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PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
 
 
NIVEL SUPERIOR 
CURSO: 2DO AÑO - NIVEL INICIAL 
MATERIA: DIDÁCTICA DE LAS PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y LA LITERATURA 
PROFESORA: WLOCH, MARÍA GEORGINA 
 
ENVÍO II 
 

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DEBERÁN ENTREGARSE ANTES DEL DÍA MARTES 14/04 (FECHA LÍMITE).            

PARA CONSULTAR Y ENVIAR LA RESOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEJO A SU DISPOSICIÓN MI              

CORREO ELECTRÓNICO: georgina.wloch@gmail.com. POR FAVOR, ESPECIFICAR EN ASUNTO: NOMBRE         

COMPLETO, AÑO, CARRERA Y NOMBRE DEL INSTITUTO. 

 
OBJETIVOS: 
 
➢ Interpretar el enfoque que plantea el Diseño Curricular para abordar el aprendizaje de             

las prácticas del lenguaje y la literatura en el Nivel Inicial. 
➢ Reflexionar sobre las prácticas del lenguaje y sus ámbitos de circulación. 
➢ Reflexionar sobre el concepto literatura.  
➢ Interpretar y sintetizar los textos teóricos trabajados en clase. 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 
 
➢ Interpretación de consignas 
➢ Expresión escrita. Coherencia y cohesión. 
➢ Normativa general 
➢ Síntesis clara 

 
 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR  PRÁCTICAS DEL LENGUAJE? 
 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE  
 
➢ Es objeto de enseñanza 
➢ Son las diferentes formas de relación social que se llevan a cabo por medio, en               

interacción y a partir del lenguaje. 
➢ Se enseña el dominio práctico del lenguaje en el marco de situaciones reales. 



➢ Es una concepción integral del lenguaje. Una misma práctica puede poner en juego             
formas de manifestación tanto orales como escrita, así como procesos de lectura,            
escritura o interacciones orales. 

➢ Hablar, escuchar, leer, escribir en situaciones sociales  
 

ENSEÑAR LOS USOS SOCIALES DE LA LENGUA IMPLICA ENSEÑAR A 
REFLEXIONAR SOBRE EL SISTEMA DE LA  LENGUA Y LA NORMATIVA Y 

SOBRE CÓMO USAR RECURSOS LINGÜÍSTICOS EN DISTINTOS 
CONTEXTOS DISCURSIVOS. 

 
 
PROPUESTA DE TRABAJO 
 

1) Vean el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=tqGto5Jv108 
2) Luego de ver el video y de leer la definición y características que presentan las prácticas                

del lenguaje, revisen la definición que habían dado sobre ésta en el envío anterior              
(consigna 1). ¿Modificarían o agregarían algo a su definición? Pongan por escrito sus             
ideas. 

3) Seleccionen cinco imágenes que hagan referencia a las prácticas sociales del lenguaje            
en el Nivel Inicial y expliquen por qué las eligieron. 

4) Lean el apunte teórico Una aproximación al concepto de literatura. 
5) Para trabajar en grupos (máximo 4 integrantes). Elaboren una presentación audiovisual           

(ustedes eligen si será un video explicativo, un powerpoint, prezi, etc.) donde expliquen,             
a modo de síntesis, las distintas definiciones que, a lo largo de la historia, se le ha dado                  
a la literatura, como así también las características que se le atribuyen a ésta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tqGto5Jv108


 


