
 

Como hace varios años en el Programa, abordamos el trabajo en Prácticas del 
Lenguaje que focaliza sobre un tema de animales. Se trata de un grupo de animales 
particular porque son los que están activos durante la noche: los animales 
nocturnos. 
 

Esta serie de fichas invita a que acompañen a los niños en la lectura de un 
fascículo: Animales Nocturnos. Lo encuentran haciendo clic en este enlace:  
 

https://www.maestromasmaestro.com.ar/wp-content/uploads/2013/11/animales-nocturnos-para-
web.pdf 
 

En un primer momento, y a lo largo de varios días, es importante leer juntos el 
fascículo e ir comentando sobre su contenido. Conversar, por ejemplo, acerca de 
qué hacen estos animales durante la noche, cómo se comunican, cómo ven en la 
oscuridad, cómo son algunos de ellos. En este momento no es necesario que 
escriban nada, se trata de leer y conversar sobre lo leído para que los niños y las 
niñas conozcan algo más sobre estos animales. 
 

En las fichas se propone leer y escribir de diferentes maneras para identificar 
animales nocturnos, conocer las características que los identifican, observar videos 
y aprender sobre su alimentación, sobre los sentidos (vista, oído) que utilizan, 
etcétera. En todos los casos, es necesario que ustedes lean las consignas y les 
expliquen a los niños qué se propone. 
 

Es muy posible que los niños y las niñas no lean ni escriban como lo hacemos los 
grandes. Por eso, es necesario que los ayuden a leer las opciones que tienen que 
marcar para que ellos encuentren eso que ya saben que dice porque ustedes se lo 
leyeron muchas veces. También será importante que compartan la lectura de los 
textos que acompañan las imágenes y la observación de los videos. 
 

Cuando escriban, traten de que lo hagan por sí mismos. Ustedes pueden ayudarlos 
conversando primero sobre el contenido de lo que van a escribir. Pueden escribir 
alguna parte del texto pero no toda, contestar las preguntas que los niños hacen, 
ofrecer algunas palabras para que puedan tomar alguna parte y dejar que lo hagan 
de la mejor que manera que puedan. Si la producción no queda escrita como lo 
hacemos los grandes es porque los niños están aprendiendo a escribir; de a poco 
irán avanzando para completar su escritura. Lo importante es que tengan 
oportunidades de probar escribir y pensar sobre lo que escriben. 
 

Aprovechen esta oportunidad para acompañar a los niños y las niñas en el 
conocimiento sobre estos animales, un tema que los apasiona. Leer y escribir sobre 
este tema y otros temas les recuerda a los niños que la escuela está presente 
aunque por ahora no puedan asistir y les da la oportunidad de contar lo que 
aprendieron en el momento en que vuelvan a clases. 
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