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Mendoza, agosto de 2017 

CARTA DIRIGIDA A TODAS LAS DOCENTES DE SALA DE 5 DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 

CAMINANDO JUNTO A KLOFKY 
 

Ya ha llegado Klofky a todas las salas de 5 de las escuelas estatales de nuestra provincia y desde 

la Dirección de Educación Inicial queremos caminar junto a nuestras docentes, brindando 

acompañamiento y favoreciendo una interacción necesaria para seguir aprendiendo. Construir 

entre todos es la única manera de garantizar para nuestros niños una enseñanza de calidad, que 

promueva un aprendizaje de calidad. 

Hemos sugerido en la carta anterior que comiencen a reunirse para leer juntas, en equipos 

docentes el libro “Guía del docente”. Poner en acción un programa de alfabetización requiere 

de estudio, reflexión y acuerdos entre los responsables. Es fundamental revisar el uso de los 

tiempos, para poder optimizarlos. Por tal motivo proponemos revisar la agenda diaria y semanal, 

de tal manera de asegurar la presencia de momentos significativos en cada día y en cada 

semana, y una distribución equilibrada de ocasiones que enfoquen las diversas habilidades que 

el programa plantea. Tener prevista una agenda no sólo asegura la organización, sino que 

también potencia en los chicos el fortalecimiento de las funciones ejecutivas. Para esto es 

necesario compartir con ellos cada mañana la secuencia de momentos prevista; este recurso 

contribuye a reducir la ansiedad, promueve seguridad y autonomía; permite anticipación y por 

lo tanto un involucrarse de manera más proactiva en las propuestas. Es muy aconsejable 

diagramar la secuencia del día en un organizador visual que esté a la vista de todos y pueda ser 

consultado las veces que sea necesario. 

 

bienvenida

compartimos

diario mural

¡A jugar!

biblioteca
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Cuáles son los momentos que no deben faltar cada día: 

Bienvenida: Es un momento clave de la jornada, donde se expresa la alegría del encuentro y se 

desarrollan habilidades sociales y emocionales. Aprovechar para ofrecer un repertorio cada vez 

más nutrido y rico de canciones, con gestos y mucha expresividad. Planificar diversas maneras 

de observar la asistencia mediante la interacción de los niños con sus nombres escritos en 

carteles. 

Compartimos (Ronda de conversación) es el momento para la narración de experiencias, 

descripción de objetos, exploración de estados de ánimo. Momento clave para desarrollar la 

escucha atenta y la expresión oral.  

Diario mural: entre todos deciden cuál es la noticia o suceso que quieren destacar y dejar escrita. 

Planifican juntos cómo redactarla. La docente favorece la reflexión, seleccionan las palabras 

adecuadas, prestan atención a los nexos, tiempos verbales, etc. La docente escribe en la pizarra 

a la vista de los chicos y destaca detalles del estilo de la lengua escrita. 

¡A jugar! Tener en cuenta diversos tipos de juegos: construcciones, dramático, reglado, juego 

motor, de mesa, etc. 

Leemos y comprendemos: Cada día debe tener un momento de lectura por parte de la docente, 

con los momentos previo y posterior a la lectura para el desarrollo de estrategias de 

comprensión. Además de la novela por entregas que propone el libro de Klofky es muy 

importante incluir la lectura de los libros de la biblioteca.  

Nuevas palabras nuevos mundos: implica destacar palabras nuevas e integrarlas a las palabras 

conocidas, usar palabras en contextos diversos o reforzar relaciones semánticas mediante 

categorizaciones. Variados recursos pueden usarse para explorar y fortalecer estas habilidades: 

adivinanzas, Veo-veo, juego de la memoria con tarjetas, bingos semánticos, etc. Algunas veces 

puede ser una actividad muy breve y otros días dedicarle mayor tiempo. Es importante volver 

merienda

Nuevas palabras, 
nuevos mundos

¡A dibujar, pintar 
y crear!

¡A cantar, recitar, 
adivinar!

¿Qué 
aprendimos?
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sobre categorías ya trabajadas; pueden organizarse con categorías semánticas juegos de mesa 

que queden disponibles para que los niños los usen en momentos de juego autónomo (por 

ejemplo, tarjetas de animales… acuáticos, de la selva, domésticos… para clasificar o jugar a la 

casita robada…) 

A cantar, recitar o adivinar: escuchar música, bailar y cantar favorece el desarrollo emocional y 

lingüístico en múltiples aspectos. Cantar estirando los sonidos es una clave para el desarrollo de 

la conciencia fonológica. Es importante ampliar los repertorios de los chicos, rescatar los cantos 

de la cultura local, las canciones de la infancia, los juegos que acompañan textos tradicionales.  

Se puede acompañar con instrumentos musicales o cotidiáfonos construidos por los mismos 

chicos para marcar los ritmos. Se recomienda incluir cada cierto tiempo momentos específicos 

para recuperar las canciones o poesías que todos han aprendido. Este momento puede llamarse 

“Ronda de canciones”, una vez instalado en la rutina (por ejemplo, quincenal) los chicos y 

docentes lo anuncian y esperan con gran entusiasmo, implica disfrute compartido y desafío a la 

vez. 

¿Qué aprendimos?: Es importante al finalizar la jornada hacer un momento de revisión y 

recuperación de los aprendizajes: qué hicimos y cómo lo hicimos, qué aprendimos, cómo 

podemos mejorar, qué nos proponemos para el día siguiente. Mediante este ritual estamos 

promoviendo habilidades de metacognición. 

Durante la semana se distribuyen los otros momentos: 

A dibujar, pintar y crear: se procura la interacción con las artes visuales, la observación y 

apreciación de pinturas y esculturas de artistas de manera directa o a través de libros o videos. 

Mediante el dibujo, la exploración de formas y colores los chicos desarrollan representaciones 

acerca del mundo; aprenden a observar, a prestar atención a detalles, a planificar acciones en 

orden un fin. Incluye no sólo dibujar y pintar sino también construir, por ejemplo, un escenario, 

una maqueta o una instalación; puede ser una tarea individual o colaborativa, lo cual incluye 

ponerse de acuerdo. 

Lo contamos otra vez: Este apartado procura recordar historias que se han leído con 

anterioridad. Además de responder a preguntas como ¿quién?, ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué?,  

referir la secuencia y algunos detalles de la narración, se procura que los chicos puedan narrar 

de manera progresivamente autónoma, respetando reglas de concordancia y entramado del 

texto. 

Sonidos y letras marchando: Focaliza sobre habilidades de conciencia fonológica y asociación 

fonema-grafema. Es recomendable contar para estos momentos con letras móviles y proponer 

armar o desarmar palabras tomadas de algún texto que conocen. 

Leemos en eco: Los chicos “juegan a leer” repitiendo en voz alta la lectura de su docente, o bien 

lo hacen sobre textos que ya saben de memoria, a modo de “karaoke invertido”. El recurso 

necesario es el texto escrito en tamaño lo suficientemente grande para que pueda ser seguido 

por un grupo de niños. En esta tarea van tomando conciencia de las correspondencias fónico-

gráficas y la direccionalidad dela escritura, al tiempo que internalizan la prosodia y entrenan la 

atención focalizada, sostenida y conjunta. 
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Historias para contar: Este apartado procura reconstruir historias que los chicos ya conocen, 

pero hacerlo a partir de viñetas o secuencias de imágenes. 

Pensamos: En este apartado se ofrece a los chicos juegos que desafían habilidades cognitivas: 

atención (focalizada, sostenida), memoria de trabajo, flexibilidad, planificación, etc. Pueden 

realizarse en interacción grupal, en pequeños grupos o de manera individual; en el espacio vital 

como juegos motores; en el piso como espacio gráfico; en el papel, etc.  

Muchas de estas actividades pueden realizarse en pequeños grupos, de manera simultánea, 

para lo cual es indispensable la planificación, diagramación del espacio y los recursos, la claridad 

en el modo de dar las consignas y el modo de interacción de los docentes con los niños. La 

organización del tiempo para dar lugar las experiencias, el modo como se prevé realizarlas, los 

recursos que se requieren, la diagramación del espacio, las expectativas y resultados esperados, 

en conjunto constituyen un proyecto pedagógico. Les solicitamos que avancen es su 

diagramación. Una manera de facilitar este trabajo es organizando un horario semanal. A 

continuación, aportamos un ejemplo. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BIENVENIDA 
Compartimos  
Diario Mural 

Juego motor Circuito de 
juegos en 
pequeños 
grupos 

Juego trabajo Juego 
dramático 

Circuito de juego 
autónomo 

Biblioteca 
1. Exploración 
2. Leemos y 

comprendemos 

Biblioteca 
Leemos y 
comprendemos 

¿Lo contamos 
otra vez? 
Leemos y 
comprendemos 

Biblioteca: 
Leemos y 
comprendemos 

Biblioteca  
1. Exploración  
2. Leemos y 

comprendemos 

MERIENDA 

Nuevas palabras, nuevos mundos 

A cantar, recitar, 
bailar, adivinar 

A dibujar, 
pintar o crear 

A cantar, 
recitar, bailar 

A dibujar, 
pintar, crear  

A cantar, recitar, 
bailar 

Leemos en eco Pensamos Historia para 
contar 

Pensamos Leemos en eco o 
Ronda de canciones 

Qué aprendimos 

 

En la medida que puedan escribir los proyectos es posible revisarlos y mejorarlos. Recuerden 

que hemos puesto a disposición de ustedes al equipo técnico de la Dirección de Educación Inicial 

y pueden escribirnos para realizar consultas, sugerencias o expresar necesidades. Reiteramos 

que el correo electrónico disponible: caminoalfabetizador@gmail.com  (Prof. Ana Casiva, Referente 

para Alfabetización inicial, Equipo técnico D.E.I., DGE). 

Las alentamos a poner el mayor de los esfuerzos en pos de mejorar los aprendizajes de nuestros 

niños y asegurar que tengan un paso por el jardín pleno de situaciones relevantes, significativas 

e inolvidables. 

Con el afecto de siempre 
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