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*Resumen 

Entendemos que la escuela es un lugar de lenguaje, y que ésta es la vía privilegiada 

de la transmisión cultural, pero el año 2.020 nos propuso buscar nuevos caminos para 

encontrarnos y permitir que esa trasmisión cultural pueda ser efectiva. La lectura es un 

propósito general de todos los docentes, conocemos sus beneficios, entonces la 

propuesta partió desde el lema de la Maratón de lectura, “Lectores que buscan lectores”. 

    Cuarto grado “A”, motivado desde la propuesta curricular de afianzar la lectura y 

lograr la autonomía de sus elecciones, realizó su trayecto, trabajando diferentes 

contenidos y reenviando sus audios de lectura sobre un libro propuesto para toda el 

aula.  

El día 25 de Septiembre, convocados por la maratón de lectura que año tras año 

nos invita a revalorizar esta tarea, surgió la idea de presentar en un audio libro con las 

voces de nuestros niños de 4° grado “A” a través del cuento trabajado, luego para 

mostrarlo, ofrecimos a los diferentes grados de nuestra institución compartir el video del 

audiolibro. Como el entusiasmo y la alegría de los niños es nuestro objetivo general, 

buscamos donde más compartirlo. Fue así que la docente de música, plegada a nuestra 

propuesta, responsablemente organizó el audio libro e invitó a un grado de otra 

institución donde ella también desempeña sus tareas, a un encuentro virtual. 

La convocatoria fue a través de la plataforma Meet para mostrar como trabajamos 

y a su vez escucharnos y observar como trabajaron ellos, los niños del Colegio 

Santísimo Rosario de Monteros, pertenecientes a 5° grado, promoviendo el lema de la 

Maratón, “Lectores que buscan lectores”, compartieron sus experiencias. 

El encuentro fue muy productivo, ya que ambos grupos mostraron sus trabajos y de 

manera espontánea expusieron lecturas, opiniones, recomendaciones para leer 

ofreciendo oportunidad para que la lectura se comparta, convoque y contagie. 



Al encontrarnos alumnos y docentes, pudimos compartir nuestras vivencias como 

lectores, intercambiar enlaces para acceder a la biblioteca virtual y seleccionar libros de 

diferentes autores. 

Presentar la  placas en pantalla sobre la página “LEER 2020” para mostrar la 

participación de los alumnos del colegio Santísimo Rosario en la maratón de lectura.  

La entrega del AUDIOLIBRO por los alumnos de 4° A de la Escuela N° 251 Nuevo 

Sol a los alumnos de 5°B Y C del Colegio Ssmo. Rosario. Como material recomendado 

para analizar en sus talleres de lengua, favorecieron la participación, el entusiasmo y la 

búsqueda de nuevas experiencias.  

 

Planteo del Problema: 

 El planteo general desde todas las áreas y todos los niveles, es la problemática en 

la interpretación en consignas, ideas centrales, resúmenes, ortografía, la falta de interés, 

participación, lectura, comprensión, compromiso, poder de síntesis, elaboración y 

reelaboración de contenidos, acciones que en su conjunto podrán incrementar  la 

formación académica de los educando primarios, preparándose para introducirse en 

nuevos espacios sociales, haciendo uso de herramientas, de las cuales, el niño-

adolescente utiliza a diario en su medio de socialización ”las tecnologías”(pc, 

Tablet,celulares,,etc) para fortalecer su comunicación, expresión y aplicándolas en el 

ámbito educativo. 

    

 Hipótesis: 

Las propuestas de lectura, acordes al interés etario, selectas y propuestas a través 

de espacios en internet y la participación en equipos mejora los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los espacios curriculares incrementando su formación académica, 

fortaleciendo la comunicación y expresión en los alumnos de 4° grado “A” . 

 

Objetivos: 

 Promover espacios donde puedan expresarse y justificar sus narraciones. 

 Concienciar a la población sobre la importancia que tiene la lectura para el 

desarrollo personal y el crecimiento de las sociedades. 

 Reforzar las experiencias de lectura individual y compartida. 

 Crear un clima que propicie la alfabetización y profundizar los vínculos entre el 

hogar y las diferentes instituciones y la comunidad. 

 



 

  

Metodología. 

 

 Propondremos una biblioteca virtual con diferentes libros, de lectura breve, 

seleccionados para cada grado, con una temática específica, cuentos con animales, 

cuentos de terror. 

 

 

Actividades  

 Proporcionaremos diferentes materiales de lectura (pdf de libros), mediante un link 

en un espacio del google drive. 

 Seleccionaran un libro para realizar la lectura del mismo. 

 compartirán a través del grupo de WhatsApp de cada grado, relatando por 

audios un resumen del cuento seleccionado y trasmitirán a sus pares la 

sensación que provocó la lectura del material seleccionado de su biblioteca 

virtual. 

 Reunión a través de Meet con alumnos del Colegio Santísimo Rosario-

Monteros, para socializar sobre textos leídos. 

  

 Compartirán un “audio libro” sobre uno de los cuentos que todos tuvieron 

la oportunidad de leer en el espacio curricular de lengua, guiados por las 

docentes, realizarán la sonorización de este material, que luego será 

compartido con alumnos de la institución Santísimo Rosario de Monteros, a 

través de una reunión por Meet. 

 Recibirán la propuesta de lectura de los pares de la escuela que 

compartieron sus experiencias. 

 Estableceremos un espacio virtual perteneciente a 4° grado “A”, donde 

expondrán sus producciones, los libros selectos y recomendados para leer 

e incentivar a otros pares. 

 

 

 

 



FOTOS 

Presentación de las propuestas de lectura, a través de la plataforma Meet 

 

 

Presentación del audiolibro 

 

 

 

 



 

 

Espacios de lectura en casa 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de los alumnos del Colegio Santísimo Rosario 

 

 

 

 

 

 

Expresaban sus comentarios a tarves del chat. 



 

Dialogos, lecturas, propuestas par leer 

 

 

 

 



Asistieron a la reunión en la plataforma 

Meet  un promedio de 55(cincuenta y 

cinco) y 60(sesenta) niños, 3(tres) 

docentes guías , 2 (dos)directivos, 

1(uno) supervisor, 1(uno) docente 

invitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENLACE A TRAVES DE DRIVE, PARA LA BIBLIOTECA AÚLICA, CON UN 

CUENTO REALIZADO POR UNA ALUMNA DE 4° GRADO “A” 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yy-

sLHu2qikfpJdc8UZIdWIXLwzzDs7Q  

 

ENLACE DEL VIDEO SOBRE EL PROYECTO “SOMOS LECTORES Y BUSCAMOS 

LECTORES” 

https://studio.youtube.com/video/4L7QyfM_Kj8/edit/basic 

 

ENLACE DEL AUDIO- LIBRO DE 4° GRADO “A” 

https://youtu.be/UZOXFw8IJ74 
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