
 
 

Les doy la bienvenida al ciclo 2010 presentándoles a 4° grado. 

 
   Son un grupo compuesto por veintiséis alumnos en total con doce varones y 
catorce niñas; inquietos y dinámicos que participan activamente de las clases y 

se encuentran ansiosos por el cambio de ciclo, ya que en éste los alumnos se 

encuentran con prácticas novedosas y al mismo tiempo se los desafía a seguir 
conquistando progresivamente el complejo proceso de construcción de la 

autonomía.  

   En buena medida, el logro de esa autonomía por parte de los chicos está 
ligado a la continua ampliación de sus posibilidades como lectores y escritores. 

En el transcurso del Segundo Ciclo, este proceso de conquista de la autonomía 
podrá vislumbrarse a partir de ciertos indicios, por ejemplo, en el creciente 

entusiasmo que manifiestan por la lectura de ficción y la escritura de textos 
personales, o bien en su deseo de intercambiar opiniones fundadas sobre lo que 
leen y escriben.  

Otro indicio significativo es que en esta etapa participan con mayor confianza y 
sentido crítico en las conversaciones sobre distintos temas, tomando una 
posición,  buscando y expresando justificaciones a esas opiniones, y a la vez 

manifiestan mayor fluidez y corrección en la lectura y la escritura. 

    Como docente me propongo para este año poder hacer del aula una 
colectividad de lectores y escritores en el marco de la cual los alumnos puedan 

desplegar sus propias posibilidades y avanzar como intérpretes y productores 

de textos, de tal modo que leer se  transforme en una ocupación predilecta y 
en un valioso instrumento de resolución de problemas, que la escritura sea 

utilizada como medio de comunicación, como instrumento de reflexión sobre el 
propio conocimiento y como herramienta válida para intervenir en la vida 

ciudadana. Así como también  trabajar grupalmente con autonomía logrando el 
respeto por uno mismo y por las opiniones de los demás. 
   Para finalizar quisiera compartir con ustedes un fragmento del prólogo del 

libro “Gramática de la fantasía” del autor Gianni Rodari: 
    



…Yo espero que estas páginas puedan ser igualmente útiles a quien cree en la 

necesidad de que la imaginación ocupe un lugar en la educación; a quien tiene 
confianza en la creatividad infantil; a quien conoce el valor de liberación que 
puede tener la palabra. “El uso total de la palabra para todos” me parece un 

buen lema, de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino 

para que nadie sea esclavo. 

 
Les deseo un buen año de trabajo y a continuación les presento a los 

protagonistas de 4° grado- 2010.  

 
                                                    Cariños.  
 

                                                                                           Prof. Marina Spátola 
 
 

 

 


