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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este plan de lectura se verán implicadas todas las áreas del currículo, ya que todas 

ellas en mayor o menor medida hacen uso de la lectura para conseguir los diferentes 

aprendizajes. 

 La lectura es un aprendizaje básico, instrumental, fundamental en todas las áreas del 

currículum y a lo largo de toda la educación de nuestros alumnos. Del grado de comprensión 

lectora que llegue a adquirir un alumno, va a depender en gran medida el éxito o el fracaso que 

alcancen en otras áreas. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Qué han de aprender los niños/as . Ideas relacionadas con el objeto de aprendizaje. 

Si hemos de enseñar a los niños a leer y a escribir debemos reflexionar previamente sobre 

este objeto de conocimiento : ¿ en qué consiste la lectura y la escritura’ ,¿ qué funciones 

están llamados a desempeñar estos conocimientos en el desarrollo de los niños y niñas?, ¿ qué 

características lo definen? , ¿ qué elementos lo conforman?...Las respuestas a estas 

cuestiones son sustanciales para orientar la didáctica que utilizamos. 

La lectura y la escritura constituyen  un sistema de comunicación que se característica 

por ser arbitrario, convencional, colectivo, inmutable y universal. Es un sistema propio 

de nuestra cultura, compuesto  de elementos gráficos orales, mediante el cual 

expresamos e interpretamos de manera útil y funcional ideas, sentimientos y 

pensamientos. 

Al propio tiempo es un objeto cultural que posee sus propias leyes de composición. 

La lectura y la escritura conforman un sistema complejo que la humanidad ha tardado siglos 

en construir.  Este sistema presenta diferentes formatos, según las culturas, evoluciona 

continuamente y tiene, como sabemos, diversos usos dependiendo del escritor/lector y del 

contexto. No es, por tanto, extraño que su aprendizaje entrañe dificultad para los niños/as 

tan pequeños. 

La lengua escrita constituye un instrumento cultural que, de modo artificial ha sido 

conformado por las personas para satisfacer sus necesidades de comunicación. Además de 

esta función social, la lengua escrita permite a las personas desenvolverse mejor en el 

entorno en el que viven. Leer y escribir son actividades que repercuten notablemente en el 

desarrollo cognitivo. La legua escrita es un instrumento esencial para el desarrollo del 

pensamiento. Ello aumenta su importancia. 

Leer no es solamente asociar sonidos con letras y descodificar grafismos. Leer es 

interpretar, es generar pensamientos estimulados por lo escrito, entendiéndolo de modo 

contextualizado. Escribir es comunicar ideas, sentimientos, mensajes con intención 

comunicativa. La lectura y la escritura constituyen un objeto cultural funcional, operativo, que 

sirve más allá de la escuela, que impregna la comunicación social, que nos permite obtener 
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información y entenderla, que nos procura placer… 

Leer y escribir es, también , hacer uso de un sistema social de comunicación, sistema que está 

estructurado de determinada manera, con diferentes elementos que se relacionan con arreglo 

a determinadas manera, con diferentes elementos que se relacionan con arreglo a 

determinadas normas espaciales, temporales, con signos… Los niños, a su nivel, tienen que ir 

entendiendo este sistema y aproximarse gradualmente a su mejor uso adaptándolos a las 

intenciones personales de comunicación. 

Hemos de distinguir entre los términos escritura y lengua escrita. Utilizaremos la palabra 

escritura para referirnos al sistema de signos gráficos que permite transcribir el lenguaje 

oral e inversamente, pasar de los gráficos a lo fónico. Por lengua escrita entendemos las 

producciones realizadas por medio de la escritura con la finalidad de establecer comunicación 

social mediante textos significativos y funcionales, susceptibles de interpretación. 

Aunque tradicionalmente se ha entendido que la enseñanza de la escritura debía preceder a la 

de la lengua escrita, actualmente se piensa que deben ser trabajadas de manera simultánea.  

Ya no es defendible, por tanto, que deba empezarse por los elementos sencillos y básicos: las 

letras, la correspondencia con los sonidos, las sílabas, la caligrafía, las mayúsculas… y que , con 

posterioridad, se aborden las cuestiones relativas a la producción escrita, puesto que muchas 

experiencias realizadas en las escuela infantil indican que no deben mostrarse por separado 

los aspectos relativos a la escritura, de la finalidad para la que ésta se usa. 

Desde esta perspectiva lectura no se identifica con deletreo correcto en voz alta sino con la 

capacidad para conocer la función del texto y otorgarle significado. No hemos de confundir 

lectura con descifrado sino con atribución negociada de significados. 

La lectura y la escritura, además de ser un sistema de codificación  descodificación, es 

fundamentalmente una experiencia vital en la que se generan pensamiento, sentimientos, 

emociones… evocados o sugeridas por el texto impreso.   

También podemos decir que la lengua escrita es un instrumento esencial para el desarrollo del 

pensamiento. Escribir y leer implica actividades intelectuales como:  

 

 Pensar previamente lo que se quiere decir. 

 Seleccionar y elegir información. 

 Tomar distancia entre uno mismo y lo contado. 

 Ponerse en la situación del emisor. 

 Completar la información no dicha de forma explícita en el texto. 

 Suponer las intenciones de quien escribe 

 Imaginar la reacción del lector… 
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Cómo se aprende a leer y a escribir. Ideas relacionada con la psicología evolutiva y con 

la teoría del aprendizaje. 

Los niños aprenden a leer y a escribir del mismo modo que aprenden el resto de los 

conocimientos. Recordaremos a grandes rasgos las ideas básicas acerca de qué es aprender y 

cómo realizan los aprendizajes los niños y niñas de estas edades para, posteriormente, 

concretar estos principios en la temática que estamos abordando. 

Desde una concepción constructivista aprender equivale a elaborar una representación, a 

construir un modelo propio, de lo que se presenta como motivo de aprendizaje.  

Uno de los principios básicos del constructivismo es que cualquier conocimiento nuevo se basa 

en el anterior. Cada individuo se acerca a lo nuevo con sus representaciones previas. Algunas 

veces se puede interpretar el nuevo objeto de conocimiento con los significados que ya se 

poseen, mientras que otras veces es preciso responder al desafío que presenta el nuevo 

contenido modificando el significado que se poseía e interpretando el nuevo contenido para 

integrarlo. Por ello se habla de procesos de aprendizaje ya que no se pasa de un estado de 

ignorancia a un estado de saberlo todo, sino que el conocimiento progresa mediante sucesivas 

aproximaciones y a partir de distintos niveles de saber. 

La explicación constructivista del aprendizaje adopta el concepto de aprendizaje significativo. 

Aprender significativamente no consiste en acumular nuevos conocimientos, sino en integrar, 

modificar, establecer relaciones y coordinar lo que ya se sabía con lo que se quiere aprender. 

Ello implica la capacidad de atribuir significado propio  y personal al objeto de conocimiento. 

Otro de los punto clave del constructivismo hace referencia al lugar del profesor, quien 

adopta un papel fundamental como mediador, facilitador, creador de las condiciones 

necesarias para que se produzca aprendizaje. Desde la perspectiva constructivista la función 

principal del maestro es crear, en palabras de Vigotslky, zonas de desarrollo próximo. Es 

decir, conocer el punto de partida de cada alumno o nivel de desarrollo real y ofrecerle las 

condiciones apropiadas para que pueda progresar hacia el nivel de desarrollo potencial. Ello se 

conseguirá interviniendo adecuadamente en la zona de desarrollo próximo o potencial. 

El sujeto que aprende es, pues, un activo constructor de su conocimiento. El saber no viene 

dado desde fuera. No se aprende agregando simplemente lo nuevo, sino que aprender implica, 

necesariamente, la reelaboración de los conocimientos que ya se poseen. 

Los fundamentos teóricos de la enseñanza de la lectura y la escritura desde perspectiva 

constructivista no son recientes. Podemos decir que sus orígenes teóricos son lejanos 

(Vigotsky es un autor de principio de siglo xx y Freire murió en 1997, ya anciano). Sin 

embargo estas tesis están cobrando ahora vigencia  y son muchos los investigadores y 

maestros dedicados a traducir a pautas de intervención didácticas para la enseñanza de la 

lectura y la escritura las tesis de estos autores y de algunos de sus discípulos.   

Ya Vigostky en su obra Pensamiento y lenguaje, señala a esta temática: 

Para el aprendizaje de la lectoescritura se requiere fundamentalmente, además de las 

habilidades y destrezas conocidas, de una serie de competencias conceptuales o cognitivas,  y 

no, cono se venía pensando tradicionalmente, de tipo mecánico. 

Lo que Vigostky nos viene a decir es que no podemos reducir el acto lectoescritor a una 
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destreza motora, que se realiza de forma mecánica. El principal obstáculo que el aprendizaje 

de la lectura y la escritura supone para los pequeños es de corte epistemológico y consiste en 

la dificultad que tienen los niños para atribuirle significado a este sistema de 

comunicación. Es decir, para aprender a leer y a escribir con sentido los niños han de 

entender el sistema, interpretar los códigos y no solo asociarlos, coda que no sucede desde la 

competencia motórica, sino de modo conceptual. 

En la línea del aprendizaje transacional vigotskiano cabe señalar que este aprendizaje no 

consiste en memorizar y repetir determinadas tetras, sílabas o palabras asociándolas con 

determinados grafismos, sino que más bien se trata de un proceso de construcción a lo largo 

del cual el niño necesita de personas “más capaces” que lo pongan en el adecuado contacto 

con este objeto cultural, que se presten al análisis compartido de este sistema y que les 

ayuden a reflexionar sobre él, a encontrar similitudes y diferencias, regularidades, normas y 

excepciones… dando lugar así a un aprendizaje significativo y funciona. 

 

 

 

 

Cómo debemos intervenir. Ideas relacionadas con la didáctica del proceso de enseñanza 

 

Defendemos la conveniencia de poner en práctica un modelo o enfoque interactivo. El 

modelo interactivo enfatiza el uso que quien lee hace de su conocimientos previos para la 

comprensión de texto. Lo que el sujeto ve en el texto y lo que el lector aporta son dos 

subprocesos simultáneos y en estrecha interdependencia. 

En cuanto a la enseñanza, las propuestas basadas en esta perspectiva señalan por un lado la 

necesidad de que los alumnos aprendan a procesar el texto y sus elementos constituyentes y, 

por el otro, que aprendan las distintas estrategias que permitirán su compresión. Estas 

propuestas señalan también que el lector es un procesador activo del texto, y que la lectura 

es un proceso constante de emisión y verificación de hipótesis que conduce a la 

construcción de significado y al control de dicha comprensión. 

El modelo interactivo afirma que la comprensión del texto se alcanza a partir de la interacción 

entre lo que el lector lee  lo que ya sabe sobre un tema. El proceso de lectura se inicia antes 

de empieza a percibir propiamente el texto, cuando el lector empieza a plantear sus 

expectativas sobre lo que va a leer: tema, tipo de texto, etc. 

Las informaciones previas, la experiencia de lectura que se ha ido acumulando durante la vida 

de una persona, permiten que antes de leer un texto se puedan anticipar o formulas hipótesis 

sobre el mismo. 

Previamente al inicio de la lectura de un texto, el individuo fija mentalmente unos objetivos. 

Estos objetivos determinan la forma de leer, si hay que buscar minuciosamente unos datos 

específicos o si solamente se quiere tener una idea global del texto. 

Los lectores utilizarán estrategias para construir el significado del texto: estrategias de 

predicción o anticipación, de inferencia y de autocontrol.  
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2.- OBJETIVOS GENERALES 
 

 La finalidad que pretendemos con este Plan de Lectura es: 

 

 Hacer entrar al niño en el mundo de lo escrito 

 Hacer entrar lo escrito en el aula 

 Hacer convivir al niño con diversos soportes de lo escrito 

 Iniciar al niño en la producción de textos funcionales 

 Generar en los niños una actitud favorable, curiosa y grata en relación con 

el lenguaje oral y escrito. 

 

Para ello nos planteamos los diferentes objetivos más específicos: 

 

En relación con el alumnado: 

 

a) Mejorar la expresión oral. 

 

b) Mejorar la comprensión lectora. 

 

c) Ser capaz de contar una historia después de haberlo escuchado. 

 

d) Disfrutar con la lectura. Despertar el interés y el gusto por la lectura. 

 

e) Enriquecer el vocabulario del alumnado. 

 

f) Tomar contacto con diferentes tipos de textos ( cuentos, poemas, adivinanzas….). 

 

g) Descifrar mensajes sencillos, que utilicen códigos distintos(imágenes, palabras, 

símbolos..) 

 

h) Practicar la lectura de forma autónoma. 

 

i) Adquirir hábitos de lectura. 

 

j) Utilizar la música como elemento favorecedor de los hábitos lectores. 

 

k) Utilizar la ilustración, prensa, video  e informática, como recursos importantes y con 

alto poder lúdico. 
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l) Utilizar las herramientas y recursos de la biblioteca de aula y centro. 

 

 

m) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta 

y como medio de expresión. 

 

 

 

En relación con el centro docente y el profesorado: 

 

a) Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de clase. 

 

b) Transmitir a los alumnos/as las diferentes intenciones de la lectura. 

 

c) Cuidar la selección de textos. Experimentar y trabajar una diversidad de textos y 

lecturas lo más amplia y completa posible. 

 

d) Establecer espacios de colaboración y de logro de objetivos comunes. 

 

e) Elaborar un programa de lecturas adecuada a cada nivel 

 

 

f) Estimular la innovación y la investigación. 

 

g) Organizar la biblioteca como centro de documentación y recursos y ponerla al 

servicio de toda la comunidad educativa. 

 

 

 En relación con la comunidad de lectores: 

 

a) Favorecer que los padres/madres se conviertan en modelos de buenos lectores y 

contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el tiempo de ocio. 

b) Recoger sugerencias entre los padres y fomentar la participación. 
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3.- CONTENIDOS. 
 

 

Entendemos que la lectura y la escritura constituyen un sistema de comunicación arbitrario, 

convencional, colectivo, inmutable y universal, propio de nuestra cultura, compuesto de 

elementos gráficos y orales, mediante el cual expresamos e interpretamos de manera útil y 

funcional ideas, sentimientos y pensamientos. 

Al propio tiempo es un objeto cultural que posee sus propias leyes de composición. 

 

 

Nociones o conceptos 

 

Relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita. 

La comunicación escrita: elementos y situaciones más frecuentes. 

Funciones, intención y finalidad del lenguaje escrito. 

Soportes del lenguaje escrito: diversidad y características. 

Características de la escritura: universalidad, arbitrariedad, convencionalidad, 

inmutabilidad. 

Convenciones de la escritura (orientación, linealidad, grafismo,…) 

Elementos: letras, palabras, frases, textos) 

 

 

 

 

 Procedimientos 

 

 Comprensión de narraciones y de mensajes en general 

 Reconstrucción real de algo leído. 

 Recitar, cantar, exponer, textos escritos memorizados. 

 Diferenciación entre las formas escritas y otras formas gráficas de expresión. 

 Utilización correcta de las convenciones del sistema. 

 Establecer relación entre las letras y los sonidos. 

 Identificación y segmentación silábica y fonética. 

 Uso del contexto y de otros indicadores para la comprensión de textos. 

 Construcción progresiva del significado de textos. 

 Observación de regularidades entre las producciones orales y escritas. 

 

 

 Actitudes 

 

 Valoración de la lengua escrita como medio de información. 
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 Valoración de la lengua escrita como instrumento para organizar acciones. 

 Valoración de la lectura y la escritura como fuente de placer. 

 Participación activa y reflexiva en situaciones de lectura y escritura. 

Motivación, curiosidad, autonomía, iniciativa personal, creatividad, actitud interactiva, 

cooperadora y respetuosa en la realización de actividades relacionadas con el lenguaje 

escrito. 

Conciencia y aceptación de las propias limitaciones y valoración de las dificultades como 

retos que deben superarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- FUNCIONES LINGÜÍSTICAS Y/O TIPOS DE TEXTOS A 

TRABAJAR EN CADA NIVEL 
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INFANTIL PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

3 AÑOS 4 AÑOS 5AÑOS 1º 2º 

HABLAR 
Expresión oral: individual, en grupo, 

recitado,... con funciones diversas: 

argumentar, informar, convencer, 

conquistar,... 

 Asamblea 

 El turno al 

hablar. 

 Asamblea 

 Mantener una 

conversación. 

 Asamblea 

 Manifestar 

opiniones y 

sentimientos. 

  

ESCUCHAR 

Comprensión de lo que se escucha.  Poesías 

 Cuentos 

 Poesías 

 Fábulas 

 Cuentos 

 Poesías 

 Fábulas 

 Cuentos 

  Artículos 

   Biografías 

  

LEER 
Incluye desde lectura mecánica a lectura 

comprensiva, en silencio, en voz alta,... 

 Lectura de 

imágenes 

 Lectura 

mecánica 

 Lectura de 

cuentos 

  

ESCRIBIR 
Globaliza a las anteriores: para escribir 

hay que hablar, leer y escuchar. 

 Nombre propio 

 Lista 

 Carta 

 Nombre propio 

 Lista 

 Expresión de ideas y 

sentimientos 

 Pie de foto 

 Carta 

 Apellido 

 Lista de oraciones 

 Carta 

 Periódico 

 Biografía 

 Receta 

  

HÁBITOS DE ESCRITURA 

 Folio en blanco 

 La direccionalidad 

 Uso de la mayúscula 

 Folio en blanco o con una 

raya 

 Uso de la mayúscula 

 Iniciación a la minúscula 

 Folio de rayas 

 Uso de la minúscula 

 los títulos y los márgenes 

  

EL LENGUAJE COMO JUEGO 

CREATIVO 

 Poesías, adivinanzas y retahílas 

 Jugar con los nombres 

 Palabras encadenas, el ahorcado,. 

 Formar palabras con caja de las letras 

 Formar frases con caja de palabras 
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EDUCACIÓN INFANTIL 
 

A.- HABLAR (el lenguaje oral) 
Cuando hablamos de lenguaje oral, tenemos que tener muy claras cuales son las 

características de dicho lenguaje: 

 Comunicación inmediata 

 Contexto compartido 

 Mucha información implícita 

 Mucha información no verbal: gestos, entonación,… 

El lenguaje oral en infantil es muy importante y a lo largo de toda la jornada lo 

estamos trabajando: 

 Para dar órdenes 

 Explicar hábitos y rutinas 

 Contar cuentos, poesías, historias,… 

En definitiva para acercarnos a nuestros alumnos, pero no por ello, lo tenemos que 

abandonar y dejarlo a la espontaneidad; debemos trabajarlo a conciencia. El momento 

más idóneo para trabajarlo es en la asamblea, donde tocaremos los siguientes aspectos: 

                                                                                                                 

 
  

3 AÑOS 
 

4 AÑOS 

 

5 AÑOS 

 
 

Fórmulas de cortesía 

 

Canción del saludo 

 

Canción de despedida 

 

Canción del saludo  

 

Canción de despedida 

 

Realizar diferentes 

saludos y despedidas de su 

entorno. 

 

 

Conversaciones 

espontáneas siguiendo 

unas normas (que rigen el 

intercambio lingüístico). 

 

 

Conversaciones libres 

 

Conversaciones semi-

estructuradas 

 

Conversaciones 

estructuradas. 

 

Lectura de cuentos  que 

enriquezcan su vocabulario 

y amplíe la riqueza de su 

lenguaje. 

 

 

Cuentos de imágenes 

 

Cuentos breves sin 

imágenes. 

 

Cuentos extensos sin 

imágenes. 

 

Lectura de poesías  que 

enriquezcan su vocabulario 

 

Lectura con distintas 

intensidades de voz y de 

 

Lectura de poesías breves 

con distintas intensidades 

 

Lectura de poesías 

extensas con distintas 
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y amplíe la riqueza de su 

lenguaje. 

 

emoción acompañadas con 

imágenes. 

de voz y de emoción sin 

imágenes. 

intensidades de voz y de 

emoción acompañadas con 

imágenes. 

 

 

Lectura de noticias que 

enriquezcan su vocabulario 

y amplíe la riqueza de su 

lenguaje. 

 

 

 

Noticias cercanas a sus 

intereses. 

 

Noticias de su entorno. 

 

Seguimiento de una noticia 

durante un tiempo. 

 

Trabalenguas que recrean 

y fortalecen su lenguaje. 

 

 

Trabalenguas con imágenes 

 

Trabalenguas sin imágenes 

con extensión breve 

 

Trabalenguas sin imágenes 

con mayor extensión 

 

Juegos de mímica donde 

representamos con 

expresiones faciales 

sentimientos y emociones. 

 

 

Juegos de mímica donde 

representamos con 

expresiones faciales 

sentimientos y emociones. 

 

 

Juegos de mímica donde 

representamos con 

expresiones faciales 

sentimientos y emociones. 

 

 

Juegos de mímica donde 

representamos con 

expresiones faciales y 

corporales sentimientos y 

emociones. 

 

 

Hacer juegos con 

distintos sonidos 

vocálicos. 

 

 

Hacer juegos con distintos 

sonidos vocálicos con su 

nombre propio y el de sus 

compañeros. 

 

 

Hacer juegos con distintos 

sonidos vocálicos de 

canciones conocidas. 

 

Hacer juegos con distintos 

sonidos vocálicos de 

poesías conocidas. 

 

Pasarles Bits de 

inteligencia donde se 

trabaja distintos grupos 

de palabras de distintos 

contenidos (plantas, 

animales, el cuerpo 

humano, músicos, 

pintores, pinturas, 

escultura, arquitectura,…) 

 

 

Pasarles Bits de 

inteligencia donde se 

trabaja distintos grupos 

de palabras de distintos 

contenidos (plantas, 

animales, el cuerpo 

humano, músicos, pintores, 

pinturas, escultura, 

arquitectura,…) 

 

 

Pasarles Bits de 

inteligencia donde se 

trabaja distintos grupos 

de palabras de distintos 

contenidos (plantas, 

animales, el cuerpo 

humano, músicos, pintores, 

pinturas, escultura, 

arquitectura,…) 

 

 

Pasarles Bits de 

inteligencia donde se 

trabaja distintos grupos 

de palabras de distintos 

contenidos (plantas, 

animales, el cuerpo 

humano, músicos, pintores, 

pinturas, escultura, 

arquitectura,…) 

 

 

Aprender canciones e 

interpretarlas de forma 

rítmica y expresiva 

 

 

Aprender canciones e 

interpretarlas de forma 

rítmica y expresiva 

 

 

Aprender canciones e 

interpretarlas de forma 

rítmica y expresiva 

 

 

Aprender canciones e 

interpretarlas de forma 

rítmica y expresiva 

 

 

Inventar un cuento 

encadenado entre todos. 

 

Inventar un cuento 

encadenado entre todos a 

partir de unas imágenes. 

 

 

Inventar un cuento 

encadenado entre todos 

sin imágenes. 

 

Inventar un cuento 

encadenado entre todos 

sin imágenes. 
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B.- ESCUCHAR 

 
Muy relacionada con hablar, está el saber escuchar, ambos pertenecientes al lenguaje 

oral. 

En infantil, es importante que los niños sepan escuchar y  mantener la atención, para ir 

aprendiendo a discriminar fonemas para posteriormente irlos escribiendo. 

Además de en la asamblea y mediante juegos auditivos (identificación de sonidos, lotos 

sonoras, los instrumentos musicales,…), los niños deben aprender a escuchar, a saber 

diferenciar y a apreciar las poesías, las fábulas, y sobre todo los cuentos, los cuales 

podemos trabajar de la siguiente forma:                          

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

        

    

 

 

 

 

 

LOS CUENTOS 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

 

Antes de leerlo, lo examinamos: 

 

   - por dónde se empieza a leer 

   -dónde se acaba 

   -cuándo sabemos que se ha 

acabado 

   -miramos el número de páginas 

   -observamos las ilustraciones 

   -conversamos sobre el contenido, 

su tema, los personajes 

   -Vemos quién es el autor 

   -Al leer el título, lanzamos 

hipótesis sobre qué nos vamos a 

encontrar. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

1.- Previas a la lectura: 

   -Elaboración oral previa del 

texto que vamos a escribir 

   -escribimos en la pizarra los 

nombres de los personajes y los 

leemos entre todos 

   -memorizamos fragmentos del 

cuento 

   -representamos el cuento 

mediante expresión corporal 

   -leemos las imágenes del cuento 

   - ordenamos secuencias de 

imágenes relativas al texto. 

   -hacemos un mural entre todos 

 

2.- De escritura: 

   -entre todos escribimos el 

cuento en la pizarra 

   -trabajamos la distribución del 

texto en el espacio y su significado 

   -identificamos expresiones 

   -trabajamos el comienzo y final 

de los cuentos 

analizamos vocabulario del texto 

   -ejercicios de completar textos 

incompletos 

   -listado de palabras del cuento 

   -rodeamos en el texto nombres 

   -rodeamos palabras que indica 

acción. 

   -reconstruimos el texto y lo 

escribimos. 

 

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS 

 

- leer el cuento a compañeros más 

pequeños con la entonación 

adecuada. 

- realizar variaciones sobre el 

mismo 

- identificar onomatopeyas 

- rellenar los bocadillos de un 

comic sobre le cuento 

- escribir una versión libre 

- identificamos en otros cuentos 

las palabras que hemos aprendido 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CUENTOS 
 

Seguidamente expondré algunos criterios para seleccionar cuentos o escritos para 

niños/as de esta etapa educativa. 

Un primer criterio debe ser la VARIEDAD  de cuentos. Según hemos visto, son muchos 

los tipos de cuentos existentes en nuestra cultura, y todos los que resulten adecuados a las 

edades y motivaciones infantiles pueden resultar interesantes desde el punto de vista educativo. 

La diversidad debe referirse tanto al tipo de cuento, como a la temática del mismo. 

Otro criterio es, sin duda, LA EDAD DE LOS NIÑOS  DE LAS NIÑAS, destinatarios 

del cuento. En este sentido conviene considerar como principios generales: 

 De los dos a los tres años. Serán temas cortos, sencillos, claros de ideas y de 

lenguaje. Deben ser temas cercanos a las vivencias diarios de los niños , cuyos protagonistas 

sean niños pequeños, animales domésticos…, así como aquellas narraciones rimadas con voces es 

diversas, sonidos onomatopéyicos…(cuentos de fórmulas, cuentos mínimos, de nunca acabar, etc.) 

 De cuatro a cinco años. En estas edades entra de lleno el gusto por la fantasía 

desbordante y  los animales humanizados. Seres fantásticos y objetos y situaciones extrañas, 

casas que vuelan, personajes que viven en los sitios más insospechados de bosque, gnomos, hadas 

ogros… cuentos como los tres cerditos, los sietes cabritillos… relatos sobre la vida de los 

gnomos y las ninfas… pueden ser adecuados a estas edades. 

 De cinco a seis años. Siguen gustándoles los propios de edades anteriores, pero ya 

son más partícipes del mundo social y son capaces de gozar y de sufrir con los hechos que 

suceden a los personajes con los que se identifican. Por tanto, les van más los cuentos 

maravillosos en los que el héroe suele estar en situación de pérdida con relación a su 

contrincante (Cenicienta y su madrastra, Pulgarcito y el ogro…)  pero supera todos los 

obstáculos para llegar a triunfar. Cuentos mágicos como el Flautista de Hamelín, adversario 

claramente más poderoso como en Blancanieves, tareas sobrehumanas como en La casita de 

chocolate… son ejemplos de cuentos adecuados para estas edades. 

 

Otro criterio debe ser el respeto y consideración por LOS INTERESES DE LOS 

NIÑOS. En este sentido conviene considerar: 

El entorno en el que viven los niños: rural, urbano… 

La época de año, fiestas, estaciones, tareas propias de ese momento, vacaciones… 

Los acontecimientos o algún acontecimiento especialmente interesante en la vida del 
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niño/a o del grupo… 

 

Debemos también tener en cuenta la convivencia de trata determinados temas 

relacionados con LOS OBJETIVOS QUE SE ESTEN TRABAJANDO CON EL GRUPO CLASE. 

Si se está trabajando una unidad didáctica o un proyecto determinado puede aprovecharse la 

narración de un cueto para el aprendizaje de determinado vocabulario o nociones que nos 

interese enseñar.  
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C.- ESCRIBIR 

 
 El niño llega a la escuela con ideas previas de qué es la escritura y sabe diferenciar con 

claridad la escritura de las imágenes. 

 Nuestra labor desde la escuela es fomentar dicha escritura y darle funcionalidad, así 

como enseñarle diferentes tipos de textos. 

 

 Lo 1º que hacemos es sumergir al niño en el mundo del lenguaje, para ello a la mayoría de 

los materiales y elementos de la clase, le ponemos el nombre; también partiremos del nombre 

propio. 

 

 

 

 

 

 

 El Nombre propio 

 El listado 

 La nota 

 Pie de foto 

 La Carta 

 El periódico 

 Biografías 

 La receta… 

 

 

 

  

TEXTOS QUE 

TRABAJAMOS EN 

INFANTIL 
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ACTIVIDADES 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

 Decorar el nombre 
 Dibujarse y ponerse su 

nombre 
 Tira de papel con las 

letras de su nombre que 

tienen que recolocarlo. 

 Reconocimiento de su 

nombre entre unos pocos. 
 Formar su nombre con 

diferentes letras de 

periódicos o revistas. 
 Letras olvidadas: tienen 

que adivinar las letras que 

faltan en una lista de 

diferentes nombres de 

sus compañeros. 

 Lectura de las letras de 

su nombre y de los 

compañeros. 

 Aprendemos a escribir los 

nombres de los miembros 

de la familia. 

 Buscar nuevas palabras 

dentro de una palabra. 

Ej.: Marta- Mar, 

Consuelo- Suelo. 

EL NOMBRE PROPIO 

JUSTIFICACIÓN 

 
El nombre propio es la palabra 

que se usa para mencionar a 

personas o lugares con un 

nombre singular, en este caso, 

el nombre propio de los niños, 

es lo más cercano a cada uno 

de ellos, lo que todos los días 

tienen que escuchar, y con el 

que se identifica. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 
 Se trabaja diariamente y durante todo el 

curo. 

 Se hace una evaluación continua, diaria y 

personalizada, por parte del tutor. 

 Partimos en tres años con el soporte 

visual, que poco a poco se lo iremos 

retirando. 

 Pondremos el nombre en todas sus 

pertenencias. 
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EL LISTADO 

JUSTIFICACION 

 
Al ser palabras que se colocan 

en vertical una debajo de otra, 

y pertenecientes al mismo 

campo semántico, son más 

fáciles de reconocer por los 

niños. 

ORIENTACONES METODOLÓGICAS 

 
 Hacer listas por temáticas que trabajemos. 

 Presentar diferentes modelos de listas mostrando 

bien la estructura. 

 Hacer listas funcionales. Ej.: lo que necesitamos 

para ir a la excursión. 

 

 

EJEMPLOS DE LISTADOS 

 
 Nombres de mis amigos. 

 Materiales del colegio 

 Colores 

 Juguetes 

 Lo que necesitamos para hacer una receta. 

 Frutos del otoño 

 Las partes del cuerpo 

 Los medios de transportes 

 Los oficios de los papas 

 Etcétera. 
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LA NOTA 

JUSTIFICACION 

 
Los niños en el colegio ven que 

a veces la maestra escribe 

alguna cosa en alguna hoja, 

hace una nota. Otras veces los 

niños llevan alguna nota a su 

casa cuando el colegio quiere 

comunicar a la familia algún 

hecho concreto. Es por eso 

importante que los niños 

aprendan “por qué” se escriben 

las notas y “cuándo”. 

ORIENTACONES METODOLÓGICAS 

 
 Vivir en momentos puntuales la necesidad de 

escribir una nota para transmitir una 

información. 

 Mostrar diferentes tipos de notas. 

 Pensar entre todos la nota y escribirla entre 

todos en la pizarra. 

 Por parejas se inventan una nota y entre todos 

las vamos viendo. 

 

TIPOS DE NOTAS 
 

 Recordar lo que hemos de hacer, traer: 
 

   - Escribir lo que haremos mañana 

   - Hacer la lista de lo que nos llevaremos de excursión. 

   - Escribir cómo cuidaremos un animal o planta. 

   - Escribir quiénes son los encargados. 

   - Escribir posibles notas a los padres. 

 

 Comprensión o transmisión de procedimientos: 

 
- Instrucciones para montar un aparato. 

- Reglamento de un juego 

- Procedimiento para hacer un trabajo manual. 
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PIE DE FOTO 

JUSTIFICACION 

 
El pie de foto es una 

explicación, título o detalle que 

aparece bajo una imagen y así 

la entendemos mejor. Al tener 

el soporte de la imagen, resulta 

más fácil para los niños, 

escribir una frase, ayudándose 

de la imagen, por ello hemos 

elegido este tipo de texto para 

infantil. 

ORIENTACONES METODOLÓGICAS 

 
 Partimos de la presentación de modelos. 

 Examinamos los pies de foto de periódicos, 

revistas,… 

 Se puede trabajar con cualquier temática que 

estemos llevando en clase. 

 Lo utilizaremos siempre que lo creamos 

conveniente. 

EJEMPLOS DE PIES DE FOTO 

 
 Fotos de excursiones 

 Fotos trabajando alguna temática 

 Fotos de actividades puntuales realizadas en el colegio 

 Fotos personales 

 Fotos de cuentos que estemos trabajando 

 Fotos de actualidad. 

 Etcétera. 
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LA CARTA 

JUSTIFICACION 

 
Dado el interés que muestran 

los niños por los Reyes Magos y 

la carta que tienen que escribir, 

aprovechamos para trabajar el 

formato y las formalidades de 

una carta.. 

ORIENTACONES METODOLÓGICAS 

 
 Leer Diferentes modelos de cartas 

 Ver semejanzas y diferencias entre varios 

modelos de cartas. 

 Aprendemos de una carta: el saludo, el inicio, la 

despedida y firma. 

 Hacer un fichero con los nombres de los 

juguetes y trabajar con ellos. 

 Según el nivel, pegan una foto del juguete, 

escriben solo la lista de los juguetes, o escriben 

la carta entera. 

MODELO DE CARTA 

 

  

 

   Queridos Reyes magos:      
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       1ª FASE                        2º FASE                       3ª FASE 
 

- Llevar a clase el 

periódico del día. 

- Comentar que lo 

vamos a trabajar. 

- En parejas que lo 

hojeen y digan lo que 

han visto. 

- Se lo explicamos a 

todos juntos: 

nombre, estructura, 

formato, fecha, 

noticias, anuncios, 

etc.   Éstos según la 

información que ellos 

aporten y sus 

comentarios. 

 

 

 

- Se crea el rincón de 

las noticias con ellos. 

- Aprendemos todo lo 

que puede contener 

un periódico: 

noticias, cartelera, 

opinión, programa de 

TV, anuncios,... 

- En pequeños grupos, 

hojeamos noticias y 

recortamos las más 

interesantes, las 

colocamos en el 

rincón durante una 

semana, que 

volveremos a buscar 

noticias nuevas. 

- Nos vamos centrando 

poco a poco en las 

fotografías y en los 

pies de fotos 

dándoles las 

características y el 

por qué. 

 

 

 

 

- Trabajaremos el pie 

de foto. 

- Titular para una 

imagen interesante. 

- Titular para un texto 

que la maestra les 

lee. 

- La noticia de la clase. 

- lectura y 

comentarios de 

titulares, 

identificando la 

estructura y 

reflexionando sobre 

el contenido. 

- Trabajamos la 

encuesta, para 

obtener información 

para posteriormente 

poder hacer una 

noticia. 

- La estructura de una 

noticia 

 

 

EL PERIÓDICO 

JUSTIFICACION 

 
 

ORIENTACONES METODOLÓGICAS 

 
 Mostrar diferentes tipos de periódicos 

 Que traigan periódicos de casa 

 Comparar y ver las semejanzas y diferencias 

entre los periódicos. 

 Trabajaremos este tipo de texto durante un 

mes. 

 Analizar y estudiarlos elementos de un periódico. 
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BIOGRAFÍA 

JUSTIFICACION 

 
Hemos incluido este tipo de 

texto en infantil, por su sencilla 

estructura y porque haciendo 

comparación con sus propias 

vidas, son capaces de entender 

en qué consiste una biografía. 

ORIENTACONES METODOLÓGICAS 

 
 Estudiaremos una o dos al año. 

 En gran grupo 

 Tener muy clara cuál es la estructura de la 

biografía: nacimiento, infancia, niñez, juventud, 

adulto, vejez. 

ACTIVIDADES 

 
 Elegir el/los personajes: 

 Aprovechar algún acontecimiento que vaya a tener eco en los medios de 

comunicación. 

 Elegir el personaje por su interés en los alumnos. 

 

 Período de recopilación de materiales: 

 Elegir un panel donde ir colgando la información. 

 Ir paralelamente recopilando la biografía y dónde podemos encontrarla. 

 Tomar nota de otros materiales a emplear: prensa, calendario, libros,… 

 Ver muestras de su obra. 

 

 Período de revisión del material: 

 Lectura de algunas biografías. 

 Comparación y análisis de los distintos textos biográficos. 

 Análisis del texto biográfico en general. 

 Análisis de la obra del personaje elegido. 

 

 Elaboración de nuestra biografía: 

 Elaboración de un guión previo sobre qué nos gustaría saber… 

 Redacción de cada apartado o pregunta por un grupo diferente. 

 Revisión y mejora. 

 Puesta en común 

 Elección de formato. 

 Elaboración de la biografía. 

 

 Otros trabajos: 

 Leer biografías de autores de textos que trabajamos. 

 Leer biografías de científicos, matemáticos, pintores,… 

 Elaborar la propia autobiografía. 

 Elaborar la biografía de una persona cercana a ellos: familia, amigo,… 
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LA RECETA DE COCINA 

COCINACXOCINA 

JUSTIFICACION 

 
Al ser un tipo de texto con 

imágenes, es más fácil 

trabajarla con los más pequeños, 

además su estructura, lista de 

ingredientes y pequeña 

descripción de la elaboración, es 

muy acertada para los infantiles. 

ORIENTACONES METODOLÓGICAS 
 Reunión de padres para informarles, y desde casa 

vayan trabajando. 

 Informar a los niños para que vayan trayendo 

materiales. 

 Mostrar muchos tipos de recetes, bien de libros 

de cocina o de revistas. 

 Insistir en la estructura y el orden de 

preparación. 

ACTIVIDADES 

 
 Fase I: 

 Recopilación de recetas. 

 Analizar la autoría de las recetas y discutir en particular las razones por las 

cuales, los hombres son los autores que se destacan en las recetas publicadas, y 

normalmente es la mujer la que participa y asume las tareas de la cocina. 

 Clasificación de las recetas recopiladas por: lugar que ocupa en el menú, costo, 

valor nutritivo,… 

 

 Fase II: 

 
 Analizar la diversidad de ingredientes, clasificaciones… 

 Elaborar un fichero de ingredientes, compararlos y clasificarlos 

 Discusión sobre los verbos y nombres de ingredientes. 

 

 Fase III: 
 

 Seleccionar una receta prepararla en el aula. Puede acompañarse de la lectura de 

cuentos. 

 Elaborar un recetario y organizar las recetas según el criterio clasificatorio 

adoptado, incluyendo aspectos como índice, autor, portada,… 
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                                MODELO DE RECETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES POR EDAD 

4 AÑOS 

 
 Escritura del título de una receta 

 Escritura del proceso con dibujos. 

5 AÑOS 
 Inventamos títulos para una receta 

que hemos elaborado en clase. 

 Lista de los ingredientes más usados 

en las recetas. 

 Lista de la compra para hacer una 

receta 

 Creamos un menú. 

 Hacer recetas en el rincón de la 

cocinita como juego simbólico. 
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D.-  LEER   “A leer se aprende leyendo” 

 
 Desde la escuela debemos fomentar la lectura comprensiva, por ello desde infantil 

nuestro objetivo es propiciar el ambiente adecuado para que el niño se vaya interesando y 

acercando al mundo de los libros y la lectura. Por esa razón, proponemos dar una importancia 

especial al rincón de la biblioteca de nuestra aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones que desempeña la biblioteca 

dentro de la rutina del aula 

 
 Lugar dentro del aula apartado del 

resto 

 Centro de investigación 

 Centro de recursos 

 Un lugar donde se haga realidad el 

placer de la lectura 

 

NECESARIA 

 PORQUE 

 Despierta el interés de nuestros alumnos por conocer. 

 Favorece que se desempeñen situaciones de aprendizajes 

motivadoras. 

 Facilita la igualdad de oportunidades a alumnos de distintos medios 

socioculturales y socioeconómicos. 

 Fomenta su conocimiento de organización de una biblioteca. 

 Capacita al alumno para reconocer en el libro y demás materiales los 

instrumentos que le harán progresar desde el punto de vista social y 

cultural. 

 Desarrolla el gusto de leer y por tanto, la posibilidad de conseguir un 

buen hábito de consulta, que son las bases del estudio y la 

investigación. 

 Convierte el proceso de aprendizaje en activo y motivador. 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO A TENER EN CUENTA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL RINCÓN DE BIBLIOTECA 

Organización espacial 

Organización temporal 

Normas 

Papel del maestro 

Materiales y recursos 

Agrupamientos 

 Tranquilo, acogedor, iluminado y ordenado 

 Decorado por los alumnos 

 Zona para relajarse con los demás y zona para aprender 

de forma autónoma 

   El espacio de este rincón será lo más funcional posible para 

adaptarse a diferentes momentos de la jornada: lectura 

silenciosa de un niño que ha terminado una actividad y desea 

ojear un libro dentro de unas normas, lectura de láminas, 

juegos de lenguaje oral,… 

   Dependiendo de la actividad que vayamos a realizar y del 

momento de la jornada, los niños acudirán a este rincón: 

individualmente en el tiempo de libre disposición o cuando lo 

deseen, en pequeños grupos a la hora de rincones o en gran 

grupo para realizar actividades colectivas. 

 Variados, que atiendan a sus necesidades y 

motivaciones 

 Adaptados al nivel evolutivo del grupo 

 Tener en cuenta la calidad, el formato y la forma, para 

su mejor manejo 

 Que estén a la vista y al alcance de los niños, así como 

debidamente ordenados y etiquetados 

   Consensuaremos con los niños y niñas una serie de normas. 

   Dichas normas las confeccionaremos en carteles con 

imágenes, para que las tengan presentes. 

 Organizador de actividades y juegos lingüísticos 

 Imprescindible en la motivación como fuente de placer, 

de diversión, de entretenimiento. 

 Su principal objetivo es acercar el libro al niño 

 Modelo para el niño. 
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SECUENCIA: LA BIBLIOTECA DE AULA. 

 

FASE I: 

 
Descubrir entre todos qué es una biblioteca, qué tiene, para qué sirve,… 

Descubrir y aceptar sus normas. 

Aplicamos estrategias lectoras para diferenciar los distintos tipos de textos que deben 

estar en nuestra biblioteca. 

Necesidad de visitar la biblioteca del barrio/ distrito: descubrirán las clasificaciones de 

los libros, las normas, el sistema de préstamo,… 

 

 

FASE II: 

 

Organización de nuestra biblioteca como espacio y como uso: 

Como ESPACIO: 

 Elaboración de carteles: silencio, papeles a la papelera,… 

 Clasificación de libros y elaboración de rótulos por parte de los alumnos. 

 Si es posible, comprar libros con los alumnos, para lo cual utilizaríamos un 

catálogo para seleccionar los libros que nos interesen comprar. 

Como USO: 

 Cuidado de los libros y colocación en su sitio 

 Normas de utilización y “estar” 

 Actividades de su uso:  

o Lectura dirigida para documentarnos y consultar información dentro 

de la secuencia que se esté llevando a cabo. 

o Lectura libre de los alumnos durante el tiempo de trabajo por los 

rincones. 

o Lectura dirigida con fines literarios y placenteros. 

 Sistema de préstamos: mediante el carné, se llevaría a casa cada viernes el 

libro que quieran y lo devolverán el lunes. 

 

 

Actividades 

Libres 

Programadas 

 Ver cuentos y leerlos 

 Jugar con letras y otros juegos 

 Estampar letras, palabras,… 

 Aprender a escribir 

 Lectura de láminas 

 Actividades sobre cómo trabajar 

el cuento 

 Comentario 
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FASE  III: 
 

Elaboración de un catálogo, por parte de los alumnos, de libros que tenemos en la 

biblioteca: título, autor, editorial, número de referencia. 

Elaboración de un carné para cada alumno: haríamos el formato y ellos rellenarían los 

datos. 

Uso continuado de la biblioteca. 

 

 

TIPOS DE TEXTOS QUE TRABAJARÍAN LOS ALUMNOS 

 

 Catálogos: lista 

 Carteles de normas y rótulos 

 Carné de biblioteca 

 

ESTRATEGIAS LECTORAS 

 

Indagaremos a lo largo del desarrollo de la secuencia en las estrategias ya conocidas, 

como la anticipación del contenido, la búsqueda de objetivos, la autoevaluación a cerca de 

la comprensión en el proceso y nos nutriremos de todas aquellas que vayanmos 

descubriendo a medida en que se desarrolle nuestro proceso de formación  a partir de 

las lecturas bibliográficas. 

 

 

TIPOS DE LIBROS QUE PODRÍAMOS OBTENER PARA EL AULA 

 

Formato papel: 

- Cuentos: clásico y otros 

- Libros de consulta: 

 Historia 

 Recetario 

 Pintura 

 Atlas 

 Diccionarios 

 Revistas y periódicos 

 Cómic 

 Poesías 

 Catálogos de libros 

 Folletos publicitarios 
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Otros formatos: 

 Podrían ser vídeos, CD, láminas,… porque al visitar la biblioteca, los alumnos 

descubrirán que también hay otro tipo de formato. 

 

 

 

 

E.- HÁBITOS DE ESCRITURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 AÑOS 

5 AÑOS 

4 AÑOS 

 SOPORTE                                                 Folio en blanco 

 INTERIOR SOPORTE                              Uso de mayúsculas 

 INSTRUMENTO ESCRITURA                  Lápiz de madera grueso  

 SOPORTE                                       Folio en blanco de una raya 

 INTERIOR SOPORTE                    Uso de mayúsculas. 

 INSTRUMENTO ESCRITURA        Lápiz de madera fino  

 SOPORTE                                              Folio de una y dos rayas 

 INTERIOR SOPORTE                            Uso de minúscula e iniciación 

     a la mayúscula. 

 INSTRUMENTO ESCRITURA               Lápiz de madera fino 
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F.- EL LENGUAJE COMO JUEGO CREATIVO 

 

 
 Para aprender a escribir, los alumnos deben dominar la gramática de la lengua, las 

reglas gramaticales, la ortografía, morfología y léxico, en resumen, deben aprender la 

normativa vigente. Y qué mejor manera que empiecen a partir del juego. Es decir, 

jugando con las letras, sílabas, palabras, frases, párrafos y textos, vayan descubriendo 

las normas del lenguaje. 
 

 

 Algunos juegos para infantil son los siguientes: 

 

 

 EL ABECEDARIO: es importante que tengamos el abecedario en tarjetas para que 

ellos se vayan familiarizando con las letras, manipulándolas y conociéndolas. El 

juego es bien sencillo, consiste en ir sacando las letras, y ellos tienen que adivinar 

cuál es. Se aconseja que el tamaño sea grandecito. 

 

 

 LETRAS MÓVILES: En cajitas bien ordenadas, tenemos las letras del abecedario, 

5 o 6 por cada, las cuales el niño coge libremente, y va creando palabras. 

 

 

Primero podemos empezar a partir del nombre propio y con plantillas, para 

posteriormente dejar al alumno que sea él el que invente o forme las palabras. 
 

 

                         
 

 

 También podemos tener letras de imanes. 
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 VOCABULARIO: Cada vez que en algún cuento nos aparece alguna palabra que no 

conocen, la incorporamos a nuestro fichero de vocabulario, el cual ellos libremente 

manipularán y jugarán a relacionar la imagen con la palabra. 

 

 

 

                                 
 

 

 

  

 

 PALABRAS ENCADENADAS: Un niño comienza diciendo una palabra, hace eco del 

fonema último, y el siguiente tiene que comenzar una nueva palabra por el eco del 

fonema. 

 

 

 
 

 LAS FRASES: Consiste en formar frases a partir de palabras que tenemos en una 

cajita, donde habrá nombres, adjetivos, verbos, artículos,… 

Podemos comenzar primero con los títulos de los cuentos, que son más 

conocidos para ellos, para posteriormente, dejad que se inventen las frases. 

 

 

 

 

 JUEGO DEL AHORCADO: Es muy útil tanto para aprender las letras como para 

aprender vocabulario. En primer lugar lo haremos con palabras y conforme vayan 

adquiriendo soltura, lo haremos con frases. 
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 RELACIÓN IMAGEN - TEXTO: Como su propio nombre indica, consiste en 

relacionar una imagen con su texto correspondiente. Un ejemplo puede ser con los 

títulos de los cuentos y la portada del mismo, o con los nombres de los cuadros. 

 

    

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

G.-LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN 

 

 EQUIPO DE MÚSICA: Su uso principal es para escuchas audiciones y cuentos. 

Algunas actividades a señalar son: 

 - El dibujo: mientras suena la música, los niños tienen que dibujar lo que le 

transmita la audición, posteriormente los niños nos explicarán lo que han representado. 

 - Reconocimiento de sonidos: existen diferentes juegos, como el loto- sonoro, que 

lo que pretenden es desarrollar la atención del niño así como su discriminación auditiva. 

 

 EL ORDENADOR: En nuestras aulas sería interesante contar con el “rincón del 

ordenador”, el cual será trabajado como un rincón de juego o de trabajo 

indistintamente, dependiendo del momento de la jornada. 

 - Objetivos: 

  - Usar adecuadamente el ordenador siguiendo las pautas de trabajo establecido 

  - Diferenciar las partes del ordenador: Torre, pantalla, ratón, monitor,… 

  - Respetar los turnos de trabajo contando y colaborando con el resto. 

  - Aprender a utilizar el ratón, y realizar las diferentes actividades. 

  - Seguir las consignas orales y gráficas 

  - Pedir ayuda cuando surjan dificultades 

  - Iniciar al niño/a en el uso Adecuado de Internet 

 

 - Contenidos: 

  Trabajaremos cualquier contenido que se incluye en nuestra programación 

de aula que pueda ser objeto de motivación, aprendizaje, consolidación o refuerzo por 

medio del uso del ordenador. Se trata en definitiva, de reforzar los diversos 

aprendizajes que se persiguen en la programación de aula. 
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 - Metodología: 

  La metodología a utilizar tendría como elemento clave el juego, procurando 

el disfrute ante el ordenador al tiempo que se Asimilan normas y pautas de trabajo 

adecuadas. Por otra parte a través de los distintos juegos propuestos se procura 

reforzar la observación, la manipulación y la escucha. 

 En cuanto a la utilización del ordenador y de los juegos seleccionados, insistiremos 

especialmente en la importancia de usar el ordenador con cuidado y respetar el turno de 

los demás compañeros y compañeras, potenciando el trabajo colaborativo. 

 A) Adecuación del espacio y del equipo informático: contaremos con un rincón 

habilitado y señalizado, para el uso exclusivo del ordenador; la inclinación del monitor 

será la adecuada, de manera que la pantalla quede bien situada de acuerdo a su campo de 

visión. 

 En cuanto al ratón, al comienzo les cuesta utilizarlo, para facilitar su manejo y la 

comprensión de las instrucciones sobre su uso, pegaremos un “gomet” rojo en el botón 

izquierdo, de modo que a la hora de usarlo les podemos decir sin ningún problema que le 

den al botón rojo del ratón. 

 

 B) Normas de uso: para el correcto uso de los ordenadores en el aula es 

fundamental la elaboración y establecimiento de normas claras que sean asumidas por 

todos. Trabajaremos las normas en la asamblea, analizando y debatiendo las mismas y 

llegando a un acuerdo entre todos. 

 

 C) Selección de programas educativos: siempre que queramos utilizar un programa, 

debemos seguir una serie de criterios psicopedagógicos. Entre otros aspectos 

valoraremos que se adapte al nivel de desarrollo psicoevolutivo de nuestro alumnado, que 

sea atractivo, que no haga discriminaciones por diferencia de sexo, raza, cultura, etc 

 

 - Actividades 

 1.- Lo primero será mostrarles los elementos de los que está compuesto el 

ordenador, y su funcionamiento. 

 2.- Enseñamos a encender y apagar correctamente el ordenador, así como también 
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les mostraremos los elementos que vamos a utilizar. 

 

 3.- Aprenderemos a utilizar diferentes programas del ordenador: 

 - Procesador de texto: entre otras actividades destacamos:  

 - Reconocimiento de letras, tanto en el teclado como en la pantalla, vamos jugando 

y las podemos ver de diferentes formatos, así como también en mayúsculas o 

minúsculas. 

 - Escribir su nombre, también en diferentes formatos; esta actividad se puede 

ampliar escribiendo también los nombres de los compañeros. 

 - Escribir vocabulario; según la temática que en ese momento estemos trabajando, 

podemos hacer un fichero de las palabras nuevas que vamos aprendiendo. 

 - Escribimos una nota; para cualquier cosa o que le queramos pedir a los padres, 

podemos utilizar el ordenador para hacer una nota entre todos, y de ahí sacarla, 

fotocopiarla y dársela a los padres. 

 

- El Paint: con este programa los niños podrán dibujar a la vez que van cogiendo 

destreza con el ratón. Esta actividad la podemos hacer mas dirigida, pidiéndoles 

un dibujo específico partiendo de un cuento por ejemplo, o de forma más libre. 

 - Power point: este programa nos servirá de un gran soporte, bien para ilustrar 

cuentos, poesías, para ver bits de inteligencia, o también en relación a la temática 

que estemos trabajando. 

 

 4.- Juegos didácticos: los niños trabajarán juegos didácticos por pareja, en cada 

sesión damos las reglas básicas de cada juego y recordamos las normas de colaboración y 

respeto del turno de los compañeros. Como propuestas de juegos didácticos en relación 

con el lenguaje, señalamos: 

  - Pipo I y II . Aprende a leer 

  - “Aprendi Lunnis” (PC CD-ROM de Planeta Agostini): es una colección de 32 

CD que incluye actividades con distintas temáticas y en cada uno de ellos se pueden 

distinguir los siguientes apartados: números, letras, naturaleza, el mundo que les rodea, 

canciones taller de artista. 
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  - “Publico te cuenta” ( CD- ROM, editado por el periódico público) es una 

colección de 22 CD, que incluye actividades con distintos cuentos tradicionales y en cada 

uno de ellos se pueden diferenciar los siguientes apartados: te cuento el cuento, leer el 

cuento, sopa de letras, rompecabezas, hacer relaciones,… 

 

 5.- Aprendemos a buscar información en internet. Enseñamos páginas webs 

infantiles las cuales los niños podrán visitar, en las que podrán escuchar poesías, cuentos, 

hacer juegos,… algunas propuestas son: 

  - www.pipoclub.com 

  - www.pacomova.eresmas.net 

  - www.elhuevodechocolate.com  

  - www.pripmeraescuela.com 

  - www.titerenet.com 

  - www.elbusinfantil.com  

  - http://recursostic-cole.blogspot.com/  

  - http://miclase.wordpress.com/ 

  - http://pintura.aut.org/  

  - http://kiosko.isftic.mepsyd.es/  

  - http://clic.xtec.cat/es/  

 

 No debemos olvidar que el ordenador también es una gran herramienta para 

nosotros para: 

 - búsqueda de información de un tema 

 - hacer fichas 

 - hacer carteles 

 - hacer presentaciones en power point 

 - manejo del Jclic 

 

 EL CAÑON: su uso es prácticamente muy parecido al del ordenador, ya que van 

http://www.pipoclub.com/
http://www.pacomova.eresmas.net/
http://www.elhuevodechocolate.com/
http://www.pripmeraescuela.com/
http://www.titerenet.com/
http://www.elbusinfantil.com/
http://recursostic-cole.blogspot.com/
http://miclase.wordpress.com/
http://pintura.aut.org/
http://kiosko.isftic.mepsyd.es/
http://clic.xtec.cat/es/


 

39 

 

conectados, con la ventaja de que la pantalla es de mayor tamaño lo que facilita la 

visualización de todos los alumnos.  

 Es muy bueno sobre todo para la visualización de imágenes como por ejemplo las de 

un cuento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


