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1. PREÁMBULO 
El Método de Lectoescritura Inclusivo: M. de la Oca, versa sobre la forma de 

desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje del Lenguaje oral y escrito de forma 
inclusiva dentro del aula ordinaria donde, los alumnos con necesidades educativas 
especiales, con necesidades específicas de apoyo educativo y el resto de alumnado, 
compartan todas las experiencias que en ella se planifiquen. 

Los motivos que me indujeron a elaborarlo fueron principalmente dos, por un lado, 
mi experiencia me demostraba que la reinserción social y la aceptación e inclusión de 
estos alumnos sólo se conseguiría trabajando inclusivamente  desde los inicios de la 
escolarización, y que debía comenzar concretamente con este aprendizaje por ser  
instrumento de socialización, pero que paradójicamente resultaba ser el indicador 
principal de las diferencias entre el alumnado del aula de referencia, convirtiéndose en 
el primer eslabón de la exclusión, o de la integración retratada “en el alumno que hace 
otras tareas diferentes aislado del resto”, justificándolo con argumentos que sólo 
denotan aún más las diferencias y fomentan la exclusión. Por otro lado, y no menos 
importante fue el encontrarme, en los variados destinos al inicio de mi docencia, con 
alumnos con necesidades educativas especiales y estudiantes no incluidos en los 
grupos de apoyo de cursos superiores, que aún  no dominaban el lenguaje, destacando 
una lectura mecánica o silábica en el mejor de los casos y una escritura basada en la 
copia de un modelo, las carencias en conciencia fonológico-fonética, léxica, semántica, 
morfosintáctica y pragmática eran evidentes repercutiendo negativamente en su 
autoestima. Comparando la metodología que utilizaba con mis estudiantes de n.e.e. y 
la de las aulas ordinarias, comprobaba que estas dificultades eran debidas más a la 
metodología utilizada en este proceso de enseñanza y aprendizaje que al diagnóstico 
del estudiante; concluí que dado que cada estudiante accede al conocimiento por 
cauces diferentes, habría que generalizar este enfoque que atiende a la diversidad para 
todos los estudiantes en el aula de referencia. 

Como consecuencia me marqué dos objetivos, el primero, referente a la 
socialización, evitar la exclusión del alumnado con necesidades educativas especiales, 
con lo que planteé al equipo directivo, al docente del aula de 1º de E. Primaria y al 
orientador, la modificación organizativa y el cambio metodológico en el aula ordinaria 
incluyendo a los alumnos con necesidades educativas especiales con ese nivel de 
competencias curriculares y a la especialista de Educación Especial, que asesoraría al 
docente y al alumnado. El segundo, que la metodología a aplicar debía favorecer la 
inclusión y el aprendizaje de la lectura y escritura atendiendo a la diversidad, y que se 
concretaría  en líneas generales en trabajar de manera que los estudiantes se sintieran 
protagonistas del proceso de su aprendizaje, que tomaran conciencia de todos y cada 
uno de los factores que en él intervienen y que desarrollaran sus competencias 
respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, por lo que era necesario el 
acuerdo y convencimiento del profesor o profesora que impartiera ese área, de que la 
inclusión enriquecería al grupo. 

Organicé entonces el proceso de este aprendizaje dentro del aula ordinaria y 
elaboré unos materiales contextualizados que utilizarían el alumnado y el docente y que 
facilitarían la atención a la diversidad. 

Este proyecto lo apliqué en el C.E.I.P. José de la Vega, Chiclana de la Fra., la 
inestabilidad en la plantilla del profesorado tuvo dos consecuencias, una negativa, el no 
poder formar un equipo de trabajo para su implementación a nivel de centro a través de 
un Proyecto de Centro inclusivo que perdurara en el tiempo; otra positiva, la difusión de  
la experiencia a otros centros a través de los CEPs de Cádiz. 
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Mi labor docente durante estos últimos cursos como profesora especialista de 
Pedagogía Terapéutica en Educación Secundaria Obligatoria y en Programa Específico 
de Formación Profesional Básica, me sigue corroborando la necesidad de la atención a 
la diversidad en el aula ordinaria desde los comienzos de la escolarización para evitar 
la marginación de los estudiantes, desarrollar habilidades sociales, su autonomía y 
autoestima, y que la metodología utilizada en este importante proceso de enseñanza y 
aprendizaje del Lenguaje es esencial para el desarrollo integral  de todo el alumnado. 
Ante estudiantes con un gran desfase  en el Lenguaje oral y escrito en todos los niveles, 
falto de habilidades sociales, de motivación y con problemas de autoestima, he utilizado 
este método para corregir errores y subsanar lagunas, consiguiendo superar dificultades 
y aumentar su nivel de competencias curriculares en el  lenguaje oral y escrito, 
comprensivo y expresivo, aplicar diferentes estrategias grupales y aumentar la 
motivación y la confianza en sí mismos. 

De ahí mi interés por su difusión en favor de una educación inclusiva de calidad.  
Es necesario cambiar el enfoque en nuestra labor como docentes, por una inclusión real 
y por un aprendizaje del lenguaje funcional y social que permita a nuestros estudiantes 
utilizarlo en todas las situaciones y sea el primer escalón hacia la inclusión y su posterior 
reinserción social. 

El hecho de que este proyecto esté publicado, según detallo en el apartado 
Recursos, explica que gran parte de su contenido procede de dichas publicaciones. Las 
imágenes de actividades reflejadas fueron elaboradas por alumnado de n.e.e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
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Este proyecto surge de la necesidad de atender a la diversidad haciendo partícipes 
del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura a todo el alumnado en el 
ámbito del aula ordinaria, incluyendo a aquellos con necesidades educativas especiales, 
generalmente excluidos del grupo clase para este aprendizaje. 

Con esta propuesta planteo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
lectoescritura como objeto de reflexión mediante la acción de los estudiantes, con la 
cual desarrollan las capacidades para obtener, procesar y asimilar nuevos 
conocimientos, para desarrollar su afectividad y sus habilidades sociales. Esta acción 
se traduce en vivencias y experiencias individuales y colectivas basadas en el respeto 
y la aceptación de las diferencias como elementos enriquecedores del grupo y de 
integración social. Son experiencias que les llevan a combinar los aspectos racionales 
con los creativos, cognitivamente trabajando los dos hemisferios cerebrales 
independientemente de las características funcionales del estudiante, con el fin de que 
pueda acceder al conocimiento utilizando sus puntos fuertes y desarrollando los débiles. 
Es un planteamiento globalizador, progresivo y en espiral, con el que conseguir el 
desarrollo integral de los estudiantes eliminando etiquetas y barreras. 

Partiendo de un enfoque inclusivo, la finalidad principal que persigue es que el 
estudiante consiga, mediante su acción y socialización, su desarrollo personal y propio 
bienestar emocional, implicándose y disfrutando del aprendizaje, desarrollando 
capacidades y valores que le van a facilitar el aprendizaje independientemente de sus 
dificultades. 

El docente da respuesta a las diferentes necesidades educativas especiales de los 
estudiantes y orienta en su aprendizaje con unos medios que nada tienen que ver con 
el tradicional “libro de texto”, el cual es sustituido por un conjunto de recursos 
contextualizados, secuenciados y organizados en series determinadas por el fonema-
grafema que se estudia, con una finalidad común de acercar el lenguaje al estudiante 
utilizándolo como herramienta de socialización, despertando su interés y motivación 
para que le guste aprender y se enfrente con constancia a los retos que se le presentan, 
afianzando los aprendizajes adquiridos y esmerándose en sus producciones. 

Los estudiantes son los protagonistas motivados por cuentos que escuchan y 
escriben, dramatizan o inventan, o por palabras y frases que descomponen y componen, 
leen, dibujan y escriben, definen, ordenan, analizan, clasifican  y asocian, utilizando y 
compartiendo las “herramientas necesarias”, se sienten los actores y autores principales 
de toda la experiencia construyendo su propio aprendizaje, de esta forma son quienes 
dotan de contenido, dan forma y color a su Cuaderno de Actividades convirtiéndolo en 
su libro de consulta, así como elaboran, escriben e ilustran su Primer libro de cuentos y 
su Libro de Lectura personalizado, o dramatizan y juegan con las palabras, dando 
respuesta a sus necesidades. Socialmente se producen situaciones de escucha y habla 
con las que aprenden a argumentar, explicar, interpretar inferencias o establecer 
analogías en un ambiente relajado y disciplinado de forma natural en el que los 
estudiantes aprenden valores referidos a la comunicación oral, como tener en cuenta 
opiniones, pensar en la respuesta antes de hablar, manifestar su opinión respetando las 
contrarias o aceptar críticas desfavorables entre otros, tan difícil de conseguir con 
enfoques didácticos tradicionales. 

En resumen, tratamos de desarrollar sus competencias lingüísticas orales y escritas 
mediante la práctica que supone el entrenamiento sistemático contextualizado y 
gradual, respetando el estilo de aprendizaje, desarrollando las habilidades sociales 
básicas, que sólo se consiguen interactuando entre sí durante su actividad diaria y 
cotidiana. Estas experiencias serán inicialmente dirigidas por el docente, asegurando el 
desarrollo de la atención y la autonomía en sus estudiantes, cerciorándose de que 
conocen significativamente lo que están haciendo, reflexionando sobre su actuación, 
iniciándolos en la planificación de tareas y orientándolos en su autoevaluación y 
socioevaluación. 

Con este proyecto, han aprendido en el aula ordinaria, estudiantes indistintamente 
e independientemente de sus capacidades personales y contexto familiar y social, 
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estableciéndose entre ellos relaciones de afectividad basadas en el respeto. También 
se utiliza como material de refuerzo o ampliación, o complementario de otros métodos 
analíticos o globales utilizados en el aula de Apoyo o en el aula Ordinaria, 
independientemente del modelo educativo que se tome. 

Otro mundo es posible, sólo necesitamos un enfoque pedagógico que atienda a la 
diversidad. Como dicen Susan y Willians Stainback en Aulas inclusivas, “No tenemos 
que escoger entre socialización y amistades en aulas ordinarias y una educación de 
calidad en aulas especiales segregadas. Podemos proporcionar una educación de 
calidad en el aula ordinaria” (Stainback, Stainback y Forest, 1989, p.77). 

Este proyecto no son sólo palabras y teorías, es la experiencia misma y la 
manifestación de que una educación inclusiva de calidad en el aula ordinaria es posible.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. DESARROLLO. 
   
 A continuación expongo un breve recorrido de su aplicación, describo las 
características que lo definen y detallo en líneas generales el desarrollo de una serie.  

3.1. CARACTERÍSTICAS. 
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 Este Método de Lectoescritura inclusivo: M. de la Oca es una forma de entender y 
manifestar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua como vehículo de 
comunicación y conocimiento, caracterizándose en varios aspectos que le aportan 
eficacia: 

1. Está pensado para trabajar todas las variables cognitivas, metacognitivas, 
cinestésicas y sensoriales que intervienen en dicho proceso. 

2. La motivación es intrínseca a la propia tarea con lo que el grado de implicación 
de los estudiantes es progresivo, ellos son los protagonistas de cada una de las 
experiencias que se desarrollan a lo largo de cada serie con actividades que les inducen 
a su propia acción. 

3. Plantea las actividades secuenciadas según criterios de dificultad establecidos en 
la serie y entre series, partiendo de actividades muy simples que van complicándose 
conforme los estudiantes progresan. 

4. Las actividades ofrecen diferentes retos y líneas de actuación, permitiendo la 
utilización de apoyos o ayudas y modificaciones para facilitar su realización y favorecer 
el desarrollo de competencias respondiendo a los diferentes estilos de aprendizaje de 
cada estudiante. 

5. Permite la actividad individual reflexiva del estudiante, periódicamente de serie a 
serie, el docente planifica y orienta experiencias que facilitan dichos procesos. 

6. Favorece el trabajo autónomo e independiente del estudiante, en cada situación 
conoce el qué tiene que aprender y cómo tiene que actuar, estando convencidos de que 
van a conseguir su objetivo a pesar de las dificultades. 

7. Facilita la reflexión sobre el aprendizaje de forma compartida; estos materiales 
son las herramientas que utilizan en el proceso de investigación que les lleva al 
conocimiento de la lengua y su aplicación en diferentes situaciones sociales de 
comunicación. 

8. Facilita el trabajo compartido entre iguales, la cooperación y colaboración 
recíprocas, descubriendo sus individualidades, enriqueciéndose y aprendiendo unos de 
otros y, consecuentemente, desarrollando su identidad. 

9. Los estudiantes aprenden a dialogar en un clima de confianza con el que 
desarrollan relaciones afectivas, de aceptación de las diferencias. 

10. Favorece el diálogo y facilita la exposición oral al grupo, aportar sus opiniones y 
autocorregirse, sin miedo al error, abiertos a los comentarios y a las opiniones de 
compañeros. 

11. Ofrece los indicadores de evaluación para los estudiantes, ellos construyen su 
propio proceso de aprendizaje, pueden observar dónde yerran y qué actividades 
dominan. La corrección es inmediata. 

12. Facilita al docente la evaluación continua directa, a través de la observación de 
las producciones tanto escritas como orales. 

13. Clarifica al docente la complejidad de este proceso, interactuando con los 
estudiantes, al tiempo que manifiesta ser el que domina el proceso y conoce los caminos 
hacia dónde dirigirlos, en la seguridad y confianza que le ofrece conocer en cada 
momento el punto donde se encuentran y qué es lo que necesita cada uno. 

14. Ofrece la posibilidad de realizar modificaciones en función de las necesidades o 
situaciones concretas surgidas de la propia experiencia, intereses de los estudiantes y 
los diferentes estilos de aprendizaje que nos encontramos en el aula. 

15. Respeta el ritmo de aprendizaje en la realización de la actividad, adaptando el 
tiempo necesario para conseguir los objetivos mínimos propuestos a cada estudiante. 

16. Facilita el aprendizaje creativo en la microcomunidad educativa que es el aula, 
valorando todas sus producciones escritas, dibujos e intervenciones orales y artísticas. 

17. Permite su utilización en diferentes tipos de agrupamientos. 
18. Facilita la intervención con las familias y su colaboración e implicación en este y 

otros aprendizajes.  
19. Facilita el aprendizaje interdisciplinar con el resto de áreas. 
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3.2. RECURSOS. 
Humanos: 

• Profesores participantes: Especialista de Educación Especial y docente del aula de 
referencia. 

• Materiales específicos: 
Volumen 1. Material para el docente.  
MÉTODO DE LECTOESCRITURA INCLUSIVO: M. DE LA OCA. 
EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO (A. Ferrándiz, 2016) 

o INTRODUCCIÓN 
• POR QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR EN LA DIVERSIDAD 

o JUSTIFICACIÓN 
o PROPUESTA DIDÁCTICA 
o REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• DESARROLLO DE LAS SESIONES DÍA A DÍA. CUENTOS. 
• MI PRIMER LIBRO DE CUENTOS. CUENTOS CON PICTOGRAMAS 
• CUADERNO DE VOCABULARIO. Reseguir, copiar y dibujar. 
• CUADERNO DE FRASES. Reseguir, copiar y dibujar. 
• APÉNDICE 

o COMENTARIOS DE LOS DOCENTES 
o AGRADECIMIENTOS 
o BIBLIOGRAFÍA 
o IMÁGENES 

 
Volumen 2: Material colectivo. 
MÉTODO DE LECTOESCRITURA INCLUSIVO: M. DE LA OCA. 
LOS SONIDOS, LAS PALABRAS Y LAS FRASES.  (A. Ferrándiz, 2013)  
• ALFABETO DACTILOLÓGICO 
• VOCABULARIO CON LETRA DE IMPRENTA 
• FRASES CON LETRA DE IMPRENTA 
 
Volumen 3: Material colectivo. 
MÉTODO DE LECTOESCRITURA INCLUSIVO: M. DE LA OCA. 
CONSTRUIMOS LAS PALABRAS 
• PALABRAS CLAVE, SÍLABAS Y LETRAS COLECTIVAS. 
http://inclusionenelauladiaria.blogspot.com.es/ Calaméo  
• CARTELES PARA LA CLASE 
Método de lectoescritura inclusivo: M. de la Oca. El lenguaje oral y escrito 
 
Volumen 4: Material individual del estudiante.  
MÉTODO DE LECTOESCRITURA INCLUSIVO: M. DE LA OCA. 
ESCUCHO Y HABLO, LEO Y ESCRIBO. (A. Ferrándiz, 2014) 
• CUADERNOS DE ACTIVIDADES 
• PALABRAS CLAVE Y FRASES PARA RECORTAR 
• LIBRO DE LECTURA 
• VOCABULARIO PERSONAL 
• FRASES PERSONALES 
 
Experiencias: Blog INCLUSIÓN EN EL AULA DÍA A DÍA 
https://inclusionenelauladiaria.blogspot.com.es/p/ensenanza-y-aprendizaje-de-la.html 
 
3.3.  ALUMNADO. EXPERIENCIAS PILOTO. 

Cada grupo de referencia contaba con una media de  26 alumnos, a los que se 
suman los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en esa fase de 
aprendizaje, que presento como “invitados”. 
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Todas las aulas de referencia contaba con alguno o varios estudiantes que habían 
adquirido la mecánica lectora y su nivel gráfico, y los grupos presentaban niveles de 
competencias muy dispares. 

  
Experiencias piloto: 

Dadas las diversas dificultades organizativas y características de los grupos, 
especifico el perfil del alumnado y agrupamientos, de las primeras promociones en que 
se utilizó, para que sirvan de referente ante posibles situaciones y sus soluciones. En 
estos agrupamientos tuvimos en cuenta el grado de aceptación del cambio metodológico 
y de sensibilización hacia el alumnado con dificultades por parte de los docentes que 
aplicarían la experiencia. 

 
Curso 2000/01: 

Los estudiantes que participaron de la experiencia fueron: 
26 alumnos. Matriculados en 1º de Educación Primaria. 
Los estudiantes invitados fueron: 
3 alumnos de n.e.e. que pertenecían a otras tutorías, con un n.c.c. de 1º de E.P. 
Las características y diagnósticos de estos alumnos eran: 
- Dos alumnos con Trastorno de Aprendizaje, repetidores de 2º P, tenían un retraso 
acusado y no habían adquirido la lectoescritura, uno de ellos afectado de una 
hipoacusia leve. 
- Un alumno diagnosticado Con el Síndrome de X Frágil, con acusada 
Hiperactividad, Déficit de Atención y Déficit Mental Moderado, estaba adscrito en 3º 
de Primaria y había repetido Infantil de 5 años. Comenzó su proceso lectoescritor 
cursando 1º, se incorporaba en estas sesiones para completar y afianzar los 
aprendizajes adquiridos y desarrollar sus habilidades sociales. 
Los resultados fueron positivos y muy satisfactorios para todos ellos. 

Curso 2002/03:  
Los estudiantes que participaron de la experiencia fueron: 
-26 Matriculados en 1º: Una de ellas con una hipoacusia grave, había sido 
“desmutizada”, usaba audífono y se apoyaba en la lectura labial. 
Estudiantes invitados: 
-3 alumnos de n.e.e. que pertenecían a otras tutorías, con n.c.c. de 1º E.P: 
-Un alumno con Trastorno en el Aprendizaje, de etnia gitana, con acusado retraso y 
dificultades de aprendizaje y no había adquirido la lectoescritura ni la lógica 
matemática, matriculado en 2º de P. 
-Un alumno diagnosticado con Déficit Mental Leve y deprivación sociocultural. 
También matriculado en 2º. 
-Una alumna con similares características, familia altamente desestructurada, tenía 
un seguimiento por parte de los Servicios Sociales, matriculada en 3º de P. 
En esta ocasión también se observan resultados positivos en todos los estudiantes. 

Curso 2004/05: 
Los estudiantes que participaron de la experiencia fueron: 
- 26 alumnos matriculados en 1º: Uno de ellos con una gran carencia y deprivación 
sociocultural. De etnia gitana. Diagnosticado con Déficit Mental Leve. 
- Otros tres alumnos con Trastornos de Aprendizaje, pertenecientes a la misma 
tutoría. 
De la misma manera los resultados fueron excelentes. 

Curso 2006/07:  
Los alumnos con n.e.e. que participaron de la experiencia fueron ocho en la misma 
sesión: 
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- 26 alumnos de 1º, entre ellos tres con n.e.e., uno S. Down, otro diagnosticado con 
Déficit Intelectual Leve (en la actualidad diagnosticado con TDAH) y otro con 
Trastorno del Aprendizaje. 
Estudiantes invitados: 
- Un alumno con S. Down y Déficit Intelectual Moderado, repite Infantil de 5 años. 
- Tres pertenecientes a las otras aulas de 1º (el centro cuenta con tres líneas), 
diagnosticados con: Trastorno de Descoordinación motora, Disfasia con DML y 
Trastorno del Aprendizaje. 
- Un estudiante con TEA matriculado en 2º. 

Los resultados igualmente satisfactorios aunque fue un número excesivamente 
elevado de estudiantes para una misma clase. 

Curso 2007/2008: 
 Los estudiantes que participaron fueron: 

- 25 alumnos, uno con síndrome Down, iniciado en el curso anterior.  
Estudiantes invitados: 
- Dos alumnos más con n.e.e., que se habían iniciado el curso anterior, los dos 
matriculados en 2º (corresponden al alumno con TEA que repite 2º y el alumno con 
TDAH), 
- Un estudiante de 1º, de otra aula paralela, diagnosticado con graves Trastornos de 
Aprendizaje y Trastornos Generalizados del Desarrollo. 
 Los progresos y resultados positivos destacaron con todo el alumnado. 
 

 
3.4. TEMPORALIZACIÓN. 

El tiempo depende de las características del grupo, generalmente se desarrolla 
durante los dos primeros trimestres y suele finalizar a mediados del tercero, ya que son 
28 series, planificadas cada serie en cinco sesiones de aproximadamente 100 minutos, 
a excepción de la primera serie, que dura siete, y las últimas que se trabajan dos series 
en cinco sesiones.  

 
 

3.5. OBJETIVOS. 
Los Objetivos cubren tres ámbitos fundamentales teniendo en cuenta las finalidades 

del proyecto: 
 
 
De Inclusión: 

✓ Incluir en la práctica escolar del aula ordinaria a los Alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales (a.n.e.e.) y alumnos con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo (a.c.n.e.a.e.). 

✓ Desarrollar la afectividad acorde con las características psicológicas del 
momento evolutivo en que se encuentre. 

✓ Desarrollar las Habilidades Sociales y de relación: apego, asertividad, empatía, 
comunicación, comprensión de situaciones, autocontrol, cooperación y 
resolución de conflictos. 

✓ Reconocer las diferencias, como parte enriquecedora del grupo. 
✓ Desarrollar su capacidad de organización, análisis y reflexión. 
✓ Desarrollar la autonomía y capacidad de decisión. 
✓ Adquirir hábitos de trabajo y estudio. 
✓ Trabajar la autoestima y fomentar la adquisición de las competencias clave, para 

contribuir al desarrollo personal y social del alumnado. 
✓ Desarrollar las inteligencias múltiples a través de situaciones simbólicas-reales. 
✓ Valorar la superación y el esfuerzo como actitudes gratificantes en su vida. 
✓ Hacer partícipes del proceso de aprendizaje a las familias. 
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Lingüístico: 

✓ Presentar la información y contenidos desde un enfoque multidisciplinar que 
permita la participación y el aprendizaje de los alumnos con n.e.e. 

✓ Desarrollar las capacidades madurativas básicas previas a la lectoescritura. 
✓ Desarrollar las capacidades lingüísticas que intervienen en el procesamiento de 

la información para el aprendizaje de la lengua escrita. 
✓ Desarrollar la comprensión y expresión oral. 
✓ Desarrollar la comprensión y expresión escrita. 
✓ Acercar al estudiante el mundo literario a través de sus propias producciones  y 

de los autores más conocidos, iniciándolo en el conocimiento de géneros 
literarios y distintos tipos de texto. 

✓ Desarrollar el sentido artístico y la creatividad. 
 
Interdisciplinar: 

✓ Desarrollar habilidades motrices y perceptivas. 
✓ Afianzar conceptos básicos. 
✓ Utilizar la lógica y el lenguaje matemáticos. 
✓ Desarrollar competencias relacionadas con las Ciencias Sociales. 
✓ Desarrollar competencias relacionadas con las Ciencias Naturales.  

 
 

3.6.  CONTENIDOS. 
Los contenidos, por un lado hacen referencia al conjunto de normas, aspectos y 

funciones que rigen nuestro sistema lingüístico y, por otro, son vehículo de socialización 
y aprendizaje que se extrapolan al resto de áreas curriculares y habilidades sociales que 
deben desarrollar desde un enfoque globalizador e interdisciplinar, confluyendo 
conceptos, procedimientos y actitudes contextualizados en centros de interés.  

 

A) Previos a la Lectoescritura: 
Los desarrollaremos a través de una práctica sistemática incorporada en las actividades. 
Éstos son: 

➢ Adquisición del esquema corporal. 
➢ Desarrollo de la organización espacial y temporal. 
➢ Desarrollo de la memoria y la atención. 
➢ Desarrollo de la coordinación y habilidades motrices. 
➢ Desarrollo y adquisición del lenguaje. 
➢ Educación de los sentidos. 

 

B) De lenguaje oral y escrito. 

• Conciencia fonética-fonológica: 
➢ Fonemas. 
➢ Sílabas. 
➢ Palabras. 
➢ Adquisición y automatización de las asociaciones de grafemas-fonemas y 

fonemas-grafemas. 
➢ Discriminación visual y auditiva de los grafemas y fonemas. 
➢ Discriminación visual y auditiva de sílabas y palabras en diferentes contextos. 
➢ Aplicación de reglas ortográficas. 

• Conciencia léxica y semántica: 
➢ Asociación de vocabulario y frases con su imagen gráfica y escrita. 
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➢ Fluidez lectora y afianzamiento del vocabulario visual. 
➢ Comprensión lectora de palabras y frases. 
➢ Descripciones y definiciones. 
➢ Géneros literarios. 

• Conciencia morfosintáctica y pragmática: 
➢ Formación de frases: composición/descomposición 
➢ Categorización de palabras. Concordancia. 
➢ Estructuras gramaticales. Tipos de frases. 
➢ Escritura correcta de palabras y frases. 
➢ Expresión oral y escrita de textos. 
➢ Comprensión lectora. 

 
C) Relacionados con otras áreas 

➢ De ciencias naturales y sociales. 
➢ Lenguaje matemático y lógica matemática. 
➢ Valores. 
➢ Dinámicas de grupo. 
➢ Habilidades sociales. 
➢ Temas transversales. 

 
  

3.7. ACTIVIDADES.  
Las actividades posibilitan la práctica inclusiva, están planificadas con el fin de 

conseguir el desarrollo de las capacidades cognitivas, metacognitivas, motrices-
cinestésicas y sensoriales, de las habilidades sociales, de las emociones y la afectividad 
que intervienen en dicho proceso, para que todos los estudiantes participen y se sientan 
componentes importantes del grupo, logrando su desarrollo integral.  

Se caracterizan porque son muy novedosas, motivadoras, significativas y 
funcionales, están secuenciadas según grado de dificultad creciente, planteadas desde 
diferentes perspectivas y abiertas a diferentes retos respetando el nivel de competencias 
del estudiante, que utilizando los recursos necesarios incitan a trabajar con esmero y a 
aprender a aprender, sintiéndose cómplices y ejecutores de su actividad, en un 
ambiente de colaboración y cooperación, con el lenguaje como vehículo social y de 

conocimiento. Contextualizadas según centros de interés, les despierta su capacidad 
creativa, los estudiantes conocen el porqué y el para qué en todo momento, le 
encuentran un sentido a lo que hacen, Susan y William Stainback en Aulas Inclusivas 
inciden en la necesidad de un aprendizaje significativo: 
“Con independencia de lo que estén aprendiendo los alumnos, el proceso de enseñanza 
y aprendizaje es el mismo. Aprender no consiste sólo en obtener la respuesta correcta 
o en hacer algo del modo “adecuado”. A veces, los alumnos pueden dar a sus maestros 
respuestas y conductas “correctas” sin saber porqué ni cómo son correctas. Aprender 
supone, para todos los alumnos, determinar el significado de lo que se aprende y cómo 
se relaciona con sus conocimientos y experiencias anteriores. Para aprender de modo 
que sean capaces de utilizar lo aprendido sin la ayuda del maestro, los alumnos deben 
poder dar sentido a lo que se les enseña.” (Susan y W. Sainback, 1999, pág.184). 

Su dinamismo y carácter lúdico son características comunes en todas ellas, ya se 
refieran a contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. 

 
1. Actividades tipo por serie: 

Están organizadas dependiendo del momento de aprendizaje: 
➢ De motivación: 
- Escuchan el cuento y se acercan al mundo literario. 
- Se inician los proyectos con áreas transversales a partir de los temas que plantean 

los cuentos y de los que surgen en la asamblea. 



 

ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 135       15 

- Realizan las actividades de motricidad gruesa relacionándolas con el cuento. 
➢ De ideas previas: 
- Juegos manipulativos y orales con palabras, sílabas y letras. 
- Juegos lingüísticos con el Vocabulario. 
➢ De investigación e información. 
- Análisis de las palabras clave y el vocabulario. 
- Análisis de la letra y el fonema: Percepción visual y discriminación auditiva. 
- Formación y análisis de sílabas directas e inversas, sinfones y sílabas trabadas y 

mixtas. 
- Actividades de grafomotricidad y motricidad fina. 
- Clasificación y categorización de palabras. 
- Iniciación y toma de conciencia de las oraciones sintácticas. 
- Lectura con letra de imprenta y otras fuentes, en un sentido bidireccional entre la 

palabra y la frase: 
• Vocabulario: Lectura comprensiva de tarjetas de vocabulario con letra de imprenta, 

asociaciones con sus imágenes. 
o Escritura de vocabulario y dibujo. 
o Comprensión lectora de palabras, realización oral y escrita-gráfica  de 

definiciones y descripciones. 
• Frases: Reflexión sobre las partes significativas de la Oración: Sujeto y Predicado 

o Composición y formación de oraciones. 
o Escritura y dibujo de oraciones. 
o Dramatización del significado de las oraciones formadas. 

➢ De elaboración. Productos finales. 
- Elaboración de su libro de texto y de lectura. 
- Resumen y elaboración del cuento que leyó el docente. Escritura de su primer libro 

de cuentos. 
- Ilustraciones de cada parte del cuento. 
- Dramatización del cuento resumido. 
- Inventan cuentos. Creación oral y escrita de historias. 
- Iniciación al cómic y otros géneros literarios. 
- Conclusión de proyectos globalizando con otras áreas. 

 
2. Actividades de socialización y juegos: 

Las actividades lúdicas que surgen de los cuentos son múltiples y variadas, pero 
además realizan otras de forma sistemática en cada serie, que clasifico en: 

➢ Juegos Perceptivos:- “Veo, veo”, “Cibilicerra”, “Adivina adivinanza”: - “Adivina 
qué pone”. 

➢ Juegos cinestésicos: Juegos con signos dactilológicos, de role-play, motrices,  
de ritmo, dramatizaciones. 

➢ Juegos de mesa: “Visto y no visto”, “¿Qué palabra falta?”…, con el Vocabulario 
y con las Frases. 
 

 
3.8. METODOLOGÍA  

La metodología fue el elemento curricular en el que se centraron nuestros 
esfuerzos, ya que es en ella en donde se encuentran las claves para un adecuado 
aprendizaje, más allá de los objetivos y contenidos “formales” de una programación, y 
es decisiva en la atención que necesitan los estudiantes con necesidades educativas 
especiales y la atención a la diversidad.  

Esta propuesta metodológica es consecuencia de la aplicación de diversas 
teorías sobre las influencias psicológicas, pedagógicas y didácticas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.lectoescritor. 

Para el desarrollo socio-afectivo y procesos que intervienen me basé en el 
modelo socioconstructivista, cuyos principios sobre la enseñanza y el aprendizaje se 
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ajustaban a mi criterio y mi experiencia: “Sólo la perspectiva constructivista ofrece una 
descripción integrada del proceso desde el punto de vista del niño” (Teberosky, 2000. 
p. 13), de esta manera reunía las facetas referidas a la construcción del lenguaje y su 
función social y emocional, primando y adquiriendo un papel relevante la motivación del 
estudiante relacionando contenidos con sus propios intereses, construyendo su 
aprendizaje activamente en base a sus conocimientos previos y dotándole 
significatividad al propio proceso de aprender el lenguaje escrito interactuando con la 
tarea, con los compañeros y con el docente. Esta construcción requiere de su 
implicación directa, que desee querer aprender y que conciba el aprendizaje como un 
reto que puede superar teniendo en cuenta lo que es capaz de hacer solo y lo que es 
capaz de hacer con ayudas, materiales o humanas, teniendo en cuenta su Zona Próxima 
de Desarrollo (Vygotsky 1979), comprobando en cada momento los progresos que 
realiza, evaluando y contrastando sus propias producciones mediante situaciones de 
trabajo individual y de relación en el aula que fomentan la socialización, atendiendo a 
los principios de la concepción sociolingüística general, que defiende la enseñanza y 
aprendizaje lectoescritor en función del uso social que hacemos del lenguaje y de la 
lengua escrita y hablada, de los factores psicológicos y sociales que infieren en la 
comprensión y expresión del mensaje, y se debe caracterizar por su funcionalidad 
generada por los intereses de los estudiantes teniendo en cuenta la diversidad del 
alumnado, de manera que el lenguaje como instrumento social se transforma en 
instrumento de organización psíquica para el estudiante (Vygotsky 1991-1997)  

Para el desarrollo de capacidades congitivas y metacognitivas me fundamenté 
en los métodos mixtos o eclécticos que implicaban mayor participación del estudiante y 
en especial de nuestro alumnado. Los motivos eran diversos, principalmente que este 
enfoque reúne aspectos esenciales de los globales y de los sintéticos (Molina 1991), 
tienen en cuenta las dos rutas de acceso al léxico: la vía léxica o directa y visual 
(utilizada en la lectura de palabras conocidas y existentes en el lexicón interno), y la vía 
fonológica o indirecta (palabras desconocidas o pseudopalabras que requieren un 
proceso de recodificación fonológica) (Cuetos, 1996), (Vidal y Manjón, 2000), trabajan 
el análisis y síntesis de todo contenido, con lo que les facilita la reflexión de la actividad 
que realizan y establecer relaciones entre los diferentes niveles de procesamiento de la 
información, porque el aprendizaje se desenvuelve en un ir y venir entre los aprendizajes 
adquiridos y los nuevos, desde los elementos más simples a los más complejos y 
viceversa, según postulados de los modelos interactivos, que afirman que el 
procesamiento de la información en los diferentes niveles es paralelo y bidireccional 
entre los niveles inferiores y superiores (McClelland, 1987), como expone Cecilia Simón 
Rueda (1994) en su investigación sobre el proceso lector en Braille: 
“La dependencia entre los distintos niveles de procesamiento es bidireccional, lo que 
significa que el análisis en un determinado nivel depende tanto de los datos procedentes 
de los niveles inferiores, como de los aportados por los superiores. En la actualidad, la 
interacción entre los distintos procesos que intervienen en la lectura es un hecho 
comprobado empíricamente, y es precisamente en este punto donde más acuerdo hay 
entre los diferentes autores.” (1994, pág. 16).  

Leer y escribir son procesos complejos que requieren de habilidades sociales y 
afectivas, destrezas motrices y sensoriales, y capacidades como son la toma de 
conciencia perceptiva, fonológica, morfológica, léxica, semántica, sintáctica y 
pragmática, y su desarrollo tiene que formar parte significativa del aprendizaje, en la 
línea de investigaciones que han propuesto expertos en el tema, como el Modelo 
Didáctico de Composición escrita (Flowers & Hydes (1980, 1981) en Cassany, 1992), 
Silvia Defior afirma: “..el conocimiento de los procesos, mecanismos y estrategias 
concretos implicados en la lectura y en la escritura es condición sine qua non para una 
intervención educativa efectiva y un tratamiento adecuado de las dificultades de 
aprendizaje” (S. Defior, 1996).  

Ante tal complejidad, la necesidad de sistematizar el proceso se hace necesaria, 
manifestándose en la acción del estudiante que parte de sus conocimientos para 
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abordar los nuevos, no se trata de un adiestramiento ya que se basan en diferentes 
centros de interés generados por los cuentos y se concreta en cada serie, 
permitiéndoles la formulación de hipótesis y formas de resolución diferentes que les 
asegura el dominio de tales capacidades, incidiendo en aquellas que mayores 
dificultades manifiestan individualmente, aplicando estrategias con las que utilizan todos 
los canales sensoriales para el acceso a la información siendo conscientes del uso que 
hacen del lenguaje oral y su paso al escrito, materializándose en acciones que les llevan 
a experimentar, construir, comunicar, expresar, manifestar, representar, deducir y 
concluir su propio aprendizaje, logrando desarrollar plenamente todas sus capacidades 
y el deseo de aprender.  

Una de las dificultades más comunes,  el  tratamiento de la comprensión lectora 
aquí lo enfocamos desde diferentes ángulos. Todas las series, comienzan por la palabra 
que es la primera unidad significativa que aprenden, pasan a las frases, oraciones y al 
texto, desarrollando la conciencia semántica manipulando y jugando con tarjetas de 
palabras e imágenes y frases manipulables que les permite deducir la idea principal ya 
sea implícita o explícita, la formulación de hipótesis y su análisis, y completan cada fase 
con composiciones de párrafos y textos de distintos géneros y con diferentes funciones, 
que analizan y elaboran, de esta manera conciben el Lenguaje como un todo global en 
sus múltiples facetas y manifestaciones.  

Otro hándicap en este aprendizaje, la adquisición de la conciencia fonológica, 
que incide directamente en el desarrollo de las capacidades de atención y discriminación 
auditiva básicas necesarias en este proceso, tal como han manifestado autores como 
Alfred Tomatis (1969), Rodríguez Jorrín, y Jiménez y Ortíz (1999), lo enfocamos en un 
trabajo sistemático y contextualizado a lo largo de cada serie que se expresa desde 
diferentes perspectivas. De hecho, algunos autores como Cuetos (1991), Sánchez 
Miguel (1998) y Vidal y Manjón (2001), comentan que uno de los mayores problemas en 
el aprendizaje lector parece encontrarse en la falta de entrenamiento de la conciencia 
fonológica, es decir, en que el niño no comprenda que las palabras están formadas por 
fonemas secuenciados en un orden determinado, y/o no sepa manipular bien estas 
unidades en tareas que requieren separar los fonemas a partir de una palabra o formar 
palabras a partir de fonemas aislados, ya que éstas consisten en una sucesión espacial 
y temporal de emisión de fonemas pronunciados mediante “una sucesión temporal de 
movimientos y posiciones de los órganos fonadores: boca, dientes, …. Pronunciando 
bien, escribirán bien” (Mª J. Rodríguez Arenas. 2005). Este planteamiento corrobora que 
desarrollando la conciencia fonética fonológica y semántica mediante el entrenamiento 
contextualizado y significativo que les permite manipular, expresarse, reconocer  
aciertos y corregir errores, conseguimos que a pesar de que el estudiante presente 
dificultades de audición o en el lenguaje oral, manifiestas en dislalias de diversa índole, 
o escritas, accederá al lenguaje escrito correctamente, ya que ha interiorizado 
significativamente la estructura de la palabra, de la frase o del texto.  

El desarrollo léxico y morfosintáctico también se contextualizan y sistematizan 
secuencialmente, manipulan y juegan con las palabras, las frases y los textos, 
reflexionan sobre sus funciones, amplían el vocabulario, encuentran significados y 
establecen relaciones que les acercan al mundo escrito y por consiguiente se fomenta 
el gusto por la lectura y escritura al ser un instrumento que comprenden y dominan. 

Incidiendo en el dominio de las destrezas básicas del área Comunicativa-
Lingüística, a saber, “Hablar-Escuchar, Leer-Escribir”, pilares de inclusión a su vez, en 
este planteamiento los estudiantes se comunican libremente entre ellos durante la 
actividad y planificando situaciones de habla y escucha, de comunicación y de 
conocimiento de la propia lengua que les llevan al desarrollo de la conciencia 
metalingüística, interrelacionando capacidades cognitivas-pragmáticas 
correlativamente con las habilidades sociales y el desarrollo emocional y afectivo, 
mediante situaciones de trabajo en grupo e individual, caracterizadas por ser activas y 
reflexivas, proponiendo hipótesis, compartiendo opiniones y puntos de vista, 
colaborando y aceptando las diferencias como elementos integrantes de la naturaleza 
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humana y enriquecedoras del grupo. Estas vivencias y aprendizajes generan un clima 
distendido y natural, de cooperación y de actitud positiva frente a la tarea, que fomenta 
las ganas de aprender, el interés, el esfuerzo y la participación activa, establecen 
relaciones de comunicación focalizadas en la tarea que realizan y las extrapolan a otras 
situaciones y contextos, se divierten y se sienten protagonistas dándole sentido a su 
quehacer, son los lectores, escritores, ilustradores y actores en un ambiente donde las 
diferencias forman parte del aprendizaje, les llevan a aceptarse y conocerse mejor, 
desarrollar valores y habilidades sociales, repercutiendo positivamente en sus 
progresos, como bien refleja Ana Mª Viera “La relación entre bienestar y desarrollo de 
aprendizaje, podemos calificarla de circular, ya que cuanto mejor se siente un niño, más 
se implica en la actividad, más se satisface, se desarrolla y aprende. Pero también, 
cuanto más haya evolucionado y más capacidades para aprender haya desarrollado, 
mejor se sentirá, porque ello le capacita para ubicarse satisfactoriamente en el medio y 
sobrevivir en él.”(A. M. Viera en Matemáticas y medio p. 18). 

La consecuencia es que se potencian valores como la perseverancia, el afán de 
superación, el respeto, la colaboración, las relaciones sociales, con la seguridad que les 
aporta el poder expresarse y el ser escuchados. 

El error lo enfocamos desde otra perspectiva, aunque persiguen el esmero en su 
trabajo y que ante la duda en la ejecución de cualquier actividad deben previamente 
corroborar y comprobar, los errores son considerados elementos de superación, 
suponen una búsqueda de soluciones en un nuevo intento, su reflexión, la comprobación 
y nuevo desarrollo manipulativo, oral y escrito, les ayuda a ser perseverantes, les orienta 
en su auto y socioevaluación y la autocorrección es inmediata. Una norma que 
utilizamos en los errores escritos es no utilizar la goma de borrar, los errores no se 
borran, “se analizan”, el miedo al error y sentimiento de fracaso desaparecen y con ello 
aumentan la creatividad, la capacidad de aceptación, el afán de superación y 
autoestima. 

Dado que el juego desempeña una función socializante en el que intervienen 
factores psicológicos, la experiencia está planteada con un carácter lúdico con 
actividades que les despiertan la creatividad y la imaginación, e incorpora los juegos 
ya sean tradicionales, simbólicos y reglados, propiciando situaciones de interrelación 
social, facilitándoles patrones de conducta y comunicación que les acercan al mundo, 
el desarrollo de valores y la afectividad, necesarios en estudiantes con dificultades de 
socialización e identificación de su personalidad.   

La flexibilidad es una constante en todo el proceso, respetando la individualidad 
de cada estudiante, su ritmo y estilo de aprendizaje, el docente debe decidir el tipo de 
ayudas y recursos para cada actividad, adaptar el tiempo de ejecución y el criterio de 
evaluación a seguir. Algunos estudiantes podrán realizar las actividades de mayor 
dificultad para ellos incluso en el curso siguiente, lo cual no les impide seguir el 
desarrollo de la experiencia y su participación en el aula. En su aplicación también caben 
modificaciones en la secuenciación de actividades que están determinadas por los 
intereses de los estudiantes y los objetivos, teniendo en cuenta no omitir el trabajo de 
alguna fase y darle sentido a esas modificaciones. 

La interdisciplinariedad se produce a partir de los intereses generados por el 
cuento, utilizando el lenguaje como instrumento para acceder al conocimiento y como 
vehículo de comunicación. 

El docente y/o especialista de E.E., tienen la función de dirigir y planificar el 
aprendizaje y la acción de los estudiantes a través de la reflexión, propone o cuestiona 
hipótesis buscando respuestas en los estudiantes, orienta para que identifiquen, infieran 
o propongan nuevas ideas por sí mismos, plantea diferentes estrategias lectoescritoras, 
ofrece las ayudas necesarias para que consigan superarse y progresar, les motiva y 
utiliza refuerzos positivos sociales, incluso ante posibles errores, los elementos de 
comparación están referidos al progreso del estudiante, orientándolo en su 
autoevaluación. En las primeras series, la actividad es dirigida, siempre lee los 
enunciados o dice las instrucciones y marca las directrices para el análisis de cada tarea, 
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pero su intervención desaparece paulatinamente, ya que su objetivo es conseguir la 
mayor autonomía del estudiante, las ayudas deberán ir disminuyendo gradualmente 
conforme éste adquiere las competencias (Solé, 1992) (Baumann, 1991). 

No utilizamos papel pautado, los estudiantes aprenderán a organizarse y 
distribuir el espacio, así como a realizar una escritura proporcional en tamaño y alineada 
con la práctica. 

Respecto a la comunidad educativa, deben sensibilizar, informar y coordinar el 
aprendizaje con el resto de profesionales que intervienen y con las familias, 
estableciendo objetivos y pautas de actuación comunes.  

La participación e implicación familiar se potencia a través de la demanda directa 
de los estudiantes, quienes solicitan su participación activa ya sea a través de los temas 
trasversales y de investigación que aparecen en los cuentos, o por medio de la propia 
actividad lectoescritora con los juegos de lenguaje. Les orientamos sobre las facetas 
concretas del aprendizaje que deben reforzar en el contexto familiar y de cómo hacerlo.  

Para decidir la organización de la clase tuvimos en cuenta la movilidad de los 
estudiantes y posibilitar su desplazamiento, en equipos y en U con un grupo 
heterogéneo en el centro fueron las más comunes. El ambiente tiene que incitar a la 
lectura y escritura, previamente designamos las zonas donde colocar los paneles de 
descomposición-construcción de palabras y de las frases con letra de imprenta, las 
zonas para clasificar las palabras y sus respectivas imágenes por categorías, y un lugar 
accesible para el material colectivo. 
 

  

• DESARROLLO GENERAL DE UNA SERIE: 
 
En Desarrollo de las sesiones día a día. Cuentos (A. Ferrándiz Quesada, 2016), 

material para el docente, están publicados los cuentos de los que parte la actividad y 
explico paso a paso cómo hacerlo diariamente en cada sesión, con sugerencias sobre 
su aplicación. 

Como referencia, expongo en líneas generales cuál sería el procedimiento en el 
desarrollo de una serie, el cual admite modificaciones atendiendo al perfil del alumnado 
y profesorado. 
 
1ª Sesión: 
 
1. Detectamos las ideas previas de los estudiantes sobre la temática del cuento, los 
contenidos lingüísticos que se trabajan en la Serie y su relación con otras áreas, a través 
de un bombardeo de ideas. 

El docente comienza leyendo el cuento orientando en la entonación y de forma 
expresiva con el fin de despertar el interés de sus estudiantes, los cuales escuchan y 
participan con sus comentarios sobre el tema. En las quince primeras Series, se cuentan 
por capítulos en diferentes sesiones como estrategia para despertar su curiosidad, 
porque la duda e intriga que genera sobre lo que ocurrirá en el cuento fomenta la 
motivación en ellos. Parte del vocabulario básico y las palabras claves se incluyen en el 
cuento. 

Después de leer el cuento, el docente o especialista, escribe en la pizarra (digital 
o de tiza), bajo el título “Vocabulario”, las palabras del cuento que contienen la nueva 
letra que van a aprender combinada con las consonantes ya trabajadas hasta este 
momento, las escribe en silencio, deja que sean los estudiantes quienes comenten, por 
el momento no se leen,  es una estrategia que motiva a los estudiantes a sentir 
curiosidad por descifrarlas favoreciendo una actitud positiva de gusto y necesidad de 
aprender. 
 
2. A continuación, realizamos un coloquio sobre el cuento, donde el docente dirigirá la 
conversación para que los estudiantes localicen personajes, lugares y las partes y 
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acciones clave del cuento secuenciadas temporalmente, garantizando la comprensión 
de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la estructura de una narración, 
Presentación-Nudo-Desenlace; utilizaremos recursos para la comprensión de textos 
como localizar las preguntas clave de los cuentos y otras técnicas (Img. 1). En esta 
dinámica incluiremos los contenidos a trabajar en el área de Conocimiento Social y 
Natural u otros proyectos y Áreas Transversales, generalmente los trabajamos en la 
modalidad de Monografías, formando un dossier con todas las actividades que lo 
componen. 

 Img. 1   
 
3. Terminamos la fase de comprensión oral del cuento, proponiendo a los estudiantes 
que adivinen la palabra clave con los juegos “Veo veo”, para el desarrollo de la 
conciencia fonética y fonológica, “Cibilicerra” y “Adivina-adivinanza”, para desarrollar la 
conciencia léxica, morfosintáctica y semántica; opcionalmente, partimos de una lámina 
que contiene el dibujo de la palabra clave y dependiendo del juego, realizamos una serie 
de descripciones y/o decimos la sílaba por la que empieza dicha palabra, para que los 
estudiantes la adivinen, podemos ofrecer ayudas a modo de “pistas” enumerando 
atributos de cualidad, funcionalidad, etc. 

Esta palabra clave es la que utilizaremos para posteriormente trabajar la 
descomposición en sílabas y letras. 
 
4. Continuamos con el desarrollo de la conciencia semántica, morfosintáctica y léxica, 
de la palabra, cuando un estudiante adivina la palabra clave, se escribe en la pizarra en 
gran tamaño, se presenta el cartel con la fotografía o dibujo que la representa, si no se 
hizo antes, y el cartel con la Palabra Clave del material colectivo Palabras clave, sílabas 
y letras, trabajamos durante unos minutos en asamblea el significado de esa palabra, 
ahora son ellos los que la definen y/o describen ya sea relacionándola con el cuento, o 
con su vida cotidiana, de manera que identifiquen la categoría a la que pertenece, 
materiales, usos, funciones, forma, tamaño y color que tienen si se refieren a objetos, 
así como las características y cualidades si se trata de personas, plantas o animales. 
Oralmente hacen referencia y analizan lexical y morfológicamente la estructura de la 
misma, categorizándola en el grupo de los sustantivos, reflexionando sobre su género, 
número, si es abstracto o concreto, o colectivo e individual, la sílaba tónica y átonas, el 
uso de tildes en las palabras claves que aparecen, y perceptivamente su forma y 
tamaño. Posteriormente, el docente la lee en voz alta, todos los estudiantes repiten la 
lectura, y escribe la definición o descripción que han decidido en el coloquio en la pizarra, 
para su lectura y posterior copia, tratada de forma que sólo escriben las palabras 
conocidas, el resto lo sustituyen por guiones.  

Enseñamos de nuevo, la tarjeta de la palabra con letra cursiva en la que aparece 
el fonema a estudiar de distinto color y la leemos juntos. Les hacemos ver que sólo hay 
un trozo llamado “palabra” y que analizaremos su composición más tarde. 
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A partir de ahí, nos detenemos para conocer la palabra atendiendo a factores 
visuales, fonológicos y motrices en el procesamiento de la información. Uno o varios 
estudiantes salen a escribirla en la pizarra, mientras que el resto la dibujan en el aire, 
dirigidos con órdenes espaciales atendiendo a su forma, dirección del trazo y tamaño 
de las letras, localizan la nueva letra y sonido y la posicionan. 

Todos señalan y diferencian la nueva letra, la buscan en el Vocabulario que aún 
sigue expuesto en la pizarra y la resiguen con una tiza de color. 
5. Leen el Vocabulario apoyándose en la secuencia vocálica que observan y en la 
palabra clave que acaban de adivinar, dándole mucha importancia a la entonación, el 
docente actúa de modelo leyéndolo conjuntamente. Las definen oral y brevemente, 
descubren la grafía y fonema que vamos a estudiar, haciendo énfasis en la 
pronunciación correcta, observando la posición que tiene dentro de cada palabra, 
haciéndoles tomar conciencia de la secuencia temporal que se produce en la lectura y 
en el habla.  

Les enseñamos la grafía, con letra cursiva enlazada o script, dándole mucha 
importancia al sentido del giro (dextrógiro), intentan su correcta pronunciación y les 
enseñamos su representación con el Alfabeto Dactilológico (Img. 2), procurando que 
pongan los dedos en la posición adecuada, comprobaremos las dificultades de muchos 
niños y niñas en destreza digito manual, además nos servirá de apoyo para los alumnos 
con dificultades, especialmente con hipoacusia y para facilitar la adquisición de la 
conciencia fonológica de todos, ya que tales signos constituyen una representación 
kinestésica de los fonemas más concreta para los estudiantes que la grafía, ampliando 
su cocimiento de sistemas de comunicación. Este alfabeto solamente lo aprenderán 
como refuerzo y posible sistema de comunicación en los juegos, pero nunca como 
refuerzo en la lectura, y no se utilizan cuando realicen la lectura del vocabulario, de la 
palabra clave, de las frases o de los textos. Otra finalidad es acercarlos y sensibilizarlos 
en el mundo de las diferencias y de fomentar el desarrollo de valores. 
 
6. Grafía de la nueva letra: el docente realiza el recorrido de la nueva letra en la pizarra 
con el borrador húmedo, relacionando el camino con la historia contada, lo que nos 
ayudará a seguir y marcar el trazo de la letra, verbalizando una descripción del recorrido, 
introduciendo conceptos espaciales como “arriba-abajo”, “izquierda-derecha”, 
“horizontal-vertical, inclinado” y formas básicas (línea recta, curva,…), al tiempo que 
cuentan parte del cuento siguiendo los dibujos que tiene dicha actividad en el Cuaderno 
de Actividades (Img. 3).  

Img. 2                        Img. 3 Grafía 

 



 

ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 135       22 

Algunos estudiantes van saliendo a la pizarra para repasar con tiza de colores la 
letra o escribirla, el resto realizan el recorrido en el aire. Recordamos el signo 
dactilológico que la representa y seguidamente dicen palabras que contengan el fonema 
en diferentes posiciones dentro de ellas.  

Pasan a realizar individualmente la actividad preparada sobre el trazo de la letra. 
Tendrán sumo cuidado al escribir respetando el giro de la letra, tamaño y las uniones 
entre ellas dentro de la palabra, en toda actividad escrita corregirán posibles hábitos 
grafomotores erróneos adquiridos, prensión de los instrumentos de escritura, 
controlaremos la presión sobre el papel, afianzaremos el sentido dextrógiro, también 
observaremos los hábitos posturales, posición del cuerpo, de las piernas, brazos y 
cabeza. 
 
7. Descomposición de la palabra: Trabajamos la conciencia fonética-fonológica y léxica-
morfológica en dos fases: 

a) Trabajo colectivo en el panel (Img. 4). Utilizamos el recurso Palabras clave, sílabas y 
letras colectivas, están preparados el dibujo y la palabra clave repetida tres veces, una 
con la palabra entera, otra separada en sílabas y otra separada en letras. A continuación 
un estudiante sale al panel para componer la palabra, tiene que elegir la imagen y la 
palabra clave, escrita con letra cursiva, en la que aparece el fonema a estudiar de 
distinto color, la enseña y la lee con el resto de sus compañeros, los pega en el panel. 
Todos observan que sólo hay un trozo llamado palabra, lo cuentan gesticulando 1 con 
el dedo índice. Trabajamos después la segmentación silábica, el mismo estudiante elije 
las sílabas y las pega en el tablero ordenadamente, serán los propios compañeros y 
compañeras quienes corrijan basándose en la comparación con la palabra ya expuesta. 
Es importante contar las sílabas con los dedos de la mano izquierda comenzando por el 
dedo índice, esto nos ayudará a determinar con claridad las posiciones de las sílabas 
delante-detrás, al principio-en medio y al final o primero- segundo-tercer lugar, además 
de ejercitar “la pinza” con los dedos. 

  Img. 4   

Seguidamente realizan la composición de la palabra clave con las letras ya 
preparadas. El mismo estudiante, toma las letras y las pega ordenadas fijándose en la 
palabra o en las sílabas que ha expuesto anteriormente. El resto de estudiantes corrigen 
posibles fallos o le ofrecen ayuda. Cuentan el número de letras y cantamos la “Canción 
de las letras” (con la música de la canción popular El nombre de María, que cinco letras 
tiene…), contándolas con los dedos mientras las nombramos para destacar la palabra 
clave y el número de letras que contiene, el estudiante las va señalando en el tablero, 
por ejemplo, con la palabra mapa de la imagen 4: 
“El nombre de mapa 
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que cuatro letras tiene 
la eme, la a, la pe y la a, 
¡mapa!.”  

Con los juegos “Veo, veo” o “Cíbilicerra”, deducen las sílabas directas, quien dice 
la respuesta correcta sale al panel y coloca dicha sílaba formándola con las letras que 
la componen. 
 
b) Trabajo individual en el Cuaderno de Actividades con la palabra clave. A partir de 
ahora, inician un trabajo individual en el que repetirá los pasos anteriores utilizando el 
material Palabras clave y frases para recortar. Les entregamos la palabra clave por 
triplicado y realizarán el proceso siguiente en el Cuaderno de Actividades (Img. 5): 
-Reseguir con rotuladores las tres palabras. 
-Dibujar en la mitad superior de la página el concepto a que se refiere la palabra. 
-Separar las palabras, cortar una palabra en sílabas y otra en letras, ordenarlas y 
pegarlas una debajo de otra en la mitad inferior de la misma página. 
-Escribir al lado de cada palabra la cantidad de partes que la componen,  palabra, 
sílabas y letras, en un principio hasta que dominen su escritura sólo la inicial que le 
corresponda P, S y L respectivamente.  
-Copiar la palabra de 3 a 5 veces en la misma página o en la parte posterior.    
 

Img. 5      Img. 6  
 
Quienes van terminando esa actividad pasan a realizar una serie de actividades 

grafomotrices:  
Copiar la definición o descripción de la palabra clave que se realizó oralmente y 

que continúa expuesta en la pizarra. (Las palabras que no conocen las sustituyen por 
guiones, según especifico en Desarrollo de las Sesiones día a día). 

Escribir las sílabas directas formadas en el panel y realizar los dibujos que las 
representan, en la parte posterior de una de las páginas del Cuaderno de Actividades. 

Copiar y dibujar el vocabulario en la parte posterior de una de las páginas del 
Cuaderno de Actividades. (Img. 6). 

Los estudiantes con Dificultades de Aprendizaje y necesidades educativas 
especiales pueden utilizar el Cuaderno de vocabulario para reseguir, copiar y dibujar,  
recurso que se incorpora en el Cuaderno de Actividades sólo a aquellos con dificultades 
grafomotrices. 

Una actividad opcional con el vocabulario es la elaboración del cuaderno de 
vocabulario o su primer diccionario; en él anotarán las palabras claves con sus 
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definiciones y el vocabulario con letra de imprenta y sus dibujos representativos. Será 
individualizado y cada estudiante tendrá al final del curso el número de palabras que le 
haya dado tiempo definir y dibujar, existiendo un mínimo que marcará el docente 
dependiendo de su potencial de aprendizaje. Al principio escribirá la palabra y realizará 
el dibujo. Conforme vaya dominando la escritura completará con breves definiciones. Es 
necesario que las correcciones y observación de sus errores sea inmediata y sea 
consciente de ello, puede que en otras actividades el error se repita, dado que es un 
nuevo aprendizaje en desarrollo, pero hemos de procurar que no se afiancen, a lo largo 
del mismo los progresos se harán visibles. 

Seguimos con una actividad de discriminación auditiva incluida en el Cuaderno 
de Actividades, localizar el fonema dado una serie de dibujos que lo contienen o no (Img. 
7), se realiza en gran grupo y por parejas en las primeras series, pero que según van 
dominando son los propios estudiantes quienes demandan realizarlas individualmente 
leyendo los enunciados, el docente determina cuándo aplicar una modalidad u otra.  

 Img. 7   

  
Como refuerzo y ampliación realizaremos actividades de reconocimiento, 

identificación y manipulación de sílabas y letras, procediendo a construir palabras a 
través de la adición, omisión inversión y sustitución de sílabas dentro de la palabra, 
utilizando el material Palabras clave, sílabas y letras colectivas. 
 
2ª Sesión: 
1. Realizamos una primera fase de trabajo en gran grupo, con un bombardeo de ideas 
recuerdan aspectos más importantes leídos del cuento y continuamos leyendo el 2º 
capítulo, en el que aparece la segunda palabra clave para su estudio con el mismo 
procedimiento que la sesión anterior, siguiendo los pasos nº 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Esta palabra clave es el nombre propio del personaje principal del cuento (Img. 
8), comienza por la letra que están aprendiendo con el fin de aprender y utilizar las letras 
mayúsculas. Los estudiantes comentan la forma que tiene ahora la letra, observan que 
su sonido coincide con el de la minúscula, concluyen que se escribe así en los nombres 
que son propios de una persona en concreto, que se llaman letras “mayúsculas”. Con 
los juegos de las sílabas directas, ampliaremos este uso en diferentes casos: lugares, 
nombres que ponemos a nuestras mascotas, comienzo de escrito…… (comentan que 
las conocen de Educación Infantil). 
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 Img. 8   
  

Con la presentación del personaje principal del cuento, trabajamos la descripción 
de personas, desarrollando la expresión oral, ampliando el vocabulario, y favoreciendo 
la capacidad de establecer relaciones entre el lenguaje oral y el escrito; así por ejemplo, 
en la segunda sesión de la serie “NATALIA Y EL INDIO”: 
“Adivinan” la palabra clave “Natalia” que es el nombre de la protagonista y contiene la 
letra que estamos trabajando. Inventan situaciones en el cuento, plantean hipótesis, 
modifican sucesos, cambian el final, etc. siguiendo algunas de las técnicas de Gianni 
Rodari. Describen al personaje oralmente, en esta ocasión los estudiantes se imaginan 
cómo puede ser Natalia, y entre todos decidimos la descripción. El docente escribe las 
frases convenidas en la pizarra, para que al finalizar la composición de la palabra las 
copien en el Cuaderno de Actividades sustituyendo el vocabulario desconocido por 
guiones. La descripción quedó así en una de las promociones: 
(Dibujo de Natalia) 
- Natalia es una niña india. 
- Natalia tiene una melena rubia. 
- Natalia ayuda a su hermano. 
He subrayado aquellas palabras que desconocen y que sustituirán por el guión. 

La copia que realizan quedaría así: 

   - Natalia es una  _  india. 
   - Natalia tiene una melena _. 
   - Natalia  _  a su  _.  

 
Realizamos una lectura colectiva dirigida, leyendo todas las palabras y guiones con 

la palabra que representa cada uno, y pasamos a la siguiente fase. 
 
2. Sílabas directas e inversas: Una vez descompuesta la palabra, procedemos a 
averiguar y formar las sílabas directas con mayúscula e inversas en combinación con 
todas las vocales, utilizando juegos de discriminación auditiva como “Veo, veo”, “Adivina 
de quién se trata”, el estudiante que acierta, sale al panel, eligiendo las letras que la 
forman, colocándolas en él y leyéndolas (Img. 9).   
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Img. 9                   
Al terminar los estudiantes las escriben en la parte posterior de una página del 

Cuaderno de Actividades y realizan el dibujo correspondiente debajo o al lado. En la 
pizarra las escriben algunos estudiantes, entre ellos los que manifiestan alguna 
dificultad.  
 
3. Realizan las actividades del Cuaderno de Actividades referentes a la discriminación 
auditiva y grafomotricidad, que consisten en nombrar cada dibujo, dibujar un guión por 
cada sílaba, localizar la sílaba en  la palabra y escribirla, si es necesario las forman 
previamente con las sílabas del material colectivo (Img. 10). Posteriormente, trabajan la 
percepción visual de la palabra, reconociéndola entre otras dadas o en un texto, y la 
comprensión lectora de palabras asociándolas al dibujo correspondiente (Img. 11). 

Img. 10     Img. 11  
Realizan actividades de refuerzo o ampliación con los juegos gestuales y 

afianzaremos la secuencia de grafemas-fonemas en las palabras. El juego que 
realizamos ahora es “¿Qué digo sin hablar?”, en el que utilizarán solo signos 
dactilográficos que conocen. Puede realizarse con diferentes variaciones. 

Continuando con el trabajo anterior y completándolo, realizan una actividad de 
construcción de palabras, deben pensar, dibujar, formar palabras con las sílabas 
conocidas y copiarlas en la parte posterior de la página, debemos intentar que la 
escriban después de su observación y lectura y que no sea una mera copia de la grafía, 
una estrategia que utilizo es el juego del “Visto y no visto” que consiste en observar la 
palabra, leerla y taparla al escribirla, después comparan y corrigen errores, no es 
necesario volverla a escribir, ya que tendrán más ocasiones de hacerlo. 
 
3ª sesión: 
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1. Lectura de vocabulario con letra de imprenta: Realizamos juegos de emparejar 
imágenes con palabras. Podemos realizar diferentes actividades según los estudiantes 
manifiesten  menor o mayor autonomía y dominio. Ejemplifico con las siguientes 
situaciones: 
 
- Formando pequeños grupos de cinco estudiantes, se reparten entre los miembros del 
grupo las tarjetas-palabras y las de imágenes correspondientes. Se les da 
aproximadamente cinco minutos para que entre todos encuentren su pareja de palabra-
imagen, pasado este tiempo, en G.G., van saliendo las parejas de estudiantes que 
poseen las tarjetas, la leen en voz alta, las enseñan y las colocan en la zona de la clase 
para tal fin, dependiendo de la categoría a la que pertenezca. Si cometen algún error los 
compañeros corrigen. (Esta modalidad la utilizamos sobre todo en las primeras series; 
ver Desarrollo de las sesiones día a día. Cuentos). 
 
- Repartimos aleatoriamente las tarjetas vocabulario y de imágenes al grupo clase (Img. 
12), intentan descifrar lo que pone en el tiempo fijado que irá reduciéndose conforme 
van dominando la lectoescritura. Pueden colaborar entre sí, por lo que permitimos 
desplazarse en busca de la palabra o la imagen correspondiente. 

Después, cada estudiante sale a la pizarra, lee su palabra exponiéndola a la 
clase y quien tiene la imagen le acompaña, se exponen las tarjetas y colocan, si falta 
espacio sustituirán a otras de series anteriores que ya dominen.  

Img. 12  
 
- Otra actividad utilizada consiste en repartirles los dibujos, el docente expone a la clase 
las palabras una por una y el estudiante que tenga la tarjeta imagen en cuestión debe 
de recogerla y ponerla en una zona de manera que ambas, queden expuestas a la clase. 
En esta actividad cuenta la atención y rapidez de ejecución, de manera que el estudiante 
con la imagen que no esté atento pierde el turno, para otro momento. 
 
- Realizamos actividades de velocidad lectora con las palabras, el docente va 
enseñando una a una las tarjetas durante un tiempo relativamente breve, mientras 
decimos “Visto y no visto”, rápido o  lentamente y los estudiantes intentan leerla, 
levantan la mano conforme la descifran y la leen todos a la vez.  

Las palabras las pegan en diferentes zonas de la clase clasificadas en las 
categorías gramaticales: Sustantivos, Verbos, Adjetivos, Pronombres, Determinantes y 
Nexos (Img. 13), siendo los sustantivos más numerosos, se reparten en diferentes zonas 
(Img. 14). 
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Img. 13        Img. 14  
  
Después de ver el vocabulario con letra de imprenta, les entregamos la primera 

página del libro de lectura correspondiente a la serie que trabajan, tras una lectura 
colectiva realizan las actividades y una lectura individual (Img. 15).  

Todas las mañanas, realizan una lectura colectiva del vocabulario con letra de 
imprenta y las frases expuestas. La lectura individual se realiza según criterio del 
docente con la lectura en el Libro de Lectura y con el vocabulario con letra de imprenta 
expuesto. 

Img. 15  Img. 16  
 
2. A continuación realizarán las actividades del Cuaderno de Actividades referentes a la 
Percepción Visual y auditiva, localizando la sílaba en la palabra, y a la comprensión y 
expresión escrita de palabras y de frases, leyendo, copiando y dibujándolas (Img. 16) 

En esta sesión les entregamos el recurso Vocabulario Personal, con el que 
afianzarán mediante diferentes juegos la lectura comprensiva y lo llevarán a casa para 
jugar con sus familiares (Img. 17). 
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        Img. 17   
 
3. Pasan a ordenar y formar frases dadas con letra cursiva, con el material Palabras 
clave y frases para recortar. Es un trabajo individual, aunque pueden colaborar entre sí. 
En las primeras series, las palabras llevan líneas de separación que se eliminan 
después para que sean ellos quienes definan sus límites.  

La dificultad aumenta cuando se presenta la frase desordenada, los estudiantes 
recortan las palabras y deben ordenarlas sin el apoyo de la lectura previa. Si tienen 
dificultades, según averiguan el orden correcto, escriben el número que ocupa cada 
palabra en la frase (Img. 18).  

Durante las primeras sesiones orientamos dirigiendo la reflexión de los 
estudiantes con las preguntas clave de la oración ¿Quién …?, ¿Qué hace?, ¿El qué?, 
¿Dónde?, ¿Cuando?, etc., según vaya aumentando el grado de complejidad de aquella, 
se realizan en asamblea, pero son los propios estudiantes quienes demandan su 
realización individual conforme dominan la actividad (Img. 19).     

Img. 18  Img. 19  
 
4. Actividades de desarrollo de la percepción visual y auditiva y del desarrollo grafomotor 
significativo. Los estudiantes realizan actividades de análisis síntesis de la palabra, 
deben averiguar la sílaba que falta en cada palabra, algunas no llevan el refuerzo del 
dibujo con la intención de que realicen un análisis comprensivo, dando significado a la 
palabra que formen, esta sílaba deben elegirla de entre todas las que aparecen en la 
parte inferior de la página, una vez localizadas deberán escribirlas, dibujar y/o colorear 
el dibujo. En caso de dificultades grafomotrices, deberán reseguirlas con un color, 
recortar y pegar en la palabra adecuada (Imgs. 20 y 21). 
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Img. 20    Img. 21  
 
La siguiente actividad consiste en escribir el nombre al dibujo que les 

presentamos, cuya adaptación para aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales consiste en la formación previa de palabras utilizando como recurso las letras 
y sílabas colectivas del material de la clase y después copiarlas-reseguirlas, o bien 
recortarlas de Palabras y frases para recortar y pegarlas formando la palabra. Damos 
opción al estudiante para que elija cómo desea realizarla. 

Continuamos con la comprensión lectora de frases y textos cortos a los que les 
faltan palabras que eligen de entre las dadas, para recortar o escribir, dependiendo del 
nivel de competencias del estudiante (Imgs. 22 y 23).   

 

Img. 22  Img. 23   
       
 
4ª sesión: 

Lectura y transcripción de frases con letra de imprenta que contienen el 
vocabulario conocido. Utilizamos diferentes estrategias para su estudio, con más o 
menos ayudas, la opción de utilizar unas u otras depende del grado de autonomía que 
manifiesten. 
1. Formación de frases con letra de imprenta. Estrategias: 
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Formados grupos de 5 estudiantes (dependiendo de la ratio), entregamos a cada 
grupo una frase escrita con letra cursiva, en una tira de cartulina; ellos deben leerla y 
buscar las palabras en las tarjetas palabra con letra de imprenta que están expuestas 
en la clase para formarla. Damos un tiempo determinado para encontrarlas 
(aproximadamente 5 minutos, dependiendo del grado de dificultad). A continuación sale 
cada grupo a la pizarra, cada estudiante del mismo grupo tiene una tarjeta con una de 
las palabras que componen la frase, ellos se ordenan dándole sentido a la frase, cada 
uno con su tarjeta, realizarán su lectura, pasamos a realizar un análisis de la estructura 
de la frase cuando sus compañeros y compañeras les hacen preguntas claves para el 
sujeto y el predicado, respondiendo, las irán pegando en el tablón donde se dejará 
expuesta. 

Con otra modalidad, mostramos a la clase las palabras que forman la oración, 
desordenadas, de forma que vayan decidiendo el orden en que debemos colocar las 
palabras siguiendo las preguntas clave de la frase “¿Quién?, ¿Qué hace?, o ¿Qué es? 
o ¿Cómo está?, ¿A quién?, ¿Dónde? etc. Conforme responden, colocan la frase 
debidamente ordenada en el tablón junto a la tarjeta dibujo que la representa, 
posteriormente la leen de forma colectiva, imitando al docente que les indica la 
vocalización y la entonación correctas. 

Cuando dominan las estrategias para ordenar las oraciones, realizan la actividad 
de forma autónoma en pequeños grupos. Entregaremos a cada grupo una serie de 
tarjetas palabras que ordenadas formarán una frase, no tendrán apoyo visual ni gráfico 
ni escrito para ordenarlas, por lo que tendrán que utilizar estrategias como observar la 
palabra que comienza en mayúscula, hacerse entre ellos las preguntas clave de la frase 
y observar la concordancia entre las palabras. Ellos leerán y decidirán cual es la frase 
qué les hemos dado. Cada grupo expone su frase, se ordenan según la frase, la colocan 
respondiendo a las preguntas claves que les hacen los compañeros (Imgs. 24 y 25). Los 
signos de puntuación adquieren importancia manifiesta en su representación individual 
en una tarjeta, que se personifican portándolos un componente del grupo. 

 

Img. 24   
 

 Img. 25   
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En todas las situaciones, cuando están todas las frases expuestas, las leerán 
colectiva e individualmente, las copiarán e ilustrarán en el Cuaderno de Actividades, 
para la copia deberán fijarse en la palabra y después escribirla sin mirar, evitando así el 
dibujo de la letra (Img. 26). Ante dudas en la transcripción se ayudarán de los recursos 
colectivos. 

Los estudiantes con dificultades grafomotoras pueden utilizar el material de 
refuerzo, Frases para reseguir, copiar y dibujar, en el que aparecen las mismas frases 
en letra punteada (Img. 27). El docente incorpora este recurso en el Cuaderno de 
Actividades sólo a aquellos estudiantes con dificultades grafomotrices y lo retirará 
cuando el estudiante manifieste que domina la grafía. 

 

Img. 26    Img. 27  
 
El análisis de la estructura de la frase se realiza al principio de manera oral en 

gran grupo, para pasar al trabajo en grupos reducidos, heterogéneos, siendo los propios 
estudiantes quienes realizan las preguntas “¿Quién? ¿Qué hace?…”. Conforme avanza 
el curso, las oraciones son más  largas, de ellas deducirán otras preguntas que surgen 
en la frase como “¿Dónde?, ¿Cuándo?, etc. Las tarjetas con las preguntas las colocan 
en el panel de la frase y permanecerán como indicadores para el resto de las oraciones. 

Las frases que se formen permanecen expuestas hasta que sean sustituidas por 
las siguientes con la nueva letra. 

Comenzarán, a continuación, un trabajo individual de refuerzo o ampliación con 
la formación de oraciones, libres (Img. 28), o proporcionándoles ayudas con  las 
palabras desordenadas que forman una oración u oraciones, Los estudiantes recortarán 
las palabras, las ordenarán y las pegarán. Deberán realizar un dibujo de la frase y 
copiarla.   
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     Img. 28     
 
2. Pasan a realizar actividades de desarrollo de la conciencia léxica, sintáctica y 
semántica, formando palabras dadas las sílabas desordenadas sin apoyo gráfico, 
componiendo oraciones asociando y uniendo las dos partes que las forman, sujeto y 
predicado, o dibujando según una orden. Estas actividades varían dependiendo de las 
series. 

En esta sesión les entregamos el recurso Frases Personales, con el que 
afianzarán mediante el juego la lectura comprensiva y lo llevarán a casa para jugar con 
sus familiares (Img. 29). Y la segunda página del libro de lectura correspondiente a la 
serie que trabajan, tras una lectura colectiva realizan las actividades y lectura individual 
(Img. 30). 

Img. 29    Img. 30  
Última sesión de la serie: 
 
1. Con el resumen del cuento leído en sesiones anteriores y su dramatización, concluye 
el trabajo realizado para cada serie, es una actividad colectiva en la que factores como 
la memoria a largo plazo, organización de ideas, expresión oral, creatividad y atención, 
juegan un papel importante. Se realiza en gran grupo de manera que los propios 
estudiantes irán seleccionando las ideas principales del cuento oralmente, el docente 
orienta en las expresiones utilizadas y deciden los textos definitivos, que escriben en la 
pizarra, incidiendo en el uso de los signos de puntuación, reglas gramaticales, la 
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formación de los esquemas tonales y las fases de autorregulación y autocorrección 
presentes en todo proceso lectoescritor (Imgs. 31 y 32). 

El resumen se realiza en cuatro capítulos en todas las series a excepción de las 
que trabajan la R que posee siete, al trabajarse este fonema-grafema en dos series. Lo 
trabajamos a nivel oral y escrito, cada capítulo queda resumido en una oración en las 
primeras series, ampliándose a dos o tres posteriormente, el docente las escribirá en la 
pizarra con letra grande y clara apoyándose en pictogramas para las palabras 
desconocidas y los nexos o enlaces se escribirán en otro color o rodearán con un color 
hasta que puedan escribirlas. A continuación se llevará a cabo una lectura colectiva 
(todos al unísono) del resumen de esa parte.  

El cuento lo escriben en un cuadernillo formado por tres A4 doblados por la mitad 
y grapados, actividad que podrán realizar ellos mismos. Enumeran las páginas a partir 
de la 1ª, que será la portada, escribiendo cada capítulo a una página, en la página 
correspondiente y realizan un dibujo significativo de ella; así con cada capítulo. 

Img. 31   Img. 32  
 
Con las primeras series, cada capítulo va introducido con los ordinales “1º, 2º, 

3º, 4º” que secuencian la historia según la estructura: 1º equivale a la presentación, para 
la cual utilizan las preguntas “¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?”, 2º y 3º 
responden al “¿Qué ocurrió?” y 4º a “¿Qué pasó al final?”. Más adelante, según van 
aprendiendo nuevas letras, van sustituyendo los ordinales por los términos temporales 
correspondientes. 

Los estudiantes deciden un título consensuado por todos y realizarán 
individualmente la portada de su cuento en la primera página (Imgs. 33 y 34). 

 

Img. 33   
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Img. 34  
 

Inventan cuentos: En las primeras unidades crearemos cuentos a nivel oral 
partiendo de secuencias temporales dibujadas a las que inventan una frase, de manera 
que ordenadas formen una pequeña historia. 

A partir del segundo trimestre, partiremos de las lecturas propuestas, elaboradas 
con tarjetas- frases, de manera que tengan que ordenarlas, componiendo un texto. Será 
una actividad planteada primero en gran grupo, decidiendo entre todos el orden de las 
oraciones. Las colocarán debidamente organizadas en el tablón de cuentos. Más tarde 
trabajan en pequeño grupo. 
 
2. Con la dramatización utilizan la expresión corporal como otra forma de vivenciar, 
motivar y, sobre todo, hacer el aprendizaje más significativo para los estudiantes a 
través de la representación del texto. 

Formamos cinco grupos con cinco estudiantes, por ejemplo, cada grupo 
representa una frase o capítulo, uno de los grupos ya que hemos formado cinco, repite 
el capítulo que más les guste. Los estudiantes se reparten los personajes que aparecen 
en ese capítulo, pudiendo representar papeles de otros personajes secundarios que 
aparecen o pueden imaginarse que están en el cuento, de manera que todos tengan un 
papel en la representación. Ellos se inventan y preparan la/s frase/s que van a decir, 
todos tienen que participar, nosotros los orientamos en ello y en la expresión corporal 
para su puesta en escena. Esta actividad suele durar unos 30 minutos. (Imgs. 35 y 36) 

 

Img. 35     
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Img. 36   
 
También podemos dividir la clase en dos grupos, que prepararán la 

escenificación del cuento. 
 

Terminamos el desarrollo de cada serie completando la portada del Cuaderno 
de Actividades de esa serie.  
Al finalizar todas las series, elaborarán su libro de cuentos y de lectura y con todos los 
cuadernos de actividades su libro de consulta o de texto, eligiendo un pintor para 
elaborar la portada con una reproducción de una de las obras elegidas. En la 
contraportada escribirán el autor de la portada, y su corta autobiografía (Imgs. 37 y 38). 

Img. 37  

 Img. 38  
 
 
 
 
 

4. EVALUACIÓN 
Los estudiantes desarrollaron objetivos y competencias previstas en el Programa 

educativo de manera satisfactoria. Obtuvieron resultados positivos notorios, desde los 
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estudiantes con mayor potencial de aprendizaje y más destacados, hasta los que 
manifestaban mayores dificultades en el aprendizaje. 

Concretamente se consiguen los siguientes resultados: 
 

4.1. EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA: 
o Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, ya que tienen que 

elegir entre varias opciones, ponerse de acuerdo con compañeros, respetar las 
diferencias. 

o Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, se esfuerzan en sus 
realizaciones, opinan y exponen sus ideas, manifiestan interés por aprender y 
desarrollan su creatividad por medio del dibujo, de la dramatización y de sus 
composiciones libres tanto orales como escritas, tomando la iniciativa en su 
aprendizaje. 

o Desarrollar habilidades sociales, poniéndolas en práctica en la resolución de 
conflictos, consenso de decisiones y el trabajo en equipo. 

o Desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 
los grupos sociales con los que se relacionan. 

o Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la 
no discriminación de personas con discapacidad, debido a la diversidad del 
alumnado del aula, o con la utilización de los signos dactilológicos, influyendo en 
el desarrollo de su autoestima. 

o Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y distinguir el 
lenguaje coloquial de la zona.  

o El gusto y hábitos en la lectura se consigue por iniciativa personal de los alumnos 
en diferentes momentos del proceso. 

o Desarrollar las competencias matemáticas básicas, lenguaje matemático y 
operaciones mentales, en un contexto significativo.  

o Desarrollar su conciencia medioambiental relacionando con temas del medio que 
le rodea.  

 
4.2. EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
o Los a.c.n.e.a.e. forman parte integrante y activa del grupo clase, participando de 

todas las experiencias con independencia y autosuficiencia. Descubren que 
todos tenemos puntos en que destacar y debilidades, les ayuda a sentirse 
aceptados por el resto y seguros de sí mismos. 

o Desarrollaron sus habilidades sociales, afectividad y autoestima identificando 
sus emociones y necesidades internas y su personalidad en contraposición con 
las del resto de componentes del grupo. 

o Desarrollaron su autonomía y capacidad de decisión y perseverancia, 
responsabilizándose ante ellos mismos y con los demás, aumentando su interés 
en el trabajo individual y colectivo. 

o Concluyeron que las diferencias y dificultades son enriquecedoras para el grupo, 
les ayuda a encontrar sus propios talentos, gustos y habilidades. 

o Desarrollaron el sentido artístico y la creatividad, manifiesto en sus 
producciones.  

o Organizaron y analizaron la información, dando respuestas reflexivas a su 
actividad. 

o Desarrollaron las capacidades madurativas y lingüísticas que intervienen en el 
procesamiento de la información para el aprendizaje de la lengua escrita. 

o Desarrollaron la conciencia fonológica, léxica, morfosintáctica, semántica y 
pragmática, manifestando el progreso en sus producciones. 

o Consiguieron desarrollar la comprensión y expresión oral y escrita. 
o Disfrutaron con el aprendizaje y se sintieron motivados con la experiencia, 

utilizaban los aprendizajes adquiridos en diferentes situaciones. 
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o Desarrollaron sus competencias clave, dominando el lenguaje oral y escrito y 
utilizándolo como instrumento para la adquisición de otros aprendizajes. 

o Las familias contribuyeron en el proceso y reconocieron las ventajas de la 
inclusión. 
 

4.3. EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS TRABAJADAS: 
o Comunicación lingüística.  

• Pusieron énfasis en el uso social de la lengua en diferentes situaciones 
• Aplicaron el aprendizaje de la lectoescritura para el aprendizaje de otras 

materias. 
• Ampliaron su conocimiento del lenguaje: fonético-fonológico, léxico, sintáctico, 

morfológico, semántico. 
• Conocieron textos informativos, explicativos y argumentativos. 
• Aplicaron diferentes estilos y recursos literarios 
• Aumentaron el vocabulario específico y general. 
• Utilizaron la música y expresiones artísticas para comunicarse. 
• Realizaron exposiciones orales y escritas (con ilustraciones), de los trabajos de 

investigación. 
• Se educaron en el habla, respiración, dicción, articulación. 

o Competencia Matemática  
• Incorporar términos matemáticos a la expresión habitual.  
• Afianzaron conceptos básicos, espaciales y temporales. 
• Desarrollaron operaciones mentales, clasificando sílabas, palabras, organizando 

frases. 
• Utilizaron el conteo y números ordinales. 
• Se acercaron al conocimiento de las magnitudes. 

o Conocimiento e interacción con el mundo físico 
3. Relacionaron conocimientos del entorno con sus experiencias. 
4. Se acercaron al mundo natural a través de los cuentos. 
5. Afianzaron conocimientos de su esquema corporal. 
6. Interpretaron contenidos sobre la naturaleza y la influencia del ser humano sobre 

ella. 

o   Tratamiento de la información y competencia digital 

• Buscaron información por internet, con sus familias, sobre investigaciones. 

• Podían utilizar tanto la pizarra digital como de tiza. 

• Utilizaron juegos interactivos sobre lectoescritura.  

• Comprendieron la información utilizando diferentes códigos, y tipos de letra. 
 

o Social y ciudadanía. 

• Se comunicaron haciendo uso respetuoso del lenguaje. 

• Trabajaron en equipo, aceptaron otros puntos de vista y buscaron estrategias 
para resolver problemas. 

• Se afianzaron las relaciones familiares, amigos y compañeros. 

• Regularon sus emociones y sentimientos. 

• Establecieron normas de convivencia, comunicaron opiniones, decisiones. 

• Conocieron el barrio y su ciudad. 

• Investigaron sobre temas de C. Sociales. 

• Asumieron responsabilidades. 

• Cuidaron los materiales y el entorno. 
   
o Cultural y artística 

• Desarrollaron la iniciativa, la imaginación y la creatividad,  
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• Emplearon distintos materiales y técnicas para elaborar sus trabajos. 
• Utilizaron la música, cantaron, desarrollaron su sentido del ritmo. 
• Realizaron dramatizaciones superando su timidez. 
• Realizaron las ilustraciones de todas las actividades, desarrollando su peculiar 

percepción de la realidad. 
• Utilizaron obras pictóricas de pintores famosos para adaptar las obras elegidas 

y elaborar portadas. 
• Se han interesado por manifestaciones artísticas, valorando la diversidad. 

o Aprender a aprender.  
▪ Han aprendido a planificar y organizar sus tareas. 
▪ Todo el alumnado se ha sentido protagonista del proceso de aprendizaje y de su 

resultado, con sus libros de Texto, de Lectura y de Cuentos. 
▪ Se ha aumentado la confianza y autoestima individual y grupal, la colaboración 

en las actividades grupales es recíproca. 
▪ Se han sentido satisfechos con sus producciones. 
▪ Han utilizado estrategias para resolver errores. 
▪ .Se han esforzado y han perseverado en la mejora de sus producciones. 
▪ Han memorizado y razonado la información, aprendiendo conceptos 

gramaticales lingüísticos. 
▪ Han sido capaces de explicar y exponer sus experiencias. 

o Autonomía e iniciativa personal. 
▪ Han entendido cómo funciona el lenguaje escrito. 
▪ Han diseñado sus dibujos. 
▪ Han reflexionado sobre sus producciones.  
▪ Han mejorado su capacidad de adaptación al cambio y la resolución de 

problemas, búsqueda de estrategias y toma de decisiones. 
▪ Han comunicado afectos y sentimientos, regulando emociones. 
▪ Han actuado de forma creativa e imaginativa. 
▪ Han trabajado de forma autónoma. 
▪ Se ha mejorado la confianza y la autoestima.  
▪ Han evaluado el proceso. 
▪ Han explorado diferentes posibilidades. 

 

4.4. EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES. 

Tras  cada experiencia piloto, los docentes manifestaron su satisfacción ante los 
resultados y todo el desarrollo. He aquí la evaluación de cada uno de ellos. 

Mª Luisa Grosso Goenechea: 
“Considero muy positiva mi experiencia con este método de lectura. Me gustó 

mucho llevarlo a cabo ya que los resultados fueron muy positivos. Es un método lento, 
que en un principio nos agobia, nos da la impresión de que vamos demasiado despacio, 
pero en poco tiempo nos damos cuenta de que no es cierto, ya que por otro lado 
adelantamos mucho en otros aspectos de la lengua como son el desarrollo de la 
expresión oral y la conciencia que el niño adquiere del lenguaje, de la diferencia entre 
letras, sílabas, palabras y frases y les conduce a una buena escritura, separan 
correctamente las palabras, dominan la estructura sintáctica de la frase, adquieren las 
nociones gramaticales con la práctica diaria y comprenden bien lo que leen. 

Por otro lado es un método que motiva, los niños trabajan con mucho 
entusiasmo, permite la autonomía, respeta el ritmo de trabajo de cada alumno e integra 
a niños con dificultades y de necesidades educativas especiales en todo momento 
durante el proceso.” 
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Salvador Gómez Ramírez: 

“Ha sido una experiencia y un trabajo muy gratificante, porque la metodología 
utilizada permite la participación de los alumnos, el diálogo, el trabajo en grupo, las 
puestas en común, etc. 

En cuanto al proyecto o método, he de decir que ha superado mis expectativas. 
Desde los primeros momentos se trabajan muchas habilidades madurativas, motricidad 
fina, percepción visual y discriminación auditiva, la creatividad, etc. y todos los factores 
del lenguaje y de la expresión tanto oral, gráfica, como escrita: letra de imprenta y 
cursiva, letras, sílabas, palabras, oraciones, textos, aplicación de las reglas ortográficas, 
lectura comprensiva, definiciones, categorizaciones, gramática, etc. 

Igualmente destaco la elevada motivación e implicación de los alumnos en el 
trabajo, se producen contadas ocasiones en las que haya que llamar la atención de los 
niños, todos intentan esforzarse cada vez más de forma voluntaria y eso ¡es un éxito!” 
 
José Luis Montiel Chaves: 

 “Mi trabajo con Alicia fue mi primera experiencia como docente dentro del área 
de lengua. Puesto que soy especialista de Educación Física mis conocimientos sobre la 
adquisición de la lecto-escritura no es que fueran escasos, es que eran nulos. 

Me sorprendió mucho cuando empezamos a trabajar el proyecto, era cierto que 
mi inexperiencia me hacía no manejarme con soltura, pero en ningún momento dudé de 
la eficacia del mismo. Puesto que lo que sí tenía claro era que los principios 
metodológicos que sustentaban mi proyecto de Educación Física eran los mismos que 
el de lecto-escritura. Puesto que se partía del nivel de desarrollo del alumnado, los 
aprendizajes eran significativos, existía interactividad constante profesorado-alumnado 
y alumnado-alumnado, las actividades eran lúdicas, se favorecía el pensamiento crítico 
y creador y, por supuesto, existía una atención a la diversidad. Es por ello que mis dudas 
se disiparon rápidamente y me dispuse a trabajar, pues estaba claro que era el camino 
a seguir. La respuesta del alumnado no se hizo esperar, desde el primer día el clima de 
clase era alegre y lúdico. 

Al partir siempre de sus conocimientos previos era muy sencillo mantener la 
concentración, pues se veían motivados al formar parte de su propio aprendizaje. El 
soporte de dibujos para el vocabulario, los cuentos como motor de la motivación, las 
canciones, dibujos, recortes, etc, todo creaba un clima agradable y eficaz de trabajo. 
Al alumnado con mayores problemas se le facilitaba su aprendizaje y al que destacaba 
siempre existía la posibilidad de ampliar sus conocimientos. Nada escapa a este 
método, excepto el esfuerzo que sin duda alguna debemos realizar los docentes en 
nuestro trabajo diario. 

Mis alumnos/as aprendieron a leer y escribir de forma comprensiva, además eran 
muy autónomos y creativos. No sé de forma empírica, si más o menos, qué alumnos/as 
que hayan aprendido con otros métodos han conseguido todos los objetivos, pues por 
suerte he tenido el privilegio de aprender y experimentar sólo este, comprobando con la 
práctica que todo el alumnado puede participar a pesar de sus dificultades o sus éxitos. 

Es por ello que quisiera agradecer la labor educativa que Alicia está brindando 
con este apasionante proyecto, que no es más que el resultado a su amor por su trabajo 
y su enorme profesionalidad.” 
 
José Luis Tovar Sánchez: 

 “Este es un método que no tiene prisa, en el que los niños intuyen, experimentan 
y vivencian las letras, silabas, palabras y frases desde el primer momento de manera 
natural, creativa, divertida, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje y 
permitiendo que cada alumno trabaje en función de sus posibilidades, de esta manera 
se consigue finalmente, que todos alcancen unos niveles de lectoescritura que con otros 
métodos, más tradicionales, o utilizando exclusivamente el libro de texto, solo 
alcanzarían unos pocos. 
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En otras ocasiones tenía que “andar buscando, seleccionando, material de 
refuerzo o ampliación para complementar el libro de texto, da igual la Editorial, con el 
Método de la Oca tenía la tranquilidad de que ningún objetivo se quedaba sin trabajar. 
Sería ideal que alguna editorial lo publicara con el fin de ahorrar, a los/as maestros/as 
que lo quieran aplicar, el tiempo que se necesita para elaborar el material.” 
 
 Laura Muñoz Quintero: 

“Es un método muy bueno, ideal para los alumnos con n.e.e., e incluso para los 
que ya “leen y saben más”. Me ha parecido genial la forma de trabajar la expresión oral 
y escrita, los niños van aprendiendo a describir, definir, secuenciar ideas, resumir, etc. 
gradualmente, destacándose de otros grupos que no trabajan así. Además desarrollan 
la conciencia fonética y semántica favoreciéndoles para una escritura correcta que tanto 
les cuesta debido a nuestra habla andaluza. 

La dificultad en este curso ha sido que no hemos podido trabajarlo diariamente, 
debido a problemas organizativos. A pesar de todo, la experiencia ha resultado 
ampliamente positiva para todos los alumnos en todos los ámbitos y áreas.” 
 

D. Jesús García Vidal, Doctor en Educación, tras su análisis, escribió acerca del 
mismo:  

“El planteamiento y fundamentos técnicos del material es excelente…” 
 
 
 

5. CONCLUSIONES.  
 
El análisis de todo el proceso nos llevaron a las siguientes conclusiones:  

1. Socialmente se potencian los valores y habilidades sociales, con lo que se 
previenen la exclusión, el rechazo y el bullying que se producen preferentemente 
en niveles y etapas educativas superiores. 

2. Es posible la atención a la diversidad si se aplica una metodología que atienda 
las diferencias. 

3. El aprendizaje lectoescritor es adquirido de forma natural y consiguen un dominio 
mayor en todos los aspectos del lenguaje. 

4. La actividades tienen que estar contextualizadas para que el estudiante aporte 
significados.  

5. Los estudiantes aprenden mientras actúan e interactúan, tomando conciencia de 
sus necesidades y se autocorrigen de manera reflexiva.  

6. La experiencia es fuente de motivación para todos al estar contextualizada y 
dirigida a un fin, compartida y vivenciada en un clima propicio para el 
aprendizaje, utilizando los recursos adecuados y necesarios para el desarrollo 
de las competencias.  

7. El protagonismo de los estudiantes es fundamental en su autoestima. 
8. Se establecen relaciones de cooperación entre la comunidad educativa. 
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