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1. OBJETIVOS A DESARROLLAR

1. Desarrollar la capacidad de escucha y comprensión de diferentes textos leídos.
2. Identificar la función comunicativa en los diferentes textos de uso social.
3. Aprender a utilizar algunos conocimientos convencionales de la lengua escrita: 

linealidad, arbitrariedad, direccionalidad, posición del libro (formato).
4. Adquirir estrategias que permitan la escritura de su nombre.
5. Reconocer  y escribir las letras del abecedario.
6. Conocer distintas fuentes para la búsqueda de información: ficheros, periódicos,

carteles, recetas, cuentos, folletos,…
7 Participar activamente en la escritura de los distintos tipos de textos.

El equipo docente del nuevo Ceip. El Almendral y el Ceip. Francisco Giner de los Ríos nos 
planteamos como enfocar la aproximación del lenguaje escrito en la etapa de Educación 
Infantil desde una perspectiva constructivista de la educación. 
En este documento pretendemos recoger: los objetivos que queremos conseguir con 
nuestro alumnado, cómo queremos acercar a los niños y niñas al sistema convencional de 
la escritura y qué, cómo y cuando evaluar los aprendizajes que se producen.
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2. LOS DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS

1. Mediante los textos sociales se enseña y se aprende el lenguaje escrito.
2. Los textos tienen funcionalidad y significado, según sus características.
3. Cada texto tiene características propias y procedimientos específicos que 

se deberán conocer y enseñar como contenidos de aprendizaje.
4.   El texto es la unidad del lenguaje escrito con significado y sentido propio, 

sólo a través de ellos, el aprendizaje del lenguaje escrito adquiere 
significación y sentido.

-Textos enumerativos (nombre propio, listas, etiquetas, menús, guías…)
-Textos informativos (diarios, revistas, noticias, carteles, invitaciones…)
-Textos literarios (cuentos, poesías, refranes, adivinanzas, títeres…)
-Textos expositivos (libros de consulta, exposiciones orales, experimentos…)
-Textos prescriptivos (recetas, instrucciones, normas…)

Antes de entrar en los diferentes tipos de textos creemos importante hacer una 
reseña de una serie de aspectos:

Los tipos de textos:



No tiene sentido, bajo la concepción constructivista, imaginar una programación por niveles atendiendo 
a tipologías del texto pero sí tiene sentido una secuenciación atendiendo a las características del 
grupo-clase, independientemente del nivel en el que se encuentre.

Somos conscientes de que existen ciertos límites de comprensión de los alumnos/as que vienen 
determinados, por un lado, por su momento evolutivo y, por otro, por su escasa pericia en el dominio 
del lenguaje escrito. Tales limitaciones, sin embargo, no afectan a los contenidos curriculares del texto 
a trabajar pero sí a su secuenciación.

• Por un lado, los contenidos deben adecuarse a cada situación, es decir, deben secuenciarse para 
adaptarlos a cada situación de enseñanza y de aprendizaje, considerando los conocimientos previos, el 
grado de dominio del sistema alfabético, las características concretas de los alumnos/as del grupo y las 
diferencias individuales.

• Por otro lado, los contenidos se aprenden mediante actividades que se adecuan a la situación del 
grupo-clase.

Por ello, consideramos como variables para secuenciar:
1) La tipología de actividades.
2) Las características del texto que se va a trabajar.
3) Los criterios de evaluación. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto es obvio que podemos trabajar cualquier tipo de texto 
en los distintos niveles de infantil; sin embargo el equipo docente del Almendral y el Giner decidimos 
llevar a cabo una planificación de los diferentes modelos de textos, de forma que nos permita darnos 
mayor seguridad de que todos los modelos de textos se trabajan a lo largo del ciclo.
A continuación pasaremos a describir como lo llevamos a cabo:

Modelos de 
textos que 
trabajamos 

en el 
Almendral 
y el Giner.

Cuento: la hora del cuento, biblioteca de aula, rincón de lectura, rincón del ordenador.
El nombre propio: proyecto anual en 3 años.
El periódico: proyecto anual “la noticia de la semana” en 4 años
La correspondencia: proyecto anual en 5 años.
Cartel: audiciones de textos. Se realizará una audición al trimestre donde participa la 
familia.
Receta: desayuno del otoño, Día de Andalucía, proyecto de alimentación,..
La nota informativa, preparación de exposiciones orales, libros de consulta y 
el mapa conceptual: proyectos de investigación, se harán dos proyectos al trimestre.
Reglamento: las normas del aula, de la biblioteca, de casa…
Poesía, refranes, adivinanzas: asambleas.
Experimentos: semana científica de el Almendral.
Biografías: artistas andaluces en la semana de Andalucía (Lorca, Machado, Picasso…)
La carta y la correspondencia: la carta a los Reyes Magos, correspondencia con 
otros centro.
La invitación: se realizará para invitar a las familias a las actuaciones que se realicen 
en el Centro.

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS
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LA RECETA

OBJETIVOS
-Descubrir la necesidad del uso de las recetas  para la 
elaboración de cualquier  plato culinario.
-Conocer la  estructura de la receta:  título,  ingredientes
y elaboración.

-Seguir de forma ordenada los diferentes pasos  en 
la  elaboración de la receta.

CONTENIDOS
-Función.
-Estructura del texto.
-Léxico/categoría gramaticales (tiempos verbales)
-Tipografía/formato.
-Uso posterior a la lectura.
-Modo de lectura.
-Relación título-contenido.
-Relación imagen-texto..

ACTIVIDADES
-Recopilación de recetas .
-Lectura de recetas (¿qué nos cuentan? ¿para qué sirven?)
-Clasificación de recetas (entrantes, 1º plato…)
-Dictar los ingredientes al profesor o profesora.
-Estructura de la lista de ingredientes.                                                              
-Escritura de una receta.
-Lectura de una receta de cocina.
-Elección de un menú a partir de la lectura de un libro de cocina.
-Relacionar recetas de cocina con sus  títulos o con los ingredientes.        
-Clasificación de recetas de cocina en función del ingrediente  principal
-Reconstrucción de instrucciones desordenadas.
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EL CARTEL

OBJETIVOS
-Localizar informaciones concretas.
-Recordar algunos datos del cartel.
-Utilizar el cartel como medio para anunciar 
acontecimientos.
-Ordenar la información en el soporte.

CONTENIDOS
-La función informativa del cartel.
-La relación con lo real.
-Relación imagen-texto.
-El formato: disposición del soporte, estructura de la
información.
-Contenidos específicos: fecha, lugar, hora, mapas…

ACTIVIDADES

-Elaboramos una nota informativa a las familias para que cada una traiga un cartel.
-Analizamos las propiedades del cartel: ilustración, tipografía, formato, soporte, contenidos específicos.
-Comparamos los carteles buscando semejanzas y diferencias entre ambos.
-Puesta en común de contenidos que deben aparecer en el cartel así como la funcionalidad de éste.
-Elaboramos carteles a lo largo del curso para anunciar distintas actividades como por ejemplo:

Audición de textos leídos.
Campaña de adopción y/o acogida de animales (asociación Ayandena)
Mercadillo solidario.
Fiesta fin de curso.
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MAPAS CONCEPTUALES

OBJETIVOS.
Favorecer el aprendizaje significativo y cooperativo
Ayudar al alumno a estructurar las ideas
Facilitar la construcción de esquemas significativos y
muy visuales
Facilitar el debate y la reflexión conjunta.

CONTENIDOS
El soporte: mural, papel continuo, pizarra digital, ….
El formato: elementos manipulativos, imágenes, textos, 
pictogramas, ideas generales en la parte superior, ideas 
específicas en la parte inferior al igual que los ejemplos,
Las estructuras gramaticales: sustantivos o frases 
nominales, palabras enlace (verbos, proposiciones, 
conjunciones), uso de flechas para relacionar conceptos, …
Propiedades del sistema de escritura: mayúsculas en 
conceptos, palabras enlace en minúscula, …
El uso de colorido, vistosidad.

ACTIVIDADES
Búsqueda de información relativa al proyecto que se esté trabajando, contando con la participación de la familia
Recopilación de la información que traen los alumnos
Investigación en torno a un eje determinado
Integración de los conceptos en un mapa conceptual utilizando diversos formatos: elementos manipulativos, imágenes, 
textos, pictogramas… 
Los conceptos (sustantivos o frases nominales) irán dentro de óvalos o círculos y en letra mayúscula.
Insertar las palabras enlace (verbos, preposiciones, conjunciones…) entre los conceptos. Irán en minúscula.
Dibujar flechas para relacionar conceptos.
Usar mucho colorido para que sea muy significativo y visual
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EL PERIÓDICO

OBJETIVOS
Conectar con la realidad
Adquirir la capacidad de formarse como lector crítico
Acercar al alumno a la naturaleza, la sociedad, el arte y
los contenidos matemáticos
Aproximar al alumnado al lenguaje periodístico y a la
estructura de una noticia
Conocer las distintas secciones del periódico

CONTENIDOS
El soporte
El formato: nombre, portada, contraportada, la tipología, las 
columnas, la paginación, las ilustraciones, las secciones, el 
sumario, el índice…
La noticia periodística: clases de noticias, función, autor, léxico
Las estructuras gramaticales: verbos en pasado, adverbios,
frases cortas, organizadores temporales y de orden, signos 
ortográficos, uso frecuente de comillas.
Relación título-contenido, imagen-texto.
Propiedades del sistema de escritura: tipos de letra, ortografía,
dirección, el pie de foto

ACTIVIDADES
En asamblea hacer una toma de contacto con el periódico: presentar varias clases de periódicos, comentar ¿para qué sirve 
el periódico?, …
En pequeños grupos, se le reparte un periódico para que lo observen y manipulen, los comparen, observen los nombres de
los periódicos, la forma de las letras, …
Leer el titular de una noticia y que el alumnado haga predicciones sobre el contenido de la misma
Recortar varias noticias y varios titulares y emparejar
Dar un título incompleto (falta la palabra clave, persona o hecho). Después de leer la noticia, completar el titular
Inventar sus propios titulares para las noticias leídas
Seleccionar noticias relativas a un tema (arte…) 
Clasificar noticias: me gusta, no me gusta, breves, largas, muy largas, etc.
Ubicar distintas fotos recortadas de distintas noticias en sus secciones correspondientes
Escribir titulares
Escribir pies de fotos a fotografías pegadas en un folio
Trabajar las distintas secciones del periódico.
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EL ANUNCIO

OBJETIVOS
Diferenciar entre anuncios publicitarios y otros textos.
Interpretar logotipos.
Leer anuncios publicitarios.
Tener espíritu crítico frente a los mensajes publicitarios.
Familiarizarse con el lenguaje de los anuncios: lenguaje 
persuasivo, sintético y fácil de memorizar.
Saber escribir el nombre de un producto.
Relacionar texto-imagen.
Inventar un eslogan de algún producto conocido.
Escribir un texto publicitario a partir de la imagen de un
producto.

CONTENIDOS
Finalidad del anuncio.
Características del anuncio: gráfico-audio-audiovisual, 
vocabulario, tipografía, extensión, formato gráfico…
Estrategias para la elaboración de un anuncio.
Actitud crítica ante la publicidad.
Categorías gramaticales: infinitivo, imperativo, 2º persona.
Estructura del texto: relación de la imagen con el producto; 
el texto puede ir fraccionado y es independiente, puede
leerse de cualquier manera y sin orden.
Tipografía variada, el color…
El soporte: revistas, periódicos, televisión, radio, vallas 
publicitarias, Internet.

ACTIVIDADES
Diferenciar los anuncios publicitarios de los que no lo son al manipular revistas y periódicos. 
Repartir a cada grupo una revista y recortar entre todos los anuncios que encuentren. Cada grupo explicará a toda la clase 
qué han recortado, si es o no anuncio y por qué.
Realizar una colección de anuncios publicitarios recortados de diferentes textos y clasificarlos por productos pegándolos en 
diferentes carteles, o por destinatario, o por precio de consumo, etc.
Con los anuncios sobre el mismo producto, en gran grupo hablar de las características: color, imagen, texto, destinatario.
Relacionar la imagen con su texto correspondiente.
Hacer el texto de un anuncio por parejas.
Analizar las semejanzas y las diferencias del anuncio cuando el medio de comunicación es audio, visual o ambas cosas.
Recoger información en las casas respecto a las marcas que se usan de ciertos productos y sus causas.
Organizar un concurso publicitario. 
Difusión de las producciones, carteles.
Elaborar un fichero de marcas recortadas de revistas. Cada niño/a escoge tres marcas del fichero, que se diferencien en algo
e intenta que con su descripción, el resto adivine el producto.
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EL NOMBRE PROPIO

OBJETIVOS
-Iniciar en la lectura y escritura a través de un texto 
significativo.
-Ir aprendiendo progresivamente el código de 
desciframiento y transcripción de las letras que 
conforman el sistema convencional.

CONTENIDOS
-Diferencia entre letras y otras formas (números,
garabatos, dibujos …)
-Linealidad y direccionalidad.
-El sentido y la funcionalidad de la escritura.
-La cantidad de letras y el orden que están escritas.
-Grafomotricidad al escribir, memorización al leer.
-Los nombres de las letras y sus diferentes 
asociaciones para escribir nombres distintos.

ACTIVIDADES
El colgador. Nombre con letras recortadas. Fotos y nombres de los compañeros.
Decoramos el nombre. Letras de los periódicos. Nombre del maestro/a.
Buscamos el nombre. Orden de las letras. Nombre de la madre/padre.
Tarjetas. Reconocimiento del propio nombre. Nombre con plastilina.
Tiras de papel. Nombre convencional. Lectura del nombre.
Componemos el nombre. Nombre y dibujo de un compañero. Las letras del nombre.
Memoria visual de las inscripciones. Letras iguales de los compañeros. La familia.
La letra inicial. Compañeros de mesa. Letras.
La casa y la clase. Letras para unir. Nuevas palabras.
Jugamos. ¿Qué nombre falta? Apellidos.
Álbum de fotos. La lista de los compañeros. Pasar lista.
Letras olvidadas Nombres correctos e incorrectos. Partes de un nombre.
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BIOGRAFÍAS

OBJETIVOS.
Reconocer en la biografía un tipo de texto que sirve para 
conocer la historia de una vida.
Valorar la biografía como escrito que preserva para 
generaciones futuras, una vida en su totalidad.
Trabajar la autobiografía a partir del protagonista de la 
semana.

CONTENIDOS
Documentación del personaje: nombre, lugar y fecha de 
nacimiento, estudios, profesión, acontecimientos más 
destacados en su vida.
Búsqueda de anécdotas y fotografía del personaje.
Uso de tiempos verbales adecuados para este tipo de 
texto.

ACTIVIDADES
Búsqueda de información relativa al personaje que se esté trabajando, contando con la participación de la familia.
Recopilación de la información que traen los alumnos
Integración de los contenidos en un mapa conceptual utilizando diversos formatos: elementos manipulativos, imágenes,
textos, pictograma,...
Elaboración de un libro de biografías.
Realización del libro del protagonista de la semana.
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EL CUENTO

OBJETIVOS
Reconocer los personajes del cuento:(principal y secundarios)
Diferenciar texto de imágenes.
Adquirir la capacidad de imaginar fomentando la creatividad 
y la fantasía.
Tomar conciencia de sus gustos y preferencias.
Aprender a manifestar los sentimientos y emociones (ternura, 
placer, miedo, angustia,…) y canalizar los estados de ánimo.
Comparar dos versiones de un cuento clásico.
Conocer la estructura del cuento: inicio, nudo y desenlace.
Saber secuenciar y ordenar un cuento.

CONTENIDOS
Estudio de la biografía del autor
Relación entre el título del cuento y el contenido
Reconocimiento de los personajes de un cuento.
Familiarización con la estructura del cuento: inicio, nudo y 
desenlace
Estrategias para la elaboración de un cuento.
Actitud crítica ante los hechos narrados en el cuento y 
comparación con la vida real
Reconocimiento y uso de los tiempos verbales en este tipo 
de textos.
El soporte: tapas duras y blandas, portada, contraportada,
tamaño del libro, antologías, cuentos individuales,

ACTIVIDADES
Visitar la biblioteca del colegio y del pueblo
Escuchar cuentos a través de distintos medios: leídos, contados, audio libros, vídeos,…
Dramatización de cuentos y por grupos realizar mímica sobre un cuento e intentar que el resto adivine de que cuento se trata.
Leer el titulo de un cuento y que el alumnado haga predicciones sobre el contenido del mismo
Reconocemos palabras de los títulos: contamos letras, título al que le faltan letras y rellenamos,…
Inventamos título después de leer un cuento y relacionamos la imagen con su texto correspondiente.
Interpretar imágenes secuenciadas para ordenarlas posteriormente
Lecturas de cuentos sin final y que el alumnado haga propuestas de final analizando en gran grupo cual es considerada más 
interesante y por qué.
Producción de cuentos en el aula inventados por los alumnos/as (transcritos por la maestra)
Hacemos listado de palabras típicas de los cuentos y hacer fichero con las mismas.
Elaboración de fichero de personajes de los cuentos y en cada tarjeta: características del personaje, intervenciones en el 
cuento, sentimientos que nos trasmite,…
Dibujamos personajes tal como lo imaginamos
Un niño/a describe a un personaje de cuento y los demás intentamos adivinar de quién se trata.
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LA INVITACIÓN

OBJETIVOS
Planificar la escritura considerando un destinatario y un
propósito.
Estructurar y ordenar el contenido del texto.
Diferenciar dibujo, letras y números.
Utilizar distintos tipos de letras.
Practicar la copia y el dictado.
Utilizar signos de puntuación.

CONTENIDOS
Direccionalidad de la escritura.
Tipos de letras.
Definición de la situación comunicativa.
Generación de ideas atendiendo a las características
del texto.
Copia y dictado.

ACTIVIDADES
Observar y comparar distintos tipos de  invitaciones.
Identificar entre todo el grupo palabras clave que aparecen con frecuencia en distintas invitaciones.
En los modelos de invitaciones que tenemos identificamos el destinatario, propósito y contenido .
En una cartulina , por grupos,  rellenar estos puntos que la maestra les indica: destinatario y propósito de nuestra invitación.
Hacer en gran grupo un modelo de invitación dictando a la maestra que escribe en la pizarra, teniendo en cuenta las palabras 
“clave” que habíamos identificado.
Copiar de la pizarra la invitación hecha entre todos .
Cada niño y niña mete su  invitación en un sobre y pone el nombre del destinatario.
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EL EXPERIMENTO

OBJETIVOS
-Registrar por escrito observaciones y hechos.
-Intercambiar información.
-Debatir ideas, reflexionar en el grupo y justificar
respuestas.
-Adquirir conocimientos.
-Utilizar los tiempos verbales de forma adecuada.
-Utilizar imágenes y objetos como apoyo a la
verbalización.

CONTENIDOS
-Funcionalidad del texto.
-Formato: título, gráficas, esquemas, tipografía.
-Uso de un vocabulario preciso y riguroso.
-Utilización de conectores.
-Predominio del sustantivo.
-Relación imagen-texto.
-Relación dibujo-escritura.
-Relación lenguaje oral- lenguaje escrito.

ACTIVIDADES
-Repartir varios textos a los alumnos/as. Seleccionar aquellos que pertenecen a experimentos.
-Comparamos un texto perteneciente a un experimento con otro tipo de texto (cuento…)
-Hacemos descripciones físicas de forma oral.
-Buscamos información sobre el hecho físico que nos interesa.
-Resumimos un texto expositivo.
-Hacemos esquemas, mapas conceptuales, gráficas…
-Analizamos el orden y la secuencia de la experiencia realizada.
-Escribimos la experiencia.
-Hacemos un listado de los materiales necesarios para la realización del experimento.
-Recogemos los datos obtenidos de la experiencia.
-Nos planteamos hipótesis y las recogemos por escrito.
-Construimos un texto expositivo anotando los conocimientos que vamos adquiriendo.
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LA POESÍA

OBJETIVOS
Disfrutar al escuchar y recitar una poesía y cantar una 
canción.
Aprender a dramatizar y provocar distintos estados de 
ánimo.
Aprender a manifestar los sentimientos y emociones 
(angustia, miedo, sorpresa, felicidad).
Familiarizarse con el lenguaje rítmico propio de la 
poesía.
Conocer autores y poetas famosos.
Desarrollar la capacidad memorística recitando y 
aprendiendo poemas y canciones.

CONTENIDOS
Estudio de la biografía de autores y poetas famosos.
Ampliación de vocabulario.
Reconocimiento del formato del texto de poemas y 
canciones.
Identificación de la estructura del texto (verso y estrofas)
Entonación y dramatización en poemas y canciones.
Rimas
Palabras repetidas.
Onomatopeyas.
Signos de puntuación.

ACTIVIDADES
Presentar la poesía o canción y comentar lo que quiere decir con los niños y niñas.
Dar el poema por escrito y que el alumnado haga un dibujo alusivo.
En el poema escrito buscar alguna palabra concreta.
Escribir el poema en la pizarra equivocándose a propósito; los niños y niñas deben corregirlo comparando 
el texto con el que ellos y ellas tienen escrito en una hoja individual.
Escribir el título incompleto de la poesía y los niños y niñas deben completarlo.
Ordenar las palabras que forman el título del poema.
Tomar algunas palabras del poema y buscar otras palabras que terminen igual.
Dar las estrofas del poema por escrito de forma desordenada para que los niños las ordenen.
Inventar pequeñas rimas con palabras que terminen igual.
Dramatizar el poema o la canción.

.
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REGLAMENTO

OBJETIVOS
Reconocer la estructura de este tipo de texto.
Regular de forma precisa las actuaciones necesarias 
para conseguir un objetivo (normas de convivencia, 
reglas de un juego…).
Tomar conciencia de la importancia del cumplimiento
del reglamento.

CONTENIDOS
Formato: uso de formas de ordenación y 
esquematización (pasos a seguir, guiones…).
Léxico y formas gramaticales: frases cortas, predominio del 
sustantivo y adjetivo, verbo en imperativo o en infinitivo, 
precisión en el lenguaje.
Procedimiento de la lectura: uso de imágenes, gráficos e 
ilustraciones.
Identificación y comprensión de los verbos de acción.
Procedimientos de consulta en el transcurso de la 
realización de la tarea.
Soporte: ficheros, libros, carteles.

ACTIVIDADES
Lectura del reglamento: normas de clase, normas de un juego…
Escritura de los acuerdos y decisiones tomados en la asamblea de clase (teniendo en cuenta que siempre vayan en positivo).
Representaciones gráficas del reglamento.
Dramatizaciones de las normas del reglamento.
Recompensar el cumplimiento de las normas.
Analizar diferentes textos del reglamento y observar sus diferencias y semejanzas.
Dar a conocer la Constitución de nuestro centro.
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3. AMBIENTAR EL AULA

“El ambiente escolar debe ser como un acuario en el que se reflejan las ideas,
el estilo moral, las actitudes y la cultura de las personas que en él viven” 

(Loris Malaguzzi)

Siguiendo el pensamiento de Malaguzzi, la organización espacial ha de responder a una 
intencionalidad pedagógica, a una determinada manera de entender el desarrollo del niño/a y su 
proceso de aprendizaje.
Por todo ello en el Almendral nos planteamos ambientar el aula y proveerla de elementos atractivos
que motiven a los niños y niñas hacia la lectura y escritura; carteles, murales, fotos, libros, nombres 
colocados en perchas y bandejas, calendarios, papeles y libretitas, ordenador, pizarra…

El rincón de las letras, adquiere especial relevancia, porque a través de él nos acercamos al código
escrito, y nos permite: 
•Aprender el código gráfico e iniciarnos en el proceso de la lectura.
•Aprender el vocabulario básico de las Unidades didácticas que estamos trabajando.
•Hacer vivir a los niños/as diferentes sensaciones y sentimientos mediante la palabra y la imagen.
•Hacer lectura de imágenes
•Iniciarnos en las estructuras gramaticales.
•Jugar con los nombres de los compañeros y relacionarlos con sus fotografías.
•Empezar a identificar letras, sílabas y palabras.
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El rincón de la biblioteca, debe ser un lugar donde los niños se encuentren relajados y tranquilos. 
Los libros deben ser expuestos de forma que facilite su visión y accesible para favorecer la autonomía.
Es interesante que este espacio disponga de diferentes tipos de libros: cuentos, libros de poesías, 
revistas, catálogos, libros de trabalenguas, adivinanzas, retahílas, libros elaborados por ellos mismos,
libros interactivos…

El rincón del ordenador, es un recurso de gran utilidad en el aprendizaje de la lectura y escritura, ya que 
el teclado es una aproximación al lenguaje escrito. Por otra parte, los diferentes software educativos 
que existen hacen que el niño juegue con el lenguaje y vaya conociendo progresivamente las normas que
rigen el sistema convencional de la lectura y escritura.



LA LECTURA Y ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL                

4.EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y         
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO.

A través de los Proyectos de investigación llevamos a cabo técnicas constructivas, y para ello 
debemos tener en cuenta lo siguiente:

•Una concepción del niño como ser pensante: es crítico, reflexivo, capaz de crear 
hipótesis.
•Una concepción de la educación que busca ayudarle a organizar el pensamiento, a 
relacionar... 
•Una concepción de la alfabetización donde el objeto de trabajo son las prácticas 
sociales de la lectura y escritura.
•Un cambio de actitud por parte del educador: orientar, guiar, provocar conflictos que 
provoquen la construcción de conocimientos.

Las interacciones entre los alumnos/as son herramientas de aprendizaje, por eso otro aspecto 
importante es el aprendizaje cooperativo. En el trabajo por proyectos el otro es alguien que 
también marca el aprendizaje. Cuando trabajamos en un proyecto, la información que un niño/a 
aporta se enriquece continuamente con lo que los demás aportan, incluso a veces se contradice, 
dando lugar al diálogo y a verificar, a comprobar, a buscar la postura más acertada. Es un diálogo 
continuo y un aprendizaje que se va construyendo con el saber, sentir, creer, hacer,… de los demás.
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En los proyectos todo se construye con la aportación de todos y todas. Incluso el dossier, en el que 
recogemos cómo se ha llevado a cabo el proyecto, es elaborado en grupo, cada uno/a desde su 
momento y nivel de escritura, dibujo, conocimiento, creación, etc. pero todos/as tienen algo que 
hacer, decir o aportar. Y de todo y de todos se puede aprender. Valores como el respeto a lo 
diferente y la tolerancia -entre otros- se trabajan a lo largo de todo el proyecto.

Las familias, en ocasiones, se sorprenden de que los niños y niñas puedan hacer tantas cosas, 
saber de tanto y tener ganas de seguir aprendiendo, jugando, etc. Perciben lo importante que es 
enseñarles a investigar que busquen y aprendan por ellos mismos, y cómo esto es una lección 
para ellos pues son sus hijos/as los que les invitan y empujan a ir a la biblioteca, buscar cuando 
preguntan, etc. Se asombran de las capacidades que tienen sus hijos; cómo reciben y aprenden 
nuevo vocabulario, cómo identifican aspectos de una civilización (proyecto “Roma”), cómo 
clasifican los alimentos según sus propiedades (proyecto  “Los alimentos”), como reconocen las 
propiedades que producen los cambios de estado del agua (proyecto “Experimentamos con el 
agua”).

PROYECTOS
DE

INVESTIGACIÓN

La nota informativa.

Búsqueda de información.

Exposiciones orales.

El mapa conceptual.

Elaboración de dossier.

TEXTOS
INFORMATIVOS
Y EXPOSITIVOS
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• Consideramos  fundamental que las familias se impliquen en el 
proceso  lectoescritor de sus hijos e hijas, que los acompañen en 
esta emocionante aventura. Esta implicación la entendemos  desde   
dos vertientes fundamentales.

En la 
Escuela En Casa
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EN LA ESCUELAEN LA ESCUELA

A lo largo del curso escolar,  realizaremos una serie de propuestas de 
colaboración y participación a las familias , porque consideramos que 
es fundamental la corresponsabilidad en este proceso. 
Está demostrado  que los niños y niñas de familias comprometidas con 
la escuela, en familias donde se lee y se escribe de forma habitual, 
muestran menor dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura.

• Participación en las Audiciones Orales de Textos Leídos.

• Participación en la lectura del Libro Viajero en el aula. (Esta 
actividad estaría también enmarcada en las actividades elaboradas 
desde casa).

PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN
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La propuesta consiste en la organización de sesiones de lectura  en voz alta llevadas a 
cabo por adultos, en la que participan los alumnos y alumnas del centro como oyentes.
Los grupos de niños y niñas, oyentes, no se constituyen en función de las clases o aulas 
de pertenencia, sino de los textos que ellos mismos escogen escuchar, de manera que 
comparten una misma audición niños y niñas de diferentes aulas (ciclos y etapas 
escolares).

• Desarrollar hábitos de atención y escucha colectiva.
• Favorecer la autonomía en la elección de textos  a escuchar                                                                  
• Compartir actividades con diferentes compañeros  del centro.
• Despertar el gusto por la escucha de la lectura  en voz alta.
• Participar en la organización de actividades colectivas.
• Intercambiar opiniones acerca de la experiencia realizada.

EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA 
(AUDICIONES ORALES DE TEXTOS LEIDOS) (AUDICIONES ORALES DE TEXTOS LEIDOS) 

OBJETIVOS CONTENIDOS

LECTURA 
EN VOZ 

ALTA

COMPRENSIÓ
N LECTORA

FORMACIÓN 
DEL LECTOR
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EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA 
(LECTURA DEL LIBRO VIAJERO)(LECTURA DEL LIBRO VIAJERO)
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EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA 
(LECTURA DEL LIBRO VIAJERO)(LECTURA DEL LIBRO VIAJERO)
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EN CASAEN CASA

A lo largo de todo  el curso, realizamos una serie de propuestas de 
trabajo en las que es fundamental la implicación y el compromiso de las 
familias.
Solicitamos, desde compromisos más simples, (respetar las fechas de 
entrega en los préstamos de libros, a la búsqueda de información  en 
los proyectos llevados a cabo, así como elaboración de soportes  para 
preparar en casa la exposiciones orales de esos proyectos. También 
requerimientos puntuales que vienen dados por las actividades 
complementarias desarrolladas. Por otro lado se le hace entrega de 
unas orientaciones a principio de curso para trabajar la lectura y 
escritura en el ámbito familiar. (Se adjunta como anexo)

Pasamos a enumerar nuestras propuestas: 
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EN CASAEN CASA
(ELABORACIÓN DEL LIBRO VIAJERO)(ELABORACIÓN DEL LIBRO VIAJERO)

Esta actividad ha sido ya desarrollada  en el apartado de la 
participación en la escuela, ya que se compone de dos momentos bien 
diferenciados y que relaciona las dos vertientes antes establecidas 
(Escuela-Casa)
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EN CASAEN CASA
(LOS PRÉSTAMOS DE LIBROS (LOS PRÉSTAMOS DE LIBROS -- DÍPTICODÍPTICO))
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EN CASAEN CASA
(LOS PRÉSTAMOS DE LIBROS (LOS PRÉSTAMOS DE LIBROS -- DÍPTICODÍPTICO))
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EN CASAEN CASA
(EL PROTAGONISTA DE LA SEMANA (EL PROTAGONISTA DE LA SEMANA -- DÍPTICODÍPTICO))
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EN CASAEN CASA
(EL PROTAGONISTA DE LA SEMANA (EL PROTAGONISTA DE LA SEMANA -- DÍPTICODÍPTICO))
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EN CASAEN CASA
(PROPUESTA PUNTUAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA(PROPUESTA PUNTUAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA--

TRÍPTICO. DURANTE EL 1º CURSO: LECTURA EN VOZ ALTA)TRÍPTICO. DURANTE EL 1º CURSO: LECTURA EN VOZ ALTA)
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EN CASAEN CASA
(PROPUESTA PUNTUAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA(PROPUESTA PUNTUAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA--

TRÍPTICO. DURANTE EL 1º CURSO: LECTURA EN VOZ ALTATRÍPTICO. DURANTE EL 1º CURSO: LECTURA EN VOZ ALTA
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EN CASAEN CASA
(PROPUESTA PUNTUAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA(PROPUESTA PUNTUAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA-- TRÍPTICO. DURANTE TRÍPTICO. DURANTE 

EL 2º CURSO: JUNTOS DE LA MANO EL 2º CURSO: JUNTOS DE LA MANO –– VISITA  A LAS BIBLIOTECAS)VISITA  A LAS BIBLIOTECAS)
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EN CASAEN CASA
(PROPUESTA PUNTUAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA(PROPUESTA PUNTUAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA-- TRÍPTICO. DURANTE EL TRÍPTICO. DURANTE EL 

2º CURSO: JUNTOS DE LA MANO 2º CURSO: JUNTOS DE LA MANO –– VISITA  A LAS BIBLIOTECAS)VISITA  A LAS BIBLIOTECAS)
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EN CASAEN CASA
(PROPUESTA PUNTUAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA(PROPUESTA PUNTUAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA-- TRÍPTICO. DURANTE EL TRÍPTICO. DURANTE EL 

3º CURSO: SACANDO PUNTA 3º CURSO: SACANDO PUNTA –– ELABORACIÓN DE TEXTOS)ELABORACIÓN DE TEXTOS)

LA LECTURA Y ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL                



EN CASAEN CASA
(PROPUESTA PUNTUAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA(PROPUESTA PUNTUAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA-- TRÍPTICO. DURANTE TRÍPTICO. DURANTE 

EL 3º CURSO: SACANDO PUNTA EL 3º CURSO: SACANDO PUNTA –– ELABORACIÓN DE TEXTOS)ELABORACIÓN DE TEXTOS)
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