
 

 

… “Klofky y sus amigos exploran el mundo” 1 y 2 son dos libros de actividades, para  nivel inicial y nivel primario (jardín de infantes y primer      

grado). Su uso permite  la articulación de ambos  niveles  mediante la continuidad  en la manera de trabajar del docente y  en la  propuesta, que     

sigue la progresión  del desarrollo infantil. 

Ambos libros tienen la misma estructura global:  cada uno ofrece una novela por entregas (5 capítulos) y 15 secuencias didácticas denominadas 

“Planetas”. Estas secuencias  son el conjunto de actividades  que tienen como eje un texto,  y que  atienden a los diferentes  conocimientos y           

estrategias  involucrados en la comprensión y producción de textos  orales y escritos. 

Cada uno de los “Planetas” (secuencias) está formado por 14 apartados  cuyas actividades, en su mayor parte, están articuladas o hacen              

referencia al texto del  apartado “Leemos y comprendemos”.  

El Klofky 1 comienza con el primer capítulo de la novela, la llegada del protagonista a la tierra y el Klofky 2 finaliza con la vuelta a su planeta. 

En las secuencias didácticas (Planetas) que se alternan con los capítulos, se incorporan distintos tipos de textos: experiencias personales,      

cuentos, noticias, canciones, poesías. 

Novela por entregas 

El protagonista, Klofky un extraterrestre que por un desperfecto en su nave aterriza en una escuela, se incorpora como un alumno más a un   

grupo de niños de 5-6 años. Se le da cohesión al material  al establecer en las secuencias un diálogo sobre las actividades entre él y los chicos. 

Klofky también se torna una figura de referencia con la que los niños se identifican por sus sentimientos, empatía, travesuras, curiosidad  y a través 

de    cuyas aventuras toman contacto con diferentes  entornos sociales y naturales, y aprenden sobre eventos pasados (ej: pinturas rupestres de        

pueblos originarios), presentes (animales, paisajes, ecología) y futuros o no tanto (robots). 

En cada capítulo además, están el APARTADO CENTINELAS DEL PLANETA en el que se tratan temas ambientales, para tomar conciencia sobre 

su cuidado y el APARTADO ¿CÓMO SOMOS? ¿QUÉ SENTIMOS? ¿QUÉ HACEMOS?  Para promover el desarrollo del reconocimiento, la             

comprensión y expresión de emociones básicas en busca de su manejo eficaz. 

Apartados o Momentos de las Secuencias Didácticas (Planetas) 

Si bien cada uno focaliza en el desarrollo de un proceso en particular, la resolución de las actividades involucra  más de un proceso y habilidades. 

Cada “Planeta” comienza con el apartado COMPARTIMOS  y termina con el apartado ¿QUÉ APRENDIMOS? 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DOCENTE 1 klofky y sus amigos exploran el mundo (Págs 24 a 27) Autoras M.E.Benitez, D.Plana y S.Marder–                                  

Coordinadora: Ana Borzone. Librería AKADIA Editorial 



 

 

Como ya se sabe, QUEREMOS APRENDER  es un programa integral, con perspectiva intercultural, 

que entiende la interacción como clave del desarrollo y  propone la participación guiada en                    

situaciones significativas, como modo de enseñar y aprender. 

La implementación del Programa Provincial de Alfabetización “Queremos Aprender” contando con 

el libro del alumno para cada niño, permitirá respaldar el quehacer profesional docente con el material 

diseñado a tal fin por el equipo investigador, que plantea una organización de las actividades en el    

aula, de manera que el contexto de enseñanza contribuya a maximizar el aprendizaje. El mismo  posee 

una progresión creciente, que retoma la secuencia anterior avanzando de forma espiralada.  En este 

documento se presentan ejemplos de cada apartado, para reflexionar sobre similitudes y                       

especificidades en cada nivel, pero sobre todo para identificar en conjunto la mediación que                 

requieren. 

KLOFKY Y SUS AMIGOS EXPLORAN EL MUNDO 1 y 2, no son un libro más, sino el recurso por  

excelencia del Programa, que con la indispensable intervención docente  impactará positivamente  en 

el aprendizaje de la lectura y la escritura de los alumnos mendocinos  más pequeños, proyectando su 

beneficio a  las trayectorias de  alfabetización a lo largo de toda la escolaridad.  
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