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Programa Prácticas del Lenguaje 1 en el Nivel Inicial
Ciclo lectivo 2009

Unidad Nº1

Contenidos Conceptuales

a.–La Lengua Oral. El Circuito de la Comunicación. Diferencias contextuales y textuales 
del canal oral y escrito. La Lengua Oral en la Educación Inicial

b.-  Características del aprendizaje en la adquisición de la Lengua. Las etapas del desarrollo 
lingüístico.  Expresión  preverbal  (primeros  esquemas,  primeras  señales  y  emisiones, 
balcuceo).  Articulación  fonemática.  Percepción  lingüística.  Frase  pivotal.  Frases 
primordiales. Estimulación en el Jardín Maternal

c.-  Progresión  de  los  distintos  planos  del  lenguaje:  organización  fonética,  semántica  y 
morfosintáctica de 3 a 5 años.  Actividades sugeridas

d.-  Características  lingüísticas  del  niño  de  educación  inicial:  características  fonéticas, 
léxico-semánticas, morfo-sintácticas, en relación a las funciones del lenguaje, en relación al 
contexto social

d.- Competencia lingüística, comunicación y pragmática. La escuela como comunidad de 
hablantes. La intervención docente y el trabajo en el aula. El docente como mediador entre 
culturas lingüísticas diversas.

Contenidos Procedimentales

• Análisis, interpretación y comentario de los Nuevos Diseños Curriculares para el 
Nivel Inicial.

• Reconocimiento y análisis de las diferentes etapas de adquisición de la lengua oral

Contenidos Actitudinales

• Valoración de la identidad cultural como base de apreciación de la lengua estándar 
compartida por la comunidad hispanohablante y en relación a las segundas lenguas.
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• Valoración  del  trabajo  cooperativo  para  el  mejoramiento  del  intercambio 
comunicativo.

• Reflexión crítica  como futuras docentes del proceso de adquisición de la lengua 
materna.

• Disposición para acordar, aceptar y respetar las individualidades de cada niño como 
ser único en el que inciden diversos factores que hacen a su desarrollo madurativo 
más precoz o más tardío, valorando sus adelantos desde su personal individualidad.

Bibliografía:

- Diseños Curriculares (de 45 días a 2 años, de 2 a 3 años y de 4 y 5 años). Gobierno   
de la Ciudad de Buenos Aires.

- Miretti,  María  Luisa:  La  Lengua  Oral  en  la  Educación  Inicial.  Homo  Sapiens   
Ediciones.Bs.  As. 2003  CapítuloVII (para punto a)  Capítulo IV, V y VI (para 
punto b , c y d)

- Prato,  Norma  Lidia.  Abordaje  de  la  lectura  y  escritura  desde  una  perspectiva  
psicolingüística. Capítulo 2: La adquisición de la Lengua Materna,  pág 12 a 26. 
Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires, 2005.

Unidad Nº 2

Contenidos Conceptuales

Tipos de comunicación oral. Habilidades:

a.- La conversación: cómo enseñarla. Estuctura de la conversación. Estrategias.

b.-  Hablar  y  escuchar  en  contextos  interpersonales.  Conversación  (familiar,  amistosa, 
pregunta/respuesta),  descripciones,  narración  de  cuentos,  entrevistas,  dramatizaciones, 
chistes, colmos, destrabalenguas y poemas.

b.-  Hablar  y  escuchar  en  contextos  de  instrucción:  indagar,  predecir,  inferir,  describir, 
buscar información, opinar, sacar conclusiones, argumentar, intercambiar opiniones.
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c.-  Hablar  y  escuchar  en  contextos  normativos:  escuchar  y  formular  consignas, 
reglamentos, peticiones.

d.-  Hablar  y  escuchar  en  contextos  imaginativos:  Jugar  con  las  palabras.  Hacer 
asociaciones,  Crear  imágenes  sensoriales.  Explorar  la  propia  voz.  Dramatizar,  narrar, 
explorar ritmos y rimas.

Contenidos Procedimentales

- Análisis, interpretación y comentario de los Nuevos Diseños Curriculares para el 
Nivel Inicial.

- Adquisición de fórmulas sociales en el intercambio.
- Formulación de preguntas y respuestas.
- Reconocimiento y análisis de la estructuración de: una narración, una exposición de 

ideas, instrucciones

Contenidos Actitudinales

- Valoración del rol del docente como generador de experiencias para la expresión y 
la comunicación.

- Placer por el intercambio comunicativo oral.
- Valoración  del  uso  de  la  lengua  oral  para  intercambiar  opiniones  y  resolver 

conflictos.
- Valoración de las posibilidades lúdicas del lenguaje
- Apreciación de la literatura infantil como recurso de aproximación al mundo del 

niño.
- Valoración  del  trabajo  cooperativo  para  el  mejoramiento  del  intercambio 

comunicativo.

Bibliografía:

- Diseños Curriculares (de 2 a 3 años y de 4 y 5 años). Gobierno de la Ciudad de   
Buenos Aires.

- Miretti,  María  Luisa:  La  Lengua  Oral  en  la  Educación  Inicial.  Homo  Sapiens   
Ediciones.Bs. As. 2003  

- Pugliese, María: Nombrar el mundo. Ediciones Colihue.   Bs. As.   Año 2000. Pág. 24   
a  49., pág. 61 a 69
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Unidad Nº 3

Contenidos Conceptuales

a.- La alfabetización inicial. Relación entre la oralidad y la escritura. Fonemas y grafemas.

b.- Práctica de la escritura: diferencias entre escritura y dibujo. Diferencias intrafigurales 
(hipótesis de cantidad). Diferencias interfigurales (hipótesis de variedad). Período fonético. 
Primeros intentos de establecer correspondencia entre la escritura y la emisión oral de la 
palabra.

c.-  Quehacer  del  escritor.  Escribir  con  diversos  propósitos.  Apropiarse  del  sistema  de 
notación avanzado hacia una escritura convencional. La escritura del nombre propio.

Contenidos Procedimentales

- Reconocimiento  e  interpretación  del  abordaje  de  la  enseñanza  de  la  lectura  y 
escritura desde una perspectiva psicolingüística.

- Análisis e interpretación de  los diferentes métodos de lecto-escritura.

Contenidos Actitudinales

- Reflexión crítica como futuras docentes del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
favorece la madurez lectora.

- Disposición para acordar, aceptar y respetar las individualidades de cada niño como 
ser único en el que inciden diversos factores que hacen a su desarrollo madurativo 
más precoz o más tardío, valorando sus adelantos desde su personal individualidad.

Bibliografía:

- Lecto-escritura  inicial.  Una  entrevista  a  Ana  María  Kaufman  por  Herminia  
Mérega. Editorial Santillana. Buenos Aires. 3ª. Edición. Año 1993.

- Diseños curriculares de 4 y 5 años. Gobierno de la Ciudad de Bs. As  .
- Prato,  Norma  Lidia.    Abordaje  de  la  lectura  y  escritura  desde  una  perspectiva   

psicolingüística.   Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires, febrero de 1998.  
- Area Lengua (Nivel Inicial y E.G.B.) Módulo Gráfico. Red Multimedial Consudec,   

pág. 6 a 28.
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- Pugliese,  María.  Nombrar el  mundo.  La lectura  y  la  escritura  en  la  educación  
inicial. Ediciones Colihue. Buenos Aires, abril de 1999.

- Salgado, Hugo.  De la oralidad a la escritura. Editorial Magisterio del Río de la 
Plata. Buenos Aires, 1995.

Metodología y Actividades de las Alumnas

Explicaciones teóricas. Tareas individuales y grupales.
Elaboración de secuencias didácticas para los diferentes temas abordados.
Se privilegiará en todas las unidades el desarrollo  de la expresión oral de las alumnas y su 
adecuado manejo de la voz 

Salidas Didácticas:

• Visita a la Feria del Libro, durante la última semana del mes de abril o la primera de 
mayo,  junto  con la  Profesora  de  Especialización  Didáctica  II.  Asistencia  a  una 
narración de cuentos para niños dentro del Festival Oral de Narración, evento que se 
lleva a cabo dentro de la misma Feria. Los alumnos realizarán un informe escrito 
sobre  dicha  narración  y  asimismo  una  investigación  sobre  las  colecciones  de 
cuentos infantiles ofertadas por diferentes editoriales
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