6° grado
Secuencia de diagnóstico
Área: LENGUA Y LITERATURA
Fundamentación
La presente propuesta se centra en la necesidad de diagnosticar las competencias,
habilidades y capacidades esperables para los estudiantes de 6° grado de acuerdo a los
ejes planteados en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Este documento está
pensado y confeccionado a modo de sugerencia, que cada maestro podrá enriquecer en
base a su propio saber pedagógico y al conocimiento de su grupo.
Este material propone actividades que tienden al desarrollo de la comprensión lectora,
oralidad y escritura desde un enfoque equilibrado con la pretensión de otorgar a los
aprendices la posibilidad de enfrentarse una vez más con problemas del lenguaje escrito
y oral, en el rol de receptores y productores.
La propuesta consiste en el trabajo con la lectura de dos textos narrativos. Uno de ellos
ficcional, el relato de aventura1, en este caso el cuento de Sylvia Iparraguirre Tachuelas
del libro El país del viento1 . Y el otro, un texto no ficcional, la biografía2 de la autora
del cuento. La elección de este tipo de textos se debe a que:

La narración es la forma básica que los seres humanos tenemos para pensar
nuestras propias experiencias y las de otros; por otra parte, tal es su
importancia que en el terreno académico ocupa un lugar central en los estudios
de carácter literario y también lingüístico.

Objetivos
Se espera que los alumnos en el recorrido de esta propuesta logren:
 Reconocer y retomar los aprendizajes ya adquiridos y trasladarlos a otras
situaciones problemáticas.
 Comprender los textos que se proponen.
 Producir textos de acuerdo a consignas claras.
 Monitorear y corregir sus propios procesos de escritura y en colaboración con
compañeros y docente.
1

http://edaicvarela.blogspot.com.ar/2014/03/sylvia-iparraguirre.html
Gaspar, M.P. y González S. (2006) NAP. Cuadernos para el aula. Lengua 6. Buenos Aires. Ministerio de
Educación (p. 81).
2

Propósitos
El maestro diseña actividades y situaciones de aprendizaje para el logro de los objetivos,
para ello propone:
 Habilitar el intercambio oral acerca de lo que se lee, de las opiniones que las
narraciones suscitan, de lo que proponen las consignas trabajo, de las maneras
posibles de resolver esos problemas, etc.
 Estimular el trabajo colaborativo entre los alumnos.
 Promover nuevas ocasiones de lectura y escritura reflexiva.
 Reforzar los procedimientos lingüísticos y discursivos necesarios para la
producción escrita y su corrección. Poder reflexionar junto con los alumnos
sobre las mejores maneras de decir de acuerdo a los objetivos, temas,
destinatarios de nuestros escritos.
Actividades
CLASE 1: Exploración de textos y subclasificación (el relato de aventura)
MOMENTOS
OBSERVACIONES/SUGERENCIAS
Primer momento
El maestro prestará especial atención
a la selección y presentación de
 Se invita a los estudiantes a explorar los libros
materiales escritos. En esta etapa, los
de cuentos y novelas, previamente
alumnos ya conocen muchos de ellos,
seleccionados por el docente, algunos títulos
entonces le convendrá sólo disponer
que hayan leído durante el año y otros
cuentos y novelas y entre ellos
desconocidos para ellos, entre estos deberá
asegurar la presencia de diferentes
incluirse El país del viento de Silvia
subgéneros: de aventuras, policial, de
Iparraguirre.
El maestro pide que se observen y comenten los terror.
El docente recuerda a los alumnos qué
elementos paratextuales de los libros.
 Los alumnos, monitoreados por el docente, irán es el paratexto, qué tipo de libros han
clasificando los libros según sus conocimientos leído, promueve anticipaciones y
ayuda por medio de preguntas a
previos, los cuales el maestro se encarga de
clasificarlos.
activar en esta fase.
 Se retomará lo trabajado durante años anteriores
sobre el género literarios o se construirá la
noción en base a la indagación sobre textos
leídos, películas vistas, aventuras vividas, etc.
Segundo momento
 El maestro presenta el libro El país del viento de
Silvia Iparraguirre (versión impresa o digital).
Invita a la observación de título, ilustración,
índice, primeras líneas... Indaga sobre el tipo de
textos que contiene (¿será una única historia o
varias? ¿serán del mismo género (policiales,
aventura, terror?) Pide que observen la imagen
de la portada y que piensen dónde será ese

Recursos: cajas de Colecciones para
el aula, XO y libros digitales.
Para orientar a la subclasificación, es
decir, determinar el tipo dentro del
género narrativo, se trata de hacer
pensar a los chicos en las
características de los relatos de



paisaje y qué historias o aventuras se puedan
desarrollar allí.
Luego, se hace presentación del cuento que se
va a leer: Tachuelas. Con la intención de que se
hagan inferencias, se pregunta: ¿Qué es una
tachuela? ¿Para qué sirve? ¿Qué otros usos se
les podrá dar?

aventura (presencia de peligros,
abundancia de acciones, ambientes
exóticos, desconocidos o riesgosos,
personaje protagónico adquiere los
rasgos de un héroe), si no han leído
muchos textos de este tipo, las
películas pueden ayudar.

Tercer momento


Completar la ficha bibliográfica (en la que
puede incluirse la anticipación hecha por cada
uno).

 Título del libro:
 Título del
cuento:
 Autor:
 Editorial:
 Lugar y fecha
de publicación:
 Género:
 Subgénero:
 Creo que puede
tratarse de:

MOMENTOS
PRIMER MOMENTO

CLASE 2: PRIMERA LECTURA
OBSERVACIONES/SUGERENCIAS



El maestro retoma las conclusiones de la clase
anterior por medio de preguntas:
¿Cuál es el cuento que vimos? ¿Quién es su
autora? ¿A qué libro pertenece? ¿Sobre qué
creían que se trataba?
SEGUNDO MOMENTO



Lectura modelo en voz alta, por parte del
docente, del cuento Tachuelas. Los alumnos
seguirán la misma en sus copias o
computadoras.
Se establece con los alumnos una conversación

Resulta conveniente decir a los
alumnos que pueden mirar la ficha y
que este tipo de materiales producidos
en la clase nos permiten recordar
fácilmente lo trabajado.

Es importante que el docente genere
el clima de lectura, que realice un
juego con las voces del relato, con
distintas entonaciones, pausas, etc., a
fin de lograr un verdadero impacto en
los chicos.

acerca de lo comprendido, el maestro indaga Si considera necesario o los alumnos
mediante preguntas como:
lo
solicitan
puede
hacer
interrupciones.
¿Dónde ocurre la historia? ¿Quiénes están en ese
lugar? ¿Sobre qué hablan? ¿Se dieron cuenta de que
hay dos historias? ¿Cuáles?
Como se habrá notado, se trata de un
¿Quién protagoniza la segunda historia, es decir, la relato enmarcado, esto es una historia
que el viejo narra?
dentro de otra. La primera se centra en
el encuentro de Dawson con el joven
 Se solicitará que en grupos pequeños (2 o 3 forastero y la segunda es la que el
integrantes) hagan una relectura para responder viejo refiere a éste y a los
concurrentes a la taberna.
por escrito los siguientes interrogantes:
¿Quién y cómo es Dawson?
¿En qué época o año ocurre el encuentro de
Dawson y el joven en la taberna? Copien un
fragmento breve que les permitió saberlo.
¿Cuál y cómo era el lugar donde se
desarrolla la historia?
¿Qué personas lo habitaban?
¿A qué se refiere el viejo con la expresión
“no es un nido de pájaros cantores”?

TERCER MOMENTO
Se pide a los grupos que designen un vocero cada
uno para leer en voz alta las respuestas, estas se
pueden cotejar entre los grupos y poner a
consideración entre ellos, dando lugar a la
corrección colectiva.

Se recomienda trabajar bajo el
concepto de reagrupamiento. El
maestro va conociendo a sus
estudiantes y viendo cómo interactúan
entre ellos. Puede organizarlos en
grupos pequeños y tratará de incluir
alumnos con diferentes niveles de
aprendizaje en los mismos equipos y
destacará la importancia de la
resolución de la tarea en colaboración.

Clase 3: CONSTRUCCIÓN DEL GLOSARIO
MOMENTOS
OBSERVACIONES/SUGERENCIAS
PRIMER MOMENTO
El maestro pregunta a los chicos sobre la importancia
Es importante que los alumnos sepan
de conocer lo que quieren decir las palabras y qué pasa
cuan determinante es el conocimiento
cuando uno las desconoce.
y manejo del vocabulario para la
Se pide que hagan una lectura rápida del cuento para
comprensión y producción de textos.
detectar algunas de estas palabras. El maestro las anota
A despertar el interés por ello apunta
en el pizarrón y pregunta si hay una única forma de
esta conversación.
conocer lo que significan.

SEGUNDO MOMENTO
 Pensemos qué pueden significar los términos
bocanada y pendencia de acuerdo al cotexto, es
decir, el párrafo, la oración o la frase en que se
encuentren:
“-El gran Joshua Slocum-dijo el viejo Dawson
buscando acomodo en la silla y echando una
bocanada de humo que le hizo cerrar
completamente el ojo.”



“-Tenga cuidado, joven. Ande atento. Una bala
perdida le puede volar la oreja. Hoy en Punta
Arenas hay pendencia por todos lados y los
cuchillos salen a relucir por nada.
Bajo las preguntas ¿de qué palabras crees que
vienen? o ¿a qué palabras se parece?
Consigna: Rodeen la palabra con la creen que se
relaciona (busquen ayuda en el cotexto en el que
aparece y piensen qué significará).

Peletería



pelea
pelón
piel

Orero

orar
oro
oración

En el caso de la formación de palabras podemos
inducir a que los chicos descubran sus partes con la
ayuda de algunas peguntas: ¿esta palabra, por cuáles
otras palabras está conformada?

Consigna: Vean el ejemplo y resuelvan las que
siguen:
terrateniente= tierra + teniente
significa el que tiene
tierras
extraordinario=
contradecirlo=


Uso del diccionario: es una buena opción siempre y
cuando hagamos notar a nuestros estudiantes la
importancia de seleccionar la acepción correcta de la
palabra de acuerdo al sentido que tenga en el texto.
Consigna: Seleccionen de entre las dos entradas o
acepciones la más adecuada para la expresión en este
texto.
truhan: 1.adj. Dicho de una persona: sin vergüenza
que vive de engaños y estafas.

Se propone la construcción del
glosario de las palabras que puedan
resultar desconocidas para los chicos.
Bien sabemos que no todos
manejamos el mismo cúmulo de
vocabulario y esto puede convertirse
en determinante para la comprensión
o no de un texto. Tampoco nos es
ajeno que no hay una única manera de
resolver este problema. Si bien la
práctica más extendida es el uso del
diccionario y que por supuesto es
válida, hay otras opciones.
Puede distribuirse una estrategia para
cada grupo, luego cada equipo puede
socializar con los demás al frente
cómo realizó la tarea.
Incluso si el maestro considera puede
agregar una más para cada uno.

2.adj. Dicho de una persona: que con
bufonadas, gestos, cuentos o patrañas procura
divertir y hacer reír.
http://www.rae.es/html



TERCER MOMENTO
Luego puede solicitarse la escritura de cada palabra
acompañada del significado construido en un afiche,
los cuales pueden verificarse con ayuda del
diccionario por grupos.

Se puede reforzar preguntando si
conocen más términos que al iniciar la
clase.
Por más estrategias o para profundizar
en el tema, ver secuencia Con la lupa
en las palabras-Otañi, Laiza.
Ministerio de Educación de la Nación,
2012.

MOMENTOS
PRIMER MOMENTO


CLASE 4: RETRATO Y BIOGRAFÍA
OBSERVACIONES/SUGERENCIAS

Entre todos y con la guía del maestro se hará un
comentario sobre el cuento leído, se puede hacer a
partir de preguntas como las que siguen ¿De qué se
trataba? ¿Dónde se desarrollaba la historia? ¿Quiénes
participaban?

SEGUNDO MOMENTO




Se solicita a los alumnos que repasen en forma oral
los personajes del texto, sus nombres, su función en la
historia, su aspecto físico y carácter. Se pedirá que en
parejas realicen la descripción escrita de Dawson y
Scolum. Se debe recordar que la descripción de las
personas o personajes se llama retrato.
Lectura de la biografía de Sylvia Iparraguirre del libro.
Tratemos de hacer notar las diferencias entre la
descripción que aparece en el cuento de los personajes
y la biografía de la autora. Puede hacerse a partir de la
conversación y completando el siguiente cuadro.
Coloquen una X según corresponda a cada texto:

Es importante llevar a los chicos a
notar con claridad la diferencia entre
los textos ficcionales (descripción del
personaje del cuento) y no ficcional
(la biografía de la autora).

RETRATO
BIOGRAFÍA
DE LOS
DE LA
PERSONAJES
AUTORA
INTENCIONALIDAD
INFORMATIVA
INTENCIONALIDAD
LITERARIA
TRAMA
DESCRIPTIVA
TRAMA
NARRATIVA
SUBJETIVO
OBJETIVO
FICCIONAL
NO FICCIONAL
 En base a lo que ya se conoce de la biografía cada
grupo seleccionará uno de los dos personajes:
Dawson o Scolum, tomará como insumo el retrato
hecho en la actividad 2 y pensarán cómo
transformarlo en una biografía. Deberán tener en
cuenta la necesidad del agregado de datos precisos,
que por supuesto en este texto no aparecen y que
por lo tanto habrá que inventar y agregar, por
ejemplo, año y lugar de nacimiento, ocupaciones o
estudios si deciden incorporarlos. En el caso de la
biografía leída se trata de la narración de la vida de
una escritora y lo que tenemos que lograr es el
relato de la vida de un viajero o aventurero,
entonces podemos pensar algunos viajes a lugares
interesantes (reales o no), podemos agregar el
nombre de su nave, el encuentro o enfrentamiento
con pueblos o culturas diferentes, el año en que
descubrió algún fenómeno o lugar extraño, el
padecimiento de alguna enfermedad, etc.

TERCER MOMENTO


Por último, cada grupo leerá su producción al resto
de compañeros.

Cabe recordar que la escritura es un
proceso y que resulta esperable
revisar estas primeras versiones y
corregirlas hasta mejorar las
producciones. Aquí es fundamental la
presencia activa del maestro.

CLASE 5: EL NARRADOR
OBSERVACIONES/SUGERENCIAS

MOMENTOS
PRIMER MOMENTO
El maestro retoma los datos acerca de la autora del
cuento. Para ello pide a los estudiantes ayuda y
estos a su vez pueden apelar a una relectura rápida
de su biografía. ¿Cómo se llama?, ¿dónde nació?,
etc.
Luego se les pregunta: ¿quién inventó, quién creó
el cuento? ¿Es lo mismo autor que narrador?

SEGUNDO MOMENTO
En Tachuelas se relatan dos historias: la historia
uno, que es la conversación que sostiene Dawson
con el muchacho proveniente de Ushuaia y que
sirve de marco a la historia dos, la aventura de
Slocum.


En los siguientes fragmentos identifica el
tipo de narrador (seleccionen y rodeen de
entre los pares, la opción correcta) :

Historia uno ( marco)
“El muchacho a quien el viejo Dawson llamaba
pulidamente „joven‟ tenía veinte años y acababa
de llegar a Punta Arenas. Su padre lo había
mandado desde la pequeña Ushuaia a comprar
herramientas para el aserradero. Había
simpatizado con el viejo y pagaba las vueltas. Los
otros sentados a la mesa ya conocían las historias
del viejo, pero igual les gustaba escuchar”.
El narrador de la historia uno
Emplea la primera / tercera persona
gramatical
Es Sylvia Iparraguirre / es un personaje
inventado
Es Dawson /es alguien que no participa de
las acciones
Es protagonista (cuenta su propia historia) /
es omnisciente (cuenta la historia de un
personaje y conoce lo que hace, siente y
piensa).
Historia dos (enmarcada)
“—No, señor. Slocum pensó que lo peor era que lo

Es frecuente que los chicos no
confundan al autor con el narrador, es
necesario dejar en claro que son
diferentes (uno es creador y otro la
voz -inventada también, igual que la
historia- que cuenta). Para ello
podemos valernos de un fragmento de
un texto en que autor y narrador sean
de distinto género o edad. Por
ejemplo, el autor es mujer y el
narrador no, el autor es un adulto y el
narrador un niño.

creyeran solo a bordo. Entonces bajó a la cabina y
se cambió de ropa más rápido que ligero y volvió a
salir a cubierta. Ya eran dos. Y antes de que se le
arrimaran, ya había vestido un pedazo de palo de
bauprés con una gorra y un saco y lo había
plantado en cubierta.“
El narrador de la historia dos:
Emplea la primera / tercera persona
gramatical
Es Dawson / es alguien que no es un
personaje / es Slocum
Es protagonista /omnisciente

TERCER MOMENTO
Se solicita a los alumnos que dicten al maestro
para que escriba en el pizarrón, las principales
diferencias entre narrador y autor, entre narrador
en primera y tercera persona, entre narrador
protagonista y omnisciente.
Dejan estas conclusiones asentadas en sus carpetas.
CLASE 6: LA SECUENCIA NARRATIVA
MOMENTOS
OBSERVACIONES/SUGERENCIAS
PRIMER MOMENTO
El maestro pide a los chicos que piensen y digan
Se recuerda a los chicos que la
un listado de acciones que realizan desde que se
sucesión de acciones de una historia
despiertan hasta que comienza se sientan en sus
está determinada por relaciones
sillas en la escuela.
temporales y de causa consecuencia y
Luego pregunta:
se denomina secuencia narrativa.
¿Qué ocurre si alguna de ellas no se realiza? ¿Son
todas igualmente importantes? ¿Es lo mismo el
haber salido de su casa y dirigirse a la escuela que
no haberlo hecho?
SEGUNDO MOMENTO
Se recuerda a los chicos que el cuento consta de
dos historias, una dentro de la otra. Cada una de
ellas tiene sus acciones más importantes. Estas
constituyen los núcleos narrativos.


Numera las acciones según cómo han ido
apareciendo en el relato de Dawson:
Salida de Slocum de Punta Arenas en
barco.
Abordaje de los indios a la nave del

Es necesario explicar a los alumnos
que los núcleos narrativos se
formulan, en general, por medio de
sustantivos abstractos.

Slocum.
Recomendación de los parroquianos a
Slocum.
Estrategia de las tachuelas.
Descripción de las tormentas de mar.
Invento de los marineros falsos.


Relean la historia que sirve de marco y
escriban al menos tres núcleos narrativos
(recordar que se trata sólo de acciones
principales).
TERCER MOMENTO
 Imaginen que Slocum no escuchó a los
indios subir a su embarcación, este hecho,
¿hubiese cambiado el resto de la historia?
En forma individual imaginen y escriban
cómo hubiese terminado aventura del
navegante.
 Compartan sus producciones con el resto
de la clase.

Seguramente habrá alumnos con
mayor facilidad para escribir que
otros, en esta actividad de resolución
individual el maestro tendrá que
apoyar más a quien lo necesite.

CLASE 7: LOS VERBOS EN LA NARRACIÓN
MOMENTOS
OBSERVACIONES/SUGERENCIAS
PRIMER MOMENTO
La clase anterior se trabajaron las acciones
principales. Aquí se les recuerda eso a los alumnos
y se les pregunta qué clase de palabras es la que
expresa una acción.

SEGUNDO MOMENTO
 Lean el fragmento y observen los verbos
que aparecen destacados, con ellos
completen el cuadro que sigue:
“Estaban en una taberna del puerto de Punta
Arenas y, como siempre, el viejo Dawson reunía
alguna cantidad de oyentes de sus cuentos y
recomendaciones. No se llamaba Dawson sino
Narciso Pérez (…)”
“Slocum pensó que lo peor era que lo creyeran
solo a bordo. Entonces bajó a cabina y se cambió
de ropa más rápido que ligero y volvió a salir a
cubierta. Ya eran dos. Y antes de que se le
arrimaran, ya había vestido un pedazo de palo de
bauprés con una gorra y un saco y lo había
plantado en cubierta.”

Formas verbales
Pretérito perfecto
simple

Pretérito
imperfecto

Función en la
narración
Hace avanzar
la acción.

Ejemplos

Se utiliza en
las
descripciones
de personajes
y lugares.

Pretérito
pluscuamperfecto Se usa para
indicar una
acción
anterior a otra
pasada.



Unan con flechas el tiempo verbal con el
ejemplo:

Pretérito pluscuamperfecto

vengo

Pretérito imperfecto
venido

había

Presente

Pretérito perfecto

venía

vine

TERCER MOMENTO
Escriban un relato breve sobre lo que fue el año
escolar para ustedes, desde los primeros días de
clases hasta ahora. Para ello utilicen las formas
verbales que correspondan: incluyan
descripciones de lugares y personajes, acciones
ocurridas, algunas anécdotas graciosas o tristes
que recuerden, etc.
Léanlas en voz alta a sus compañeros.

Si la secuencia se aplica para el
diagnóstico, se puede solicitar un
relato de lo que fue el año anterior o
las vacaciones (siempre usando los
verbos de la narración).

MOMENTOS

CLASE 8: EVALUACIÓN ESCRITA
OBSERVACIONES/SUGERN
CIAS

PRIMER MOMENTO
El maestro deja en claro los criterios de evaluación, luego
entrega las copias a los alumnos.
SEGUNDO MOMENTO
Evaluación escrita
1) Explica por qué el cuento se llama Tachuelas.
2) a) ¿Cuántos narradores tiene el cuento? ¿quiénes
son?
b) En los siguientes fragmentos identifica el tipo
de narrador (seleccionen y rodeen de entre los
pares, la opción correcta):
“El viejo Slocum no era pendenciero y sólo usaba el
arma en caso de extrema necesidad. No era matador de
hombres, así que sin hacer ruido fue hasta el cajón y
sacó una bolsa de tachuelas, de esas grandes de tapicero
que se usan para pegar los mapas de ruta, con un pinche
que Dios me libre. Volvió a salir, y sin hacer ruido
desparramó tachuelas por toda la cubierta. Sigiloso
como zorro, volvió a su madriguera y cerró la escotilla.
Desde allí espió la noche cerrada.”
El narrador en este fragmento:
Emplea la primera / tercera persona gramatical
Es Dawson / es Slocum
Es protagonista /omnisciente
“Estaban en una taberna del puerto de Punta Arenas y,
como siempre, el viejo Dawson reunía alguna cantidad
de oyentes de sus cuentos y recomendaciones. No se
llamaba Dawson sino Narciso Pérez, pero su historia
favorita, contada mil veces, era aquella de su lejana
juventud cuando había quedado solo en la isla
Dawson, territorio de los onas, y se había defendido de
un ataque de treinta indios con la sola ayuda de su fiel
perro el Capitán Cook.”
El narrador en este fragmento:
Emplea la primera / tercera persona gramatical.
Es Sylvia Iparraguirre / es un personaje inventado.
Es Dawson /es alguien que no participa de las
acciones.
Es protagonista (cuenta su propia historia) / es
omnisciente (cuenta la historia de un personaje y
conoce lo que hace, siente y piensa).

Si bien la secuencia concluye
con una instancia estructurada
de evaluación, se considera todo
el proceso y el desempeño de
los alumnos a lo largo de las
clases que la conformaron.

3) En Tachuelas aparece un relato enmarcado,
esto quiere decir que:
(Marca con una cruz la o las opciones correctas.)
Hay una sola historia.
Hay un relato incluido dentro de la historia
principal.
No hay una historia marco.
La narración incluida es la que cuenta Dawson.
4) Coloca verdadero o falso (F- V)
Tachuelas es una historia real.
Los lugares geográficos que se mencionan
existen en la realidad.
La biografía es un texto ficcional.
Narrador y autor son lo mismo.
En el cuento predomina la trama descriptiva.
El pretérito perfecto simple en la narración se
emplea para expresar acciones futuras.
5) Escribir una breve narración, para ello te
propongo que crees una aventura que pudiera
gustarle contar al viejo Dawson en la taberna de
Punta Arenas.
Elegí alguno de los siguientes temas para tu
anécdota:
Un grupo de buscadores de oro se enfrentan en una
pelea con cuchillos.
Un grupo de indios patagones se enfrentan con
unos exploradores.
Un joven llega a Punta Arenas en globo y…
El viejo Dawson junto a su perro, el Capitán Cook,
se defienden del ataque de los yamanas.

TERCER MOMENTO
Es conveniente siempre hacer una devolución explicando
a los alumnos los resultados de sus pruebas. Es probable
que esto no pueda hacerse en la misma clase si no cuando
el maestro tenga corregidas las evaluaciones.

La evaluación necesita tener un
sentido positivo, orientándose a
identificar y estimular los logros
y a reflexionar sobre los propios
errores para aprovecharlos en
beneficio de mejores
aprendizajes.

ANEXO

