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Juanito Laguna remontando su barrilete 
Antonio Berni (1973)

Si Juanito Laguna llega a la nube
es el viento que viene, lo ama y lo sube

es el nombre Juanito en la cañada
es el nombre Laguna, casi no es nada.

Corazones de trapo sueñan la cola.
Palomita torcaza su cara sola,

si Juanito Laguna sube y se queda
es, tal vez, porque puede

puede que pueda.

¡Ay! Juanito Laguna
volará el barrilete con tu forma

Con el viento la caña silba una huella.
Y la huella se pierde, Juanito en ella.
Si Juanito Laguna le presta un sueño
es el canto que sube hasta su dueño.

Es un ojo en el aire, es carta y sobre:
Barrilete Laguna, Juanito Pobre.

Si Juanito Laguna sueña conmigo
volveré en barrilete para mi amigo.

(Hamlet Lima Quintana 
René Cosentino)
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Estimadas/os Docentes del Nivel Inicial

El Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, a través de la Subsecretaría de Planea-
miento Educativo, les hace llegar esta propuesta de enseñanza que contempla en su desarrollo 
contenidos de diferentes áreas y cuyo punto de partida lo constituye una obra de arte del pin-
tor argentino Antonio Berni denominada “Juanito Laguna remontando su barrilete”.

Es intención, al ofrecer este material, abordar diversos aspectos señalados en los NAP ta-
les como recuperar los saberes de los niños y las niñas, realizar experiencias en un ambiente 
flexible tanto en la disposición y uso de espacios como en la organización de tiempos y agrupa-
mientos y propiciar el juego en todas sus dimensiones ya que el mismo orienta la acción educa-
tiva al promover la interacción entre lo individual y lo social, entre lo subjetivo y lo objetivo.

Por otra parte la estructura del juego se conforma de una multiplicidad de saberes que son 
sostenidos por los procedimientos de enseñanza del docente en la situación didáctica.

El hilo conductor por el cual se desliza la propuesta curricular está dado por la presencia de 
Juanito y su barrilete. Por un lado como niño, un ser social inserto en un determinado contexto 
y por otro su juguete, que representa el juguete de muchos, en el pasado y en el presente, con 
sus múltiples formas y colores.

Previo al desarrollo curricular encontrarán una página en donde se ha considerado el diag-
nóstico de situación y los resultados de las encuestas efectuadas a los docentes del Nivel Inicial 
a mediados de 2008.



Material de Apoyo para Nivel Inicial · 7

Diagnóstico de Situación 

La escuela no sólo enseña lo que está escrito y prescripto en los diseños curriculares, sino 
que constituye en sí misma, un objeto complejo portador de múltiples sentidos que atraviesan 
todas las prácticas institucionales y forma a los sujetos desde sus experiencias organizativas 
no explicitadas1.

Como equipo de especialistas de diversas áreas del conocimiento nos propusimos identifi-
car en el ámbito de las prácticas concretas, diferentes problemas curriculares que pudieran ser 
explorados para facilitar una mirada comprensiva del funcionamiento del hacer institucional.

Examinamos, entonces, las ideas, apreciaciones, percepciones y concepciones de los actores 
de las instituciones de Nivel Inicial de la Provincia de Salta a través de una encuesta elaborada 
y distribuida en Julio de 2008. El diagnóstico propuesto intentó asegurar la participación de 
la mayoría de los actores, habiéndose contado con la colaboración de 426 Docentes del Nivel 
tanto del ámbito público como privado.

Como el conocimiento que se ha producido no puede quedar reservado en manos de un gru-
po reducido, trabajamos para compartirlo y perfilar intervenciones a través de dispositivos que 
se utilizarán para pasar del plano hipotético a la acción buscando impactar en el mejoramiento 
de las prácticas docentes y la gestión institucional.

Informe de las Encuestas a Docentes de Nivel Inicial

1. Diseño Curricular. En su práctica ¿Lo utiliza?
El 95% de los docentes responde que constituye un documento con propuestas que orientan 
la práctica educativa. Permite seleccionar contenidos y adaptarlos de acuerdo al lugar en 
dónde se encuentra la institución. El 5% no lo utiliza.

2. NAP de Nivel Inicial. ¿Los conoce? ¿Los aplica en la sala?
El 93% de los docentes contesta que sí los conoce y los trabaja en cada proyecto áulico. El 5% 
no los utiliza y el 2% restante no contesta.

3. ¿Recibió capacitación en las distintas áreas? ¿Cuáles? ¿Cómo la aplicó en el aula?
El 78% de los docentes contesta que sí recibió capacitación desde la RFFDC; NAP en Mate-
mática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua. La aplica teniendo en cuenta la edad 
evolutiva e intereses de los niños. El 22% restante contesta que las capacitaciones son a nivel 
general y no específico para el Nivel Inicial.

4. ¿Conoce el material entregado por el Ministerio de Educación?
El 71% de los docentes contesta que sí conoce los materiales y los socializa en las jornadas. 
El 29% no los conoce.

5. ¿Tiene dificultades al realizar la evaluación de los aprendizajes en distintas áreas? 
¿Cuáles?
El 75% de los docentes contesta que no tienen dificultades en la evaluación. Los inconvenien-
tes se presentan al utilizar los criterios consignados en los Documentos de Evaluación.

6. ¿Propone acciones para favorecer la articulación con el Primer año? ¿Cuáles?
Las respuestas se direccionan en la realización de actividades en el último mes del año, pro-
yectar la organización de espacios presentes en el Nivel Inicial al 1° grado de la Educación 
Primaria, consensuar sobre el uso de instrumentos de evaluación, determinar tiempos insti-
tucionales para actividades de articulación, compartir clases integradas y acordar criterios 
para trabajar contenidos.

7. Sugerencias para elaborar los nuevos documentos curriculares
Se hace hincapié en que estos nuevos documentos curriculares sean redactados en un len-
guaje claro y preciso, con propuestas de actividades áulicas específicas para el nivel, que los 
contenidos sean significativos, vinculados a la realidad actual y de fácil lectura.

1 BIANCO, I. (2007): El diagnóstico en el registro institucional. Módulo 4.3. de la Especialización en Didáctica y 
Curriculum. UNJu
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Propuesta de Enseñanza

“Juanito muestra su mundo”

Introducción

El Nivel Inicial se ha constituido en escenario de nuevas problemáticas frente a la inclusión 
de contenidos específicos. Qué enseñar, cómo hacerlo, cómo se plantea el sujeto de la nueva 
infancia, son algunas de las cuestiones que hoy están en el centro del debate pedagógico.

Los docentes del Nivel han manifestado, al colaborar contestando la encuesta realizada (ver 
página anterior), su deseo de contar con material orientador para la labor cotidiana. Atentos 
a estas necesidades, planteamos “itinerarios posibles” como propuestas de acción didáctico 
– pedagógica que buscan facilitar la reflexión sobre cuál es el lugar de cada área dentro de la 
didáctica del nivel, desde una perspectiva integradora.

En el siguiente trabajo se abordan distintos espacios curriculares a partir del análisis de la 
obra de arte “Juanito Laguna remontando su barrilete,” óleo y collage sobre madera que en 
1.973 creara el rosarino Antonio Berni. Cabe aclarar que queda a criterio del docente elegir otra 
obra de arte que refleje el contexto social donde se inserta la comunidad educativa.

Reconocemos al docente de Nivel Inicial como un profesional, revalorizamos su quehacer 
y confiamos en él como docente investigador curioso y reflexivo al que se invita a seguir 
buscando y probando2 adoptando el trabajo en equipo como una dinámica enriquecedora y 
necesaria.

Mapa Conceptual

2 MALAJOVICH, A. (2000): Recorridos didácticos en la educación inicial. Bs. As. Paidós. P. 18

Obra de Arte
“Juanito Laguna remontando su 

barrilete”
Antonio Berni

Artística: Lenguaje Plástico Visual
Lectura de Obra de arte y recrea-

ción

Tecnología
Lectura de objetos

Proyecto tecnológico

Ciencias Sociales
El contexto social.

La diversidad cultural

Geografía:
El espacio urbano.

Pobreza urbana

Historia:
Cambios y permanencias

Lengua
Narración - Poesía

Conversación

Matemática
Formas geométricas

Situaciones problemáticas

Ciencias Naturales
Los materiales: Origen, cambios y 

usos

Formación Ética y Ciudadana
La identidad y los afectos

Valores y derechos del niño
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Objetivos Generales

Disfrutar del juego como soporte del conocimiento en el Nivel inicial.•	

Atribuir sentido a los objetos que puede observar según el contexto de pertenencia.•	

Elaborar representaciones concretas, gráficas y orales acerca de la realidad que lo rodea.•	

Iniciarse en la apreciación placentera y espontánea de diferentes mensajes estéticos–expre-•	
sivos.

Desarrollar la imaginación y la fantasía a través de la construcción de modos personales de •	
expresión y comunicación. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Lenguaje Plástico Visual

“Creamos, como Berni, otros Juanitos”

1. A modo de presentación

Lectura de Obra de Arte

Se realizará un trabajo metalingüístico a partir de la obra de referencia.
Para leer una obra de arte lo hacemos a través de los códigos específicos del lenguaje plásti-

co visual y realizamos un análisis de los elementos formales y su organización.
En la 1ª parte se analiza la obra, se focalizan algunos recursos y componentes cuyo conoci-

miento permitirá al docente comprender por qué y para qué se le proponen actividades.
Leer una obra de arte es suspender la realidad inmediata, la percepción del entorno, y crear 

otras realidades, otros ambientes de existencia virtual. Es un acto triple que se cumple en tres 
niveles y órdenes:

El de la práctica.•	
El de la imaginación.•	
El de la significación.•	

El que percibe una obra es también un actor que se representa para sí mismo los distintos 
roles de:

Operador: se aprende a mirar percibiendo.•	
Espectador: forma parte de la obra (actor, director, etc.)•	
Intérprete: se vincula con conocimientos y significación de orden social compartidos •	
que construye o reconstruye a medida que la experiencia imaginaria de lo que se es-
cucha o se lee actúa sobre sus conocimientos y vivencias previas.

Algunos criterios a tener en cuenta en la contextualización de la obra son:

El artista y su estilo.•	
Acontecimientos políticos, sociales y culturales.•	
Antecedentes.•	

2. Análisis de los elementos plásticos

Composición

Es una composición orgánica figurativa con un alto grado de iconicidad por el  personaje en 
primer plano y el barrio en el segundo plano.

La composición posee varios planos, superponiéndose y dando gran sensación de profun-
didad. El personaje, dinámico, reposa en un espacio dramático, entre los diferentes planos. La 
línea del horizonte, subraya la realidad de las cosas, pero al mismo tiempo coincide con cierto 
sentido fantástico utilizado por artistas próximos al surrealismo.

La relación figura – fondo posee un gran equilibrio. Los elementos dispuestos en la obra 
marcan un ritmo. A medida que nuestros ojos recorren la imagen se puede ver que los elemen-
tos sufren una disminución de tamaño, lo que constituye el principal recurso utilizado por el 
pintor para otorgar sensación de profundidad; así, el gran contraste de tamaño entre el perso-
naje principal y el barrio evidencia la gran distancia que los separa.

La actitud general del personaje tiende a un fuerte sentido vertical, Berni, en esta obra, no 
utiliza la línea para contornear a los personajes, sino que utiliza formas cerradas, volumétricas 
y marcadamente simplificadas.
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Las formas se encuentran en extremo superpuestas y conglomeradas, reforzando el dramá-
tico asunto de la obra.

La paleta tonal

La paleta tonal es cromática con una predominancia de colores desaturados fríos al tono, man-
teniendo los acentos cálidos agrupados determinando un nuevo recorrido visual que zigzaguea 
verticalmente.

El color es modelado y se ubica en algunos casos de a pares, formando un complemento ma-
yor, como es el ejemplo de los verdes desaturados contrapuestos a los rojos y de los amarillos 
anaranjados enfrentados a los azules.

La luz es blanca y proviene del extremo superior izquierdo de la obra, bañando el rostro del 
personaje, iluminando fuertemente el piso y creando sombras proyectadas realizadas con ne-
gro cromático. La pincelada es principalmente oculta.

3. Objetivos

Interactuar con la cultura a través de la lectura de la obra de arte de Antonio Berni.•	
Enriquecer su expresión artística.•	
Desarrollar las capacidades perceptivas, expresivas y estéticas.•	
Saber ver para comprender.•	

4. Esquema de contenidos

Procedimientos y actitudes 

Lectura de la pintura.•	
Combinación de materiales y procedimientos. •	
Organización de la percepción.•	
Las producciones artísticas como fuentes de información del contexto social.•	
Relación espacio-tiempo, cuerpo-objeto.•	

Obra de Arte

Forma

Materiales

Textura

TáctilVisualHabituales De desecho

Tipos

Color

Paleta tonal

Espacio  
bidimensional

Mucho  
contraste

Espacio  
tridimensional

Poco  
contraste

Ubicación

Luz

Fo
co

 lu
m

ín
ic

o

Relación
Figura-Fondo

Plano VolumenLíneaPunto
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El juego en la exploración artística.•	
Desarrollo de la expresión y la comunicación.•	
Desarrollo personal y socio-comunitario.•	

5. Actividades

Anticipatoriasa. 
Se iniciarán con una conversación orientada por preguntas como:

¿Te agrada la obra?
¿Qué personaje hay en el cuadro?
¿Dónde está Juanito, adentro o afuera de la casa?
¿Con qué está jugando?
¿Qué tiene en la mano?
¿De qué color es el barrilete?
¿Qué materiales utilizó el artista para pegar en su obra?

Después del diálogo del docente con los alumnos, se explicará quién es Juanito.

Juanito es un personaje creado por Antonio Berni, en 1.960, es un arquetipo de todos los 
niños/as que habitan las villas miserias, lo utiliza como un símbolo para crear conciencias, 
pinta y esculpe una serie de Juanito, crea distintos episodios , desde que viaja con su fami-
lia de Rosario hasta la gran ciudad de Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades.

Proceso creadorb. 

Se sugiere buscar materiales de distinto origen para recrear o interpretar la obra. Pueden 
ser maderas, metales de todo tipo, papeles de distintas calidades y colores, tapas, botellas de 
plástico, telas, tuercas, hilos, arpillera, gasas, servilletas de papel.

Se deberá pensar en herramientas necesarias para cortar, doblar, medir, estirar, prensar, como 
así también en los pegamentos que se utilizarán, pueden preparar engrudo para pegar.

Una vez que tengan los materiales, las herramientas para su transformación y los pegamen-
tos pueden trabajar sobre lo que más les gustó de la obra, recreando un mural, pintando un Jua-
nito solo o con los amigos, pueden utilizar el barrilete que hicieron en Matemática o trabajar 
con el relato, cuento o poesía de Lengua.

Es importante que trabajen en grupos seleccionando distintos soportes, puede ser papel 
escenográfico, madera, papel de diario, cartón rígido o algún tipo de madera.

Después de trabajar con los materiales agregan color con los dedos, pinceles o rodillos, uti-
lizando la técnica pictórica que deseen, témperas, acrílicos, óleo, lápices de grasa, lápices de 
colores, esmaltes sintéticos, pintura en aerosol; es importante utilizar lo que consigan en el 
lugar donde viven sino pueden preparar sus propios colores en la clase de Ciencias Naturales 
o Tecnología.

Si desean trabajar en tridimensión pueden hacer títeres con materiales de descarte o con 
distintos tipos de masa, plastilina o arcilla.

Se pueden buscar fotos de niños/as y hacer un relato pegando las imágenes.
La expresión a través del arte es un vehículo para iniciar a los niños/as a leer, conocer y apre-

ciar textos artísticos (obra de arte) para luego manifestarse con sentido y sintiendo.
Es importante compartir el mensaje del trabajo realizado y describir para trasmitir la im-

portancia del cuidado de la vida y del medio ambiente, que comprendan los problemas  que 
existen con la basura y los materiales.
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MATEMÁTICA

“Juanito y las figuras del barrilete”

1. A modo de presentación

La obra de Berni “Juanito Laguna remontando su barrilete” invita a hacer un recorrido sobre 
las formas de las figuras geométricas que componen un barrilete y las partes que lo componen; 
esto permitirá recuperar el sentido de enseñar geometría. Para ello se propone el trabajo con 
polígonos conocidos, tales como el triángulo, el cuadrado, y el rectángulo y también se puede 
ampliar con otras figuras no conocidas, como el hexágono, el rombo, etc.; por lo tanto es preci-
so organizar las tareas teniendo en cuenta:

Diferentes juegos que trabajen el mismo contenido –variantes de un juego– por ejemplo, •	
varias formas de barriletes.
Situaciones de comunicación de figuras geométricas; esto significa, nombrar figuras remi-•	
tiéndose a objetos parecidos de la realidad, por ejemplo “el que se parece al barrilete; el que 
es como una estrella, etc.”. En el momento colectivo cuando se reflexiona acerca del juego 
es tarea del docente volver sobre alguna situación y preguntar “En lugar de ¿Se parece a un 
barrilete?, ¿De qué otro modo la puedo nombrar?, ¿Qué pueden decir acerca de sus lados?, 
¿Son todos iguales?”. Otra intervención posible es que el docente nombre las figuras utili-
zando las características de sus lados y que los niños adivinen a cuál se refiere.
El tipo de figuras seleccionadas: está en relación con la descripción de las mismas por sus •	
características. En el ejemplo se sugieren polígonos cóncavos y convexos, regulares e irregu-
lares ya que la actividad apunta a describir los mismos para poder identificarlos.
La cantidad de figuras a tener en cuenta: en un primer momento el docente puede propo-•	
ner ubicar las figuras para un solo barrilete y luego solicitar que ubiquen más figuras en la 
misma.
La ubicación de los grupos: en el primer momento están ubicados uno al lado del otro, en el •	
segundo momento se encuentran enfrentados para el juego del mensaje y en el tercer mo-
mento se encuentran un grupo al lado del otro.
Copiado de una figura dada: el docente realiza una composición con varias figuras y los •	
niños las copian.

Por último, el docente evalúa la propuesta desarrollada, establece si se constituyó en un 
verdadero problema para el grupo, observa si los niños buscaron estrategias para resolver la 
situación planteada y qué habilidades emplearon. Evalúa los aprendizajes de los niños en el 
momento de la puesta en común.

2. Objetivos

Reconocer las formas geométricas y sus relaciones.•	
Resolver problemas que impliquen su selección para comunicar, para copiar, o construir •	
según un modelo.
Utilizar instrumentos de medición no convencionales frente a los problemas propuestos.•	
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3. Esquema de contenidos

Procedimientos y actitudes

Identificación de las figuras geométricas involucradas en los juegos.•	
Elaboración y decodificación de formas geométricas.•	
Respeto por reglas y roles que se proponen en los juegos.•	

4. Actividades

4.1 Juego de la figura escondida

Recursos: plantillas con figuras de barriletes, triángulos rectángulos escalenos, triángulos 
isósceles acutángulos y triángulos isósceles obtusángulos. Plantilla con los modelos de tres 
barriletes. Tiras rectangulares de 10 cm por 5 mm.

Consignas:

a. Se muestran a continuación tres tipos posibles de plantillas de barriletes. Cada grupo 
elegirá una plantilla para trabajar.

b. Sobre el escritorio se contará con figuras que los niños deberán seleccionar para armar el 
barrilete.

c. Al finalizar la tarea soliciten que los niños cuenten cómo eligieron las piezas que les per-
mitieron armar el barrilete.

La intervención del docente:

Busca, selecciona y arma las plantillas y las figuras geométricas.•	
Ubica los objetos por separado o mezclados en montones.•	
Anticipa las posibles soluciones, en este caso.•	
Debe construir:•	

Algunas figuras 
geométricas de 

líneas rectas

Hexágono

Cuadrilátero

Cuadrado

Isósceles

Acutángulo Equilátero

Rectángulo

Rombo

Rectángulo Escaleno

Obtusángulo

Tr
iá

ng
ul

o
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Para el rombo, dos triángulos isósceles acutángulos congruentes, o dos triángulos isósceles 
obtusángulos congruentes o cuatro triángulos rectángulos escalenos congruentes.

Para la estrella, cuatro triángulos isósceles congruentes. Los lados iguales coincidirán con 
las medidas de la estrella y un cuadrado que se encuentra en el centro.

Para el hexágono regular, seis triángulos equiláteros congruentes y cuyo lado es igual al lado 
del hexágono.

Observa y registra la actividad con el objetivo de valorar la evolución de los niños con el •	
material y sus interacciones. El análisis posterior se centrará en las reflexiones acerca de la 
composición de las figuras para formar la del modelo, en la ubicación de las mismas, etc.
Interviene con la palabra o con la acción cuando los niños soliciten su presencia o su •	
ayuda.

4.2 Juego del mensaje

Recursos: plantilla con los modelos de tres barriletes que armaron los niños.

Consignas:

a. Cada grupo tiene una plantilla con diferentes formas de barriletes. Proponga que los inte-
grantes del grupo elijan el que les gustaría para acompañar a Juanito y que mediante un 
dibujo y palabras les cuenten a los otros grupos para que ellos adivinen cuál es el barrilete 
seleccionado.
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b. Si el mensaje no se entiende, el grupo emisor podrá dar sólo dos indicaciones para que el 
receptor entienda el mensaje.

La intervención del docente:

Distribuye los objetos y arma las colecciones.•	
Ubica los objetos por separado o mezclados en montones.•	
Anticipa las posibles soluciones.•	
Observa y registra la actividad con el objetivo de que los niños realicen el mensaje y logren •	
validarlo cuándo funcionan como grupo emisor o como grupo receptor.
Interviene con la palabra o con la acción cuando los niños solicitan su presencia o su ayuda.•	
Interpreta la producción de los mensajes. A diferencia del apartado anterior, aquí se agrega •	
otro tipo de producción de mensajes por parte de los niños en dos registros, el figural y el 
coloquial.

4.3 Juego de la Adivinanza 

Recursos: plantilla con los modelos de tres barriletes que armaron los niños.

Consignas:

a. Cada grupo tiene una plantilla con diferentes formas de barriletes. La docente elige una 
de las figuras y solicita que los niños hagan preguntas sobre las mismas que puedan res-
ponderse por sí o no; para que la clase descubra el barrilete que eligió.

La intervención del docente:

Selecciona las figuras.•	
Anticipa las posibles intervenciones, por ejemplo, si los niños dicen: ¿Es con seis vértices? •	
El docente contesta no, entonces los niños reflexionan que puede ser de cuatro o de ocho 
vértices. Preguntan nuevamente ¿Es de cuatro puntas o vértices?; si la docente contesta no, 
entonces es la estrella. El juego está impregnado de las relaciones Si ….….…. entonces; de 
deducción lógico matemática.
Observa y registra la actividad con el objetivo de valorar el avance de los niños con el mate-•	
rial y sus interacciones.
Interpreta la producción de los mensajes que ponen de manifiesto relaciones entre las •	
figuras. Aquí se agrega otro tipo de producción de mensajes por parte de los niños, la oral y 
el registro mental de sus deducciones.

4.4 Adivina adivinador

Recursos: modelos de tres barriletes que armaron los niños.

Consignas:

a. En forma individual los niños tienen los barriletes construidos. La docente describe algu-
nas características de estos y los niños deben adivinar a cuál corresponde.

Descripción Esquema de la figura

Tiene cuatro lados iguales y cuatro vértices

Tiene ocho lados iguales y ocho vértices

Tiene seis lados iguales y seis vértices
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La intervención del docente

Selecciona las figuras.•	
Anticipa las posibles intervenciones.•	
Organiza las características de los barriletes en función de propiedades de las figuras y te-•	
niendo en cuenta el vocabulario adquirido por los niños en las actividades anteriores.
Observa y registra la actividad con el objetivo de valorar el avance de los niños con el mate-•	
rial y sus interacciones.
Interpreta la producción de los mensajes que ponen de manifiesto relaciones entre las •	
figuras. Aquí se agrega otro tipo de producción de mensajes por parte de los niños, la oral, el 
registro mental y el registro figural de sus deducciones.
Estos juegos de adivinación tendrán que realizarse con cierta frecuencia para que los niños 
vayan familiarizándose tanto con las reglas del juego como con las de uso del vocabulario. 
El maestro podrá considerar que en un principio los niños no realizan preguntas adecuadas 
o precisas. Suelen señalar o nombrar directamente el objeto que creen que es, sin preguntar 
acerca de sus propiedades, por ejemplo punta en vez de vértices. El desafío consiste en pen-
sar preguntas utilizando conceptos que se relacionen con las propiedades de las figuras.

4.5 Juego de la medida

Recursos: Plantilla con los modelos de tres barriletes que armaron los niños. Tiras de papel 
glasé de 5 mm por 10 cm.

Consignas:

a. La docente solicitará que los niños bordeen los lados de los barriletes con las tiras de 
papel glasé. Después que hagan la tarea deberán decir cuál es el que necesita más tiras, 
mediante un mensaje con dibujos.

b. Armar la cola del barrilete con la cantidad de tiras que se utilizaron para bordear los lados 
de los barriletes.

La intervención del docente:

Anticipa el contenido, selecciona el contexto adecuado para enseñarlo a través de un juego, •	
una unidad didáctica, un proyecto, elige los materiales, diseña el modo de organización gru-
pal y del espacio de la sala, elabora las consignas, prevé procedimientos de resolución por 
parte de los niños y las posibles preguntas u obstáculos que se pueden presentar.
Interpreta la producción de los mensajes que pongan de manifiesto relaciones entre las lon-•	
gitudes de las figuras. Allí se tendrá en cuenta las propiedades de la medida como lo son el 
orden y la equivalencia de la misma cuando arman la cola del barrilete.

5. Para seguir trabajando

Hay otras propiedades de las figuras a descubrir como la simetría axial, a través del plegado. 
En el triángulo equilátero hay tres ejes de simetría, en el hexágono hay seis ejes de simetría, tres 
definidos por las diagonales y tres por las bases medias. En los triángulos isósceles acutángulo 
y obtusángulo hay un eje de simetría. En el cuadrado hay cuatro ejes de simetría. En conclu-
sión, en los polígonos regulares que tienen ángulos y lados congruentes; los ejes de simetría 
coinciden con el número de lados, como es el caso del triángulo equilátero, el cuadrado y el 
hexágono regular.
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Esquema de Contenidos (Historia, Geografía y Formación Ética y Ciudadana)
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CIENCIAS SOCIALES: Historia

“En tiempos de los abuelos…”

1. A modo de presentación

La enseñanza de las Ciencias Sociales y más específicamente de la Historia, centra su ac-
ción en la reflexión orientada por el maestro sobre la realidad social en aquellos aspectos que 
surgen como “obvios”3. Superar y trascender la obviedad supone centrarse en la explicación 
sin desaprovechar la primera mirada descriptiva. No basta que el niño sea un ser social, debe 
poder reflexionar sobre ello a través de actividades organizadas desde la intención docente.

La posibilidad de la incorporación de la historia en el Jardín, ha sido convalidada desde los 
trabajos de Antonio Calvani y Kieran Egan4, que en momentos diferentes de la constitución de 
esta trama didáctica, proponen la inclusión de la Historia a partir de los cinco años o antes. 
Mientras que para Calvani, los problemas de su aprendizaje residen en los contenidos escogi-
dos y en la mala constitución lingüística de los relatos presentados, para Egan las dificultades 
surgen al respetar el esquema reduccionista que supone el aprendizaje sólo de lo concreto a lo 
abstracto, de lo conocido a lo desconocido y de lo sencillo a lo complejo.

A través de una rigurosa investigación, Egan afirma que los niños “tienen un sentido del 
tiempo cronológico, de la simultaneidad y hasta de la duración”, categorías y herramientas 
conceptuales fundamentales para dotar de significado a la Historia. Propone, además, recono-
cer y utilizar la imaginación y las emociones como potentes principios desde los que los niños 
se conectan y conocen el mundo5.

Entonces, considerar que es posible enseñar Historia a los más chiquitos, implica, en primer 
lugar sostener la convicción de que los niños construyen desde pequeños imágenes acerca del 
funcionamiento del mundo y de la sociedad, estimulados por la proliferación de medios tec-
nológicos a su alcance y que han ayudado a borrar la frontera entre lo cercano y lo lejano y en 
segundo lugar, que los chicos poseen categorías temporales que los ayudan a aprender acerca 
de contextos distantes y complejos. El mundo social juega un rol esencial en la manera en que 
el niño va comprendiendo en forma creciente las características, las relaciones, los conflictos 
que se dan en ese ámbito social y que el niño construye fundamentalmente mediante el len-
guaje y el juego.

En toda interacción social, tanto adultos como niños “se están implicando” y los prejuicios 
y estereotipos sociales pueden aparecer aún en los momentos aparentemente más ingenuos. 
Cuando los objetos sociales son objetos de conocimiento en la escuela, se hace necesario que 
el docente tome conciencia del poder de su intervención y el papel de enseñante mediador 
resulta fundamental.

El nivel inicial es la primera instancia organizada que debe fortalecer la construcción del 
conocimiento social de los niños. Esta formación social es el primer eslabón de un aprendizaje 
democrático que ocupará toda la vida de un sujeto.

“El docente debe distinguir claramente las propuestas de los espacios curriculares desti-
nados a la formación de los docentes de los diseños curriculares cuyos destinatarios son los 
niños más pequeños”6 y dentro de ellas, incorporar los procesos contemporáneos de la historia 
latinoamericana y argentina.

El tratamiento de la obra de Antonio Berni en el Jardín, permitirá el desarrollo de la con-
ciencia histórica de los niños y niñas para comprender de manera más informada la realidad y 

3 Se entiende por Didáctica de lo Obvio a aquella enseñanza que parte de la indagación de las ideas previas de los 
niños y no las supera.

4 Citados en TREPAT, C. Y COMES, P. (1998): El tiempo y el espacio en la didáctica de las Ciencias Sociales. Graó. 
Barcelona. Págs. 57 y siguientes.

5 EGAN, K. (2004): ¿Empezar desde lo que el alumno sabe o desde lo que el alumno puede imaginar? en Revista 
Lulú Coquette. 

6 Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares. INFOD. 2008.
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“construir sentido”7 de una etapa constitutiva de nuestra historia – a mediados del siglo XX– a 
partir de la interacción con los productos culturales.

Desde un modesto empleo municipal, Berni ve y asimila la honda crisis social por la que 
atraviesa Argentina entre los años 30 y 40. Será testigo de ollas populares, de manifestaciones, 
de la desocupación.

Como ser que vibra al contacto del dolor humano, Berni dará testimonio de la dura época 
que le toca vivir a través de los personajes que crea, como el de Juanito Laguna, habitante 
de estas barriadas. Así, su pintura se constituye en un documento sociológico que revela las 
condiciones de vida entre los marginados en la Argentina del Siglo XX y las características so-
cioeconómicas. Es muy importante recuperar, desde una perspectiva histórica, cómo se fueron 
transformando los ámbitos donde se producen actividades humanas, tales como trabajar, vivir, 
jugar... en esas barriadas, que remonta a las circunstancias por la que atraviesa el país cuando 
se originan las villas miseria, caseríos de lata donde se refugian los pobladores del interior que 
llegan a la capital en busca de mejores condiciones de trabajo.

En la propuesta presentada aconsejamos incluir el trabajo con las familias de los niños. El 
interés por acercar familias al Jardín, se sostiene en la convicción de que a edades tempranas, 
el trabajo conjunto, la comunicación fluida y la confianza mutua resultan indispensables para 
contribuir al desarrollo y crecimiento armónico de los niños. Partimos de valorizar el lugar de 
las familias y de la comunidad como informantes calificados para contribuir en este proceso. 
Estos aportes serán resignificados por los docentes en términos de conocimiento escolar.

De esta manera lo social se constituirá en portador de significados sociales que pueden ser 
aprendidos a partir de propuestas lúdicas para tomar decisiones didácticas pertinentes y po-
tenciar la cualidad que el juego tiene para los niños.

2. Objetivos

Reconocer ámbitos diferentes en tiempo y espacio donde se desarrolla la vida cotidiana de •	
otros niños y niñas a través de informantes familiares y comunitarios, vestigios en objetos, 
edificios, usos y costumbres, etc.
Establecer algunas relaciones entre las características sociales y las actividades humanas •	
que se desarrollan.

3. Contenidos

Eje: Las sociedades a través del tiempo

Los primeros años del Siglo XX, su significación social. Actores sociales.
Comparación entre el pasado y el presente a través de los juguetes que usaban papás y abue-

los y los que se usan ahora.
Comparación a través de otros indicadores como las formas de organización familiar, los 

roles de hombres, mujeres y niños, las formas de crianza, educación y recreación.
La utilización y análisis de distintos tipos de fuentes para obtener información.
La utilización de convenciones temporales, tales como antes, después, hace muchos años, cuan-

do los abuelos/los papás eran chicos, aplicadas a los primeros años del Siglo XX y el presente.

4. Actividades

4.1 ¿Qué juegos te gustan jugar? Puedes pensar en el barrio, el club, la plaza de un pueblo, 
la calesita, la bicicleta con nuestros amigos, un partido de fútbol… Seguramente tam-
bién juegan en el chat, los videojuegos, los cíbers, la televisión, etc. ¿Siempre se habrá 
jugado a lo mismo? ¿Existieron juegos que ahora se juegan poco o que ya no se juegan? 
Van a preguntar a sus padres y abuelos por los juegos de su niñez y me van a contar esa 
información en la próxima clase.

7 Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares. INFOD. 2008.
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4.2 Una opción puede ser entrevistar a varios papás y abuelos invitados en la Sala.
4.3 Completar el cuadro volcando la información obtenida para establecer los juegos pre-

feridos de ellos, de sus padres y de sus abuelos. A modo de ejemplo:

Juegos Abuelos Papá y Mamá
Nosotros

Nenas Nenes

Figuritas

Bolillas

Muñecas

Gallito ciego

La mancha 
venenosa

Balero

Payana

Barrilete/cometa

Rayuela

Farolera

El elástico

Juegos en la 
compu

4.4 Trabajo con diálogo dirigido. ¿Qué diferencias existen entre los juegos que ustedes jue-
gan y los que jugaban sus padres, tíos, abuelos? Es muy importante resaltar, desde una 
perspectiva histórica, cómo se fueron transformando los ámbitos donde se producen 
los encuentros “para jugar”, así como el sentido del propio juego. Relacionar con los 
espacios libres, la seguridad, la carencia de tecnología, los costos, etc.

4.5 Clasificar los juegos de acuerdo a criterios establecidos por los niños y niñas. Si surge 
el criterio, buscar la explicación del porqué hay juegos en que no se permiten nenas o 
varones. Ej.

los que necesitan mucho espacio;•	
los que necesitan poco espacio;•	
los que implican cantar canciones;•	
los que requieren de las palabras;•	
los que utilizan el cuerpo;•	
los que se juegan solo;•	
los que se juegan en grupo;•	
los que nos permiten jugar dentro de la casa;•	
los que hay que jugar afuera;•	
los que nos permiten jugar en la escuela;•	
los que se juegan con objetos;•	
los que no necesitan objetos; etc.•	

4.6 El barrilete constituye uno de los juegos más antiguos de la humanidad y se atribuye su 
invención a un general chino, Han Sin, que lo creó doscientos años a. de C. Se convirtió 
en un juego universal y adquirió diferentes nombres: cometa, volantín, papalote, etc.8 
También las formas son variadas, la forma hexagonal, la bomba, la granada, la estrella o 
estrella federal, el murciélago, etc. Se puede utilizar el barrilete construido por los niños 
y sus padres, compartir relatos de la experiencia de volarlos, etc.

8 GORIS, B. (2006): Las Ciencias Sociales en el Jardín de Infantes. Unidades didácticas y proyectos. Homo Sapiens. 
Rosario
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4.7. Si el día no fuera adecuado o no tuvieran lugar para hacer volar los barriletes, pueden 
jugar a las adivinanzas vinculadas con el barrilete, inventadas por los niños o adapta-
das de los textos como las siguientes citadas por Goris9:

¿Quién Soy?

4.8. En esta propuesta, el estudio de la vida cotidiana permitirá ingresar a un tipo de orga-
nización social, el de los grupos marginados de principios de Siglo XX, donde primaban 
la desesperanza, la pobreza y los grandes contrastes sociales. 

 Por tratarse de niños pequeños, una puerta de entrada posible, la constituyen los rela-
tos históricos o narraciones elaborados por la docente.

 El relato histórico que se genere, entonces, debe poner a disposición de los niños una 
información que no desfigure los hechos aún cuando emplee términos apropiados para 
la edad, mostrando la complejidad de las acciones que producen los hombres y vincu-
lando las diferentes dimensiones de la Realidad Social. Las sociedades son conflictivas 
y en el pasado también lo fueron. No puede evadirse la posibilidad de trabajar el conflic-
to superando el misticismo del “idílico mundo infantil”. En el relato se deberán presen-
tar actores, intenciones y prácticas sociales característicos de esta etapa. La docente 
puede utilizar imágenes para acompañar el relato. Para mediar, se podrán incorporar 
preguntas exploratorias que darán cuenta de las representaciones de los niños. Tam-
bién se puede considerar alguna forma de registro colectivo para que vayan quedando 
“rastros” de la construcción del texto.

4.9. Los textos elegidos presentan dos perspectivas; la historia oficial en los Textos 1 y 2 y 
las percepciones de los actores, en el Texto 3. El relato elaborado puede cotejarse con 
las docentes de las otras salas, también podrá incorporar tareas como la renarración, la 
dramatización, la secuenciación a través de la identificación de imágenes, el dibujo, etc. 
Le proponemos realizar un relato histórico a partir de los siguientes textos teniendo en 
cuenta la construcción de conceptos como heterogeneidad social, diversidad cultural, 
desigualdad, conflicto, cambio.

9 Op. Cit. P. 125

Texto 1
El proceso de industrialización abarcó sólo determinadas áreas de la Argentina: la ciudad de Bue-
nos Aires, el Gran Buenos Aires y parte del Litoral (…) Estos cambios económicos provocaron 
profundas transformaciones en la sociedad argentina. El fenómeno más notable fue el de las mi-
graciones internas. Muchos pobladores de las zonas agrícolas afectadas por la crisis y de las pro-
vincias pobres del Noroeste abandonaron sus lugares de residencia ante la falta de trabajo y de 
perspectivas económicas. La mayoría de ellos se dirigió hacia las ciudades del Gran Buenos Aires 
y del Litoral, en las que se estaban concentrando las nuevas industrias.
Durante el proceso de industrialización, la clase obrera concentrada en los alrededores de Buenos 
Aires aumentó considerablemente en número y experimentó cambios en cuanto a la composición 
de sus integrantes. (…) La afluencia de una gran cantidad de trabajadores de origen rural a la 
actividad industrial, provocó un profundo cambio en la composición de la clase obrera argentina. 
(…)

“Tengo cola y no soy animal, y aunque subo 
muy alto de las alas del ave estoy falto y no 

puedo a mi antojo volar”

“Pajarito volando  
con las tripas colgando”



Material de Apoyo para Nivel Inicial · 23

Texto 2: 
Infravivienda, asentamiento marginal en las afueras de una ciudad. Suelen recibir diferentes de-
nominaciones en cada país: barrios pobres o marginales (Guatemala o Tegucigalpa), suburbios 
(Quito), barrios de chabolas (Madrid), callampas (Santiago de Chile), villas miseria (Buenos Aires) 
o ciudades perdidas (México D.F.). Normalmente este tipo de asentamiento se asocia a países en 
vías de desarrollo, aunque también puede aplicarse a la mayoría de las ciudades en algún mo-
mento de su evolución. Llevan implícito, en la mayoría de los casos, fenómenos de marginación 
social.
El terreno donde se asientan suele ser de baja calidad, en las márgenes de un río o de vertederos 
de basuras, a menudo ocupados ilegalmente, en donde no hay ningún tipo de instalaciones. Su 
construcción suele ser muy rápida con edificaciones de madera, chapa, cartón, hojalata o adobes. 
Frecuentemente, este concepto se asocia a ciudades de la India o Latinoamérica, en donde el 
rápido proceso de urbanización ha hecho que los grupos más desfavorecidos económicamente, 
minorías étnicas o inmigrantes abandonen el campo y se establezcan en la periferia de la ciudad. 
Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.

A pesar de las diferencias entre nuevos y viejos obreros, todos ellos integraban una misma clase 
social, compartían una situación económica similar y estaban sometidos a condiciones de trabajo 
desfavorables. Estas condiciones -en la mayoría de los casos- eran fijadas unilateralmente por 
los patrones. No había convenios de trabajo, por lo que los empresarios podían manejarse con un 
amplio margen de arbitrariedad. (…)
La mayor parte de los salarios obreros, eran destinados a la alimentación y la vivienda. ALONSO, 
M. y OTROS (1995): Historia Argentina y el Mundo Contemporáneo. Aique. Bs. As.

Texto 3
“Cuando yo nací (1095), en la misma época se realizaba el primer vuelo en avión. Voló doscientos 
metros. Por primera vez en la historia un elemento mecánico -más pesado que el aire- volaba 
conducido por un hombre”.
“Yo tenía siete años... creo que todo eso pasó entre el 10 y el 12, allá en Rosario, una ciudad que 
estaba en crecimiento... Tenía calles donde todavía era posible jugar a la pelota. Las calles... me 
acuerdo que crecían los yuyos entre las piedras”.
“Por aquel entonces los medios de comunicación no habían alcanzado el desarrollo y la eficiencia 
de la actualidad”.
“La pampa misma, con sus cielos inmensos y cambiantes, me producía un estado anímico parti-
cular que podría ser el que siente un marino cuando navega en alta mar. Recorrer los caminos de 
tierra sobre el lomo del caballo hasta el límite que el animal podía alcanzar dejaba en mí la imagen 
de profundas lejanías creadas, y recreadas, por mi conciencia. La idea del misterio me inundaba”.
“Cuando volví a Buenos Aires encontré una situación completamente distinta. Estaba haciendo 
estragos la crisis económica. La fila de desocupados estaba frente a la olla popular. El medio ofre-
cía un ambiente distinto del que yo terminaba de dejar en París. Entonces empecé a hacer las 
composiciones de contenido social: en La manifestación y Desocupados. Yo mismo era un des-
ocupado”.
“A Juanito y Ramona los hice precisamente en collage, con materiales de rezago, porque era el en-
torno en que ellos vivían; y así no apelaba, justamente, a lo sentimentalista. Yo les puse nombre y 
apellido a una multitud de anónimos, desplazados, marginados niños y humilladas mujeres, y los 
convertí en un símbolo, por una cuestión, exactamente, de sentimiento”. Berni, Antonio. Escritos 
y papeles privados.
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CIENCIAS SOCIALES: Geografía

“y Juanito, ¿Cómo vive?”

1. A modo de presentación

En el Nivel Inicial se deberá propiciar que los niños y niñas comiencen a construir la noción 
de espacio geográfico, esto implica entender al espacio que estudia la Geografía como una 
construcción de la sociedad. Además fundar la idea de que las actividades que se desarrollan 
en el mundo son realizadas por actores sociales (persona, instituciones) que tienen intereses e 
intenciones que ponen en juego y muchas veces se enfrentan.

Hacer común al oído de los niños y niñas las características que presenta el mundo actual: 
la complejidad caracterizada por la presencia de variados elementos culturales sociales, étni-
cos, tecnológicos, económicos, ambientales y la fragmentación y desigualdad con sus opuestos 
concentración/disgregación, inclusión/exclusión, les ofrece el contexto en el que se desarrolla 
la escena contemporánea.

Las bases de la comprensión del mundo social, cambiante y dinámico deben comenzar a 
construirse desde el Nivel Inicial. Esto es, brindar a los pequeños y pequeñas imágenes que no 
estén congeladas, eternizadas o que naturalicen las cuestiones sociales. Despojarnos de las 
ideas tradicionales que dicen que hacemos Geografía cuando localizamos lugares en un mapa 
o cuando sólo describimos un paisaje, es un paso significativo para ello.

2. Objetivos

Reconocer ámbitos donde se desarrolla la vida cotidiana de Juanito Laguna.•	
Establecer cuáles son las características urbanas en las que transcurre la vida de Juanito.•	
Construir relatos de la vida cotidiana a partir de la confrontación de la propia historia con •	
las que nos ofrece Juanito Laguna en particular.

3. Contenidos

Los contenidos propuestos están relacionados con los siguientes ejes estructurados en fun-
ción de los NAP para Nivel Inicial.

Espacios geográficos como espacios sociales

A través de este eje se deberá promover en los niños y niñas aprendizajes que favorezcan la 
construcción del concepto de espacio geográfico como producto social, del proceso de artifi-
cialización de la naturaleza. En este sentido es fundamental ofrecer un amplio panorama que 
permita visualizar los contrastes en el mundo contemporáneo y la variedad de actores sociales 
que intervienen con sus acciones e intereses contrapuestos y las desigualdades.

Las sociedades y las formas de vida

Propiciar la adquisición de aprendizajes que den cuenta de la multiplicidad de expresiones 
y relaciones sociales y los distintos modos de vida a través del tiempo, en diferentes contextos 
urbanos y rurales y en diversos ámbitos culturales y étnicos.

Vida cotidiana: objetos, vínculos, espacios paradigmáticos.•	
La ciudad y su gente. Las ciudades del siglo XXI.•	
El barrio y sus personajes.•	
Situación económica y social: las migraciones, el campo y la ciudad. Las fábricas. Desocu-•	
pación. Pobreza.
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4. Actividades

4.1. A principios de la década del 50, Antonio Berni, recorrió varios pueblos de Santiago del 
Estero. Allí conoció a los chicos de la pobreza. A muchos de ellos los pintó y les dio nombre 
en forma individual. Berni quiso con Juanito crear un arquetipo que representara a todos 
los chicos que él conoció. Nunca se supo con certeza por qué eligió el nombre “Juanito”. 
Podría ser el nieto de algún inmigrante o el habitante del algún conventillo. “Yo a Juanito 
Laguna lo veo y lo siento como el arquetipo que es; arquetipo de una realidad argentina y 
latinoamericana, lo siento como expresión de todos los Juanitos Laguna que existen. Para 
mí no es un individuo, una persona: es un personaje... En él están fundidos muchos chicos 
y adolescentes que yo he conocido, que han sido mis amigos, con los que he jugado en la 
calle. (Antonio Berni, Escritos y papeles privados).

 Juanito Laguna es el niño pobre de las grandes urbes latinoamericanas. Representa a los 
chicos que viven en situaciones de pobreza, que habitan casas humildes o viviendas de 
chapa y cartón. Sus padres trabajan en fábricas o talleres, hacen changas para mantener 
a sus familias. Sus madres trabajan en la costura o limpiando casas. La situación de ex-
clusión y pobreza de Juanito Laguna se ha acentuado desde los años 60, cuando nació 
el personaje, hasta nuestros días. Muchas de las fábricas han cerrado, los padres de los 
Juanitos se han convertido en desocupados. El pintor desea para él un cambio profundo y 
una realización humana plena. Los Juanito Laguna son homenajeados por el gran artista 
introduciendo en la obra la basura de la sociedad industrial que suele rodear a esos niños 
en su hábitat cotidiano. Así, el artista convierte en belleza la desventura y en testimonio 
de enorme dramatismo la vida de Juanito, realizando una apelación sensible acerca de sus 
derechos y su completa inclusión social. Observando el cuadro de Berni, conversar sobre 
la situación de los niños en condiciones de pobreza. En el diálogo podrá incentivarse el 
pensamiento crítico y los sentimientos de solidaridad.

4.2. Utilizar el relato sobre las características del contexto (social, político, económico y 
cultural) ya construido para desarrollar la vida cotidiana de Juanito Laguna, comparán-
dola con la situación actual.

4.3. Mediante las siguientes preguntas, entre otras posibles, interpelar a los alumnos, el 
docente tomará registro de las respuestas:

 ¿Dónde y cómo crees que vive Juanito Laguna?
 ¿Dónde viviría si fuese salteño?
 ¿Cuáles serían sus posibles recorridos por la ciudad?
 ¿Qué hace cuando va a la escuela? ¿Qué hace el resto del tiempo?
 ¿Ayuda a sus padres? ¿cómo?
 ¿Cómo es el barrio de Juanito?, ¿Se parece al tuyo?, ¿En qué?
 ¿Hay Juanitos Laguna hoy? ¿Dónde viven y cómo? ¿Qué hacen?
 ¿Por qué creen que niños como Juanito viven en esta situación? Vincular las respuestas 

con la narración preparada por la docente.

4.4. A partir de la conversación entablada con los alumnos se sugiere trascribir la informa-
ción obtenida clasificándola, por ejemplo en dos grupos, uno que exprese las característi-
cas de la vida cotidiana de Juanito y otro que dé cuenta de la vida de los Juanitos de hoy o 
la propia.

4.5. Enriquecer la producción final con fotografías o imágenes que los niños aporten, las 
que deberán estar referidas por una lado a la situación que ellos consideran que vivía Jua-
nito Laguna y por otra parte a la situación de los Juanitos de hoy.

4.6. Presentar las producciones realizadas integrándolas con las restantes áreas.
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FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

“Del Yo al Nosotros”

1. A modo de Introducción

La Educación Inicial hoy es una construcción  colectiva. Se plantea la enseñanza de la For-
mación Ética y Ciudadana desde el Nivel Inicial, como un eje vertebrador de las prácticas áu-
licas que colabora y acompaña en los procesos de enseñanza, a partir de las diferentes áreas y 
con mayor énfasis desde el área de la Lengua, para que sean comunicativos, expresivos, hablen 
más, expresen sus deseos, lo que les agrada y les desagrada, pongan a consideración sus ideas, 
las discutan, analicen y expliquen sus realidades según situaciones, acciones, realizaciones, 
etc., comprendan los textos, problematicen situaciones, acciones y busquen soluciones.

2. Objetivos

Promover y crear una identificación crítica con el personaje de Juanito Laguna, desde la •	
perspectiva de los valores y derechos, la transmisión de valores de solidaridad, respeto de las 
diferencias culturales, personales y sociales y la estimulación de la tarea de conjunto.
Propiciar el interés por el cambio y el compromiso en la transformación de las condiciones •	
sociales que fomentan el individualismo, la fragmentación y la discriminación.
Aprender a mirar, comparar, discernir, elegir, transformar.•	

3. Contenidos
 
Identidad. Pobreza. Inclusión social y diferencias. Derechos del niño. El juego•	
Los conceptos de persona, valores.•	
El barrio y sus personajes.•	

4. Actividades

4.1. Las siguientes preguntas nos introducen en una trama riquísima de incógnitas, pro-
puestas de acción y aprendizajes, en las cuales el cuerpo se involucra como totalidad, sin 
falsas divisiones, cuerpo y pensamiento, o análisis, creación y emoción:

¿A quiénes se parecen los Juanito Laguna actuales? ¿Dónde y cómo viven?•	
¿Cuáles son sus sueños y pesadillas?•	
Imaginar los objetos que Juanito Laguna lleva en el bolsillo.•	
¿Con qué juega Juanito Laguna? ¿Qué juguetes compartiríamos con él?•	
¿Cuándo está contento, y cuándo triste, enojado, emocionado...?•	
Dibujar y pintar los sueños y pesadillas de Juanito Laguna.•	
Comentar a qué juega Juanito y jugar esos juegos.•	

4.2. Elaborar entre todos algunas reglas para tener presentes durante los juegos; por ej:

Al jugar no debemos olvidar la buena educación, respetemos las reglas del juego.•	
No debemos ofender a los compañeros de juego, tratarnos como queremos ser tra-•	
tados.
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La familia de Juanito Laguna
Antonio Berni (1960)

4.3. Se sugiere:

Desarrollar propuestas que recuperen el valor intrínseco que tiene el juego en relación •	
con las posibilidades de representación, de la imaginación, de la comunicación y de la 
comprensión de la realidad, presentando propuestas que pueden ser desarrolladas en 
el espacio de la sala y en espacios abiertos.

Para finalizar, trabajar a partir del interrogante:
¿Cómo vincularían las problemáticas de los derechos del niño y la inclusión social con el 

personaje?
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CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA

“Materiales que nos dicen cosas”

1. A modo de presentación

El acercamiento a los contenidos de Ciencias Naturales y Tecnología en el Nivel Inicial es po-
sible y no es contradictorio con las características del pensamiento infantil. Los chicos tienen 
experiencias con el mundo que los rodea, con la materia, con los seres vivos, con objetos, con 
diversos fenómenos naturales.

La interacción con los seres vivos, los fenómenos, los objetos y los materiales, a través de 
observaciones y exploraciones, la pregunta, la reflexión y la elaboración de explicaciones, ayu-
darán a convertir lo cotidiano en contenido de enseñanza.

En este sentido el aula es un espacio de diálogo e intercambio entre diversas formas de ver, 
de hablar y de pensar el mundo, donde el proceso de alfabetización científica y tecnológica 
significa abrir una nueva perspectiva para mirar. Una perspectiva que permite identificar re-
gularidades, hacer generalizaciones, interpretar cómo funciona e interactuar con el mundo 
natural y artificial.

Las Ciencias Naturales proporcionan aportes específicos al proceso alfabetizador, tanto por 
aquellas cosas de las que se habla, como por la forma de interactuar con ellas y de nombrarlas. 
Se entiende al proceso alfabetizador como una combinación dinámica de habilidades cogniti-
vas, lingüísticas y manipulativas; actitudes, valores, conceptos, modelos e ideas acerca de los 
fenómenos naturales y las formas de investigarlos.

A pesar que el área de Ciencias Naturales se organiza en torno a las disciplinas que la inte-
gran: Biología, Química, Física, Astronomía y Ciencias de la Tierra, se enfatiza en los conteni-
dos de alguna de ellas en desmedro de otras. A modo de ejemplo podemos citar el trabajo reali-
zado con contenidos de Biología o Ciencias de la Tierra y el abordaje discontinuo, fragmentario 
y hasta veces ausente de contenidos relacionados a la Química y Física.

Ante esta situación la presente propuesta pretende recuperar el espacio que debe ocupar la 
Química dentro del área.

La obra de Antonio Berni, “Juanito Laguna remontando su barrilete”, se convierte en un rico 
recurso para trabajar “LOS MATERIALES” desde las Ciencias Naturales y la Tecnología.

2. Objetivos

Promover el proceso de la alfabetización científica desde el inicio de la escolaridad.•	
Interactuar con objetos y materiales a través de observaciones, exploraciones y diseño de •	
experiencias sencillas.
Explicitar y contrastar sus ideas acerca de las observaciones y experiencias realizadas con •	
sus pares y docente.
Sistematizar los nuevos conocimientos y elaborar explicaciones.•	
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3. Esquema de contenidos

El esquema nos muestra posibles aspectos e itinerarios para trabajar “materiales”, por ej:

Podríamos comenzar con los tipos de materiales (naturales y artificiales) y qué usos y pro-•	
ductos tecnológicos pueden obtenerse. Para finalizar la secuencia realizaríamos la lectura 
de productos tecnológicos estableciendo comparaciones entre ellos en cuanto a propieda-
des ópticas (opacos, transparentes, etc.), organolépticas (color, brillo, textura, olor, etc.) y 
propiedades mecánicas (dureza, elasticidad, fragilidad, etc.).
Podríamos partir desde productos tecnológicos como envases para contener líquidos y só-•	
lidos y establecer comparaciones entre propiedades, tipo y origen de los materiales de dis-
tintos envases. A la vez pueden establecerse características de sólidos y líquidos y de los 
cambios que estos pueden sufrir.
Podríamos partir desde la producción de sombras con materiales opacos y buscar otros que •	
no producen sombra o “algo de sombra”, analizar el origen de estos materiales, sus usos (corti-
nas, vidrios, media sombra) con relación a sus propiedades.
Podríamos partir desde la transformación que sufren los materiales por una acción mecáni-•	
ca (aplicación de una fuerza) y observar cómo reaccionan (se doblan, se rompen, se estiran, 
etc.) Para ello podríamos recurrir a distintas herramientas (martillo, pinzas, tijeras, tenazas, 
destornillador, etc.) que sirven para transformarlos (se recomienda utilizar los set plásticos 

Tipos

Ópticas

Textura

Brillo

Color

Plasticidad

Elasticidad

Fragilidad

Dureza

Permeabilidad

Propiedades

Líquidos

Plantas

Transparentes

Sólidos

UsosProductos 
TecnológicosAnálisis

Proyecto
tecnológico

Cambios

Artificiales Naturales

Origen

Animales

Opacos

Suelo

Traslúcidos

Materiales
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de juegos de carpintería, mecánica, etc.). La secuencia podría finalizar con la lectura o aná-
lisis de alguna de las herramientas como producto tecnológico.

Este análisis deberá contemplar en líneas generales, al menos algunos de los siguientes as-
pectos:

Tipo de Análisis Aspectos a tener en cuenta

Análisis morfológico Representación gráfica de la forma del objeto

Análisis Estructural
Desarmado y armado de un objeto poco complejo.
Enumeración y descripción de las partes

Análisis de la función y del funcionamiento
Descripción de para qué sirve un objeto.
Explicación de cómo funciona.

Análisis Estructural - Funcional
Establecimiento de relaciones entre la forma, la 
estructura y la función en objetos poco complejos.

Análisis Tecnológico
Identificación de los materiales de los que está 
hecho.

Análisis Enconómico Investigación del precio del producto.

Análisis Comparativo
Comparación de ese objeto con otros similares por 
su forma, tamaño, función, estructura.

Evolución histórica
Explicación del origen del objeto.
Análisis del cambio tecnológico que sufrió el objeto.

Se podría comenzar con el planteo de una situación problemática sencilla, desde la cual los •	
chicos planeen alternativas de solución con la construcción de algún producto tecnológico. 
Para ello pondrán en juego saberes relacionados a materiales, propiedades y sus usos. Final-
mente se procedería a la construcción del objeto tecnológico previa sistematización de los 
saberes puestos en juego. A partir de un problema los chicos están trabajando en un proyec-
to tecnológico si la tarea que se les propone incluye, en menor o mayor grado las siguientes 
acciones:

Proyecto Tecnológico

1. Identificar y formu-
lar un problema

5. Evaluar y perfeccio-
nar el producto

2. Diseñar un producto 
que podría resolver el 

problema

3. Organizar y gestio-
nar una solución

4. Planificar y ejecutar 
un producto
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Como se puede apreciar son muchas las alternativas e itinerarios de trabajo, estos depen-
derán del grupo de alumnos, de los materiales con que contamos, de las características del 
contexto y sobre todo de la creatividad del docente.

4. Actividades

4.1. Se trabajará conjuntamente con la propuesta sobre la actividad anticipatoria planteada 
desde Educación Artística. Las preguntas que pueden incluirse serán las referidas a los 
materiales presentes en la obra, su origen, sus usos, sus propiedades. A modo de ejemplo:

¿Qué materiales hay en el suelo del lugar donde está Juanito?•	
¿De dónde se obtienen los materiales que se ven en la obra?•	
¿Podemos diferenciar materiales naturales y artificiales? ¿Cuáles?•	
¿De qué materiales estará hecho el barrilete?•	
¿Se podría usar otro tipo de materiales para construir un barrilete? ¿Cuáles?•	
¿Cómo tendrían que ser los materiales para armar un barrilete…? ¿Y el hilo?•	
¿Qué herramientas habrá utilizado Juanito para hacer el barrilete?•	

4.2. Se trabajará en pequeños grupos donde cada uno organizará la información agrupan-
do los materiales según distintos criterios. Puede hacerse usando palabras, imágenes o 
trozos de materiales pegados sobre pizarras magnéticas. Esto permitirá posteriormente 
un momento de socialización de los criterios usados para clasificar los materiales por los 
distintos grupos y el reordenamiento si es necesario.

4.3. A continuación y trabajando articuladamente con la propuesta de actividades de Edu-
cación Artística se planteará la situación problemática relacionada a elaborar una obra de 
arte con las técnicas usadas por Antonio Berni y/o la construcción de un barrilete. Para 
ello los chicos pondrán en juego los saberes trabajados sobre materiales, propiedades, 
origen, producto tecnológico, herramientas, etc.

5. Actividades de aplicación

A continuación se sugiere una serie de situaciones que pueden dar cuenta de los aprendi-
zajes:

a. Realizar el análisis tecnológico de algún juguete… muñecas, autitos, entre otros. Esta activi-
dad puede ser trabajada conjuntamente con Ciencias Sociales y realizar el análisis histórico 
del juguete y su evolución a través del tiempo.

b. Plantear una situación problemática, por ejemplo…en el patio del Jardín tenemos un ár-
bol de naranjas y parece que a los pajaritos les gusta su color y sabor porque se las comen. 
Entonces ¿que podríamos hacer para evitar que se las coman? La idea es la posibilidad de 
armar un espantapájaros con distintos materiales.

c. Trabajar con un texto instructivo para el armado de un determinado objeto, por ejemplo: 
…armamos un juguete que sea impermeable, liviano, rígido, con materiales de origen ani-
mal y vegetal, que flote y que pueda verse parte de su interior,…. Esta actividad puede ser 
trabajada con Lengua desde las características de un texto instructivo.

d. Comparar los elementos utilizados por Berni en el cuadro y los que actualmente se utili-
zan o se consideran basura.
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6. Como seguimos

Existen varias alternativas para seguir trabajando. Veamos alguna de ellas:

Desde los materiales que obtenemos de los seres vivos como por ejemplo, de las abe-•	
jas la miel, de la vaca la leche, de los árboles frutales frutas como manzana, del trigo 
la harina, podemos seguir con temas relacionados a la nutrición.
Podemos trabajar los componentes del paisaje (tierra, agua, aire y seres vivos) a partir •	
de los materiales que tienen origen en cada uno de ellos.
Requerimientos por parte del ser humano de materiales del paisaje como materia •	
prima y su transformación, como la elaboración de dulces, ladrillos, muebles, etc.
Materiales productores como fuentes de luz y sonido, natural y artificial. Sombras. •	
Instrumentos musicales y características del sonido.
Materiales conductores y aislantes del calor y de la corriente eléctrica.•	
Fuentes de calor y electricidad. Medidas de seguridad.•	

Como vemos los caminos posibles son varios. La decisión es del docente que deberá atender 
principalmente los intereses de los chicos por los fenómenos naturales y brindará las situacio-
nes que potenciarán la alfabetización científica y tecnológica en el Nivel Inicial.

Las vacaciones de Juanito

Antonio Berni (1970)

Juanito bañándose en la laguna
Antonio Berni (1961)



Material de Apoyo para Nivel Inicial · 33

LENGUA

“Pequeños mojones en el cielo, los barriletes renuevan 
la vieja y humana costumbre de soñar”

1. A modo de presentación

El lenguaje nos brinda múltiples posibilidades de crear, de soñar, de ver el mundo con otros 
ojos, de divertirse y hasta de jugar con las palabras en el mágico interior de la poesía.

Hace más de cuatro mil años que el barrilete y el hombre mantienen un vínculo perenne, y 
no es cuento chino. La historia cuenta que es un invento chino, un invento que continuó evolu-
cionando junto a la cultura humana, los usamos para recreación, para la ciencia, para la guerra. 
Desde los pequeños barriletes de papel de seda hasta las modernas alas deltas o parapentes, 
todos comparten la misma esencia: el profundo anhelo del hombre de volar.

La intención de esta propuesta es que los niños y las niñas del Nivel Inicial puedan disfrutar 
de la palabra literaria y junto a la docente remontarse hacia el país de la imaginación cual si 
fueran un hermoso barrilete que va en busca de aventuras a través del mundo.

2. Objetivos

Propiciar instancias de interacción comunicativa a través de la lengua oral.•	
Potenciar el desarrollo de la imaginación y la creatividad a través de la literatura.•	
Expresar por medio de la palabra oral y escrita sentimientos y emociones propios del mundo •	
infantil.

3. Esquema de contenidos

NarraciónLectura

Escritura  
delegadaEscritura

Guiada

Poesía

Espontánea

Comentario

Re - narración

poesía gráfico 
visual

Conversación

Comunicación 
oral y escrita

4. Contextualización

Todos los niños y niñas del Nivel inicial ya han tenido contacto con la narración y han podi-
do manipular diferentes libros de cuentos o quizás alguna enciclopedia desde la tapa y la con-
tratapa, saben lo que es un título, realizaron exploraciones del paratexto, leyeron y escribieron 
algunas palabras de textos de diversas clases, por lo tanto podrán no sólo expresar sus gustos 
sino también dictar a la docente sus vivencias, sus emociones y sus fantasías.
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5. Q uehacer del docente

Lee. Propicia momentos de interacción espontánea. Dirige la conversación. Ayuda a los ni-
ños a efectuar una re-narración. Colabora con su palabra en los comentarios y en las descrip-
ciones. Orienta en forma continua el quehacer en el aula. Escribe lo que le dictan. Proporciona 
recursos y emplea estrategias para favorecer la comprensión de las lecturas. Estimula perma-
nentemente y crea espacios para favorecer la creación y el trabajo en forma cooperativa.

Es objetivo del Nivel inicial que los niños exploren materiales de lectura realizando sus pro-
pias interpretaciones, compartan sus opiniones sobre lo que observan, realicen intercambios 
orales sobre las lecturas, intercambien libros con otros niños, escuchen leer al docente y a 
otros adultos. De esta manera conocerán variedad de materiales de lectura, de autores, de 
formatos; podrán elegir de acuerdo con sus preferencias, se pondrán en contacto cada vez con 
más obras.

6. Para continuar

En esta oportunidad se les ofrece dos textos narrativos sobre el mismo objeto central. La deci-
sión está en que pueden emplearse los dos textos por el contraste que ofrecen o sólo uno de ellos 
por resultar más atractivo para los niños y las niñas.

La docente inicia este proyecto con una exploración de saberes de los pequeños en relación 
con los “objetos – juguetes” que vuelan. Luego dirige la conversación hacia el conocimiento del 
barrilete, tamaño, formas, realización, etc. con la finalidad de presentar el texto narrativo.

El barrilete que volaba bajito

Cuento e ilustraciones de Miguel Ángel Zicca

Matías sabía hacer barriletes. Se lo había enseñado su querido 
abuelo; a decir verdad, siempre los habían armado juntos. Era una 
hermosa tarde primaveral, con una brisa leve que invitaba a remontar 
barriletes. El abuelo se había tomado unas vacaciones en la provincia 
de Córdoba, pero Matías pensó para sí: “Puedo hacerlo yo solo”. Y se 
animó a empezar a trabajar sobre su mesita en el espacioso patio de 
su casa.

Unos cuantos pajaritos se acomodaron en hilera, con mucha ex-
pectativa para seguir bien de cerca el laborioso trabajo que estaba a 
punto de emprender, en medio de macetas y plantas, baldosas desdi-
bujadas por el paso del tiempo, bajo el toldo de chapa que, según el 
movimiento de las nubes, relampagueaba por el impacto del reflejo 
del sol sobre el techo entreabierto. Al igual que en un laboratorio de 
película de ciencia ficción, Matías inició la creación de su criatura vo-
ladora. Juntó varias maderitas livianas y las cortó con paciencia en la 
medida justa. Tomó trozos de papeles de colores y los fue pegando a 
las maderas con engrudo. Y… ¿Qué es el engrudo? Un pegamento que 
se logra mezclando agua con harina. También esto lo había aprendido 
de su abuelo.

En las manos ágiles del chico se entremezclaron las largas tiras de 
papeles de diferentes colores que irían a parar a la cola de su barrilete. 
Sólo le faltaba atarle el hijo, lo más extenso posible, para que volara 
tan alto que hasta los pájaros lo envidiaran.  Ya estaba listo. Ese esque-
leto de maderas cubierto de papeles multicolores dirigido desde la madeja de hilo, iba a cobrar 
vida apenas el aire lo rozara… Matías intentó probarlo en el patio; soltó de a poco la cuerda… 
Un viento suave jugueteó alegremente con el barrilete. Matías se desilusionó. Su creación reco-
rría los zócalos del patio sin superar los veinte centímetros de altura. Quizá el patio de su casa no 
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era el lugar adecuado, necesitaba más empuje del viento en un lugar más abierto. Ya en la calle, 
Matías hizo la segunda prueba, ni la fuerza de cien huracanes o de mil ciclones podían ayudarlo; 
el barrilete apenas si se despegaba del suelo. Daba lástima verlo arrastrar la cola por la vereda.

-Qué raro- pensó. Había usado los materiales correctos y el procedimiento empleado para 
usarlo era el exacto, tal como su abuelo se lo había transmitido. Nada podía fallar. Exceptuando 
claro, la posibilidad de que su barrilete tuviera miedo de volar. Le pareció que lo más apropiado 
era llevarlo a un nido en un árbol cercano a su casa. Así que trepó hasta alcanzar el nido y allí 
lo dejó para que la mamá pájaro le enseñase las técnicas del vuelo como si se tratara de un 
pichón de barrilete.

Matías se quedó esperando, sentado en el cordón de la vereda. No se sabe muy bien que pasó 
allá arriba, pero resultó que a la primera brisa, el barrilete bajó deslizándose suavemente sobre 
las ramas y el tronco del árbol hasta llegar nuevamente hasta las manos de su creador. Cual-
quier intento era inútil. Matías había hecho un barrilete que volaba bajito y tanta vergüenza le 
daba, que llegó hasta a disfrazarlo de perro salchicha para fingir que paseaba a una mascota y 
nadie se diera cuenta de que en realidad estaba remontando su barrilete nuevo.

El Barrilete

Una tarde de sol, el abuelo de Santi lo fue a buscar para llevarlo a la 
plaza a remontar el barrilete que habían hecho la semana anterior.

Santiago estaba muy entusiasmado porque, para él, era el mejor ba-
rrilete del mundo; rojo y verde con flecos de muchos colores, y parecía 
una estrella. Además pensaba que si lograba aprender bien a remon-
tarlo, tal vez podrían ganar el concurso que habían organizado en la 
escuela.

Cuando llegaron a la plaza, el abuelo le explicó que tenían que bus-
car un lugar donde no hubieran árboles cerca, para evitar que el ba-
rrilete se enredara mientras subía, y también que tenían que fijarse 
muy bien hacia que lado soplaba el viento para que el barrilete pudiera 
volar.

Después de muchos preparativos, el barrilete, ayudado por el viento y 
la habilidad del abuelo para controlar el hilo, finalmente empezó a subir 
y subir, mientras la cola multicolor parecía acariciar el aire, y los colores 
de la estrella resaltaban sobre el cielo azul de la tarde.

La re-narración

Los beneficios de la lectura de cuentos a los niños, son, desde hace ya largo tiempo, admiti-
dos por los educadores y por la opinión general. Los maestros reconocen la importancia de la 
hora del cuento en clase, y generaciones de padres han leído cuentos a sus hijos como parte del 
ritual de irse a dormir.

Desde perspectivas teóricas, se ha sugerido que la lectura de cuentos a los niños pequeños 
los ayuda a aprender características de la lengua escrita. Aprenden que la lengua escrita es 
diferente de la oral, que la letra impresa genera significado, y que las palabras estampadas en 
una página tienen sonidos.

¿Qué es la re-narración?

No es otra cosa que recordaciones posteriores a la lectura o a la audición en las que los lec-
tores u oyentes dicen lo que recuerdan, en forma oral o por escrito.

La re-narración indica la asimilación y la reconstrucción de información textual, por parte 
de un lector u oyente, y puede reflejar la comprensión. Les permite estructurar respuestas se-
gún sus interpretaciones personales e individuales del texto, Es un procedimiento activo que 
supone la participación de los niños en la reconstrucción del texto y promueve la interacción 
entre adultos y niños.
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Pautas para las re-narraciones

1. Pedir al niño que relate el cuento, diciendo: “hace un momento, yo leí (nombre del cuento). 
¿Lo contarías de nuevo como si se lo estuvieras contando a un amigo que nunca lo oyó?” Los 
más chiquitos podrían ser ayudados con elementos de apoyo que les faciliten la re-narra-
ción. En algunos casos, los chicos podrán contar el cuento a otros niños que efectivamente 
no hubieran escuchado su lectura.

2. Usar los siguientes refuerzos sólo si es necesario:

a. Si el chico tiene dificultad para comenzar, sugerirle que empiece por “Había una vez…”, o 
“Hace mucho tiempo…”

b. Si el chico suspende el relato antes del final del cuento, alentarlo a continuar preguntán-
dole “¿Y después que pasó? O “¿Y ahora qué sigue?”

c. Si el chico se detiene y no puede seguir, a pesar de los alicientes ofrecidos en B, formularle 
alguna pregunta que sea relevante para ese punto del cuento. Por ejemplo: “¿Qué problema 
tenía Matías en el cuento?”

3. Cuando un niño sea incapaz de volver a narrar el cuento, o si su re-narración careciera de 
secuencia o le faltara detalles, provocar la re-narración paso por paso. Por ejemplo:

a. “Había una vez…” o “hace mucho tiempo había…”
b. “¿De quién habla el cuento?”
c. “¿Cuándo sucede el cuento?” (Por ejemplo, de día, de noche, en invierno, en verano).
d. “¿Dónde sucede?”
e. “¿Qué problema tiene el personaje principal?”
f “¿Cómo trata él o ella de resolverlo?” “¿Qué hace primero? ¿Y después?”
g. “¿Cómo se resuelve el problema?”
h. “¿Cómo termina el cuento?”

4. Paralelamente se irá incorporando el vocabulario que ofrezca alguna dificultad en la compren-
sión de su significado a través de estrategias vinculadas con la sinonimia, la antonimia, el con-
texto o familia de palabras, etc. Por ejemplo en el caso de expectativa, baldosas, ciencia ficción, 
zócalos, huracán, ciclones, perro salchicha, mascota, etc.

5. Para la re-narración el docente puede usar imágenes con secuencias sobre todo si las narra-
ciones van a ser tratadas en contextos rurales o de diversidad lingüística para que puedan 
comprender también el vocabulario.

6. Los pequeños guiados por la docente podrán expresar libremente, gracias a su imaginación 
o a los conocimientos que posean, a través del dibujo diversas imágenes en relación con el 
barrilete.

Un loro y un barrilete juegan, bailan y hacen piruetas en el cielo, gracias a este imaginativo y 
rítmico poema de María Inés Balbín.
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“El loro y el barrilete”

Un barrilete que vuela sobre el campo 
ondea con gracia su cola de trapo. 
El loro, en su nido, lo mira intrigado. 
¡Qué cola! ¡Qué plumas! ¡Qué pájaro raro! 
Entonces se acerca, ya llega a su lado, 
“¡Es un papagayo!”, se dice confiado. 
El loro le charla, pero él no contesta, 
sólo cabecea por toda respuesta. 
El loro curioso le descubre el hilo 
no sabe qué es, pero es muy divertido. 
Se cuelga, da vueltas y salta a la soga 
pensando que es un pedazo de cola. 
En ese momento, lo empuja la brisa, 
junto al barrilete feliz se desliza.
Arriba y abajo, haciendo piruetas.
Con sus colas largas parecen cometas.

(Fragmento)
Texto: María Inés Balbín

Imagen: Rodrigo Folgueira

Algunas propuestas con los niños: ¿Conocen un loro? ¿Cómo es? (descripción) ¿Alguno de 
ustedes tienen o tuvieron un loro en su casa? ¿Qué podrán hacer un loro y un barrilete? (ima-
ginen distintas acciones que pueden hacer juntos).

Luego de esta conversación previa presentar la poesía dibujada y escrita en un papel afiche. 
La docente lee en voz alta y los pequeños escuchan atentamente.

Buscar palabras de la poesía que rimen (sólo rima consonante):

intrigado / lado / confiado•	
contesta / respuesta•	
brisa / desliza•	
piruetas / cometas•	

Extender la búsqueda de rimas consonantes a otras palabras:

barrilete con…•	
trapo con…•	
loro con…•	
nido con…•	

Si usamos la letra B de la palabra y otra que nos atraiga podemos armar una poesía visual.
El espacio donde se desarrolla la escritura es un espacio visual, y toda alteración de la es-

critura y del espacio está llamada en principio a tener una significación.Esto, por otra parte, 
es característica de nuestra época: “En el mundo de las mercaderías y de los anuncios todo 
descansa en la presentación y no en la representación…”

(Aguirre, Raúl Gustavo. Las poéticas del siglo XX)
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Ejemplo de poesía visual
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                             B     B

El taller de construcción de un barrilete o de una poesía visual puede ser realizado con la 
colaboración de los padres.

Escritura delegada. A partir de las distintas experiencias llevadas a cabo en el aula por 
medio de la escucha de narraciones, de una poesía (u otra que el docente puede aportar por 
resultarle más familiar a los pequeños) se puede poner en práctica la escritura delegada que 
consiste en que los niños dicten al docente. Es importante que vayan estableciendo diferencias 
entre oralidad y escritura y qué mejor oportunidad que esta para armar un texto. Un posible 
título sería: El barrilete (o Mi barrilete) cuenta una historia.

Se receptarán todas las ideas generadas y aportadas por los niños en un papel afiche y luego 
con la colaboración de todos se organizará el texto hasta su versión final.

La narración producida en forma conjunta puede ser expuesta en el mural de la escuela para 
conocimiento de todos los lectores.

Para finalizar sería conveniente proyectar nuevas lecturas con “textos que vuelan” como por 
ejemplo “Viaje en globo” de Silvia Schujer, “El ratón que quería comerse la luna” de Laura Deve-
tach y “Las lagartijas no vuelan” de María Cristina Ramos, “Cuento volador” en Disparatario de 
Elsa Bornemannn, “Qué fácil es volar” de Antonio Machado, “Y se voló el sombrero” de Graciela 
Montes o “Si usted volara” de Gustavo Roldán.

Juanito Laguna aprende a leer 
Antonio Berni (1961)
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Secuencia Didáctica para el Nivel Inicial

Objetivos

Iniciarse en la lectura de una obra pictórica (alfabetización visual).•	
Reconocer formas geométricas básicas.•	
Establecer algunas relaciones entre los juegos como actividades sociales y el contexto en el •	
que se generaron.
Respetar las reglas de juegos preestablecidas.•	
Analizar diferentes tipos de materiales y relacionarlos con sus propiedades y usos.•	
Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de la escucha atenta de un cuento.•	

Contenidos y Momentos

Contenidos Momentos

Narración. Re-narrración Iniciación literaria

Componentes de la obra: el tema, el color, los 
materiales

Experiencia en grupo. Expresión artística

Las figuras geométricas: cuadrado, rombo, 
triángulo

Rincón de la construcción. Taller de padres

Propiedades de los materiales y sus usos.
Proyecto tecnológico.

Rincón de la construcción. Taller de padres

Los juegos de antes y ahora Experiencia en grupo

Las reglas de los juegos Experiencia en grupo. Juego-trabajo

Duración: 7 clases

Actividades y recursos

En este ítem se considerará el andamiaje que hará el docente no sólo como facilitador de las 
situaciones de aprendizaje y mediador de los conocimientos sino también como el responsable 
del agrupamiento de los niños y de las niñas y la consideración del tiempo y del espacio en los 
diferentes momentos.

Primera clase

Crear el ambiente adecuado de escucha y disposición para iniciar las tareas del día.•	
El/la docente procederá a la exploración de saberes de los niños realizando preguntas orien-•	
tadoras:
¿Qué juegos conocen y practican ustedes?
¿Qué juguetes tiene en sus hogares? Menciona uno que te guste mucho y por qué.
¿Pueden decir qué juguetes pueden volar? (globos, avioncitos de papel, barriletes o cometas, 
etc.).
Ahora nos sentamos todos como lo hacemos en otras oportunidades para escuchar un cuento •	
que les va a leer la seño.
Previo a la lectura del mismo presentará un cartel con el nombre del cuento “El barrilete que •	
volaba bajito”
Leer el título y generar el planteo de hipótesis:•	
¿Sobre qué tratará este cuentito?
¿Por qué dice que el barrilete volaba bajito?
¿Todos los barriletes vuelan bajito?
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¿Cómo se hace para que vuelen?
¿Quién remontará el barrilete?
¿Lo habrá hecho un niño o lo habrá comprado?
Anotar todas las respuestas.•	
La/el docente lee el cuento en voz alta dándole la entonación y el énfasis necesario.•	
Los pequeños escuchan atentamente, se puede acompañar con un suave fondo musical (si •	
es posible).
Finalizada la lectura se procederá a la re-narración con el apoyo guiado de la docente.•	
Esta instancia puede ser poyada con imágenes para la reconstrucción de las secuencias.•	
Finalmente se corroborará o no lo expresado por los niños en las hipótesis.•	

Segunda clase

Presentación de la ilustración con el cuadro de Antonio Berni “Juanito Laguna remontando •	
su barrilete”.
Dirigir la observación hacia los componentes centrales del cuadro:•	
¿Qué ven? Describan cada cosa
¿Qué colores aparecen?
¿Dónde se encuentra Juanito?, etc.
Se retomará lo leído el día anterior con la finalidad de rescatar aspectos vinculantes con •	
otras áreas, en este caso con Educación Artística, con Tecnología y Ciencias Naturales.
¿Se acuerdan quién hizo el barrilete? y ¿cómo?
Ahora nosotros, entre todos, podemos organizar nuestro trabajo para armar un barrilete.•	
¿Cuándo lo haremos?
¿Cómo lo haremos?
¿Qué materiales podemos emplear para hacerlo?
Digan ustedes todos los materiales que se necesitan para armar un barrilete.•	
Los niños enumeran y la docente escribe en un papel afiche.•	
Paralelamente podrá ir caracterizando a cada uno de ellos con la colaboración de los niños •	
(tipos de materiales, usos y propiedades).

Tercera clase

Se retoman las consideraciones del día anterior y se propone a los niños que la intención es •	
armar un barrilete con la colaboración de los padres y para ello se cree conveniente invitar-
los con una nota a participar del taller.
Con la colaboración de la docente los niños sugerirán cómo puede ser la nota dirigida a los •	
papás.

Fecha:
Queridos papás:

Los invitamos el día………….. a nuestro Jardín para que nos ayuden a construir un barrilete. 
Deben traer todos los materiales que se necesitan y juntos podremos disfrutar del armado de 
este juguete para remontarlo o “hacerlo volar” cuando ya esté terminado.

Nombre del niño/a:      Firma de la docente

La docente envía la invitación adjuntándo la lista de materiales necesarios para el armado •	
del barrilete.
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Cuarta clase

Reunidos padres, niños y docente, se disponen a iniciar el trabajo en el taller utilizando en •	
esta oportunidad distintas aproximaciones relacionadas con el campo de la geometría.
La docente muestra tres tipos posibles de plantillas de barriletes (cuadrado, rombo, trián-•	
gulo).
Los niños eligen la forma y con la ayuda del papá o la mamá y de la docente proceden a di-•	
señar la plantilla elegida en el material seleccionado.
Para continuar con el armado, cada grupo contará con las instrucciones necesarias para •	
orientar el trabajo. Se empleará el pegamento necesario para la unión de todas las partes 
hasta llegar a su terminación.
Los barriletes armados quedarán a resguardo hasta el día de su puesta a prueba ya que ne-•	
cesitan estar secos para mantener la liviandad para el “vuelo”.

Quinta clase

En esta clase, los niños quizás deseen pintar los barriletes o hacerlos más atractivos. Le podrán •	
agregar la “cola” según sus propios gustos respetando las longitudes.
Aprovechamos este momento para hacer algunas adivinanzas como las que figuran en Cien-•	
cias Sociales.
Se les explica a los pequeños que siempre hubo juegos y juguetes. Preguntarles nuevamente •	
cuáles conocen ellos para ir conformando el cuadro propuesto en Ciencias Sociales.

Juegos Abuelos Papá y Mamá
Nosotros

Nenas Nenes

Se aprovechará esta instancia para realizar una clasificación de juegos según criterios esta-•	
blecidos por los propios niños.
Se les explicará la necesidad de conocer cuáles eran los juegos en los que participaban sus pa-•	
dres y sus abuelos y por ello se los invitará para el día siguiente a que narren sus experiencias 
con diferentes juegos y el uso de juguetes de su época.

Sexta clase

Con la presencia de algunos padres o abuelos y la participación de los mismos se irá confor-•	
mando el cuadro iniciado el día anterior.
Retomar la figura de Juanito Laguna con la finalidad de entablar un diálogo con los peque-•	
ños y durante el avance del mismo se irán deslizando preguntas que inviten a la reflexión:
¿Qué juegos se practicarían en la época de Juanito Laguna?
¿Dónde crees que vive Juanito Laguna?
¿Dónde viviría si fuese salteño?
¿Cuáles serían sus posibles recorridos por la ciudad?
Se vinculará con Formación Ética y Ciudadana:•	
Imaginar los juguetes que Juanito Laguna lleva en sus bolsillos.
¿Qué juguetes compartiríamos con él?
Elaborar algunas reglas para tener en cuenta durante los juegos. Anotarlas en un papel afi-•	
che para tenerlas siempre presentes.
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Séptima clase

Con antelación debe quedar establecida la salida para este día a un lugar donde puedan re-•	
montar el barrilete. Puede ser una cancha de fútbol u otro predio que tenga buen espacio.
Invitar a los padres para que los acompañen.•	
Hacer que todos intenten remontar el barrilete construido.•	

Para Finalizar…

Recursos

1. Reproducción del cuadro “Juanito Laguna remontando su barrilete” de Antonio Berni.
2. Fichas y fuentes con caracterización socio económica de la Argentina de las décadas del 

1950/60 y actual.
3. Fotografías e imágenes.
4. Juguetes de los alumnos.
5. Distintos materiales para fabricar juguetes.
6. Recortes o fotos.

Evaluación

El proceso evaluativo se inicia junto a los procesos de enseñanza y de aprendizaje; esto implica 
observar todas las situaciones en las que los pequeños interactúan y registrar, según criterios e 
indicadores establecidos, la evolución, las dificultades, las dudas, los aciertos, las posibilidades de 
avance, los bloqueos, y toda otra información que facilite la toma de decisiones en la consecución 
de los objetivos propuestos.

Criterio de Evaluación

Tomar contacto con saberes significativos provenientes de diversas áreas del conocimiento •	
para contribuir a su desarrollo integral.

Indicadores de evaluación
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Anexo

Antonio Berni, el artista

A través de Juanito Laguna y de Ramona Montiel, el artista aborda imaginativamente situa-
ciones y personajes que tienen que ver con una realidad, la de las villas miserias y la de formas 
estereotipadas de la vida cotidiana en los sectores más desamparados de la sociedad argenti-
na. Se lo considera una figura paradigmática del arte argentino del siglo XX.

Berni logra conciliar en su obra tanto el requerimiento de la época al emplear lenguajes acor-
des con las innovaciones pictóricas de su tiempo como instaurar con sus pinturas imágenes 
que provienen de la tierra con personajes reconocibles como los nuestros y un paisaje humano 
y social que nos identifica.

Demostró un verdadero criterio innovador aplicable a sus pinturas, capaz de arremeter con 
cien materiales de los más heterogéneos y antagónicos en la plasmación de imágenes que atur-
den por su desenfreno caótico.

Vida y arte son dos caras de una misma realidad, si a la vida y al arte les damos el sentido in-
tegral de la palabra. Hace falta la dimensión creadora para vivir en términos de la libertad, pero 
la libertad como un estado, un clima anímico que es preciso mantener por encima de cualquier 
otra lealtad. La rotundez de sus formas y el empleo del color recuerdan ya características de los 
muralistas mexicanos.

El maestro retoma el uso del collage, se sirve de todo cuanto lo rodea, esta empatía con los 
materiales empleados implica una misteriosa comunicación que se establece a nivel de átomo 
ya que somos además materia. La arpillera de su base se transforma en sustento leve pese a la 
densidad de los poros.

Sobre Juanito Laguna

Juanito aparece en la pintura de Berni en la década del 60 y en parte de la siguiente. Decía 
Berni que surgió en él a fines de 1958. Fue presentado en la Galería Witcomb, entre el 6 al 18 de 
noviembre de 1961. Juanito vive en una Villa, la del Bajo Flores. Berni conoce la Villa, la observa, 
la fotografía, analiza los espacios y su gente.

Con Juanito, Berni volvió a usar la técnica del Collage que ya había experimentado en los 
años 30. El Collage será su lenguaje, a la manera de Matisse de la década del 40 y 50. Para crear-
lo, Berni utilizó los materiales que estaban en el espacio donde vivía Juanito. Todo aquello que 
la gran ciudad desecha y que sin embargo, la villa aprovecha.

“Juanito Laguna” constituye una serie discontinua. Berni no seguirá la cronología de Juanito. 
Lo pintará sin seguir el orden de su crecimiento. Creará episodios que protagonizan Juanito y 
su familia y el mundo próximo y lejano que lo rodea. 

La serie comenzó con tres óleos gigantes: “El carnaval de Juanito Laguna”, “La Navidad de 
Juanito Laguna”, “La conspiración del mundo de Juanito Laguna trastorna el sueño de los in-
justos”.

Después aparecerán: “Juanito dormido en el basural”, “Juanito dormido”, “Juanito jugando 
con su trompo”, “Juanito tocando la flauta”, “Juanito en la laguna”, “Inundación en el barrio 
de Juanito”, “Incendio en el barrio de Juanito”, “Juanito en la moto”, “Juanito bañándose”, “Las 
vacaciones de Juanito”, “Juanito Laguna y la aeronave”, “Juanito Laguna going to the factory”, 
“El mundo prometido a Juanito”, “Juanito ciruja”, “El cosmonauta saluda a Juanito Laguna a 
su paso sobre el bañado de Flores”, “Juanito Laguna y los cosmonautas”. Esta serie finalizará 
en 1978.

Antonio Berni no sólo reflejó la vida de un chico de villa en la pintura, también lo hizo a tra-
vés de la escritura. Lo retrató en el cuento“El viaje”, difundido por “La Opinión Cultural”, el 10 
de agosto de 1975. En él relata el traslado de Lucía con su hijo mayor, Juanito, desde un rancho 
ubicado en las cercanías de la Laguna de Coronda, en la provincia de Santa Fe, hasta una villa 
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Sin título
Antonio Berni (1973)

en el gran Buenos Aires, la Villa Tachito. Según lo manifestado por Berni “Juanito Laguna es un 
símbolo que yo agito para sacudir la conciencia de la gente...”, “Quiero que para nadie sea un 
pobre chico sino un chico pobre...”

Por otra parte el usar los materiales que encuentra en los alrededores de la villa, es un de-
safío. Los hace ingresar en las casas de quienes tienen el dinero suficiente como para comprar 
sus cuadros.Sin lugar a dudas, Juanito será quien llevará a Berni a su máxima consagración 
como pintor.










