
 

 
PROYECTO ESCOLAR DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS 

 
Lengua primaria: Construcción de un proyecto institucional de formación de lectores de literatura  

 

Problema: En la escuela no hay acuerdos claros sobre la trayectoria lectora de los alumnos: en segundo ciclo se reiteran géneros o incluso textos; los docentes 
no conocen las obras que sus colegas abordaron en años anteriores (lo cual resulta necesario para conocer puntos de partida y para poder referir a sus lecturas 
previas) y en ocasiones se verifica que los alumnos leen en grados superiores textos más sencillos de los que leyeron en años previos.  

Objetivo: Construir una propuesta integral y coherente para la formación de los alumnos como lectores de literatura  

Meta: Tomar decisiones compartidas sobre las lecturas a proponer para cada grado y sostenerla a lo largo del año  

Estrategi
as 

Actividades/acciones Participantes/ 
Responsables  

Tiempos Recursos Indicadores 
cuanti/cualita
tivos 

Estrategias de 
seguimiento 

Identifica
ción del 
problema  

Reunión todos los docentes para 
compartir las lecturas realizadas durante el 
año previo y para revisar brevemente las 
estrategias didácticas más frecuentes en la 
lectura de literatura  

Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua 
 

Febrero Guiones Jornadas 1 y 2 , 
Formación situada, Nuestra 
escuela  

-asistencia a la 
reunión 
-participación, 
aportes a la 
discusión 
-registro 
común de las 
lecturas 
realizadas el 
año previo  

 

Planificar 
a grandes 
rasgos el 
proyecto 
lector 
institucio
nal  

Reunión de todos los docentes para 
compartir apreciaciones y acordar 
cuestiones generales, por ejemplo: 
-qué género(s) abordar en cada grado del 
2do ciclo 
-en qué grado iniciar la lectura de novelas 
y cuántas sería deseable y posible leer en 
el año 
-qué acciones de promoción de la lectura 
podrían implementarse en el año dentro 
del aula, intra ciclo, interciclo, comunitaria 
-de qué recursos (materiales y humanos) 
dispone la escuela  y cómo aprovecharlos 

Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua 
 

Febrero Guion jornada 1, Formación 
situada, Nuestra escuela 
 
Cuadernillo y láminas 
“Práctica diaria de la lectura 
en las escuelas” 
 
Libros de la biblioteca de la 
escuela y de las Colecciones 
de aula  

-registro de 
acuerdos 
generales 
alcanzados 

 

Planificar Reunión de docentes de cada ciclo para Todos los docentes Febrero Cuadernillo y láminas -cronograma  



los 
itinerario
s lectores, 
la lectura 
de 
novelas y 
las 
acciones 
de 
promoció
n a lo 
largo de 
cada ciclo 

revisar las secuencias didácticas y armar el 
cronograma de cada grado.  
Acordar una acción de promoción de la 
lectura intraciclo. 

de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua 

“Práctica diaria de la lectura 
en las escuelas” 
 
Libros de la biblioteca de la 
escuela y de las Colecciones 
de aula  
 
Secuencias didácticas 
“Itinerarios de lectura” y 
“Leer novelas”, de Para leer 
con todo.  

para cada 
grado 
-una acción de 
promoción de 
la lectura 
intraciclo 
acordada 

Planificar  
una 
secuencia 
didáctica 
y 
acciones 
de 
promoció
n para el 
primer 
trimestre 

Trabajo individual: ajuste, adaptación, 
recreación de una de las secuencias de 
Para leer con todo.  
Definición de una acción de promoción de 
la lectura para cada grado. 

Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua 
 

Marzo Guion Jornada 2 , Formación 
situada, Nuestra escuela  
 
Libros de la biblioteca de la 
escuela y de las Colecciones 
de aula  
 
Secuencias didácticas 
“Itinerarios de lectura” y 
“Leer novelas”, de Para leer 
con todo.  
 
Gaspar, M. del P. “Enseñar a 
leer en la escuela (Clase 4 del 
Módulo 2 del Ciclo Virtual ) 
 
PNL, Docentes que dan de 
leer. Material de reflexión 
para desarrollo curricular en 
escuelas de Nivel Primario 
http://planlectura.educ.ar/w
p-
content/uploads/2015/12/D
ocentes-que-dan-de-leer-
nivel-primario.pdf 
Otras propuestas de las 
jurisdicciones y/o otros 

-una 
secuencia 
planificada 
por grado 
-una acción de 
promoción 
planificada 
para cada 
grado 

-Observación 
de 
planificaciones 

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Docentes-que-dan-de-leer-nivel-primario.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Docentes-que-dan-de-leer-nivel-primario.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Docentes-que-dan-de-leer-nivel-primario.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Docentes-que-dan-de-leer-nivel-primario.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Docentes-que-dan-de-leer-nivel-primario.pdf


organismos  
 
 
 
 

Implemen
tar la 
secuencia 
didáctica 
planificad
a 

Trabajo de cada docente con sus alumnos Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua y 
los alumnos 

Abril/Mayo Propuesta elaborada por los 
docentes. 
Libros y recursos 
seleccionados por los 
docentes 

-una 
secuencia 
didáctica 
implementada 
o 
-en el aula: 
agenda de 
lectura y otros 
materiales 
elaborados 
por los 
alumnos 
-en los 
cuadernos/car
petas: 
actividades 

Observación de 
clases 
Observación de 
cuadernos 
 

Implemen
tar la 
acción de 
promoció
n 
intraciclo
planificad
a 

Trabajo con los alumnos: agrupados por 
ciclo o por año.  

Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua y 
los alumnos 

Mayo Propuesta elaborada por los 
docentes. 
Libros y recursos 
seleccionados por los 
docentes 

-una acción de 
promoción de 
la lectura 
intraciclo 
implementada 

 

Monitore
ar la 
implemen
tación de 
las 
propuest
as 
planificad
as 

Reuniones para compartir apreciaciones 
sobre la implementación de las secuencias 
didácticas y las acciones de promoción 
planificadas para el primer trimestre. 
 

Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua 
 

Mayo/Junio Grillas de seguimiento -asistencia a la 
reunión 
-participación, 
aportes a la 
discusión 
-grillas 
completadas  

 

Planificar Reunión para acordar una acción de Todos los docentes Junio Libros de la biblioteca de la -una acción de  



una 
acción de 
promoció
n de la 
lectura a 
interciclo
s 

promoción de la lectura interciclos para 
implementar en el segundo trimestre. 

de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua 
 

escuela y de las Colecciones 
de aula  
 
Gaspar, M. del P. “Enseñar a 
leer en la escuela (Clase 4 del 
Módulo 2 del Ciclo Virtual ) 
 
PNL, Docentes que dan de 
leer. Material de reflexión 
para desarrollo curricular en 
escuelas de Nivel Primario 
http://planlectura.educ.ar/w
p-
content/uploads/2015/12/D
ocentes-que-dan-de-leer-
nivel-primario.pdf 
 
Otras propuestas de las 
jurisdicciones y/o otros 
organismos  

promoción 
planificada 
interciclos 

Planificar  
una 
secuencia 
didáctica 
y 
acciones 
de 
promoció
n para el 
segundo 
trimestre 

Trabajo individual: ajuste, adaptación, 
recreación de una de las secuencias de 
Para leer con todo.  
Definición una acción de promoción de la 
lectura para cada grado. 

Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua 
 

Junio Guion Jornada 2 , Formación 
situada, Nuestra escuela  
 
Libros de la biblioteca de la 
escuela y de las Colecciones 
de aula  
 
Secuencias didácticas 
“Itinerarios de lectura” y 
“Leer novelas”, de Para leer 
con todo.  
 

-una 
secuencia 
planificada 
por grado 
-una acción de 
promoción 
planificada 
para cada 
grado 

-Observación 
de 
planificaciones 

Implemen
tar la 
secuencia 
didáctica 
planificad
a 

Trabajo de cada docente con sus alumnos Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua y 
los alumnos 

Julio/Agosto Propuesta elaborada por los 
docentes. 
Libros y recursos 
seleccionados por los 
docentes 

-una 
secuencia 
didáctica 
implementada 

Observación de 
clases 
Observación de 
cuadernos 

Implemen
tar la 

Trabajo de todos los docentes con los 
alumnos 

Todos los docentes 
de la escuela que 

Agosto Propuesta elaborada por los 
docentes. 

-una acción de 
promoción de 

 



acción de 
promoció
n 
interciclo
s 
planificad
a 
 

tienen a cargo el 
área de Lengua y 
los alumnos 

Libros y recursos 
seleccionados por los 
docentes 

la lectura 
interciclos 
implementada 

Monitore
ar la 
implemen
tación de 
las 
propuest
as 
planificad
as 

Reuniones para compartir apreciaciones 
sobre la implementación de las secuencias 
didácticas y las acciones de promoción 
planificadas para el segundo trimestre. 
 

Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua 
 

Julio/Agosto Grillas de seguimiento -asistencia a la 
reunión 
-participación, 
aportes a la 
discusión 
-grillas 
completadas  

 

Planificar 
una 
acción de 
promoció
n de la 
lectura a 
nivel 
institucio
nal 

Reunión para acordar una acción de 
promoción de la lectura comunitaria para 
implementar en el tercer trimestre. 

Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua 
 

Septiembre Libros de la biblioteca de la 
escuela y de las Colecciones 
de aula. 
 
Gaspar, M. del P. “Enseñar a 
leer en la escuela (Clase 4 del 
Módulo 2 del Ciclo Virtual ) 
 
PNL, Docentes que dan de 
leer. Material de reflexión 
para desarrollo curricular en 
escuelas de Nivel Primario 
http://planlectura.educ.ar/w
p-
content/uploads/2015/12/D
ocentes-que-dan-de-leer-
nivel-primario.pdf 
 
Otras propuestas de las 
jurisdicciones y/o otros 
organismos  
 

  

Planificar  Trabajo individual: ajuste, adaptación, Todos los docentes Septiembre Guion Jornada 2, Formación  -Observación 



una 
secuencia 
didáctica 
y 
acciones 
de 
promoció
n para el 
tercer 
trimestre 

recreación de una de las secuencias de 
Para leer con todo.  
Definición una acción de promoción de la 
lectura para cada grado. 

de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua 
 

situada, Nuestra escuela  
 
Libros de la biblioteca de la 
escuela y de las Colecciones 
de aula  
 
Secuencias didácticas 
“Itinerarios de lectura” y 
“Leer novelas”, de Para leer 
con todo.  
 

de 
planificaciones 

Implemen
tar la 
secuencia 
didáctica 
planificad
a 

Trabajo de cada docente con sus alumnos Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua y 
los alumnos 

Octubre/no
viembre 

Propuesta elaborada por los 
docentes. 
Libros y recursos 
seleccionados por los 
docentes 

-una 
secuencia 
didáctica 
implementada 

Observación de 
clases 
Observación de 
cuadernos 

Implemen
tar la 
acción de 
promoció
n 
comunita
ria 
planificad
a 

Trabajo de todos los docentes con los 
alumnos y otros actores de la comunidad 

Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua, los 
alumnos y 
participantes de la 
comunidad 

Noviembre Propuesta elaborada por los 
docentes. 
Libros y recursos 
seleccionados por los 
docentes 

  

Monitore
ar la 
implemen
tación de 
las 
propuest
as 
planificad
as 

Reuniones para compartir apreciaciones 
sobre la implementación de las secuencias 
didácticas y las acciones de promoción 
planificadas para el tercer trimestre. 
 

Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua 
 

Octubre/No
viembre 

Grillas de seguimiento -asistencia a la 
reunión 
-participación, 
aportes a la 
discusión 
-grillas 
completadas  

 

Evaluar  
el 
impacto 
del 

Reunión para compartir apreciaciones y 
evaluación sobre la implementación de las 
secuencias didácticas y las acciones de 
promoción realizadas a lo largo del año. 

Todos los docentes 
de la escuela que 
tienen a cargo el 
área de Lengua 

Diciembre Grilla de evaluación -asistencia a la 
reunión 
-participación, 
aportes a la 

 



proyecto  discusión 
-registro de las 
experiencias 
realizadas a lo 
largo del año 

 


