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NIVEL PRIMARIO - ÁREA: PRÁCTICAS DEL LENGUAJE /  2° Grado 

Primer Ciclo 

Clase 3 

                     Autoras:  

Velázquez, Ana Laura  

Cayetano Nancy 

Contenidos 

 

Las Prácticas del Lenguaje en el Ámbito de la Literatura 

Oralidad y Escucha 

★ Producir e interpretar adivinanzas participando de juegos del 

lenguaje. 

Escritura 

★ Producir textos poéticos, experimentando lúdicamente con sus 

rimas y ritmos, recreando los juegos de lenguaje. 

Las Prácticas del Lenguaje en la conformación del Ámbito de Estudio 

Escritura 

★ Reescribir globalmente el texto tomando algunas decisiones para 

mejorarlo: agregar datos/palabras, sacar datos/palabras, cambiar, 

buscar otras opciones, quitar palabras o párrafos. 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a2

 

 

Introducción 

 

En las clases anteriores disfrutaron de 

la lectura de la poesía “¿Quién le puso el 

nombre a la luna?” y partir de ella, realizar 

actividades de escritura y lectura sobre las palabras del texto. En esta 

clase, los invitaremos a jugar con las palabras, con la forma lingüística para 

que continúen apropiándose del Sistema de Escritura.  

 

Actividades 

1- Retomá la poesía ¿Quién le puso el nombre a la luna? de Mirtha 

Golberg.  

Podés hacer click en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=CHsm

d9RgyGQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CHsmd9RgyGQ
https://www.youtube.com/watch?v=CHsmd9RgyGQ
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¿Quién le puso nombre a la luna?  

 

¿Quién le puso nombre a la luna?  

¿Habrá sido la laguna,  

que de tanto andar por la noche decidió llamarla luna?  

¿Quién le puso nombre al elefante?  

¿Habrá sido el vigilante, 

 un día que paseaba muy campante?  

¿Quién le puso nombre a las rosas?  

¿Quién le pone nombre a las cosas? 

 Yo lo pienso todos los días. 

 ¿Habrá un señor que se llama Ponenombres  

que saca los nombres de la Nombrerería?  

¿O la arena sola decidió llamarse arena 

 y el mar solo decidió llamarse mar?  

¿Cómo será? 

 (¡Menos mal que a mí me puso el nombre mi mamá!) 

 Mirta Goldberg  

 

2- En el texto, señalá las palabras que terminen igual.  
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3- Luego, escribílas en tu cuaderno: 

LUNA RIMA CON………………………... 

ELEFANTE RIMA CON…………………. 

ROSAS RIMA CON…………………………. 

 

4-Ahora, pensá y escribí una palabra distinta pero 

que rime para saber quién le puso el nombre a… 

 

 LUNA…………………….. 

ELEFANTE…………………….. 

ROSAS…………………………. 
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Reflexión  

Familia, recorrimos la clase N° 3, y llegamos 

al final.  

Con estas actividades, 

seguramente les hemos 

proporciona

do sus hijos 

podrán 

crear 

nuevas frases mediante juegos de 

palabras. 

Con estas actividades 

buscamos  favorecer y apelar a la 

memoria,  estimular la creatividad 

y el desarrollo del lenguaje, como también ir enriqueciéndolo. 

   

 

 

”Para viajar lejos no hay 

mejor nave que un libro" 
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Hasta la próxima,  

¡¡¡Nos leemos!!!! 

 

 

 

 

Recursos 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CHsmd9RgyGQ 

 

Bibliografía 

Mirta Goldberg Poesía “Quién le puso nombre a la Luna”  

https://www.youtube.com/watch?v=CHsmd9RgyGQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CHsmd9RgyGQ
https://www.youtube.com/watch?v=CHsmd9RgyGQ

