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Actividades para fortalecer 
la lectura y la escritura: 
un gran desafío de la EPJA
 

Inspectora de la DSEA

      Coordinadora del Programa de Fortalecimiento

Mtra. Julia Cerredelo/                                                                                       
Prof. Alma Domínguez / 

 
“Aprender a escribir transforma la mente del sujeto; el 

uso escrito tiene algunas propiedades que facilitan el de-
sarrollo de nuevas capacidades intelectuales, tales como 
el análisis, el razonamiento lógico, la distinción entre da-
tos e interpretación o la adquisición del metalenguaje... 
el niño y el adolescente las encuentra por primera vez en 
la alfabetización, de manera que, esencialmente a través 
de ella, el sujeto desarrolla esas formas de pensamiento”

Cassany; Daniel “Construir la escritura”

La escritura constituye un proceso cuyo domi-
nio se traduce en un mejoramiento de todas 
las modalidades del lenguaje y en una real po-
sibilidad de crecimiento personal. La escritura, 
representa siempre un aprendizaje activo en el 
que está comprometida toda la persona. De ahí 
nace la superioridad de los aprendizajes tradu-
cidos en escritura sobre lo que se aprende sola-
mente leyendo u observando. 

La escritura forma parte de una fuerte creación 
individual. Un texto no tiene existencia  hasta  
�����������	
���������
����������	��	���������
hecho de  crear la escritura hace que la relación 
“escritor texto” tenga bases más concretas, y 
por ende, que haya  más compromiso afectivo 
en su elaboración. 
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“Escribir es quizás la habilidad lingüística más 
compleja, porque exige el uso instrumental del 
resto de destrezas durante el proceso de com-
posición: leemos  los borradores que vamos 
���������������	����������������� �������
deseamos... y dialogamos sobre el texto para 
���	������ �� ���	������ ���� 
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��� ��
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����� ��� ��	
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�� ��� ������	�	���
depende en parte de las destrezas de compren-
sión lectora, organización y conservación  que 
posea el autor.”

La comunicación escrita se caracteriza por ser 
���	�������	�����������	���������������-
ma espontánea como la comunicación oral. 
Los principales procesos cognitivos implicados 
���������	
��������!����	���	�����������"���
construcción de estructuras sintácticas, selec-
ción de palabras y procesos motores.

La complejidad de estas operaciones reclama 
del docente una fuerte intervención, centrada 
tanto en la presentación de propuestas muy se-
leccionadas (en lo colectivo, en lo subgrupal y 
en lo individual), como en la aplicación de los 
tiempos asignados a desarrollar estas compe-
tencias de lectoescritura. Es importante faci-

litar la concientización del propio proceso de 
escritura ¿realicé ajustes durante el proceso? 
¿He mejorado en mi escritura? ¿Qué me ayuda 
a mejorarla? Este camino es estratégico para la 
construcción de textos.

Por comprensión de la lectura se entiende nor-
malmente  la capacidad para extraer el sentido 
de un texto escrito. Depende de la habilidad  
general del lector para leer y el nivel de legibi-
lidad que ofrezca el texto. Pero debemos des-
tacar  que: “La comprensión, en parte,  va a de-
pender de: los códigos que maneje el lector, de 
sus esquemas cognoscitivos, de su patrimonio 
cultural y de las circunstancias de la lectura” 1

A continuación se presentan algunas activida-
des que fomentan la adquisición de habilidades 
en estas áreas, consistiendo únicamente en 
���������������
	����
������������	���-
se y reordenarse atendiendo a las realidades 
que cada grupo y cada participante presenta. 
Estas propuestas se orientan a incitar a la lec-
tura y la escritura desde una órbita distendida, 
invitando a la actividad grupal y reforzando va-
riadas destrezas que intervienen en el proceso 
������	���	����������	���	���

1 Alliende y Condemarín “La lectura: teoría, evaluación y desa-
rrollo”

Lectoescritura  
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…..estaban dando….  
las calles vacías de la aldea  
Eran de….  
solo se veían….  
Buscaban…. en la basura   
Tor persiguió….  
Vieron salir corriendo….  

Lectoescritura  
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HERRERO                                                VIENTO
HERRERÍA                                               VENTARRÓN

HIERRO                                                    ROMPEVIENTOS
HERRADURA                                                       VIENTRE

ERROR                                                      VENTOLERA
EMBARCAR                                             PESCADOR

BARCO                                                      PESCADERÍA
EMBARCACIÓN                                      PESCADO
ABARCAR                                                PESQUERO

BARQUERO                                             PESADO

���������������

                                  La escalera

Ese día Diana tenía una reunión en el colegio y Elsa no podía venir a cuidar a Francisco como lo 
hace habitualmente cuando ella trabaja. Le pidió a su madre que lo cuidara por un rato y ac-
cedió con placer. La abuela pensó llevarlo a la plaza pero estaba lloviendo. Entonces extendió 
una colchoneta en el living y le acercó algunos juguetes, mientras ponía orden en el dormitorio 
del bebé, que en realidad estaba a punto de cumplir los dos años.
Por un momento lo dejó solo para ir al baño y al volver vio horrorizada la puerta abierta y Fran-
cisco ausente. Salió al corredor gritando desesperada y salieron de varios departamentos a ver 
qué sucedía. También el encargado, que estaba pasando la aspiradora en planta baja, subió 
presuroso los seis pisos a escuchar el relato de la abuela. Todos miraban para abajo, aterrados 
con la idea de que el niño se hubiera caído por la escalera; una caída de tantos pisos sería fatal.
Pedro había dejado sus elementos de limpieza y corría escaleras abajo, gritando en cada piso 
¡acá no está!
Cada vez salía más gente y se unía a la búsqueda, mientras algunas vecinas abrazaban a la 
abuela, que no tenía consuelo. En un momento salió Ana, la dueña del apartamento 3 del 7º 
piso, para saber el motivo de tanto ruido. Encontró a Francisco en el suelo, muy tranquilo e 
ignorante de lo que había ocasionado. Contra toda la lógica de los adultos, había subido la 
escalera.

Solicitar: 
      Subraya (o transcribe) la parte del texto que indica:
 1. Clima del día.
 2. Piso en que vive Francisco.
 3. Nombre del encargado del edificio.
 4. Sospecha de todos los vecinos.
 5. Trabajo de Elsa.

Apelar a la imaginación y expresión escrita.
Responde:
 1. Si no hubiera salido Anita, quién habría encontrado a Francisco?
 2.¿Cómo se pudo abrir la puerta por la que salió el niño?
 3.¿Por qué Diana tenía reunión en el colegio?

Lectoescritura  
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Presentar un artículo que contenga una noticia. Posteriormente ir tachando palabras de modo que 
se pueda  crear una noticia diferente.

���	�������

A un relato o noticia cambiar en toda su extensión el género del personaje o el tiempo verbal, o 
reemplazar los verbos por otros, o variar los adjetivos por su contrario.

��������������

Presentar una fotografía (o dibujo) y 3 o 4 frases para que se identifique aquella que mejor describe 
la imagen. Fundamentar oralmente la elección.

b) Enriqueciendo el vocabulario

!�"	�������

1.Escribe el nombre de 12 vegetales.  Con ellos conforma 3 grupos según sus atributos.
2.Escribe 6 nombres de personas; deben iniciarse con la letra A. Agrega a cada uno una cualidad 
diferente.

#�$	�����
�����������%������&'���	����	
���	���
����������%���	�������
	�%�	��� Es importante 
realizar colectivamente el análisis  posterior de cada resultado obtenido. Estimula la creatividad, la 
atención a la  concordancia, facilita el análisis de contenido de las frases, etc

 - Ejemplo
         HOMBRE                                  LENTES

� � � � #�$�������������
��
� � � � #����
�������$�����
� � � � #�$�������	�����
��
� � � � #����
���������$�����
� � � � #����
������$�����

 - Desde cada construcción se puede “armar” un relato, oral o escrito.

“El hombre con lentes leía una revista. Lo sorprendió un dibujo que se parecía a él.”
“Los lentes del hombre quedaron sobre la mesa. Todo el día lamentó su olvido.”
“Todos lo llamaban El hombre sin lentes, porque era capaz de ver objetos pequeños desde grandes 
distancias.”
“Rafael y su mujer caminaban por su barrio. El tropezó dos veces en la misma cuadra y con ironía 
ella comentó: !!!Lentes para el hombre!!!

Lectoescritura  
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En el siguiente cuadro hay un grupo de palabras. Debes colocar cada una en su columna correspon-
diente según sean del género masculino o femenino y del número singular o plural. Pueden estar 
en más de un grupo. 

 masculino                         femenino                     singular                                 plural

+�,	�	����
�������	��

Se realiza una acción (mímica o  representación breve) y luego se presentan 3 enunciados breves. 
De ellos debe seleccionarse el más adecuado a lo observado.
Variación.  Solicitar a los participantes, que luego de observada la acción, registren la observación 
por escrito. Posteriormente colectivizar los enunciados y elegir el más acertado.
 

-�,	.�������������������	����
�/��
������
�������0�
�1
��2��	�����	��������	
�	���������

3�4�	
���	��
5	����	�����������	����������	
�	������	���
�	
�	
���	�����
�/����������
���
de cada una. Debes añadir varias palabras a cada frase. 

Me falta mucho  Seremos capaces   No es necesario
 a)….    a) ...    a) ....
 b)….    b) ...    b) ....
 c)….    c) ….    c)  ….

&�Rompecabezas de palabras.

Realizar un taller a partir del que se logre una gran cantidad de tarjetas con palabras, sonidos, 
sílabas. En instancias posteriores repartir a cada participante 5 o 6 tarjetas debiéndose formar pa-
labras a partir de lo que ellas contienen. Ejemplo:

       DISPAR           REAL             O              MENTE             ISMO
                   

                              IDAD                           I    

cantinero campanario Caracoles  cantinas 
canciones  Cráneo  Estrellitas carteras 
campos  caridad Estela  cardo 
Cultivo  Nuez  Carcajadas  estela 

Ahuecado  abombado  soltado abultado curvado 
aborrecer admirar detestar odiar  condenar 
dejadez pasividad desgana indiferencia  interés 
acariciar tocar sobar besar golpear 
abuchear  silbar  elogiar  pitar  chillar 

   

DISPAR   REAL          O        MENTE 

    IDAD                I   

DISPARIDAD         
REALMENTE      
IRREAL    
REALISMO    
DISPARO

Lectoescritura  
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c) Incentivando la creatividad

7�89�'�����������������:�incluir un sujeto y un predicado que armen una hipótesis.
  � no crecieran los árboles.......?
  � desaparecieran los billetes...?

;�<����	��=��"<,���,��
��������������������>,�
?�

                  TAPA          DESTAPA
Invitemos a escribir palabras y precederlas de ese prefijo; posteriormente anotar qué significarían.
      � navaja       (objeto cotidiano y peligroso)
      � desnavaja (objeto fantástico que sirve para acariciar)
Se pueden ir utilizando otros prefijos como “bis”, “archi”, “súper”, “mini”, “anti”

@�$	���������������A��������������

Pegar cada una sobre una cartulina formando un raro juego de naipes. Invitar a un participante 
a sacar una al azar y oralizar lo que ve o interpreta. Esto se escribe, constituyendo el inicio de un 
cuento. Otro participante elige otra carta debiendo así continuarse el relato escrito  (es probable 
que no amerite repetir la secuencia de más de 4 o 5 cartas, ya que el objetivo prioritario de la ac-
tividad (además de apelar a la creatividad y oralización), es la reflexión y análisis de la escritura 
colectiva.

C�,���
�F���	���	����	GGGG���8"	���'��	�	�����������	:
   
(Apelar a visualizar la transparencia de órganos y pensamientos, poder colorearse, lavarse, etc.)
� � � #�����	��	�
� � � #��������
� � � #����$	���
� � � #��������
� � � #�����$����
�
� � � #������'�
	��
(Se puede proponer a cada participante un material diferente, o ser planteado en forma de sub-
grupos)

J�,	�	����
�������	��

Se realiza una acción (mímica o  representación breve) y luego se presentan 3 enunciados breves. 
De ellos debe seleccionarse el más adecuado a lo observado.
Variación.  Solicitar a los participantes, que luego de observada la acción, registren la observación 
por escrito. Posteriormente colectivizar los enunciados y elegir el más acertado.

K���	��
�������������

     ¿Para qué sirven los ómnibus transparentes?
     ¿Con qué se corta el silencio?
     ¿Dónde vive un átomo?

Lectoescritura  



44  

P�$	���	������	��

 Solicitar que se recojan frases sueltas oídas en conversaciones del patio, o la calle. Con ellas con-
formar una historia, primero en forma oral y luego por escrito.

Q�*���
���1
��	����������

Ante un grupo de palabras compuestas, recombinarlas para crear otras. Ejemplo:

Desde:   LIMPIABOTAS  -   RASCACIELOS   -   SACACORCHOS  -  MATARRATAS
                    PARACHOQUES

Se pueden obtener:      SACABOTAS   -   PARARRATAS    -  RASCACOCHES   -   MATACIELOS   
                                                 LIMPIACORCHOS

U�<���������
��������
	��

“instrucciones para subir una escalera”
“instrucciones para reír”

V�*���	���W
 
Se necesita abuela.  Requisitos:

X�����	��A����������

Completar:    - En la bolsa de la maestra hay.......
                           - Los pasajeros del ómnibus quieren.......
                           - Dentro de 50 años comeremos...........

Y�Z��&����	���	���	
����
�����
�����
���	��

���[/�����
 
*�������	�������	�����	����������	���+��'��
�����
�/��������7�+�������7�

��<�����	������	��	�����1
��

a) completa
   Santi es---------
   Le gusta--------
   No tiene miedo a…………
   Se ha dado muchos……….
   Esta vez………..

c) Resume la idea principal del texto

d) Qué se cuenta o narra en el texto? 

Lectoescritura  
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e) Utiliza las frases que tienes a continuación. Primero tienes que completar, después debes or-
denarlas y, por último, las escribes, enlazando unas con otras por medio de los signos o palabras 
siguientes:

d) Habilitando la autovaloración:

-Piensa un poco en tu escritura

-Leo y señalo lo que corresponde a mi proceso.

  a) Cuando tengo que trabajar con un texto lo primero que hago es:

  b) Para comprender de qué se trata:

. 
(punto) 

, 
(coma) 

con que por  y  al rato 

Durante este periodo he mejorado mucho en........ 
 
Necesito mejorar......... 
 
Mejoraré si... 
 
 
  
 

Leerlo todo  
Mirar el título y adivinar de qué se trata  
Leerlo  por párrafos  

Pido ayuda a alguien  
Lo leo hasta memorizarlo  
Lo leo y subrayo las ideas más importantes  
Trato de hacer un resumen  
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