolar y académica, en la medida en que se adquiera competencia como lector del gé-

nero. Estas obras, al reunir información general básica sobre las distintas ramas del saber humano, 

son un buen punto de partida para construir las primeras nociones relativas a la sistematización y a la 

organización del conocimiento científi co. Como modelo de texto explicativo, el artículo de enciclope-

dia es útil al trabajo de aula en cuanto constituye una muestra, accesible para el escolar, de algunas 

de las características que defi nen a los géneros de esta organización discursiva (la explicación). Entre 

esas características, el estudiante, guiado por el docente, podrá observar, por ejemplo, la organiza-

ción de los saberes en áreas y disciplinas, el empleo de vocabulario técnico y científi co, la precisión 

en la presentación de datos, el registro formal y objetivo, el papel de la autoría en relación con otros 

géneros discursivos, la función de los paratextos, elementos gráfi cos anexos, etc. 
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Manual de estudio

      

CLE 5

En el CLE 5 se aborda el manual de estudio. El texto principal seleccionado, «Los biomas», forma par-

te del capítulo de un libro de estudio de ciencias sociales: Ciencias sociales I, de Graciela Zaritzky, y su 

tema puede vincularse tanto con el Área del Conocimiento Social como con el Área del Conocimiento 

de la Naturaleza. El manual de estudio es otro de los géneros clásicos del ámbito escolar y, tal vez, sea 

la muestra más típica de la organización discursiva explicativa con fi nalidad didáctica. 

Al ser textos destinados al aprendizaje, los manuales recurren a todas las operaciones discursivas 

tendientes a dilucidar conceptos y a establecer relaciones entre estos: defi nir, clasifi car, ejemplifi car, 

etc. A la vez, ofrecen modelos válidos de estas secuencias específi cas. Como modelo de la organiza-

ción discursiva explicativa, el capítulo de manual ofrece muestras de organización de contenidos por 

apartados textuales en los que se despliegan temas y subtemas. Este género, caracterizado por una 

exhaustividad mayor que la de la enciclopedia, pone al lector en situación de establecer relaciones 

de largo alcance al interior de la obra (relaciones entre capítulos, entre apartados, entre apartados y 

cuadros de datos anexos, etc.).

Especificaciones del docente.indd   28 02/01/2017   02:49:08 p.m.



Especifi caciones para el docente | 29

Divulgación científi ca

   

CLE 6

En el CLE 6 se aborda la divulgación científi ca. El texto seleccionado como principal, «Un éxito sin 

palabras», forma parte de una publicación de carácter recreativo que difunde conocimientos del cam-

po de las ciencias sociales: El cine no fue siempre así, de Marcelo Cerdá, Pablo R. Medina y Patricio 

Fontana. Este texto se vincula temáticamente con contenidos del Área del Conocimiento Artístico. 

Los textos de divulgación científi ca constituyen reformulaciones de un discurso científi co primario. 

Mientras que los textos originales son productos de circulación restringida a una comunidad especia-

lizada, sus reformulaciones divulgativas están al alcance de la comunidad lectora en general. Dado el 

carácter recreativo que pueden adoptar estos textos, es importante tener en cuenta que no dejan de 

ser productos de un autor informado o especializado en la temática que aborda y que, por lo general, 

no es quien genera el conocimiento que comunica. Su discurso pone en acción todas las operaciones 

que garanticen la comprensibilidad del contenido y, a diferencia de lo que sucede en manuales de 

estudio o en enciclopedias, el autor del discurso divulgativo puede hacer uso de un estilo coloquial, 

de apelaciones al lector y de apreciaciones evaluativas. Estos rasgos juegan en contra del efecto 

de objetividad que busca el discurso explicativo prototípico, pero operan a favor de la captación del 

interés del lector. En el plano léxico hay menos restricciones y el lenguaje técnico preciso puede ser 

reemplazado por reformulaciones más generales o indefi nidas. 

Especificaciones del docente.indd   29 02/01/2017   02:49:10 p.m.



Especificaciones del docente.indd   30 02/01/2017   02:49:11 p.m.



Ejemplos de actividades de «A ciencia cierta. La explicación»

Especificaciones del docente.indd   31 02/01/2017   02:49:16 p.m.



Especificaciones del docente.indd   32 02/01/2017   02:49:16 p.m.



Especifi caciones para el docente | 33

Tema

 
C
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C
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C

LE
 4

Contenidos 
 - Tema global. 
 - Selección y jerarquización de la información.
 - Inferencias textuales: ideas principales y secundarias.
 - Inferencias en la lectura de libros de texto y de enciclopedias 

(índices, capítulos, epígrafes, etc.).

Fundamentación
El tema se defi ne básicamente como el asunto global del que trata 
un texto. La unidad temática es uno de los aspectos básicos de la 
coherencia textual. La identifi cación del tema se sustenta en la se-
lección y jerarquización de la información local con la que se cons-
truye el signifi cado global del texto. Los lectores expertos identifi can 
los elementos temáticamente relevantes y los que no lo son: jerar-
quizan la información. Los lectores inexpertos apoyan la selección y 
jerarquización de información sobre la base de criterios ajenos a la 
relevancia temática, y arriban a conclusiones desajustadas. 

Para superarse en su nivel lector, el estudiante necesita aprender a 
reconocer indicios textuales válidos para la determinación del tema, 
seleccionar y jerarquizar información relevante. De esta manera, po-
drá reconocer la coherencia global del texto, identifi car su tema y 
enunciarlo.

Descripción
Los CLE 4, 5 y 6 trabajan en la determinación del tema en textos 
explicativos a través de distintas estrategias.

En el CLE 4, el tema del artículo «¿Cómo se adaptan los animales 
al frío?» —enunciado en una actividad de múltiple opción— debe 
reconocerse entre ideas asociadas —secundarias, algunas— que 
no explicitan el tópico textual. Además se observan los paratextos 
como elementos que responden a la coherencia global y que 
constituyen indicios de la unidad temática.

El CLE 5 aborda la repetición léxica como indicio temático en el 
apartado «Los biomas». En este caso, el tema debe ser enunciado 
por el estudiante, quien lo infi ere a partir de la constatación del 
fenómeno cohesivo de la repetición.

En el CLE 6, la determinación del tema requiere de mayor autonomía. 
La tarea exige seleccionar conceptos primarios del texto «Un 
éxito sin palabras», descartar conceptos secundarios y proponer, 
fi nalmente, un enunciado que dé cuenta del tema global del texto.
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Fuente

Contenidos 
 - Elementos básicos de la situación de enunciación: quién, a 

quién, qué, dónde, cuándo.
 - Búsqueda bibliográfi ca en biblioteca y red virtual.

Fundamentación
Los géneros explicativos aportan conocimiento válido y suponen 
siempre condiciones de verdad, rigor y objetividad. Estas condicio-
nes están aseguradas cuando los enunciadores son califi cados y 
su discurso está enmarcado en prácticas socialmente reguladas. El 
lector experto deduce, a partir de la consideración de las fuentes, el 
grado de fi abilidad de la información que lee. 
Para superarse en su nivel lector, el estudiante ha de adquirir pro-
gresivamente criterios para establecer el grado de fi abilidad de un 
texto. Entre ellos, la consideración de la autoría individual o colecti-
va, el respaldo académico e institucional, los ámbitos de circulación 
del texto.

Descripción
Los CLE 4, 5 y 6 trabajan en la consideración de las fuentes biblio-
gráfi cas y en el reconocimiento de la organización disciplinar del 
saber científi co.
En el CLE 4, se aborda el género enciclopedia a partir de una obra 
general de ciencias y artes y se atiende a la clasifi cación de artículos 
según las disciplinas. Se trabaja sobre las características generales 
de la enciclopedia como obra de consulta y, en esta línea, se propo-
ne además el trabajo con diccionarios digitales.
En el CLE 5, se abordan los manuales de estudio. La actividad pro-
puesta hace hincapié en la adscripción de temas puntuales a dis-
ciplinas o áreas específi cas. El estudiante se enfrenta a la situación 
de tener que seleccionar fuentes de consulta en función de necesi-
dades académicas.
En el CLE 6, se aborda una colección integrada por cuatro libros de 
divulgación. Se presenta una propuesta de actividad centrada en el 
reconocimiento de relaciones entre elementos paratextuales e in-
tertextuales (título, ilustración de portada, reseña editorial). Paralela-
mente se trabaja en la caracterización del género divulgación.
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Relaciones

 
C
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Contenidos 
 - Relaciones a partir de inferencias textuales y lógicas. 
 - Relaciones intratextuales e intertextuales.
 - Selección y jerarquización de información.
 - Lectura hipermedial.

Fundamentación
Una de las habilidades que potencian la capacidad de comprender 
los textos es la de establecer relaciones temáticas entre sus partes 
y entre el texto y las representaciones gráfi cas de distinta índole que 
lo acompañan (ilustraciones, mapas, gráfi cas estadísticas, etc.). 
Para superarse en su nivel lector, el estudiante ha de ser capaz 
de establecer vínculos entre los textos que lee. Esta habilidad 
puede ser promovida con la ayuda de una selección planifi cada de 
lecturas que posibiliten el establecimiento de vínculos temáticos, 
genéricos, estilísticos o de otro tipo. A través de la lectura frecuente 
y rica en formatos, géneros y temas se crean condiciones para 
interpretar el entramado de relaciones intratextuales, intertextuales 
e hipertextuales.

Descripción
Los CLE 4, 5 y 6 proponen situaciones de lectura que promueven el 
establecimiento de relaciones temáticas entre los textos.
En el CLE 4, se presentan dos artículos de enciclopedia que abor-
dan un tema de manera general, «¿Cómo se adaptan los animales 
al frío?», y específi ca, haciendo foco en un concepto en particular, 
«¿Qué es la hibernación?». La actividad apunta a que el lector com-
prenda la relación de inclusión temática y de ampliación conceptual 
de un texto con respecto al otro.
En el CLE 5, se propone la lectura exhaustiva de una secuencia 
explicativa de proceso y se muestran dos posibles representaciones 
gráfi cas del fenómeno descrito. El lector seleccionará la gráfi ca que 
a su juicio guarda relación con el texto y fundamentará su selección 
por escrito. Esta fundamentación, bien lograda, promueve el apro-
vechamiento del potencial epistémico de la escritura.

En el CLE 6, se propone la indagación en la temática que se des-
pliega a partir del texto principal (el cine y su historia). La actividad 
implica una búsqueda controlada en la Web. Para ello es necesario 
el reconocimiento de la relación entre un problema de conocimiento 
(una interrogante dada) y una posible fuente de información per-
tinente (un sitio web sugerido). Cabe señalar que los sitios selec-
cionados permiten al lector inferir la relación interrogante-fuente de 
información a partir de su nombre, dirección web o pantalla de inicio 
—de la cual se presenta una imagen—.
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Información local

Contenidos 
 - Identifi cación de información local. 
 - Relaciones de sentido entre el contenido de textos.
 - Elaboración de preguntas.

Fundamentación
La lectura es una tarea compleja que interrelaciona la información 
del texto con los conocimientos previos del lector. Los lectores ex-
pertos poseen recursos para deslindar con relativa claridad la infor-
mación codifi cada en el texto de la que ellos, desde su conocimien-
to del mundo, activan al momento de leer. 

Para superarse en su nivel lector, el estudiante necesita incrementar 
progresivamente su nivel de consciencia de lo que el texto porta y 
de lo que el texto activa. Es decir, debe ser capaz de diferenciar lo 
que aparece manifi esto en el texto de los datos o informaciones que 
forman parte de sus saberes previos activados por la lectura. 

Esta es una habilidad fundamental cuando se lee para aprender en 
el ámbito escolar y académico, donde con frecuencia se solicita 
fundamentar las ideas sustentándolas en evidencias textuales.

Descripción
Los CLE 4, 5 y 6 trabajan de forma recurrente en el reconocimiento 
de información explícita en el texto y promueven la refl exión sobre la 
información que el texto convoca, pero no menciona manifi estamente.
En función de ello, los tres cuadernos repiten la misma dinámica de 
trabajo sobre los textos. 

En la actividad «Interrogantes», el estudiante debe decidir, a partir 
de una lectura exhaustiva, si las preguntas que se presentan pue-
den ser respondidas por el texto. No se solicitan respuestas, sino, 
únicamente, la verifi cación de la presencia textual de la información 
necesaria para responder. La aparición de interrogantes que posi-
blemente puedan responderse desde saberes previos introduce el 
grado de difi cultad deseado. 

A esta primera actividad se le suma la escritura de preguntas que 
puedan ser respondidas a partir del texto, para el intercambio en el 
grupo. La propuesta se cierra con la escritura de respuestas a las 
interrogantes elaboradas por otros niños del grupo.
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Organización de la información

Contenidos 
 - Selección y jerarquización de información.
 - Organizadores gráfi cos.
 - Elaboración de gráfi cos, cuadros sinópticos y mapas con-

ceptuales.

Fundamentación
En su organización espacial típica, la información de los textos se 
dispone linealmente. Sin embargo, existen formas de organizarla 
que traducen visualmente las relaciones entre ideas o la estructura 
de signifi cados del texto. De manera genérica, puede hablarse de 
organizadores gráfi cos. Su representación requiere habilidades del 
lector, quien debe seleccionar, jerarquizar, comparar y clasifi car, es 
decir, realizar las operaciones cognitivas pertinentes para la com-
prensión y la posterior esquematización del contenido del texto. 

Para superarse en su nivel lector, es útil para el estudiante resolver y, 
progresivamente, proponer sus propios organizadores gráfi cos de la 
información de los textos. La elaboración de organizadores gráfi cos 
requiere comprensión lectora y, a la vez, resulta una estrategia efi caz 
para profundizar la comprensión de un texto.

Descripción
Los CLE 4, 5 y 6 proponen de manera recurrente la elaboración de 
organizadores gráfi cos (cuadro de doble entrada, cuadro sinóptico, 
esquema, mapa semántico, etc.) a partir de los textos continuos 
leídos.

En las actividades propuestas, el tipo y estructura de organización 
vienen dados y le corresponde al lector tanto seleccionar del texto 
los conceptos pertinentes como determinar su posición en el nue-
vo formato textual. En el pasaje de nivel del CLE 4 al CLE 5, y de 
este al CLE 6, se incrementan progresivamente las categorías de 
clasifi cación y la cantidad de información a manipular. En una se-
cuenciación más extensa de este tipo de actividad, es esperable 
que el estudiante comience a defi nir de forma autónoma cuáles son 
los organizadores más aptos para presentar la esquematización de 
contenidos de distintos tipos de textos explicativos.
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Resumen

Contenidos 
 - Selección y jerarquización de la información.
 - Resumen.
 - Relación causal entre fenómenos.

Fundamentación
La práctica del resumen es de las más típicas del ámbito escolar. 
Su utilidad para el aprendizaje en las distintas áreas del currículo es 
ampliamente reconocida, al igual que su potencial como práctica 
previa necesaria para la escritura de los textos propios. El dominio 
de la técnica del resumen supone el despliegue de habilidades lec-
toras y escritoras que hacen de esta una práctica compleja. 

Su complejidad consiste en el logro de un texto semánticamente 
fi el, formalmente distinto y más breve que el texto fuente. Por otro 
lado, resumir es escribir pero también, básicamente, es leer.

La práctica de esta actividad implica un trabajo consciente y contro-
lado con la lengua escrita que se realiza, generalmente, en función 
de la asimilación de un contenido temático, es decir, en función de 
la apropiación de un saber. Por esto, resumir en la escuela es una 
práctica de escritura signifi cativa.

Descripción
El CLE 5 presenta una propuesta pautada para la elaboración del 
resumen de un texto explicativo. Esta propuesta consta de cuatro 
pasos:

 - reconocimiento de la estructura del texto fuente y de la orga-
nización de la información;

 - redacción de la idea central de cada párrafo;
 - puesta en relación de las ideas mediante conectores de cau-

salidad;
 - textualización fi nal.

Es importante señalar que antes de llegar a la textualización fi nal, 
el estudiante habrá abordado la información del texto fuente en al 
menos seis actividades diferentes: lectura, estudio de la estructura 
informativa, escritura de enunciados autónomos, relectura, reco-
nocimiento de relaciones causales, reescritura con integración de 
conectores.
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Procedimientos explicativos

Contenidos 
 - Ejemplifi cación.
 - Defi nición.
 - Reformulación o paráfrasis.
 - Recursos para la cohesión: conectores de reformulación y de 

ejemplifi cación.

Fundamentación
La explicación tiene la fi nalidad de dilucidar, de hacer comprender. 
En función de ello el enunciador recurre a procedimientos lingüís-
ticos con los que suma claridad y precisión a su discurso. Tres de 
estos procedimientos son: la defi nición, que delimita y precisa con-
ceptos; la ejemplifi cación, que precisa ideas abstractas o generales 
mediante casos concretos y cercanos; y la reformulación, que re-
plantea una idea con otras palabras para aclararla. La producción 
de textos explicativos supone el dominio de estos recursos.

Descripción
En los CLE 4, 5 y 6 se trabaja sobre los procedimientos explicativos 
de ejemplifi cación, defi nición y reformulación. Las actividades pro-
ponen la ampliación de textos mediante la inserción de secuencias 
que defi nen, ejemplifi can y reformulan.

En el CLE 4, en la actividad «Ideas en expansión», el estudiante se 
enfrenta a la expansión de un texto por ejemplifi cación. La propues-
ta exige redactar el ejemplo con datos dados, determinar el lugar 
del texto en el que se insertará y seleccionar un conector adecuado 
para introducirlo. Finalmente, se le indica la reescritura del texto con 
los ejemplos ya integrados.

En el CLE 5, se trabaja con la identifi cación de defi niciones insertas 
en un texto, la observación de distintas estructuras que defi nen y la 
ampliación de enunciados mediante la introducción de defi niciones. 
En esta última actividad se emplean diccionarios o glosarios para 
obtener información. Luego, se presenta como mecanismo formal 
de inclusión de la defi nición el uso del conector de reformulación es 
decir. 

En el CLE 6, la actividad «En otras palabras» aborda la reformula-
ción mediante el reconocimiento de la equivalencia semántica entre 
enunciados.

Cabe señalar que las actividades con procedimientos explicativos 
en los CLE no se limitan a estos tres ejemplos ni a estas tres únicas 
modalidades de abordaje.  
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Organizadores gráfi cos

Contenidos
 - Gráfi cos, cuadros sinópticos y mapas conceptuales.
 - Elementos de cohesión textual.
 - Organización de la explicación. Ordenamiento de la informa-

ción en el texto.
 - Recursos para la cohesión: conectores de comparación, 

contraste y oposición.

Fundamentación
Para la construcción de explicaciones, el escritor debe poner en 
juego conceptos, procedimientos explicativos (defi nición, reformu-
lación, etc.) y modos de organización discursiva (causalidad, com-
paración-contraste, problema-solución, etc.). Su texto debe asumir 
una estructura y desplegar recursos cohesivos, que se suman a la 
consideración de la situación de enunciación (audiencia, contexto, 
fi nalidad, etc.). 
Evidentemente, para el dominio de tal complejidad es necesaria una 
alta frecuentación de situaciones de escritura. El empleo de orga-
nizadores gráfi cos como fuente de información para la escritura de 
textos explicativos continuos es una modalidad de fácil y provecho-
sa implementación.

Descripción
Los CLE 4, 5 y 6 presentan propuestas de escritura de textos expli-
cativos breves, para las que debe usarse la información de organi-
zadores gráfi cos dados.
Esta modalidad de tarea permite al estudiante estructurar textos de 
acuerdo con una pauta previa de escritura, expresar lingüísticamen-
te relaciones entre conceptos y evaluar las condiciones de coheren-
cia, adecuación y corrección de su escritura.
El texto solicitado aborda siempre una temática vinculada con la del 
texto principal del capítulo. Un organizador gráfi co abre la propuesta, 
aportando parte de la información que será textualizada. El estudiante 
agrega luego la información faltante (las gráfi cas no aparecen com-
pletas), usando las fuentes necesarias. Una vez completados los or-
ganizadores gráfi cos, serán empleados como fuentes de datos. 
Desde las consignas se plantean pautas de escritura que atienden 
a distintos aspectos del texto y de su producción: redactar títulos, 
escribir a partir de títulos dados, emplear ciertos conectores, adoptar 
una estructura textual predeterminada, ceñirse a cierta extensión, etc.
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Escribir explicaciones 

Contenidos
 - Lectura planifi cada: selección y jerarquización de información 

de distintas fuentes.
 - Organización del texto en función de la intencionalidad.
 - Adecuación del registro a la situación comunicativa.
 - Léxico de rigurosidad técnica.
 - Ortografía literal, acentual y de puntuación.

Fundamentación
La organización discursiva explicativa atraviesa el sistema educati-
vo. Los textos en los que el estudiante aprende y, particularmente, 
los que produce responden en su mayoría a esta organización. Su 
dominio es fundamental en la vida escolar y académica, para que 
el estudiante se apropie de una poderosa herramienta epistémica y 
se haga partícipe de una práctica social que posibilite su acceso al 
conocimiento y al aprendizaje. 

Descripción
Los CLE 4, 5 y 6 proponen, al cierre de cada capítulo, la escritura 
andamiada de un texto explicativo de extensión media.
Esta producción se presenta en una secuencia de actividades que 
cubre las instancias de planifi cación, escritura y revisión de lo escri-
to. Como se observa en las miniaturas de las páginas del CLE 4, la 
secuencia parte del esquema de cierre, que resume las característi-
cas genéricas y brinda el marco modélico del texto a escribir.
La instancia de planifi cación incluye la lectura de fuentes que brin-
dan la información necesaria para la escritura. El estudiante selec-
ciona datos relevantes de acuerdo con sus objetivos y los vuelca en 
textos auxiliares: fi chas, cuadros, apuntes. La consigna de escritu-
ra incluye, además, la necesaria consideración de la situación de 
enunciación (para qué se escribe, para quién, etc.).
La instancia de escritura se nutre de la información recogida previa-
mente. En ella se proponen parámetros de modalidad explicativa 
para redactar (artículo de enciclopedia en el CLE 4, modalidad pro-
blema-solución en el CLE 5 y comparación-contraste en el CLE 6). 
En algunas propuestas, la presencia de paratextos (títulos, subtítulos, 
etc.), que prevén la distribución de la información, y el diseño de la 
página establecen condiciones de organización del texto. En otras se 
solicita la inclusión de títulos o pies de imagen.
La instancia denominada revisión presenta una pauta detallada que 
guía la lectura y la observación del texto ya escrito, para verifi car 
aspectos de coherencia, cohesión y corrección del texto. También 
brinda herramientas para evaluar cuestiones relativas al registro, 
como el empleo de lenguaje técnico o del uso de la persona grama-
tical adecuada al género.  
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La argumentación en los CLE 4, 5 y 6

Los capítulos que llevan por título «Cuestión de puntos de vista. La argumentación» tienen como 

objetivo contribuir a la enseñanza y el aprendizaje de la argumentación, considerada como una orga-

nización discursiva específica que posibilita el desarrollo de un espíritu crítico y reflexivo. 

De manera general, la argumentación puede definirse como una práctica discursiva de tipo racional, 

en la que un enunciador defiende un punto de vista confrontándolo con el de un contrincante real o 

potencial. Esta práctica discursiva presupone, por una parte, la existencia de una contradicción, de 

una confrontación de puntos de vista, y, por otra, la existencia de una pluralidad de opciones entre las 

cuales escoger.

Cualquier situación de argumentación implica una serie de elementos que la caracterizan (Dolz y Pas-

quier, 1996):

• Se trata de una situación que surge a partir de una controversia en relación con un tema.

• El argumentador adopta una posición en relación con ese tema.

• Quien argumenta tiene como objetivo convencer al otro racionalmente o persuadirlo apelando 

a sus sentimientos.

• Para que el argumentador alcance su objetivo es necesario que analice y anticipe la postura 

del destinatario.

El desarrollo de prácticas argumentativas implica conocimientos que permitan llevar a cabo esas 

prácticas en situaciones sociales específicas —conocimiento de los géneros argumentativos, sus 

temáticas, estructuras y características lingüísticas—. Este tipo de discurso presenta siempre argu-

mentos (afirmaciones que buscan desarrollar o refutar una opinión) y contraargumentos (afirmaciones 

que buscan refutar el argumento del adversario).

La argumentación forma parte de nuestra vida cotidiana. Está presente en el ámbito familiar, con 

amigos o con vecinos, en intercambios verbales tales como la discusión, el consejo y el reproche. En 

contextos institucionales se integra a los intercambios verbales, tales como los debates públicos entre 

políticos, estudiantes, compañeros de trabajo. La argumentación también puede adoptar una forma 

escrita; así aparece en la prensa (editoriales, artículos de opinión, recensiones, cartas de lectores al 

director, etc.) y en géneros académicos (tesis, monografías, publicaciones en revistas científicas, etc.).

En este proceso resulta fundamental brindarles a los estudiantes herramientas que les permitan apro-

piarse de los mecanismos discursivos necesarios para opinar sobre un tema o para discutir una posi-

ción. Enseñar a argumentar es esencial para la formación de una ciudadanía que pueda participar en 

Especificaciones del docente.indd   43 02/01/2017   02:49:44 p.m.



44 | Cuadernos para leer y escribir en cuarto, quinto y sexto

la construcción de una sociedad democrática y plural; así se manifiesta en el Programa de Educación 

Inicial y Primaria (ANEP-CEIP, 2008):

Se apuesta a una proyección pedagógica que permita la búsqueda de un mayor desarrollo de la 

competencia metadiscursiva para que los hablantes dispongan de un mejor saber sobre los diversos 

géneros. Por lo cual, el proceso de aprendizaje permite el acceso a mayores niveles de dominio discursivo, 

de autonomía y de poder argumentativo, para conscientemente hacer parte o hacer frente a la cultura que 

están viviendo (42-44).

En consonancia con estos objetivos, en los CLE 4, 5 y 6 se propone un trabajo sistemático para que el 

estudiante se apropie de un dominio discursivo complejo como la argumentación, ya que las prácticas 

que se desarrollan en el ámbito escolar preparan a los estudiantes para formar parte de una sociedad 

que requiere individuos capaces de argumentar, plantear necesidades, resolver problemas, dirimir 

diferencias y llegar a consensos.

Desde la didáctica de la argumentación (Dolz, Pasquier y Bronckart, 1993; Schneuwly, 2004), se ha 

señalado la importancia de promover los procesos argumentativos en la escuela, mediante la exposi-

ción de los estudiantes a situaciones y a textos que les permitan desarrollar argumentos y contraargu-

mentos, para así apropiarse de las especificidades de esta práctica discursiva.

En relación con las situaciones y textos que se propongan en el aula, es necesario tener en considera-

ción una serie de factores. En primer lugar, si bien es fundamental que en estas instancias el niño de-

sarrolle la capacidad de producir argumentos para defender su posición, es importante también que 

desarrolle la capacidad de analizar los argumentos contrarios a su tesis y, a través de la negociación, 

llegue a fórmulas de compromiso. Estos últimos procesos constituyen oportunidades para el ejercicio 

de la tolerancia, dado que permiten que el estudiante pueda eventualmente ponerse en el lugar del 

otro y comprender sus opiniones.

En segundo lugar, cuando se trabaja con argumentación es importante que los temas resulten inte-

resantes y polémicos, de manera tal que disparen procesos argumentativos controvertidos. Los ejes 

temáticos en torno a los cuales se organizan las actividades de los capítulos dedicados al trabajo con 

argumentación atienden a este aspecto. La selección temática buscó también abarcar contenidos 

previstos por el Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP-CEIP, 2008) en el Área del Conoci-

miento Social, Construcción de la Ciudadanía, a saber: el tema de los prejuicios, los supuestos de 

género, los estereotipos de belleza y el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comu-

nicación.

Para la selección de los temas, es necesario tener en cuenta que se está trabajando dentro de un 

ámbito institucional, en consecuencia, puede resultar contraproducente plantear temáticas vinculadas 
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con las prácticas escolares, ya que el niño puede sentirse inhibido de expresar su opinión y argu-

mentar solo en función de lo cree que el docente considera adecuado. Si bien en estos capítulos se 

procuró seleccionar temas que consideraran contenidos del Programa de Educación Inicial y Primaria 

(ANEP-CEIP, 2008), se cuidó especialmente de que los contenidos, por sus características y por las 

formas de abordaje, permitieran al niño posicionarse y expresar abiertamente su opinión.

Por último, un factor fundamental a considerar en el caso de las actividades planteadas en el salón de 

clase es que, para propiciar un diálogo argumentativo, los interlocutores deben tener derecho tanto a 

plantear argumentos como a refutarlos. En este sentido, es importante que al momento de proponer 

las actividades se explicite el derecho de los estudiantes a plantear los argumentos que crean conve-

nientes sin inhibirse por la presencia del docente.

Selección de géneros argumentativos

En los CLE 4, 5 y 6 se han seleccionado diferentes géneros discursivos típicamente argumentativos 

(artículo de opinión, recensión, carta de lector al director, defensa y discurso público) para trabajar 

sobre sus especificidades. También se incluyeron géneros que no pertenecen a la organización dis-

cursiva argumentativa —los testimonios de Caperucita Roja y de Lobo Feroz, por ejemplo— con la 

finalidad de posibilitar que los estudiantes adopten un punto de vista, lo desarrollen y lo justifiquen a 

través de una serie de argumentos, y refuten eventuales argumentos contrarios a su posición.

En las siguientes páginas se desarrollan los géneros discursivos vinculados con la argumentación que 

se trabajan en los CLE 4, 5 y 6. 
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Artículo de opinión

CLE 4

En el CLE 4 se trabaja el artículo de opinión «La tiranía de los prejuicios», de Irene Orce (periódico 

La Vanguardia de Barcelona). Este género periodístico aparece frecuentemente en diarios, revistas y 

publicaciones webs, tales como los blogs. Los artículos de opinión tratan temáticas de interés ge-

neral vinculadas con la política, la economía, la cultura, la sociedad, etc. Suelen ser redactados por 

periodistas especializados, quienes expresan su postura sobre un determinado tema de actualidad. 

El autor tiene como propósito contribuir a que los lectores formen una opinión con respecto al tema 

tratado. Los artículos de opinión suelen aparecer firmados, ya que sus escritores se responsabilizan 

por el contenido que desarrollan y por las opiniones que expresan.
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Recensión o reseña 

CLE 5

En el CLE 5 se propone trabajar con el texto «Antiprincesas latinoamericanas rompen los estereotipos 

de los cuentos de hadas», de Mar Centenera (del sitio ofi cial de Agencia Efe). 

El Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, en línea) defi ne recensión de la siguien-

te manera: «noticia o reseña de una obra literaria o científi ca». En sentido amplio, reseña y recensión 

muchas veces aparecen como sinónimos. 

Reseñar supone la tarea de distinguir y de relacionar los conceptos relevantes del texto fuente, que 

podrán ser sintetizados, ampliados y relacionados con los de otros textos. La reseña o recensión 

busca dar cuenta de una actividad de comprensión y de análisis de lo leído, en la que el enunciador 

puede, además de exponer los contenidos de la fuente, cuestionarlos y opinar sobre ellos.

Esta exposición crítica que suele aparecer publicada en periódicos, revistas u otros medios de comu-

nicación se usa con frecuencia para referirse a un acto cultural o a una crítica artística. Las reseñas o 

recensiones incluyen, además de los datos precisos de la obra, argumentos sólidos para valorar su 

calidad.  
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Discurso público

CLE 5

En el CLE 5 se presenta también un género típicamente argumentativo como es el discurso público. 

En este caso se trabaja sobre el discurso que la actriz británica Emma Watson pronunció en la sede 

de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la campaña He for She: La igualdad de 

género también es problema de ustedes. Si bien este discurso fue emitido en un contexto oral, las 

condiciones previas a su ejecución suponen —por lo general— una elaborada planifi cación que se sir-

ve de la escritura; suelen, además, ser transcriptos para su posterior circulación en diferentes ámbitos. 

El discurso público se caracteriza por estar destinado a un gran número de personas y por desarrollar 

un tema de interés general. Su enunciador habitualmente está investido por algún tipo de autoridad y, 

de esa manera, el discurso público suele tener una amplia cobertura mediática. Dadas esas caracte-

rísticas, la función de este género discursivo resulta ser claramente persuasiva.

Especificaciones del docente.indd   48 02/01/2017   02:49:48 p.m.



Especifi caciones para el docente | 49

Artículo periodístico y comunicado

      

CLE 6

En el CLE 6 se propone leer textos que permitan comprender la dimensión polémica de la argumen-

tación. Se trata de tres textos cuya temática ronda en torno a los nuevos modos de comunicación 

generados por los avances tecnológicos. 

El artículo principal, «No imprta q este scrito asi», de Elsa García de Blas y Juan Pesce (periódico 

El País de Madrid), expone dos posturas diferentes sobre el impacto de las nuevas tecnologías 

en el desempeño ortográfi co de los adolescentes. Más adelante, se presentan un artículo y un 

comunicado de prensa que aportan puntos de vista diferentes acerca de los efectos del uso de 

las redes sociales: «Conectados. La era de las redes sociales», de Delia Rodríguez, y «Redes so-

ciales... niños y adolescentes en riesgo», de la Jefatura de Policía de Montevideo. En este caso, 

la dimensión polémica surge de la confrontación de ambos textos. 
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Ejemplos de actividades de «Cuestión de puntos de vista. La argumentación»
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Tema

Contenidos
 - Tema global. 
 - Organización del texto argumentativo.
 - Selección y jerarquización de la información.
 - Inferencias textuales: ideas principales y secundarias.

Fundamentación
El tema de un texto es el asunto global que en este se trata. Re-
conocer el tema implica comprender cómo están confi gurados los 
conceptos y las relaciones entre las ideas presentes en él. Supo-
ne entonces jerarquizar, es decir, distinguir entre ideas principales e 
ideas secundarias que aportan información de índole local.

Para superarse en su nivel lector es importante que el estudiante 
aprenda a identifi car en cada texto los indicios de esa información 
jerárquicamente relevante para determinar el tema.

Descripción
Los CLE 4, 5 y 6 trabajan la identifi cación del tema en textos argu-
mentativos a través de distintas estrategias que suponen niveles de 
complejidad crecientes.

En el CLE 4 se aborda la identifi cación del tema a partir del trabajo 
con títulos. Se propone al estudiante una serie de títulos alternativos 
a «La tiranía de los prejuicios», entre los que debe seleccionar los 
que podrían sustituir el título original.

En los CLE 5 y 6 se brinda una lista de enunciados para que el 
estudiante seleccione los temas tratados en los textos principales 
del capítulo (recensión y artículo periodístico). El estudiante debe je-
rarquizar la información y descartar aquellos enunciados que tratan 
ideas secundarias y no son, por lo tanto, temáticamente relevantes.
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Fuente

Contenidos 
 - Elementos básicos de la situación de enunciación: quién, a 

quién, qué, dónde, cuándo.
 - Inferencias semánticas en los textos a nivel global y local.
 - Relaciones de sentido entre textos.

Fundamentación 
En la fuente de un texto están presentes los elementos de la situa-
ción de enunciación que lo originan (audiencia, contexto, fi nalidad, 
etc.). Su reconocimiento ayuda a comprenderlo mejor. La identifi ca-
ción de la fuente conduce al estudiante hacia un importante conjun-
to de datos explícitos, que lee en los paratextos, o implícitos, que 
infi ere apoyándose en su conocimiento del mundo. 

Para superarse en su nivel lector el estudiante necesita reconstruir 
esta información. Así, incorpora progresivamente criterios sobre la 
fi abilidad de las fuentes y la competencia de los enunciadores en las 
temáticas sobre las que desarrollan sus argumentaciones.

Descripción
En los CLE 4, 5 y 6 se propone identifi car la sección de los perió-
dicos digitales en la que los textos fueron publicados. Para hacerlo 
se necesita comprender, en el primer CLE, la intención del autor y 
vincularla a un paratexto específi co y, en los otros dos, relacionar 
diferentes paratextos con los temas de la recensión y del artículo. 
En los tres casos la escritura también cumple un papel importante, 
ya que se solicita explicar cómo se arribó a las conclusiones y jus-
tifi car las respuestas dadas. Al solicitar reconstruir por escrito los 
procedimientos seguidos para solucionar los problemas de lectura 
planteados se favorece la metacognición.
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Paráfrasis

Contenidos
 - Reconocimiento del tema en el enunciado. 
 - Identifi cación de información local en los textos.
 - Reformulación o paráfrasis.

Fundamentación
La reformulación es un procedimiento lingüístico que permite trans-
mitir la misma información de un enunciado dado, con otro enun-
ciado. Existen diferentes procedimientos para reformular, como por 
ejemplo la reducción (resumen) y la sustitución. Esta última puede 
consistir en sustituir un término por un pronombre, un determinante, 
un sinónimo, un hiperónimo o una expresión equivalente. La lectura 
y la producción de reformulaciones favorecen tanto la comprensión 
como la producción de textos.

Para superarse en su nivel lector y escritor el estudiante debe inter-
nalizar la reformulación como una estrategia metacognitiva de con-
trol de su comprensión, dado que es una herramienta imprescin-
dible para apropiarse de los contenidos de los textos que estudia.

Descripción
En los CLE 4, 5 y 6 las propuestas de paráfrasis se presentan en 
la página «En otras palabras». Estas actividades constan de dos 
partes: en la primera, se propone un enunciado tomado del texto 
principal y tres reformulaciones entre las cuales el estudiante debe 
seleccionar la correcta para ese enunciado específi co; en la segun-
da, se le propone que escriba la reformulación. En este caso, el es-
tudiante no solo debe evidenciar su compresión, sino que también 
debe ser capaz de encontrar expresiones que enuncien la misma 
idea con otras palabras. 

Esta habilidad resulta fundamental tanto para resumir por escrito 
como para realizar una exposición oral sobre un texto.
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Resumen

Contenidos 
 - Resumen: reglas de supresión, generalización y construc-

ción.
 - Selección y jerarquización de información.

Fundamentación
El resumen es una paráfrasis reductora de un texto fuente. Su pro-
ducción demanda la selección y jerarquización de información so-
bre la base de su relevancia. Implica la elaboración de inferencias 
sobre la información que el texto brinda y su relacionamiento con 
los conocimientos previos del lector. Debido a la complejidad de las 
operaciones cognitivas que el resumen pone en juego, constituye 
una estrategia para profundizar la comprensión de un texto. 

Para superarse en su nivel lector el estudiante necesita, con niveles 
crecientes de autonomía, practicar esta estrategia en textos cada 
vez más extensos, con temáticas y estructuras más complejas. Así 
logrará producir resúmenes prescindiendo del apoyo de cuadros o 
esquemas que orienten la selección y organización de la informa-
ción.

Descripción 
Los CLE 5 y 6 proponen dos modalidades de trabajo diferentes en 
tres actividades de complejidad creciente.

En el CLE 5 se solicita seleccionar el texto que mejor resume un dis-
curso. Para ello, deben descartarse el que contradice lo expresado 
en el texto fuente y el que selecciona datos secundarios u omite 
información central. Luego se le propone al estudiante que justifi que 
lo descartado, para que se haga consciente del proceso realizado. 
De ese modo, al reconocer las características de los textos descar-
tados puede contrastarlas con las de un resumen bien elaborado.

En el CLE 6 se plantean actividades en las que el resumen contribu-
ye a organizar la información para comprenderla. Como paso previo 
a la escritura del resumen, se propone el completamiento de cua-
dros que evidencian la estructura de la información y orientan la se-
lección y la síntesis de datos (Colomer y Camps, 1990). Un cuadro 
recupera categorías básicas de la estructura argumentativa y ayuda 
a visibilizarlas, mientras que otro establece una comparación entre 
textos que desarrollan en forma argumentada posturas diferentes 
sobre un mismo tema. La producción de los resúmenes es guiada 
mediante expresiones que contribuyen a ordenar lo seleccionado en 
los cuadros y, también, a dar cohesión a los textos que se escriben.
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Intencionalidad de los textos

Contenido

 -  Organización del texto en función de la intencionalidad.

Fundamentación
Si bien los textos responden a una organización discursiva determi-
nada (narrativa, explicativa, argumentativa), frecuentemente en ellos 
se encuentran estructuras menores que colaboran con la fi nalidad 
comunicativa. Es así que en un cuento, por ejemplo, se pueden 
encontrar descripciones, opiniones, etc.

Las narraciones se estructuran básicamente en sucesión cronoló-
gica de hechos y su función es contar; las descripciones refi eren a 
características de objetos o personas, y las argumentaciones se ca-
racterizan por presentar y justifi car una posición acerca de aconteci-
mientos que admiten más de un punto de vista. Todos los hablantes 
conocen en forma intuitiva estas estructuras. 

Para que el estudiante se supere en su nivel escritor, es necesario 
hacer explícito y sistemático ese conocimiento para que se vuelva 
efi caz (Riestra, 2006). De esta forma, las pistas que como lector 
toma en cuenta para construir la interpretación de un texto pueden 
ser usadas cuando está en el rol de escritor.

Descripción
Las actividades de estas páginas proponen, en una primera ins-
tancia, discriminar enunciados que narran, describen y argumentan 
(CLE 4) y, en una etapa más avanzada, plantean su producción es-
crita (CLE 5).
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Argumentos

Contenidos
 - Organización del texto argumentativo. 
 - Jerarquización de argumentos en un texto de opinión.
 - Nexos que expresan relación causa-consecuencia.

Fundamentación 
La formación de lectores expertos requiere de la capacidad de reco-
nocer la dimensión argumentativa de ciertos textos. 

Para ello es necesario, en primer lugar, desarrollar la habilidad para 
identifi car los elementos lingüísticos característicos de la argumen-
tación, que funcionan como indicadores de que se está introducien-
do un punto de vista sobre un tema (Van Eemeren, Grootendorst, 
Snoeck Henkemans, 2006). Con ese fi n, se hace necesario plantear 
con recurrencia las estructuras características que se utilizan para la 
presentación de una opinión. 

Asimismo, para apoyar o refutar una argumentación es necesario 
desarrollar la capacidad de evaluar los argumentos. Esto es, poder 
identifi car si un argumento es o no pertinente para defender un pun-
to de vista (Muñoz y Musci, 2013).

Descripción 
En los CLE 4, 5 y 6 las actividades frecuentan los elementos pro-
totípicos de la presentación de opiniones o puntos de vista sobre 
un tema. El objetivo de estas actividades es la identifi cación de la 
pertinencia de los argumentos. 

Para ello el estudiante apela a diferentes estrategias (reconocer la 
vinculación temática; ponderar que el argumento presentado no re-
sulte contradictorio con la posición que se defi ende; reconocer que 
el argumento aporta una prueba o justifi cación de lo que se sostie-
ne) con el fi n de determinar cuál es el más apropiado para dar apoyo 
a la opinión propuesta desde la consigna.

En el CLE 4 se plantean cuatro opciones, dos de las cuales resultan 
fácilmente descartables. La actividad se cierra con un ejercicio de 
escritura que consiste en el completamiento de un enunciado.

En el CLE 5 se reduce el número de opciones pero hay un aumento 
en la difi cultad, dado que ninguna de las opciones incorrectas es 
fácilmente descartable.

En el CLE 6 las opciones son cuatro, pero adicionalmente se pide 
una breve producción escrita en la que el estudiante explicite su 
opinión sobre el tema y la fundamente.
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Contraargumentos

Contenidos
 - Organización del texto argumentativo.
 - Argumentos y contraargumentos.

Fundamentación 
La actividad argumentativa requiere que el lector o el escritor reali-
ce una evaluación crítica externa de sus argumentos, es decir, que 
realice una búsqueda de argumentos dirigidos a obtener una con-
clusión opuesta a la que defi ende (Plantin y Muñoz, 2011). Como re-
sultado de esta evaluación crítica, llega a identifi car los contraargu-
mentos que eventuales contrincantes pueden presentar en relación 
con su tesis y prevé nuevos contraargumentos para refutarlos. Este 
proceso resulta de particular relevancia en dos niveles. 

En un nivel intrapersonal contribuye al desarrollo de los procesos 
psicológicos que el sujeto pone en funcionamiento para realizar una 
actividad cognitivamente compleja, como es argumentar. En este 
sentido, la capacidad de descentración del sujeto, es decir, la po-
sibilidad de ponerse en el lugar del otro, constituye un prerrequisito 
para la puesta en práctica de las habilidades. Además de este nivel 
intrapersonal que supone cierto desarrollo cognitivo, existe un se-
gundo nivel interpersonal que supone cierto desarrollo ético. 

En la elaboración de contraargumentos, el argumentador desarrolla 
conciencia acerca de que existen otros puntos de vista que pueden 
estar fundamentados con sólidos argumentos. Este proceso puede 
ser entendido como una oportunidad de ejercitar la tolerancia y el 
respeto por el punto de vista del otro.

Descripción
El CLE 4 introduce la noción de contraargumento. Se le propone al 
estudiante que elabore contraargumentos para refutar los argumen-
tos más débiles de los personajes de los textos.

En el CLE 6 se propone un trabajo de establecimiento de corres-
pondencias entre argumentos y contraargumentos, y un ejercicio de 
escritura de contraargumentos para dos argumentos dados, con el 
objetivo de consolidar este concepto.
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Causas y consecuencias

Contenidos
 - Organización del texto argumentativo. 
 - Relación causal en la argumentación.
 - Conectores que expresan relación causa-consecuencia.

Fundamentación 
Una vez lograda la identifi cación de los argumentos, es posible 
desarrollar el análisis de distintas estructuras argumentativas. Una 
estructura típica de esta organización textual es la basada en la rela-
ción causal con la que se sostiene una opinión, sobre una conexión 
causal entre el argumento y la conclusión. Esta conexión causal se 
establece con el uso del conector porque. De esta manera, el orden 
de presentación entre el argumento y la opinión es retroactivo, ya 
que aparece la conclusión antes que el argumento (Van Eemeren, 
Grootendorst, Snoeck Henkemans, 2006). 

Una forma de consolidar la identifi cación y el uso de esta estructura 
argumentativa, y a la vez de incorporar nuevas, consiste en la in-
troducción del conector por eso. Los conectores porque y por eso 
suelen confundirse aunque cumplen funciones diferentes: el primero 
es un indicador de que a continuación se presentará una causa (ra-
zón o argumento) y el segundo, un indicador de que a continuación 
se presentará una consecuencia. 

Es importante señalar que la presencia de conectores no es im-
prescindible para defi nir un texto como argumentativo, aunque sí 
funciona como un facilitador para su comprensión. En los casos en 
los que los conectores no están explícitos se puede recurrir a la si-
tuación o al conocimiento del mundo para reconstruir la orientación 
argumentativa del texto (Muñoz y Musci, 2013).

Descripción
En los CLE 4, 5 y 6 se presentan una serie de ejercicios en los que 
el estudiante debe establecer relaciones entre causas (argumen-
tos) y consecuencias (conclusiones). Primero, se le propone armar 
enunciados que establezcan las relaciones entre consecuencias y 
causas, para, posteriormente, rearmarlos en términos de causas y 
consecuencias. 

El nivel de difi cultad aumenta a medida que se proponen diferentes 
alternativas para sustituir a los conectores porque y por eso. 

Las alternativas propuestas no son todas válidas y el estudiante 
debe, entonces, prescindir del uso de las opciones incorrectas.
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Antecedentes y consecuentes

Contenidos 
 - Organización del texto argumentativo.
 - Estructura argumentativa condicional.
 - Conjunción si.

Fundamentación
Una vez lograda la comprensión y producción de estructuras ar-
gumentativas simples, como la del tipo causa-consecuencia (argu-
mento-conclusión), se introduce una estructura más compleja: la 
estructura argumentativa condicional. 

Como en todo argumento, el efecto buscado es presentar las ra-
zones que permiten llegar a una conclusión, y se hace específi ca-
mente bajo la forma de un enunciado condicional que relaciona dos 
ideas mediante la conjunción si. La primera idea es el antecedente 
y se plantea como condición de la segunda idea o consecuente.

Se trata de la forma en la que se presenta más frecuentemente 
un razonamiento deductivo, que se caracteriza por partir de una 
afi rmación de tipo general para llegar a una afi rmación de tipo par-
ticular. De modo general, se trata de una estructura sintáctica y un 
modo de encadenamiento que imita un silogismo y converge hacia 
una conclusión afi rmada de modo categórico (Charaudeau y Main-
gueneau, 2005).

Descripción
En los CLE 5 y 6 se introduce el trabajo con este tipo de estructuras 
argumentativas. 

En el CLE 5 se propone que, a partir de la conjunción si, el estu-
diante enlace cada antecedente con su respectivo consecuente. La 
actividad se cierra con un ejercicio de escritura en el que debe com-
pletar los consecuentes de una serie de antecedentes. 

En el CLE 6, la actividad se complejiza, dado que al encadenamien-
to entre antecedentes y consecuentes debe sumar la identifi cación 
del autor del razonamiento. 
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Certezas y probabilidades

Contenidos
 - Organización de los textos argumentativos.
 - Grados de aserción: probablemente, seguramente, induda-

blemente.
 - Indicadores de certeza y probabilidad.

Fundamentación 
Las opiniones pueden presentar diferentes grados de certeza o pro-
babilidad. Incluso, las expresiones de certeza o probabilidad, en la 
medida que constituyen marcas de subjetividad, suelen funcionar 
como importantes indicadores de que se está frente a la presenta-
ción de una opinión o punto de vista. 

La identifi cación de este tipo de expresiones resulta una valiosa pis-
ta para el reconocimiento de textos argumentativos, pero además 
pone de manifi esto la amplia gama de matices que hay entre la 
absoluta seguridad y la duda, al momento de plantear una opinión 
sobre un tema.

La formación del lector y del escritor expertos requiere del desarrollo 
de la sensibilidad frente a estos tipos de modalización que permi-
ten distinguir qué tipo de expresiones utilizar en cada caso (Dolz y 
Pasquier, 1996).

Descripción
En el CLE 5 se propone una actividad de reconocimiento de esta 
gradación, que tiene como objetivo ofrecer al estudiante herramien-
tas que le permitan la apropiación de diferentes formas de presen-
tación de las opiniones, en función del grado de certeza o probabi-
lidad que quiera dar a su enunciado.
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Escribir argumentaciones

Contenidos 
 - Lectura planifi cada: selección y jerarquización de información 

de distintas fuentes.
 - Organización del texto en función de la intencionalidad.
 - Jerarquización de argumentos.
 - Adecuación del registro a la situación comunicativa.
 - Recursos para la cohesión: conectores que organizan la infor-

mación, conectores de causa-consecuencia y de oposición.
 - Ortografía literal, acentual y de puntuación.

Fundamentación
La propuesta plantea la escritura de una carta del lector al director 
como producción fi nal del CLE 6. El propósito general de la acti-
vidad es poner al estudiante en situación de producir un género 
argumentativo que circula en las prácticas sociales de lectura y de 
escritura habituales, atendiendo en detalle a su planifi cación, textua-
lización y revisión.
Para superarse en su nivel escritor, el estudiante necesita tener cada 
vez mayor conciencia y control de los subprocesos implicados en 
la escritura, e incorporarlos de manera refl exiva y cada vez más au-
tónoma. Esto está fuertemente vinculado con el conocimiento del 
género que se construye a partir de la lectura, y solo se logra con la 
práctica sistemática de la escritura.

Descripción
Por medio de la escritura de una carta del lector al director se pro-
pone que el estudiante exprese su opinión argumentada. Algunos 
aspectos de este acto retórico están determinados en la consigna: 
para quién escribir (audiencia), para qué escribir (objetivos) y qué 
género producir. A partir de esos datos defi nirá qué escribir (tema), 
qué registro usar y, a la vez, se situará como autor («yo, alumno de 
sexto año» o «nosotros, los alumnos de sexto año»). Estos aspectos 
guiarán todo el proceso de escritura.
Para orientar el proceso de escritura y favorecer tanto la generación 
como la organización de las ideas, se propone el completamiento 
de un cuadro. Para ello se pautan los espacios de escritura y se 
detallan en los recuadros de la derecha de la página algunas activi-
dades para realizar. De esa manera, se propone al estudiante hacer 
una lectura selectiva de textos ya trabajados, en búsqueda de argu-
mentos para producir su carta. 
Se evidencia así el fuerte vínculo existente entre las prácticas de 
lectura y de escritura. En este caso la lectura proveerá el contenido 
argumentativo para escribir la carta. El estudiante planifi ca su carta 
utilizando los conocimientos construidos en el trabajo con el capítu-
lo, redacta argumentos a favor y en contra y, también, un contraar-
gumento para refutar el argumento en contra.  
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La narración en los CLE 4, 5 y 6

Los capítulos que llevan por título «A puro cuento. La narración» tienen como objetivo contribuir a la 

enseñanza y al aprendizaje de la narración, considerada como una organización discursiva que po-

sibilita el desarrollo de un modo específico del pensamiento humano. Según Bruner (2003: 132), «La 

narración es un modo de pensamiento, una estructura para organizar nuestra conciencia y un vehículo 

en el proceso de la educación». Entre los diversos sentidos que este autor le da a la narración, se 

destaca el hecho de contar historias como una forma privilegiada del ser humano de construir su iden-

tidad, y como un modo de pensar y de promover mundos posibles y proyectos de vida realizables. 

La narración constituye, entonces, una forma de expresión típicamente humana en la que sujetos se ven 

involucrados en situaciones desequilibrantes que los mueven a actuar para encontrar una resolución. Esta 

organización discursiva requiere siempre la presencia de un narrador que relate los acontecimientos. 

Según Bassols y Torrent (1997), la mayoría de los autores que han estudiado la configuración de la 

narración coinciden en representarla de la siguiente manera: 

Situación inicial o Transformación o Situación final o
planteamiento nudo resolución

ANTES PROCESO DESPUÉS

La narración se caracteriza por una situación que se transforma en el tiempo. Para comprenderla es 

necesario reconocer las relaciones de causalidad explícitas o implícitas, y entender el orden temporal 

en el que suceden las acciones y reconstruirlo cuando no se presenta de manera lineal. Siguiendo a 

Van Dijk (1983), los sucesos narrativos acontecen en determinado marco, lo que da lugar a los episo-

dios que conforman la trama de la historia.

Los textos que narran son centrales en el acceso de los estudiantes a una cultura común. La aparición 

de esta organización discursiva en cada CLE responde a la voluntad de dar un lugar prioritario a la 

lectura y a la escritura de géneros discursivos especialmente vinculados con la literatura, dado que 

el conocimiento literario circula en la sociedad y se integra al currículo escolar a través de distintos 

géneros: cuentos, fábulas, leyendas, mitos, novelas, poemas.

La narración ha tenido un gran desarrollo que se remonta a los orígenes de la humanidad. Con la crea-

ción de la escritura, surgieron nuevos modos de decir que dieron lugar a dos vertientes narrativas: la 

narración no ficcional (crónicas, historiografías, biografías…) y la narración ficcional o literaria (cuentos, 

novelas, fábulas...). En esta última creación sociocultural adquiere relevancia la función estética. 

Según Colomer (2005, 81), los textos literarios «introducen a los niños a nueva forma de comunica-

ción en la que importa el cómo y en la que uno se detiene a apreciar la textura y el espesor de las 
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palabras». Esta autora señala, además, que la literatura permite «la incursión en la tradición cultural, 

en una especie de plaza pública donde se reúnen todas las perspectivas desde las que los humanos 

han contemplado el mundo, allí donde resuena el coro de voces, el patrimonio de textos que se han 

acumulado a lo largo de los siglos».

Selección de géneros narrativos

La narración como organización discursiva está presente en un sinfín de situaciones de interacción 

comunicativa y da lugar a distintos géneros. Sobre este universo se efectuó la selección de algunos de 

los géneros sugeridos por el Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP-CEIP, 2008).

Para secuenciar el grado de complejidad de la narración en los CLE 4, 5 y 6, se propone la distinción 

entre narración ficcional y no ficcional. En el CLE 4 solo se trabaja con géneros ficcionales, mientras 

que en los CLE 5 y 6 se incluye la narración no ficcional. Los dos últimos CLE presentan dos textos 

narrativos principales, uno ficcional y otro no ficcional. El capítulo «A puro cuento. La narración» se di-

vide en dos secciones en dichos CLE, cada una correspondiente a una de estas vertientes narrativas. 

A la vez, cada sección se focaliza en los aspectos característicos de los géneros que estudia, con la 

finalidad de que el niño los aprehenda para poder realizar, luego, conexiones entre ellos. 

Como narraciones ficcionales, en los CLE 4, 5 y 6 se presentan el mito, la leyenda, la novela breve y el 

cuento de ciencia ficción, y como narraciones no ficcionales, la crónica y la autobiografía. 

En las siguientes páginas se desarrollan los géneros discursivos narrativos que se trabajan en los CLE 

4, 5 y 6. 
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Mito y leyenda

CLE 4

En el CLE 4 se abordan el mito y la leyenda. Los textos principales seleccionados son «El origen de la 

Tierra» (mito guaraní) y «¿Por qué la ballena vive en el mar?» (leyenda tehuelche), ambos versionados 

por el escritor y antropólogo argentino Miguel Ángel Palermo en sus libros Cuentos que cuentan los 

guaraníes y Cuentos que cuentan los tehuelches, respectivamente. 

Estos géneros tienen su origen en las culturas orales primarias (Ong, 1987), cuyo modo de pensa-

miento difiere de la manera de pensar y de estar en el mundo occidental y letrado actual. En esas 

culturas los mitos y las leyendas eran considerados verdaderos. 

Los mitos refieren a un orden del mundo anterior al actual y surgieron como modo de explicar el origen 

y la naturaleza de los fenómenos trascendentes para la vida, como por ejemplo el día y la noche, las 

estaciones, el surgimiento del ser humano, etcétera. Están protagonizados por dioses y por persona-

jes sobrenaturales. Las leyendas, por su lado, se distinguen de los mitos en que su alcance es más 

limitado, narran el origen de una entidad concreta: una planta, un animal o un lugar, por ejemplo, y 

están protagonizadas por héroes sobrenaturales y personajes históricos. Cabe destacar que la pre-

tensión de clasificar y de definir propia del pensamiento racional y científico le resultaba ajena a estas 

culturas.

En el CLE 4 se plantea el origen de los textos de tradición oral, que oficia de fuente de los relatos, y de 

la tradición escrita, que los recoge y los recrea. A partir de los textos seleccionados en este cuaderno, 

se trabaja sobre estas tradiciones y sus diferencias, además de ahondar en las características propias 

de cada género narrativo.
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Novela corta (nouvelle) y crónica

CLE 5

En el CLE 5 se aborda la novela corta, también llamada nouvelle, y la crónica. Los textos principales 

son, respectivamente, dos capítulos de La taberna del loro en el hombro, de Mario Delgado Aparaín, 

y «La tragedia del acorazado Solimoes», del libro Naufragios célebres. Cabo Polonio, Banco Inglés y 

Océano Atlántico, de Antonio Lussich, que trata sobre un naufragio ocurrido en las costas de Rocha.

 La novela corta es un relato fi ccional caracterizado por poseer una extensión mayor a la del cuento 

y menor a la de novela. Evidencia una economía de recursos, como los cuentos, pero, a diferencia 

de ellos, tiene una trama más compleja. Puede plantear un argumento fantástico o uno basado en la 

realidad. Presenta con intensidad la evolución de los personajes, ya sea desde su accionar o desde su 

mundo interior. Tanto los personajes como sus acciones se ubican en coordenadas espacio-tempo-

rales más variadas que las observadas en los cuentos. A partir de las características propias de este 

género se practican las estrategias de lectura que requiere.

La crónica es un relato no fi ccional que tradicionalmente narraba hechos históricos ordenados cro-

nológicamente. Sin embargo, dado que se trata de un género muy antiguo (san Isidoro, el primer 

cronista español, es del siglo XI), tanto su forma como su contenido se han ampliado y modifi cado. 

Actualmente, este género incluye crónicas de viajes, periodísticas, deportivas o policiales, que narran 

lo acontecido recientemente.
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Cuento de ciencia fi cción y autobiografía

 

CLE 6

El CLE 6 presenta el cuento de ciencia fi cción «Cómo se divertían» de la antología Lo mejor de Isaac 
Asimov, cuya selección de textos fue realizada por el mismo autor, y un fragmento de la autobiografía 
de María Elena Walsh, «El cuento de la autora».

En el cuento de ciencia fi cción la trama narrativa acontece en coordenadas espacio-temporales irrea-
les, que se proyectan hacia el futuro. En sus historias predomina lo imaginario unido a una refl exión 
sobre la vida humana, dado que sus autores suelen adoptar una actitud crítica sobre los problemas de 
la actualidad. En los cuentos y novelas de ciencia fi cción se realizan hipótesis sobre logros científi cos 
y técnicos del futuro, explicados racionalmente, aspecto que los diferencia del cuento fantástico. A su 
vez, emplean la ciencia como disparadora de la fantasía. La anticipación de inventos y de situaciones 
que, en muchas ocasiones, se desarrollan años después es otra característica de este género.

Una autobiografía es la historia de vida de una persona contada por ella misma; por este motivo se 
narra en primera persona y está teñida de la subjetividad del protagonista que se refl eja en las anéc-
dotas, descripciones, emociones y opiniones relatadas. Al mismo tiempo, es común la inclusión en 
ella de las voces de otros, ya sea en estilo directo o indirecto. La autobiografía puede aparecer como 
información complementaria sobre el autor en un libro o conformar en sí misma una obra.

Cuando se narra la historia de vida de otra persona, el género se denomina biografía. En ocasiones, la 
historia narrada en las biografías recibe un tratamiento literario que hace que el biografi ado se convier-
ta en un personaje novelesco. Esto es más difícil que ocurra en una autobiografía, a pesar de lo cual 
siempre hay una selección de hechos y una reconstrucción literaria de la realidad.

La elección de estos textos permite que se establezca un diálogo entre el cuento «Cómo se divertían», 
que trata de las escuelas del futuro, y la autobiografía de María Elena Walsh, en la que ella hace refe-
rencia a su niñez y a su vida escolar.
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Ejemplos de actividades de «A puro cuento. La narración» 
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Tema

Contenidos
 - Tema global. 
 - Identifi cación de información local.
 - Inferencias textuales, ideas principales y secundarias. 

Fundamentación
Para la comprensión de una narración es fundamental inferir el tema, 
entendido como el asunto que desarrolla el relato. Para lograrlo es 
preciso discernir entre los hechos temáticamente relevantes y los 
que aportan información secundaria en la narración. 

Descripción
En el CLE 4, la determinación del tema parte de una lista de expre-
siones alusivas a mitos. Se propone el reconocimiento de aquellas 
que se vinculan con el mito leído: «El origen de la Tierra». También se 
propone la construcción de la noción de mito mediante un cuestio-
nario cuyas respuestas brindan una descripción del género. 

En los CLE 5 y 6, la determinación del tema se apoya en una lista 
de expresiones que sintetizan algunos núcleos narrativos y otras 
que funcionan como distractores. En este caso, el estudiante debe 
identifi car las vinculadas temáticamente y, además, seleccionar las 
que resumen el relato. 

La primera actividad del CLE 6 añade una complejidad al proponer 
la redacción de expresiones que resuman de qué trata el cuento 
«Cómo se divertían», a partir de un conjunto de sintagmas nomina-
les («las lecciones del maestro automático», «la desobediencia de 
Margie», etc.), que se brindan como ejemplo. Resulta una oportuni-
dad valiosa para la enseñanza de estas estructuras.

En la segunda actividad de los CLE 5 y 6, el estudiante debe decidir 
si las preguntas que se le presentan pueden ser respondidas luego 
de leer el texto. Para hacerlo, necesitará releerlos en busca de in-
formación local, poniendo en práctica una estrategia metacognitiva 
con un objetivo particular.    
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Fuente

Contenidos
 - Elementos básicos de la situación de enunciación: quién, a 

quién, qué, dónde, cuándo.
 - Inferencias a partir de elementos paratextuales: tapa, contra-

tapa y lomo del libro; títulos e imágenes.
 - Datos bibliográfi cos.
 - Transmisión oral y escrita.

Fundamentación
El reconocimiento de la fuente en la narración es fundamental para 
identifi car la situación de enunciación del texto y diferenciarla de la 
voz narrativa. A su vez, conocer dicha situación sirve para distinguir 
la narración fi ccional de la no fi ccional y para refl exionar acerca de 
las formas de transmisión (oral o escrita) de los textos.

Reconocer los datos bibliográfi cos, identifi car la información para-
textual, conocer qué información brindan las distintas partes de un 
libro, comparar ediciones y distinguir originales son aspectos del 
comportamiento lector que contribuyen a la comprensión.

Asimismo, el completamiento de fi chas bibliográfi cas ayuda a orde-
nar la información para su recuperación.

Descripción
Establecer las diferencias entre las formas de transmisión oral y la 
escrita es imprescindible para entrar en el mundo de los mitos y las 
leyendas. Por esa razón, en el CLE 4 se sistematizan las característi-
cas principales de cada una. Dado que el género se estudia a partir 
de una versión escrita y publicada del mito «El origen de la Tierra», se 
propone la lectura de paratextos y su registro en fi chas bibliográfi cas. 
En el CLE 5 el trabajo con la fuente ayuda a distinguir los relatos 
fi ccionales de los no fi ccionales. Acciones tales como identifi car el 
año y la ciudad de edición, y diferenciarlos del año y del lugar del 
acontecimiento real relatado en la crónica «La tragedia del acora-
zado Solimoes» favorecen la comprensión, puesto que apuntan a 
identifi car el hecho histórico por un lado y, por el otro, su registro 
escrito. Además, en la actividad propuesta se agrega información 
sobre la primera edición del libro Naufragios célebres. Cabo Polo-
nio, Banco Inglés y Océano Atlántico de Antonio Lussich, del año 
1893, fuente de la crónica estudiada. De esa manera, el estudiante 
podrá comparar la edición actual con la inicial, conocer que existen 
varias ediciones de una misma obra y manejar el valor histórico de 
algunas de ellas, para desarrollar, así, su comportamiento lector.

En el CLE 6, dado que el cuento «Cómo se divertían» es una tra-
ducción del inglés, se proporciona la tapa del libro en su versión 
original y en español. Un fragmento de la introducción del propio 
autor (Isaac Asimov) permite conocer la singular historia del cuento 
y contribuye a construir la noción de antología. 
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Orden temporal

Contenidos 
 - Narraciones con más de un episodio.
 - Ubicación espacial y orden temporal.
 - Resumen: selección y jerarquización de información.

Fundamentación
En la organización discursiva narrativa todo acontece en el tiempo, 
a veces narrado linealmente, a veces no. Entender el orden tempo-
ral en el que se suceden las acciones y reconstruirlo cuando no se 
presenta de manera lineal es necesario para comprender la trama 
narrativa y poder resumirla. Resumir es un modo de apropiarse de 
la narración para compartir y recomendar lo leído, actividades que 
hacen al comportamiento lector. Supone jerarquizar y ordenar los 
hechos, y volver a crear un texto semánticamente fi el, formalmente 
distinto y más breve que el texto original. 

Descripción
En los CLE 4, 5 y 6 el ordenamiento temporal se propone a partir de 
una lista de enunciados que resumen los hechos y que se presentan 
en desorden. Para reconstruir el orden de la historia se deberá releer 
con este propósito. 

En el CLE 4 el orden de la historia y el orden de la narración coinci-
den. Al tratarse de un mito de creación, la sucesión es arbitraria y 
depende de las acciones de Ñanderú, el dios creador.

En el CLE 5, el relato también respeta la linealidad cronológica, pero 
se superponen dos marcos espacio-temporales. Para resolver la 
actividad es necesario comprender las relaciones de causa y con-
secuencia que vinculan los hechos en los capítulos leídos de La 
taberna del loro en el hombro.

En el CLE 6, la actividad se complejiza, ya que la narración no es 
fi el a la cronología en la que acontecieron los hechos, por lo tanto 
es imprescindible reconstruir el orden temporal del cuento «Cómo 
se divertían».

En los tres CLE se propone la escritura de un resumen. Este tiene a 
la actividad anterior (ordenamiento de los hechos) como insumo o 
planifi cación de la redacción. En los tres cuadernos se cede progre-
sivamente la palabra al estudiante para que, en el CLE 6, tenga la 
oportunidad de escribir el resumen en forma autónoma.
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Sucesos

Contenidos
 - Organización del cuento: marco, complicación y resolución.
 - Sucesos que constituyen la trama del cuento.
 - Diálogo en la narración.
 - Voces de los personajes.

Fundamentación
Comprender una narración implica poder reconstruir la trama e in-
ferir las motivaciones de los personajes. La trama se compone de 
sucesos, pero estos, a su vez, dependen de los personajes inser-
tos en determinado marco que, al estar involucrados en situaciones 
desequilibrantes, intentan con sus acciones encontrar una resolu-
ción. Es así como el lector de narraciones, al analizar los móviles de 
los personajes, además de comprender mejor la historia, aprende a 
pensar poniéndose en el lugar de otros. 

Descripción
En los CLE 4, 5 y 6 las actividades giran en torno a renarrar la his-
toria, mediante el completamiento de viñetas de historieta. Para ello 
deben asumirse dos perspectivas diferentes: por un lado, completar 
los globos con la voz de los personajes, transcribiendo fragmentos 
de los diálogos del texto original o inventándolos y, por otro, resu-
mir los sucesos presentados en cada cuadro, asumiendo la voz del 
narrador. 

En el CLE 4 se propone la redacción del suceso que resuelve el con-
fl icto y da cierre a la leyenda «¿Por qué la ballena vive en el mar?», 
sin la apoyatura de la ilustración.

En el CLE 5 la historieta facilita la comprensión del planteo fantástico 
de la trama de los capítulos leídos de la novela La taberna del loro 
en el hombro, en la que los acontecimientos suceden en dos mo-
mentos históricos diferentes en forma simultánea.

En el CLE 6, el estudiante debe escribir, además de los diálogos, 
los pensamientos de Margie, la protagonista del cuento «Cómo se 
divertían», sobre lo sucedido, desde su subjetividad.
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Conectores en la narración

Contenidos
 - Organización del texto en función de la intencionalidad. 
 - Ubicación espacio-temporal en el marco del cuento.
 - Conectores temporales.
 - Conectores de causa-consecuencia. 

Fundamentación
Los conectores característicos de la organización discursiva narra-
tiva (temporales y de causa-consecuencia) son fundamentales para 
la ilación del discurso: guían el avance temporal y explicitan la rela-
ción lógica de los sucesos narrados.

Para superarse en su nivel lector y escritor, es importante que el 
estudiante se familiarice con un conjunto de conectores que le per-
mitan organizar su texto y, especialmente, que comprenda el tipo de 
relaciones lógicas y cronológicas que estos establecen.

Descripción
En el CLE 4, la sustitución de los conectores usados en los mitos 
leídos, por otros de igual función, da pie a la refl exión metalingüística 
acerca de su función y signifi cado.

La presencia de diversos conectores en las producciones escritas 
es fundamental para lograr textos bien cohesionados. Por ese mo-
tivo, en los CLE 4, 5 y 6, en las instancias de producción de textos 
narrativos extensos, se brindan varios conectores como insumo 
para la escritura, con el fi n de ampliar el léxico disponible del es-
tudiante. Más tarde, en la instancia de revisión, siempre se llama la 
atención sobre su utilización.
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Descripción

Contenidos
 - Descripción de los personajes principales y secundarios.
 - Descripción de acciones.
 - Comparación en la descripción.
 - Conectores de comparación, contraste y oposición.

Fundamentación
La descripción en la narración está al servicio del marco (lugar y 
tiempo), de la caracterización de los personajes y de los objetos 
presentes en el texto. A diferencia de las descripciones empleadas 
en las explicaciones, la narración literaria presenta fi guras retóricas 
que la caracterizan (comparaciones, metáforas, adjetivaciones im-
propias), que se emplean con la fi nalidad de despertar emociones, 
generar climas narrativos, mostrar la subjetividad del narrador... Al 
describir, el estudiante pone en juego sus conocimientos léxicos, 
sintácticos y literarios.

Descripción
En el CLE 4 se introduce el tema mediante la caracterización de 
los personajes protagónicos de la leyenda «¿Por qué la ballena vive 
en el mar?». Luego de su relectura, se propone adjudicarle a cada 
personaje sus cualidades, a partir de un conjunto de atributos brin-
dados. Posteriormente, con esos insumos, se pide al estudiante 
que escriba el retrato de uno de ellos. 

En el CLE 5 se aborda el uso de comparaciones en la descripción 
de acciones, tomando ejemplos de los modos de decir de Delgado 
Aparaín en La taberna del loro en el hombro. A partir del análisis de 
estos ejemplos, se exploran otros modos de decir. 

En el CLE 6, la actividad se basa en la descripción de un objeto y 
una institución, claves en el cuento de Asimov: libro (en papel y te-
lelibro) y escuela (actual y del año 2157). En un primer momento, se 
propone completar esquemas con sus características esenciales. 
Para ello, es preciso releer el cuento, ya que algunas están explícita-
mente mencionadas y otras deben ser inferidas. Por último, toman-
do los esquemas como planifi caciones, se propone la redacción de 
un texto sobre uno de los elementos (libro o escuela) en el que se 
integren descripción y comparación.   
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Voces de la narración

Contenidos
 - Polifonía: voz del narrador y voces de los personajes en los 

cuentos.
 - Discurso referido: estilo directo y estilo indirecto.
 - Marcas que distinguen al narrador de los personajes.
 - Verbos de lengua en el discurso directo.
 - Marcadores en el diálogo: la raya.

Fundamentación
La organización discursiva narrativa se caracteriza por presentar 
varias voces que enuncian (narrador y personajes), es decir, es poli-
fónica. Esto enriquece los textos, pero también los complejiza. Para 
avanzar en su nivel lector, el niño debe poder identifi car la voz que 
enuncia y determinar su perspectiva. 

A la vez, debe manejar adecuadamente en la escritura la incorpora-
ción de otras voces. En este sentido, es importante el trabajo con 
los estilos de discurso referido, tanto el directo como el indirecto, 
dado que es a través de ellos que los personajes expresan su punto 
de vista. Para trabajar con estos estilos se ponen en juego conoci-
mientos ortográfi cos (dos puntos y rayas) y gramaticales (verbos de 
comunicación, deixis).

Descripción
En el CLE 5 la identifi cación del narrador, defi nido como aquel que 
cuenta la historia, se realiza señalando las palabras que permiten 
reconocerlo en un fragmento de La taberna del loro en el hombro. 
Al tratarse de un narrador-personaje, este reconocimiento resulta 
accesible, ya que el estudiante puede buscar e identifi car las mar-
cas de la narración en primera persona. La diferenciación de la voz 
del narrador y la de cada uno de los personajes se plantea como 
ejercicio que cierra la propuesta. 

En el CLE 6, la identifi cación del narrador en tercera persona en el 
cuento «Cómo se divertían», noción que resulta más abstracta y 
difícil de captar, se logra al descartar a los personajes como narra-
dores. 

En una segunda actividad, se plantea la reescritura de parlamentos 
en estilo directo y en estilo indirecto. En ambos casos, la producción 
se encuentra andamiada y puede ser utilizada como marco para la 
enseñanza de este tema.
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Realidad o fi cción

Contenidos
 - Crónicas.
 - Novela de aventuras. 
 - Episodios en la novela. 
 - Narraciones fi ccionales y no fi ccionales.

Fundamentación
La organización discursiva narrativa tiene un vasto desarrollo. Distin-
guir, dentro de los relatos escritos, aquellos que son fi ccionales de 
los que no lo son resulta fundamental para crecer como lectores. No 
se trata de una distinción fácil de realizar, ya que los géneros, tanto 
literarios como no literarios, en la actualidad, se transforman de ma-
nera muy dinámica. Para iniciar a los estudiantes en esta distinción 
se plantea la comparación de algunos rasgos de una novela breve 
fantástica y una crónica de fi nes del siglo XIX. 

Descripción
La construcción de las nociones de crónica y novela breve se plan-
tea en el CLE 5 a partir del reconocimiento de sus características 
fundamentales. A la vez, esta acción permite refl exionar sobre el 
primero de los géneros mencionados, que aborda la realidad, y el 
segundo, que aborda la fi cción.

Distinguir entre hechos que podrían ocurrir en la realidad y aquellos 
que no responden a la lógica que esta impone es otro modo de 
abordar la distinción referida anteriormente. En una segunda activi-
dad se plantea, ante breves relatos de tres hechos, la elección del 
que resulta pertinente para la escritura de una crónica. Al justifi car 
por qué se descartan dos de los hechos propuestos, el estudiante 
refl exiona sobre esta compleja problemática.
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Escribir narraciones

Contenidos
 - Organización del texto en función de la intencionalidad.
 - Personajes principales y secundarios.
 - Ubicación espacial y orden temporal.
 - Recursos para la cohesión: conectores temporales, de adi-

ción y de causa-consecuencia.
 - Discurso referido en estilo directo e indirecto.
 - Ortografía literal, acentual y de la puntuación.

Fundamentación
Al igual que en los otros capítulos de los CLE 4, 5 y 6, en «A puro 
cuento. La narración», las propuestas de escritura se presentan se-
cuenciadas en tres momentos: planifi car, redactar y revisar. De esta 
manera, se brinda un lugar específi co para cada una de estas etapas 
recursivas, con la intención de contribuir a la sistematización de estos 
momentos de escritura en los estudiantes. 
Una buena planifi cación, es decir, una rica instancia de generación de 
ideas, facilita el proceso de puesta en texto, ya que algunos aspec-
tos han sido resueltos en forma previa en las actividades de lectura, 
por ejemplo. Por último, una vez realizada la redacción, detenerse a 
revisar el texto que se ha producido posibilita el desarrollo del com-
portamiento escritor.
La secuencia se inicia con un esquema que resume las característi-
cas del género al cual adscribe el texto a producir.

Descripción
En el CLE 6 la propuesta plantea y guía la escritura de una autobio-
grafía. En la planifi cación de una autobiografía es fundamental tener 
en cuenta la selección y jerarquización de los hechos dignos de ser 
narrados, organizados temporalmente. Para ello se propone que el 
estudiante confeccione una lista con los que considera hechos signi-
fi cativos de su vida. A partir de esa lista, que puede ser muy diferente 
para cada niño, se plantea la selección de cinco hechos (según crite-
rios subjetivos) y su ordenamiento cronológico. 
Narrar cada hecho, no meramente nombrarlo, requiere de una nueva 
planifi cación que es guiada por una serie de preguntas. A su vez, la des-
cripción de personas o de lugares se planifi ca con esquemas previos, 
como los propuestos en la página «Para describir mejor» de este CLE.
La página «Escribir una narración» organiza la producción párrafo a 
párrafo, proporcionando en el margen derecho de la hoja instruccio-
nes sencillas. Se presentan, también, tres listas de conectores que 
pueden ser útiles al momento de la puesta en texto.
La revisión se propone como un momento fundamental del proce-
so. Una serie de preguntas orienta la lectura y la observación del 
texto para poner en relación lo escrito con lo planifi cado. Se brinda, 
también, una lista de verifi cación que guía la revisión de la organiza-
ción cronológica, el uso de conectores y de sinónimos textuales, el 
acertado empleo del discurso referido y de aspectos ortográfi cos.  

C
LE

 6
 

C
LE

 6
 

C
LE

 6
 

C
LE

 6

Especificaciones del docente.indd   81 02/01/2017   02:51:16 p.m.



Especificaciones del docente.indd   82 02/01/2017   02:51:16 p.m.



Especificaciones para el docente | 83

Actividades vinculadas con el conocimiento lingüístico

Las actividades que se describen a continuación mantienen cierta independencia respecto de la or-

ganización discursiva. Sus especificaciones teóricas se organizaron sobre la base de criterios grama-

ticales, ortográficos y léxicos, y aparecen reunidas bajo las siguientes denominaciones: «Para pensar 

la lengua escrita», «Para escribir correctamente» y «Sumapalabras».

En los próximos apartados de estas Especificaciones para el docente se incluyen, a modo de ejemplo, 

una actividad  de gramática, otra de ortografía y otra sobre léxico. 

El trabajo con la gramática en los CLE 4, 5 y 6

Para pensar la lengua escrita

En cada capítulo se incluyen actividades de gramática vinculadas con situaciones de producción y 

comprensión de textos. Estas actividades se basan en los textos principales; en algunas ocasiones, 

se seleccionaron otros textos que mantienen relación temática con el principal, en función de los con-

tenidos gramaticales sobre los que se buscó generar la reflexión metalingüística.

Di Tullio y Malcuori (2012) definen la gramática como la disciplina que se ocupa de estudiar las combi-

naciones entre elementos significativos de la lengua y los significados que se les asocian. Tradicional-

mente se divide en dos partes: la morfología y la sintaxis. La morfología se ocupa de los morfemas y 

de cómo estos se combinan para formar palabras. La sintaxis estudia cómo las palabras se combinan 

formando sintagmas y estos, en la oración. Estas combinaciones responden a regularidades que se 

formulan como unidades o principios.

¿Por qué enseñar gramática en la escuela? 

El papel de la enseñanza de la gramática y su contribución para el aprendizaje de las prácticas de 

lectura y escritura ha sido reivindicado en las últimas décadas, desde la didáctica, y también desde 

las ciencias de referencia. 

Para Di Tullio y Malcuori (2012) la enseñanza de la gramática tiene su fundamento en que esta consti-

tuye un componente central de la lengua, hecho que se evidencia en la relación que establece con los 

aspectos discursivos, textuales, sociolingüísticos y hasta ortográficos. La gramática, además, es una 

construcción sociohistórica que cuenta con una tradición de enseñanza desde la Antigüedad. 

Para estas autoras, la gramática escolar debe proponerse enseñar a reflexionar sobre la lengua; lo 

que importa no es solo el conjunto de contenidos, sino las prácticas asociadas con estos. Desde esta 

perspectiva, el propósito de la enseñanza de la gramática es hacer que los estudiantes comprendan 
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que la lengua está organizada sistemáticamente y no en forma arbitraria. Para ello es necesario que 

se enseñe de manera sistematizada y coherente, partiendo del significado para llegar a la forma, pre-

sentando las regularidades de la lengua, explicitando los fenómenos a partir de la relación con otros 

y promoviendo actividades de experimentación y reflexión. Así entendida, la gramática puede resultar 

útil para las actividades de producción y comprensión. 

Riestra (2010) cuestiona la disyuntiva que históricamente se estableció entre enseñar gramática y 

enseñar a producir textos. Sostiene que los enseñantes necesitan conjugar inexorablemente en su 

hacer el texto como objeto empírico (dimensión praxeológica) y la gramática de las lenguas (dimensión 

epistémica) como objeto de conocimiento disciplinar formalizado. Ambos dominios son necesarios 

para la formación humana y esta es la función de la escuela, aunque reconoce que esta articulación 

tiene una complejidad frente a la que no existen respuestas sencillas.

Para Rodríguez Gonzalo (2012), actualmente, tanto en primeras lenguas como en lenguas extranjeras 

parece haber cierta coincidencia en la importancia de enseñar contenidos de gramática explícita desde 

los primeros niveles. Se requiere desarrollar cierto grado de conciencia metalingüística con distintos gra-

dos de explicitud para poder utilizar bien las lenguas con finalidad social. La enseñanza de la gramática, 

a partir de la reflexión metalingüística, por una parte contribuye al desarrollo de la conciencia metalin-

güística de los hablantes y, por otra, el conocimiento de los aspectos normativos de la gramática es un 

requisito necesario en los usos más elaborados de la lengua en las situaciones de mayor formalidad.

Otañi y Gaspar (2002) postulan la necesidad del conocimiento explícito de la gramática como una 

herramienta cultural que permite potenciar la reflexión sobre el lenguaje. El conocimiento explícito de 

la gramática, afirman las autoras, no debe comprenderse como conocimiento formulístico, estático 

y mecánico, sino como un dominio gradual de conceptos que constituyen un saber necesario para 

revisar las producciones propias y de otros, explorar los límites del sistema, buscar diferentes mane-

ras de transmitir un mensaje, encontrar la ambigüedad en una expresión o producir una construcción 

correcta. 

Según Garton y Pratt (1989, en Fontich, 2014) la enseñanza gramatical estimula la conciencia meta-

lingüística de los aprendices. Estos autores comparan la reflexión gramatical con mirar a través del 

cristal de una ventana: generalmente la atención se fija en el paisaje (la comunicación), pero no en el 

vidrio (la lengua). Enseñar gramática entonces es enseñar a mirar el vidrio. 

Modos de abordar la gramática en la escuela

Di Tullio (2010) sostiene que debe haber un cambio de enfoque en la escuela primaria que consiste en 

«hacer gramática», expresión que utiliza para referir a las actividades que promueven la exploración de 

los mecanismos productivos de la lengua a partir del significado para llegar a los elementos formales. 
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Con ello se procura que el niño comprenda que no hay una única manera de expresar un mismo sig-

nificado y que reconozca los matices diferenciadores.

Para Fontich (2014) el papel de la enseñanza de la gramática debe revisarse teniendo en cuenta tres 

elementos: los contenidos gramaticales, la metodología de enseñanza y los procesos de aprendiza-

je de los estudiantes. La condición para poder desarrollar un razonamiento gramatical coherente es 

problematizar el contenido gramatical a enseñar y promover una interacción dinámica y cooperativa 

entre los estudiantes. Esta interacción debe integrar en la reflexión los aspectos morfosintácticos, 

los significados y los usos lingüísticos. Por ende, la gramática pedagógica debe focalizar la en-

señanza en las clases de palabras para luego centrarse en los sintagmas a los que dan origen y 

luego en la oración. Por ejemplo, el sintagma (una unidad sintáctica intermedia entre la palabra y 

la oración) tiene sus propias reglas en relación con la naturaleza de su núcleo. Si el niño entiende 

la lógica que subyace a la configuración sintagmática, habrá comprendido una parte esencial del 

funcionamiento gramatical y es esperable que pueda explotar y generalizar esos saberes en sus 

producciones lingüísticas.

Camps (2010, en Fontich, 2014) considera que los docentes, a través de la inducción guiada, ayudan 

a sus alumnos a plantearse interrogantes y a ser observadores activos del material lingüístico. En esta 

perspectiva, la interacción es básica para aprender. Promover actividades de descubrimiento y clasifica-

ción en un contexto de interacción en grupo puede constituir una condición clave para desencadenar 

la reflexión metalingüística, tanto en el contexto de escritura como en el estudio del sistema gramatical.

Las actividades de gramática

En los CLE, la gramática pedagógica procura volver reflexivo el conocimiento gramatical espontáneo 

a través de sencillos experimentos sobre el lenguaje (Di Tullio y Malcuori, 2012). Con estas actividades 

experimentales se desarrollan en el niño las capacidades de observación, de reflexión, de análisis y 

de generalización en torno a los contenidos gramaticales. Para que ello ocurra es importante generar 

situaciones de discusión colectiva y en pequeños grupos. El docente sistematiza las observaciones 

y guía la conceptualización. La gramática se entiende a través de actividades intelectuales, como la 

reflexión, la pregunta, la objeción, que serán promovidas por medio de operaciones tales como la 

supresión, la sustitución, el borrado. 

La gramática en los CLE parte del léxico, no solo con el objetivo de acrecentar el vocabulario del 

niño, sino para promover en él la reflexión gramatical. Es decir que a partir de las características de 

cada clase de palabras y las posibilidades morfológicas, sintácticas, léxicas y combinatorias que las 

unidades léxicas habilitan o inhabilitan se promueve que el niño explore y descubra en su gramática 

interna los conocimientos que ya posee por ser un hablante nativo del español. 
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Los niveles para la selección de contenidos han sido el nivel morfológico y el sintáctico. En el primero, 

nos dedicamos a la formación de palabras por derivación y composición; en el segundo a las relacio-

nes que se establecen en torno a las clases de palabras básicas con especial énfasis en el sustantivo 

y el verbo. Siguiendo a Di Tullio y Malcuori (2012), presentamos las regularidades antes que las irre-

gularidades del sistema. 

La siguiente tabla muestra la selección de los contenidos gramaticales de los CLE 4, 5 y 6:

C
LE

 4

Explicación Argumentación Narración

Primera página. Las 

clases de palabras

Sustantivos, adjetivos y 

verbos.

Segunda página. El 

sustantivo

Concordancia de género 

y número con el adjetivo 

y los determinantes.

Tercera página. El 

verbo

Verbos conjugados.

Primera página. El sustantivo

Propios y comunes. La concordancia 

entre el sustantivo común y el artículo.

Segunda página. El sintagma 

nominal

Concordancia. Movilidad.

Combinatoria de los elementos 

(determinantes, sustantivos y 

adjetivos).

Tercera página. El verbo

Formas en infinitivo y formas 

conjugadas.

Concordancia entre verbo y sujeto.

Tiempos simples del modo indicativo.

Primera página. La oración

Partes de la oración: sujeto y 

predicado. Concordancia entre 

verbo y sujeto.

Segunda página. La oración 

Sujeto y predicado.

Concordancia entre verbo y 

sujeto.

Tercera página. El verbo

Formas en infinitivo y formas 

conjugadas.

Concordancia entre verbo y 

sujeto.

Pretéritos en la narración.

C
LE

 5

Explicación Argumentación Narración

Páginas primera y 

segunda. El verbo

Los pronombres 

personales.

Concordancia entre verbo y 

sujeto.

El pronombre personal.

Formas en infinitivo.

Formas conjugadas.

Tercera página. El verbo

Modo imperativo.

Primera página. El verbo

Formas en infinitivo y formas 

conjugadas.

Concordancia entre verbo y sujeto.

El pronombre personal.

Segunda página. El verbo

Concordancia entre verbo y 

pronombres personales.

Personas gramaticales. Paradigma 

verbal.

Primera página. El verbo

Tiempos verbales 

fundamentales: pretérito, 

presente y futuro.

Segunda página. El verbo

Tiempos fundamentales: 

pretérito perfecto e imperfecto.

Tercera página. El verbo

Estructura argumental.
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C
LE

 6
Explicación Argumentación Narración

Páginas primera y segunda. 

El verbo

Formas no personales: 

infinitivos, gerundios y 

participios.

Persona y número.

Segunda página. El verbo

Tiempos fundamentales: 

pretérito, presente y futuro.

Tiempos simples y compuestos.

Tercera página. Formación 

de palabras

Palabras compuestas.

Clase de palabras: sustantivo, 

adjetivo, verbo.

Primera página. Formas 

verbales compuestas

Tiempos verbales: pretérito 

perfecto compuesto.

Segunda página. Posesivos

Posesivos.

Tercera página. Formación 

de palabras

Palabras derivadas por 

sufijación.

Verbos derivados de adjetivos 

y sustantivos.

Primera página. El adjetivo

Concordancia del adjetivo, el 

sustantivo y el determinante 

en el grupo sintáctico nominal.

Segunda página. 

Formación de palabras

Palabras derivadas por 

sufijación.

Concepto de sufijo.

Adjetivos derivados de 

verbos.

Tercera página. El verbo

Formas simples de 

pretérito: perfecto, 

imperfecto y compuestas 

(pluscuamperfecto) del modo 

indicativo.
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Ejemplo de una secuencia de gramática del CLE 4

Sustantivos y sintagma nominal

Contenidos
 - Concordancia entre artículo, sustantivo y adjetivo.
 - Concordancia verbo-sustantivo.
 - Sustantivos comunes y propios. Rasgos ortográfi cos y sin-

tácticos. 
 - Sintagma nominal.

Fundamentación
El objetivo de esta secuencia es promover la refl exión sobre el sin-
tagma nominal y sus rasgos sintácticos a partir de reconocer y ope-
rar con sustantivos. Se propone una secuencia que aborda el orden 
canónico de los constituyentes del sintagma. Además, se aborda 
el reconocimiento del sustantivo como núcleo que selecciona el 
artículo y el adjetivo, determinando en ellos la fl exión de género y 
número.

Descripción
En la primera actividad de esta secuencia (segunda página, El sus-
tantivo, de «Pensar la lengua escrita» del capítulo «A ciencia cierta. 
La explicación») se propone ubicar sustantivos de una lista en un 
fragmento de texto y explicar cuáles fueron los criterios sintácticos 
que se tuvieron en cuenta al hacerlo.

En la segunda actividad (primera página, El sustantivo, de «Pensar 
la lengua escrita» del capítulo «Cuestión de puntos de vista. La argu-
mentación») la consigna se reitera; en este caso la lista incluye, ade-
más de sustantivos comunes, sustantivos propios. Para su resolu-
ción, el estudiante deberá considerar el comportamiento diferencial 
que cada sustantivo tiene ante el artículo. En esta misma página 
se propone a continuación otra actividad en la que la elección de 
sustantivos se realiza en función de los artículos, y se solicita que el 
estudiante verbalice los criterios por los cuales hizo sus elecciones.

En la tercera actividad (segunda página, El sintagma nominal, de 
«Pensar la lengua escrita» del capítulo «Cuestión de puntos de vista. 
La argumentación») el estudiante deberá construir sintagmas nomi-
nales combinando sustantivos con determinantes, adjetivos y otras 
expresiones dadas. En la siguiente actividad de esta página la inser-
ción del sintagma nominal posibilita desambiguar de quién se habla 
en la oración.
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El trabajo con la ortografía en los CLE 4, 5 y 6

Para escribir correctamente

Los CLE 4, 5 y 6 incluyen en cada capítulo al menos dos actividades de ortografía vinculadas con 

situaciones de producción y comprensión de textos. Las palabras con las que se trabaja fueron toma-

das tanto de los textos principales como de los secundarios, teniendo en cuenta los contenidos de 

ortografía del Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP-CEIP, 2008). El sistema de escritura del 

español tiene una base alfabética pero dista de ser un sistema transparente en el que cada grafema 

se relaciona con un fonema. La escritura involucra tres aspectos que determinan tres niveles ortográ-

ficos: el literal, que establece cuáles son las grafías que deben utilizarse, el acentual, que determina si 

la palabra lleva o no tilde, y el vinculado con la puntuación, que amplía el abanico de signos y extiende 

la frontera de la palabra al enunciado y al texto.

La ortografía, según se explicita en la Ortografía de la lengua española (2010) de la Real Academia 

Española (RAE), es el conjunto de normas que regulan los usos correctos del sistema de escritura 

de una lengua. Según esta definición, el alcance de la ortografía excede el nivel de la relación entre 

grafema y fonema, y abarca, además, unidades lingüísticas muy diversas: prosódicas, sintácticas, 

semánticas y discursivas. 

La ortografía no es una acumulación de normas o reglas. Estas se organizan en el sistema ortográfico 

que incluye otros subsistemas: el que regula el uso de los grafemas en la representación gráfica de las 

unidades léxicas, el de los diacríticos (el tilde y la diéresis), el subsistema de los signos de puntuación 

(punto, coma, raya, etc.), el de signos auxiliares (guion, barra, llave, etc.), el de las letras mayúsculas 

y minúsculas, entre otros.

En la definición de la raE se ponen en evidencia dos principios reguladores de la ortografía: el principio 

de corrección, que presupone la existencia de normas que deben tenerse en cuenta al momento de 

escribir un texto, y el principio de convencionalidad, que supone que estas normas son el producto de 

un acuerdo aceptado por los usuarios de la lengua.

¿Por qué enseñar ortografía en la escuela?

Se asume que enseñar ortografía supone enseñar a escribir correctamente, por lo tanto, toda inter-

vención docente en este sentido deberá proporcionar a los niños estrategias para conocer la escritura 

correcta de las palabras y para organizarlas en unidades mayores. 

La ortografía resulta un saber imprescindible no solo al momento de producir un texto sino también al 

momento de comprenderlo. Pese a que esta afirmación parece tan obvia, el valor que se le ha dado en 
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el ámbito escolar ha variado en distintos momentos. En algunas épocas ha ocupado un primer plano 

en las actividades de enseñanza, al punto que se creyó que enseñar lengua era enseñar ortografía; en 

otros momentos se ha situado en un plano totalmente secundario, entendiéndosela como un saber 

subsidiario al estudio del léxico o la sintaxis.

Camps (2009) sostiene que para poder delimitar la importancia pedagógica de la ortografía hay que 

situarla en el marco del aprendizaje de la lengua escrita y analizar las funciones que cumple en los 

planos lingüístico, comunicativo y sociológico. En los dos primeros planos, la ortografía permite que el 

mensaje sea íntegro, comprensible y no redundante. En el tercero, el dominio de la ortografía consoli-

da la pertenencia al grupo de los alfabetizados en la medida que funciona como marcador de cultura.

Desde un punto de vista didáctico es necesario poner en evidencia estas funciones para que el niño 

comprenda que este saber es importante. Es fundamental que lo que se enseña sea motivador y que 

el conocimiento ortográfico se integre a sus experiencias de lectura y escritura.

Modos de abordar la ortografía en la escuela

El niño no aprende a escribir solo por imitación del modelo que le presentan los adultos sino que es 

un sujeto activo que formula hipótesis, busca regularidades y experimenta anticipaciones. Ferreiro y 

Teberosky (1979) investigaron la manera en que los niños adquieren la lengua escrita e identificaron 

distintos conceptos que estos van construyendo sobre el sistema de escritura. Demostraron que los 

niños elaboran hipótesis sucesivas sobre la escritura antes de llegar a la hipótesis alfabética; este es 

el momento en que ponen en juego la capacidad metalingüística denominada conciencia fonológica 

para construir el principio alfabético que regula un aspecto del sistema de escritura: a cada fonema 

le corresponde un grafema. Para Ferreiro y Teberosky (1979) este momento puede señalarse como el 

inicio del aprendizaje de la ortografía como convención y es esperable que el niño comience a poner 

en juego la conciencia ortográfica para resolver sus problemas de escritura.

La capacidad metalingüística denominada conciencia ortográfica se pone de manifiesto en el momen-

to en que, enfrentado a un mismo sonido, el niño que está descubriendo el funcionamiento del sistema 

alfabético se pregunta o pregunta a su maestro con qué letra debería representar ese sonido. Con 

este recurso se pone en evidencia que el niño ya sabe que para representar ese fonema existe más de 

un grafema y que el uso de uno o de otro dependerá de una convención. Este salto fundamental para 

la comprensión de la ortografía se produce cuando el niño toma conciencia del error y experimenta 

con él. Al experimentar pondrá en juego distintas hipótesis y escribirá de distintas formas, dudará, 

preguntará, buscará información en carteles o en otros recursos escritos que tenga a mano.
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Las actividades de ortografía

Los niveles ortográficos ya mencionados (literal, acentual y de puntuación) son abordados en estos 

CLE. En el caso de la ortografía literal y acentual, se trabaja en las páginas que tienen por título «Para 

escribir correctamente», en tanto que la ortografía vinculada con la puntuación se evidencia en activi-

dades de producción y comprensión de textos. 

La enseñanza de la ortografía debe resituarse en el marco de la función primordial que cumple en la 

lectura y escritura. Las actividades deben estar contextualizadas para que su resolución promueva la 

reformulación, el análisis y la sistematización. El estudiante tiene que atribuirle sentido a la ortografía, 

lo que ocurrirá siempre y cuando sienta curiosidad por entenderla y asuma su aprendizaje como una 

necesidad personal. 

En este sentido se brindan oportunidades para:

• usar estrategias de análisis y reflexión sobre las unidades de la lengua: compararlas semántica, 

morfosintáctica y ortográficamente para que, a partir de casos particulares, llegue a verbalizar 

sus observaciones y establecer regularidades;

• recurrir a herramientas de consulta lingüística tales como los diccionarios;

• apelar a la etimología de la palabra para, a partir de su historia, explicar su ortografía;

• razonar sobre el uso de las reglas, conocerlas y memorizarlas.

Con ello se busca promover la reflexión metalingüística para profundizar la comprensión de los textos, 

prestando atención en forma recursiva a diferentes aspectos lingüísticos.

Gran parte de las actividades incluyen propuestas lúdicas que implican decisiones ortográficas en su 

solución: juegos con palabras, sopa de letras, crucigramas, historietas. Es esperable que la realización 

de cada una de ellas implique momentos de reflexión y corrección individual, entre pares y grupal, con 

intervención del docente. La intención en cada una de estas instancias es establecer comunicación y 

diálogo en torno a la incidencia de la ortografía en la comprensión y en la producción escrita.
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La siguiente tabla muestra la selección de contenidos ortográficos:
C

LE
 4

Explicación Argumentación Narración

Primera página. Ortografía 

literal y acentual

La sílaba.

Segunda página. 

Acentuación

Palabras agudas, graves y 

esdrújulas.

Páginas primera y segunda. 

El tilde

El tilde en palabras agudas, 

graves y esdrújulas.

Primera página. Familias 

de palabras

Alternancia de c y z.

Uso de la v.

Segunda página. 

Ortografía acentual

Hiato y diptongo.

C
LE

 5

Explicación Argumentación Narración

Primera página. Prefijos

Uso de la b en los 
elementos compositivos 
biblio-, bio- y bi-.

Primera página. Familia de 

palabras

Uso de la b.

Secuencias -cc- y -ct-.

Segunda página. 

Regularidades ortográficas

Alternancia entre las secuencias 

-cc- y -ct-.

Primera página. Hiato y 

diptongo

El tilde en palabras con hiato.

Segunda página. Tilde 

diferenciador

El tilde en monosílabos.

C
LE

 6

Explicación Argumentación Narración

Primera página. 

Ortografía literal

Uso de la x.

Primera página. Familia de 

palabras

Abreviaturas convencionales para 

situaciones formales e informales.

Segunda página. Ortografía 

literal

Ortografía literal.

Primera página. 

Regularidades 

ortográficas

Verbos hacer y echar.
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Contenidos
 - Sílaba tónica.
 - Palabras agudas, graves y esdrújulas.
 - Tilde.

Fundamentación
El objetivo de esta actividad es promover la refl exión sobre el uso del 
tilde en las palabras agudas, graves y esdrújulas.

Descripción
Se propone una secuencia de actividades que se inicia con la identi-
fi cación de la estructura fónica de la palabra: las sílabas que la com-
ponen y, entre estas, la sílaba acentuada. Luego se solicita clasifi car 
las palabras con las que se trabajó de acuerdo con el lugar que ocu-
pa la sílaba acentuada: último, penúltimo o antepenúltimo; observar 
el uso del tilde y las vocales, y consonantes fi nales de cada palabra.

Finalmente se vinculan estos aspectos fonéticos con las reglas or-
tográfi cas que establecen los usos del tilde en palabras de más de 
una sílaba.

En la primera página de la secuencia se propone trabajar con síla-
bas poniendo en juego el proceso analítico de descomposición de 
la palabra en unidades menores. 

En la segunda página, se continúa trabajando con las mismas pala-
bras que se usaron en la primera actividad, ya que esto favorece la 
visualización frecuente de la ortografía de las palabras. Se solicita al 
estudiante que separe las palabras en sílabas, reconozca la sílaba 
tónica y las clasifi que, según su sílaba acentuada, en agudas, gra-
ves o esdrújulas. 

En la tercera página se trabaja con palabras tomadas del artículo 
«Un tranque a los prejuicios» y se le pide al estudiante que las orde-
ne y clasifi que en agudas, graves y esdrújulas, según su sílaba tóni-
ca. Finalmente, se le propone que refl exione sobre el uso del tilde en 
estas palabras y formule las reglas correspondientes.

Ejemplo de una secuencia de ortografía del CLE 4

Acentuación y uso del tilde
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El trabajo con el léxico en los CLE

En cada capítulo de los CLE 4, 5 y 6 se incluyen actividades para la ampliación del léxico. 

Según las Pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua, ya 

citadas, el desarrollo del componente denominado conocimiento lingüístico resulta crucial para que el 

estudiante desarrolle sus capacidades para comprender y producir textos cada vez más complejos. 

Dentro de este componente encontramos el subcomponente léxico. 

El léxico está formado por el conjunto de unidades lexemáticas de la lengua. Estas unidades contie-

nen variada información: fonológica, semántica, gramatical, también estilística, dialectal y social. La 

adquisición del léxico es un proceso relativamente consciente que se produce de manera gradual en 

el transcurso de la vida de los estudiantes. Por ello, este proceso no admite completud.

Quizás este componente sea el más variable dentro del conocimiento lingüístico, puesto que el cono-

cimiento del léxico depende en gran medida de factores sociales y culturales. 

¿Por qué ampliar el léxico en la escuela?

La educación formal estimula la ampliación del repertorio léxico a través del trabajo con textos de 

mayor complejidad y temáticamente especializados; al mismo tiempo promueve la vinculación del 

léxico que ya se conoce con el que se incorpora y la reflexión sobre este. La ampliación del léxico 

y la reflexión sobre él contribuyen a la comprensión y producción de textos escritos cada vez más 

complejos.

Modos de ampliar el léxico en la escuela

Una palabra siempre está relacionada en algún aspecto con otras palabras. Del establecimiento de 

estas relaciones depende la comprensión y producción del discurso. Por este motivo, no alcanza 

con el análisis de la palabra aislada, incluso cuando esta se ha tomado de un texto que se ha leído. 

Para que el estudiante amplíe su repertorio léxico es necesario que conozca las múltiples relaciones 

que las palabras pueden establecer entre sí: a través del reconocimiento de cadenas semánticas, del 

análisis de los morfemas que las componen, de su combinación con otras palabras, de su inclusión 

en familias, etc.

Moreno propone el trabajo con constelaciones léxicas como recurso para reflexionar sobre las rela-

ciones entre las palabras: 

Las constelaciones léxicas son un recurso para explorar y extraer vocabulario de manera cooperativa, 

inductiva y dinámica. [...] El concepto fundamental es que todos los vocablos entablan múltiples 
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vinculaciones lingüísticas; las más importantes son las cinco siguientes: sinonimia, antonimia, derivación, 

composición y asociación (fónica y semántica). [...]. Se tratará por tanto de mostrar las conexiones o redes 

léxicas realizadas a partir de una palabra (2002: 83).

Para lograr los propósitos en relación con el léxico, Di Tullio explicita como prioritario, al momento de 

promover el acceso a las unidades lexemáticas, el trabajo con morfemas, palabras, locuciones, refra-

nes, el diccionario, las definiciones léxicas, las relaciones semánticas (2010: 207).

Las actividades para ampliar el léxico

Los CLE 4, 5 y 6 incorporan actividades específicas de trabajo con el léxico en la página «Sumapala-

bras». Además se presentan otras actividades integradas a las propuestas de comprensión, análisis 

y producción de textos en cada una de las organizaciones discursivas. Por ejemplo, en el CLE 4, en 

el capítulo «A ciencia cierta. La explicación», en la página «Para definir mejor», se propone componer 

y definir expresiones relacionadas con el tema adaptación de los animales al medio. En el CLE 5, en 

el capítulo «A puro cuento. La narración», en la página «Para describir mejor», se propone reflexionar 

sobre comparaciones y establecer relaciones de sentido con un listado de adverbios. En el CLE 6, 

en el capítulo «Cuestión de puntos de vista. La argumentación», en la página «¿Cuál es el tema?», 

se solicita al estudiante que establezca relaciones de sinonimia con algunas palabras del copete del 

texto principal.

El trabajo sobre el léxico se realiza siempre en función de los textos de cada capítulo, tanto principales 

como complementarios. En algunos casos se propone establecer relaciones léxicas entre palabras 

de un mismo texto, en otros, entre las palabras de diferentes textos que mantienen una vinculación 

temática.
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Ejemplo de una actividad de trabajo sobre el léxico del CLE 4

Expansión y relaciones léxicas

Contenidos 

 - Cadenas léxicas.

 - Sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia.

Fundamentos
La ampliación del léxico y la posibilidad de refl exionar sobre él 
contribuyen a la comprensión y producción de textos escritos 
más complejos. Básicamente, las relaciones pueden ser semán-
ticas (sinonimia, antonimia, gradación de signifi cados, cohiponi-
mia, etc.), gramaticales (similitud morfológica o pertenencia a una 
misma clase de palabras) o fonológicas. 

Así, para la lista enfureció, enloqueció, encolerizó, la respuesta 
podría ser «dicen lo mismo, o cosas parecidas», pero también 
«son tres verbos en pretérito» o «son tres verbos en pretérito per-
fecto simple en tercera persona del singular». Para la lista ama-
blemente, rápidamente, tranquilamente, la respuesta puede ser 
«todas las palabras terminan en -mente» o «son tres adverbios 
que indican el modo en que se realiza una acción». 

Cada docente irá graduando la refl exión y la introducción del lé-
xico específi co, teniendo en cuenta que en algunos casos existe 
más de una respuesta correcta.

Descripción
Estas actividades hacen foco en los distintos tipos de relaciones 
que vinculan a las palabras. Se enfrenta al estudiante con lis-
tas de palabras que deben completar con otras extraídas de los 
textos leídos. Para poder establecer estas relaciones, muchos 
estudiantes necesitarán releer los textos prestando atención al 
signifi cado de las palabras en su contexto y también recurrir al 
diccionario. Luego de resolver la actividad, se les solicita explicitar 
las relaciones que encontraron en cada caso. 

Por último, en la misma página se propone el completamiento 
de un cuadro, con el propósito de expandir el léxico y observar 
las relaciones entre las palabras. De este modo, al integrar las 
palabras de la actividad anterior a otros grupos semánticos, los 
estudiantes consolidan su adquisición. 

En el tercer capítulo del CLE, el cuadro fi nal se complejiza ya que 
en la tercera columna los estudiantes deben escribir hiperónimos 
para los términos listados.
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