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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
DENOMINACIÓN: Escribo palabras que empiezan por…  
 
 
AUTORES: Mª Isabel Serna Ruiz 
 
 
 
NIVEL RECOMENDADO 3-4 años 
 
TEMPORALIZACIÓN 
O 
TIEMPO TOTAL 
ESTIMADO 
 

Para esta actividad dedicamos unos 15 
minutos en la asamblea y luego unos 
minutos para el trabajo individual. 

 
FUNCIONALIDAD 
 
O TAREA FINAL 

Que los niños/as sean capaces de asociar 
palabras de uso común que empiecen con la 
inicial del responsable del día y 
representarlo en un texto enumerativo. 

 
OBJETIVOS DE ÁREA 

- Iniciar el uso de la escritura con 
finalidades reales. 

- Motivar el aprendizaje de palabras 
nuevas. 

 
CONTENIDOS DE: 
  
- ÁREA 
Y  
- PLAN DE LECTURA 
 

- Conoce las letras del abecedario. 
- Muestra interés por aprender palabras 

nuevas. 
- Se inicia en el uso de la escritura con 

un fin determinado. 
- Utiliza distintos formatos a la hora de 

escribir. 
- Comienza a utilizar el texto 

enumerativo. 
 
INDICADORES 
(DESCRIPTORES) DE 
COMPETENCIA 
 

Competencia en Comunicación Lingüística: 
 -Comunicación escrita: Leer y escribir 

- Escribir palabras significativas y usuales. 

 
 
S 
I 
T 
U 
A 

 
 
 
 
CONSIGNA 

Piensa y escribe palabras que empiecen 
por…(dependerá de la inicial que tenga el 
responsable del día) 
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ORGANIZACIÓN 

La actividad se comenzará en la asamblea 
(gran grupo) para después llevarla a cabo de 
forma individual. 
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DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD 
(secuenciación 
de las 
actividades)1 
 

    Para realizar esta actividad empezamos 
todos en la asamblea y el responsable del día 
escribe su nombre. A partir de ahí vemos por 
qué letra empieza y los niños/as empiezan 
a pensar palabras que empiecen por esa 
letra. 
    Al principio de esta actividad era yo 
quien escribía las palabras en la pizarra 
haciendo una lista con todas las que ellos/as 
decían, para que poco a poco se fuesen 
animando (costaba un poquito sobre todo con 
los de tres años). 
     Después cada vez la lista de palabras se 
hacía más grande y les propuse que fuesen 
ellos los que las escribieran en la pizarra. 
Todos estaban de acuerdo y así dio comienzo. 
     Suelen salir de forma voluntaria y 
normalmente se escriben, entre todos, unas 
seis palabras (más palabras se hace pesado 
para el que no quiere participar).En algunas 
ocasiones son los propios compañeros los que 
les dicen que les falta alguna letra y 
entonces salen y les ayudan a terminar de 
escribir la palabra. Ellos/as al pronunciar 
las palabras van escuchando y escribiendo las 
que oyen, a veces piden ayuda. 
     Posteriormente les propuse dejarlo 
reflejado en un folio para que podamos 
consultarlas y hacer un libro de palabras y 
estuvieron de acuerdo por lo que pasamos a 

                                                
1 Para redactar este apartado podemos revisar la estructura del esquema didáctico de los 
textos: selección, comentario, consigna, etc., adaptándolo  a las necesidades concretas de la 
situación educativa que se plantea; así como  “el proceso de escritura de los textos” y “el 
proceso de lectura” recomendados en el Volumen II de Edelvives. 
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 la segunda parte de la actividad que sería 
hacerlo de forma individual en un folio. 
     Están muy motivados por poner palabras 
nuevas y que no se repitan y son ellos los 
que a diario piden que escribamos palabras. 
     Cuando nos toca la letra de algún 
compañero/a que esté repetida 
aprovechamos para escoger otra del 
abecedario que nunca hemos puesto con el 
fin de completarlo y tener palabras con 
todas las letras. 
     También nos hemos encontrado con el 
problema de letras de las que conocemos muy 
pocas palabras y entonces aprovechamos para 
buscarlas en el diccionario y transcribirlas. 
 

 
MATERIAL 
 
 

Pizarra, tiza, lápiz y papel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN  

      Esta práctica ha resultado muy 
motivadora para los niños/as, están 
siempre (la gran 
mayoría) dispuestos a participar y lo piden 
ellos. 
      Con el desarrollo de esta práctica, los 
niños/as se han puesto a escribir de forma 
voluntaria cuando hacen sus dibujos libres. 
      Bien es cierto que son niños/as de tres 
años y que al principio costó engancharlos y 
aún quedan algunos que no participan en 
la pizarra pero que de forma individual sí. 
También hay algunos que no conocen todas 
las letras del abecedario pero la mayoría de 
los alumnos/as tienen un conocimiento 
bastante bueno y han alcanzado una 
escritura silábica y  en algunos casos están 
en la silábico-alfabética. 
     Como tutora decir que es la primera vez 
que trabajo así con niños/as de tres años y 
que me ha resultado muy satisfactorio el 
interés mostrado  y el nivel alcanzado por 
los alumnos/as. 
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Consideraciones a tener en cuenta:  
 
- La maestra diseña el tema y la situación de escritura o de lectura en cada situación de 
aprendizaje. El tema viene determinado por la actividad escolar en que se inserta (puede 
formar parte de un proyecto o de una Unidad Didáctica  -o UdT, Unidad de Trabajo por 
competencias- que organiza la actividad escolar y que da sentido a la actividad de escritura 
o de lectura). 

 
 

DENOMINACIÓN 
 

Conocemos el diccionario. 

AUTORES 
 

Mónica Colado Muñoz 
 

NIVEL 
RECOMENDADO 

4 años. 

TEMPORALIZACIÓN 
O TIEMPO TOTAL 

ESTIMADO 

Puede durar todo el curso, siempre y cuando sea una actividad que 
siga suscitando el interés de nuestros alumnos. 

FUNCIONALIDAD O 
TAREA FINAL 

Que los niños/as se aproximen al uso de una herramienta tan 
importante como es el diccionario, y que se habitúen a tenerlo 
cerca como libro de consulta. 

OBJETIVOS DE 
ÁREA 

Area los lenguajes, comunicación y representación. 
Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura 
explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento de 
comunicación, información y disfrute. 

CONTENIDOS DE: 
- ÁREA. 

- PLAN DE 
LECTURA. 

1. Iniciación al conocimiento del código escrito. Uso, gradualmente 
autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como libros, 
revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización 
progresivamente ajustada de la información que proporcionan. 
2. Valoración y uso de la biblioteca como espacio de 
entretenimiento y disfrute y actitud de colaboración en su 
cuidado. 

 
INDICADORES 

(DESCRIPTORES) 
DE COMPETENCIA 

APRENDER A APRENDER: Observar y explorar, recoger y 
registrar información. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Utilizar la biblioteca. 

SITUACIÓN SECUENCIA 
DIDÁCTICA. 

CONSIGNA. 

Pensar palabras que empiezan por K 

ORGANIZACIÓN  

 
 

Todos los días, el responsable escribe su nombre y les gusta que 
los demás pensemos otras palabras que empiezan por su primera 
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DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 

letra. Yo las escribo en la pizarra y los niños/as disfrutan mucho 
viendo la cantidad de palabras que empiezan por “su letra” como 
ellos dicen. Un dia la responsable es KAOUTAR, y cuando nos 
ponemos a pensar palabras por K y yo las voy escribiendo en la 
pizarra, comprobamos que es muy difícil pensar por esa letra. Los 
niños/as empiezan a decir, “no hay palabras por tu letra, por la mía 
hay muchas, y por la mía, y por la mía…” 
Yo explico que hay letras con las que empiezan más palabras que 
por otras, y para demostrarlo, presento el diccionario. Vemos las 
palabras que el diccionario presenta por K , por M… todos los 
niños/as quieren ver las hojas que hay por su letra (contamos las 
hojas de cada letra). Como les gusta tanto este libro, decidimos 
llevarlo a las letras, para que ellos puedan verlo cuando quieran.  
El diccionario permanece en el rincón y es usado para varias 
ccosas: los niños/as cuentas las páginas de palabras que hay con su 
letra, copian palabras, me piden que busque el significado de 
alguna palabra rara, o simplemente lo repasan. 

MATERIAL Diccionario, tizas, papel, lápiz. 

 
 
 
 
 
 

SECUENCIA 2. 
 
DENOMINACIÓN 

 
Elaboramos un diccionario para el aula. “Libro de 

palabras” 
AUTORES 

 
Niños y niñas de 4 años. 

NIVEL 
RECOMENDADO 

4 años. 

TEMPORALIZACIÓN 
O TIEMPO TOTAL 

ESTIMADO 

Segundo y tercer trimestre de 4 años. 

FUNCIONALIDAD O 
TAREA FINAL 

Que los alumnos/as se familiaricen con la tipología y formato de 
los diccionarios, y que sean capaces de pensar palabras que 
empiecen por una letra dada. 

OBJETIVOS DE 
ÁREA 

Area los lenguajes, comunicación y representación. 
Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura 
explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento 
de comunicación, información y disfrute. 

CONTENIDOS DE: 
- ÁREA. 

- PLAN DE 

1. Iniciación al conocimiento del código escrito. Uso, 
gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua 
escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. 
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LECTURA. Utilización progresivamente ajustada de la información que 
proporcionan. 
2. Valoración y uso de la biblioteca como espacio de 
entretenimiento y disfrute y actitud de colaboración en su 
cuidado. 

 
INDICADORES 

(DESCRIPTORES) 
DE COMPETENCIA 

APRENDER A APRENDER: Observar y explorar, recoger y 
registrar información. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Utilizar la biblioteca 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: Resolver nuevas 

tareas y problemas de la vida cotidiana. 
SITUACIÓN. 
CONSIGNA. 

Buscar, pensar y traer de casa, cosas que empiecen por una letra 
dada. 

DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 

Cada semana hablamos de una letra y pensamos en clase  
palabras que empiezan por esa letra, luego traemos de casa 
objetos que igualmente comienzan por esa letra, y para que no se 
nos olviden, los dejamos apuntados en un Din a3 con un dibujo al 
lado. Así miramos el dibujo y podemos leer todas las palabras sin 
que nadie nos ayude. La primera semana pregunté a los chicos/as 
¿qué hacemos con la hoja?  
Y ellos me respondieron que tenía que dejarla en las letras para 
leerlas, pero después de dos semanas los folios estaban 
destrozados y pensamos que había que buscar otra solución. Es 
en éste momento cuando decidimos en gran grupo que lo mejor 
será juntar las hojas sueltas para formar un libro. Será como el 
diccionario del cole, pero que nosotros podremos leer sin ayuda 
de los mayores. Decidimos en gran grupo que necesitamos una 
cartulina grande para las pastas y lo elaboramos en las letras en 
pequeño grupo. Una vez finalizado llevamos la experiencia a la 
alfombra.  
Lo primero que hacemos en letras es fijarnos en las portadas de 
otros libros para ver qué cosas llevan, y llevan dibujos y letras. 
Lo segundo es pensar el nombre, decidimos llamarlo “palabras”. 
Lo tercero es pensar entre todos cómo se escribe “palabras”. 
Una vez resulto este tema nos ponemos manos a la obra a hacer a 
escribir y leer. Al finalizar les ayudo yo porque las pastas de 
cartón son muy blandas y necesitan un plástico para que se 
pongan más duras. Después de unos días de usos se empiezan a 
romper también algunos folios y decidimos que es mejor 
plastificar todas las hojas. 

MATERIAL Objetos traídos de casa, papel din a3, ceras, rotus, 
gomet,cartulina.. 

 
 
 



 8 

  
 
DENOMINACIÓN: SABEMOS MUCHAS COSAS DE LOS ANIMALES.  
 
AUTORES: 
 

Tutora de 5 años B. Beatriz Sánchez-Camacho Rodríguez de  
Guzmán. 

NIVEL RECOMENDADO 5 AÑOS 
TEMPORALIZACIÓN 2 SESIONES 
FUNCIONALIDAD 
O TAREA FINAL 

ELABORACIÓN DE UN LIBRO CON 
CARACTERÍSTICAS DE ANIMALES 

 
 
OBJETIVOS DE ÁREA 

- Ampliar vocabulario referido a los animales y sus 
características. 

- Escribir ideas aprendidas previamente, mediante 
frases cortas. 

- Eperimentar con el lenguaje escrito. 
CONTENIDOS DE 

ÁREA 
 

- Vocabulario: animales. 
- Construcción de frases. 
- Escritura sin módelo 

 
CONSIGNA 

Vamos a escribir algunas características que conozcamos del 
animal que elijamos. 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN 

La actividad va a estar organizada en forma de taller. Será un 
taller de escritura. 
En primer lugar nos sentaremos todos en la asamblea en la cual 
mostraremos a nuestros alumnos diferentes imágenes de 
animales e iremos recordando características que poseen y que 
han sido estudiadas previamente por algunos de ellos. 
Esto se hará en gran grupo y posteriormente tendrán que 
elegir un animal y escribir su nombre y algunas características 
que conozcan de forma individual. 

 
 
 
 
 
 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
D 
I 
D 
Á 
C 
T 

 
DESARROLLO 
DE LA 
ACTIVIDAD 
(secuenciación de 
las actividades)2 
 

La actividad propuesta se enmarca dentro de un proyecto 
sobre los animales. Se realizará como actividad de recuerdo, 
para ir anotando y recordando aquellas características que 
vamos estudiando sobre los animales a lo largo del proyecto. 
A continuación detallamos cómo se realizará la actividad. 
 

1. Visionado de imágenes y enumeración de 
características de los animales vistos. 
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2. Elección por parte de cada uno de ellos de un animal. 
3. Nos vamos a nuestro sitio y continúa la actividad de 

forma individual. 
4. Escribimos el nombre del animal elegido. 
5. Escribimos diferentes características que 

conozcamos sobre ese animal. 

 
MATERIAL 

 

- Bits sobre animales. 
- Ficha de trabajo. 
- Lápiz y rotuladores. 

 
 

DENOMINACIÓN:    ESCRIBIMOS CARTAS 
 
AUTORES: 
          

Tutora de 5 años B. Beatriz Sánchez-Camacho Rodríguez de 
Guzmán. 

NIVEL RECOMENDADO 5 AÑOS 
TEMPORALIZACIÓN 1 SESIÓN 
FUNCIONALIDAD 
O TAREA FINAL 

ESCRITURA Y CONTESTACIÓN DE CARTAS ENTRE 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA CLASE. 

 
 
OBJETIVOS DE ÁREA 

- Experimentar con el lenguaje escrito. 
- Conocer cómo se escribe una carta. 
- Expresar idas y sentimientos de forma espontánea. 

CONTENIDOS DE 
ÁREA 

- Estructura de una carta. 
- Partes de una carta: saludo, mensaje y firma. 

INDICADORES 
(DESCRIPTORES) DE 
COMPETENCIA 

- Expresar ideas y sentimientos. 
 

 
CONSIGNA 

Escribimos un mensaje a cualquier niño o niña de la clase. Lo 
haremos en papel y se le dará al destinatario, como si fuese una 
carta. 

 
 
S 
I 
T 
U 
A 

 
ORGANIZACIÓN 

La actividad se lleva a cabo de forma inicial en el rincón de 
escritura y biblioteca. La idea inicial es que cada niño o niña 
escriba un mensaje a otro de la clase. 
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C 
I 
Ó 
N 
 
 
O 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 
DE LA 
ACTIVIDAD 
(secuenciación de 
las actividades)3 
 

La actividad comienza en el rincón como hemos dicho 
anteriormente. Se sientan a realizarla 5 niños, haciendo cada 
uno su nota. 
Cuando finaliza la primera niña, Marisa, me dice que si se lo 
puede dar a Elena que es a quien va dirigida y Elena pregunta si 
puede contestarle. De esta forma comienza la activad. 
El resto de niños que hay en el rincón quieren que también sus 
destinatarios contesten sus cartas y de esta forma lo hacemos. 

 
MATERIAL 

 

- Ficha de trabajo. 
- Lápiz y rotuladores. 

 
 

 

DENOMINACIÓN: BUSCANDO MI LIBRO FAVORITO 
 
Autora: Eulalia Toro Agruirre 
CRA Montes de Toledo. Retuerta del Bullaque 
 
NIVEL RECOMENDADO 

Ed. Infantil y Ed. Primaria 
 
FUNCIONALIDAD 

Lectura comprensiva 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE ÁREA 

- Comprender lo que han leído: detallar detrás 
de la fotocopia de la portada del libro lo que le 
ha parecido más importante   

- Expresar por escrito una idea breve sobre lo 
que han leído 

- Realizar una exposición oral a los compañer@s 
expresando por qué le ha gustado el libro, 
quién era el protagonista, si lo recomiendan que 
lo lean los demás… 

- Respetar signos de puntuación. 
- Despertar el gusto por la lectura. 
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- Aumentar su vocabulario. 
- Estructurar un cuento.  

 
CONTENIDOS DE: 
  
- ÁREA 
Y  
- PLAN DE LECTURA 
 

- La lectura de libros. 
- Signos de puntuación. 
- Las normas de ortografía y de acentuación. 
- El gusto por la lectura. 
- Estructura de un cuento. 

 
INDICADORES 
(DESCRIPTORES) DE 
COMPETENCIA 
 

Competencia en Comunicación lingüística. 
- Lectura comprensiva de lo que leen. 
- Mensaje oral expresándose correctamente.  

 
 

 
 
 
 
CONSIGNA 

Todos escuchamos al compañer@ que expone la 
opinión personal del libro que ha leído.  

 
 
 
ORGNANIZACIÓN 

Aprovechamos la hora destinada al plan de lectura 
para elegir nuestro libro de la biblioteca de aula o de 
centro, también para leer, para exponer a los 
compañer@s la opinión personal del libro y para 
colorear un espacio en el cuerpo de nuestra mascota. 
El libro se lo llevan a casa para terminarlo de leer. 
 

 
 
S 
I 
T 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
O 
 
 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 

 
 
 
DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD 

Cada niño/a elige un libro de la biblioteca de aula o 
del centro, registra el préstamo en una fotocopia de 
la portada del libro. En  el reverso de la fotocopia de 
la portada del libro, escribe su nombre y la fecha de 
préstamo. Al cabo de unos días cuando ha leído el 
libro termina de completar la ficha escribiendo 
fecha de entrega, los aspectos que más le han 
gustado, protagonista de la historia… Además  
recomienda a sus compañeros/as que lo lean o  no 
realizando una exposición oral y diciéndole de qué 
trata la historia.  La ficha contiene más o menos 
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D 
I 
D 
Á 
C 
T 
I 
C 
A 
 
 

datos a completar dependiendo del nivel en el que se 
encuentra el alumno/a. Así por ejemplo en infantil es 
el nombre del protagonista y dibujo mientras que en 
el tercer ciclo sería una crítica más elaborada. 
En el aula tenemos el dibujo gigante de nuestra 
mascota: “La serpiente Nicanora”, cada vez que un 
niño/a entrega una ficha de un libro leído colorea 
una sección de la serpiente. Al final de curso 
veremos si hemos completado la serpiente porque 
hemos leído muchos libros. 
 

 
MATERIAL 
 
 

Dibujo gigante de la “Serpiente Nicanora” 
(elaborada entre todos),libros de lectura, ceras, 
rotuladores, folios y lápices. 

 
Autora: Mª Isabel Serna Ruíz 

CP. Carrasco Alcalde, Herencia 
 

 Denominación de la propuesta ADIVINA QUIEN ES    
 

 Escucha de la propuesta del profesor o   
profesora al alumno o al grupo: 

 
- la consiga:  Debemos adivinar de quien es el nombre y 

unirlo con su foto  
- la actitud: Les ha llamado la atención y ha resultado 

interesante descubrir de quien era el nombre y buscar su foto. 
- el tiempo empleado en la presentación: unos 

minutos para ver un ejemplo. 
 

 
 Desarrollo: 

 
- interacciones (entre profesor/a-alumno/a; 

entre alumnado):se produce una buena interacción entre los 
alumnos sobre todos porque ellos tienden a ayudarse cuando 
alguno no lo sabe, generalmente lo hacen en grupos de dos o tres 
y cuando uno lo hace quieren hacerlo los demás. 
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- conflictos surgidos: generalmente es el momento de 
guardar el turno, nada más.  

- consultas realizadas: a veces surgen dudas porque no 
reconocen el nombre de sus compañeros que empiezan por la 
misma letra y es cuando consultan a otro compañero y buscan mi 
aprobación para estar seguros o llaman al que creen que es su 
nombre y le preguntan. 

- ayudas prestadas: en ocasiones y según el grado de 
madurez de los niños se recurre a la lista de los nombres para 
poder relacionarlos con las fotos. 

- el tiempo empleado para la realización 
(diferentes momentos):generalmente en unos minutos 
está hecho y van cambiando de turno. 

 
 Resultados: 

 
- grado de satisfacción del alumnado: el alumnos que 

lo consigue se siente muy satisfecho y guardamos su ficha en el 
libro que estamos haciendo entre todos. 

- comentarios realizados: Algunos dicen que es difícil 
- nuevas expectativas creadas: Algunos quieren además 

escribirlo debajo. 
- valoración del profesorado: es una actividad 

motivadora al ver las fotos de sus compañeros y además es 
cooperativa, normalmente necesitan ser más de uno para 
completarla. 

- funcionalidad de la actividad: Facilita el que los 
niños no sólo reconozcan su nombre sino también el de sus 
compañeros. 

- bloque de contenido del área para el que se 
recomienda la actividad: Lenguaje oral y escrito. 
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Autora:Mª Isabel Serna Ruíz 

CP. Carrasco Alcalde, Herencia 
 

 Denominación de la propuesta  
TARJETAS DE VOCABULARIO 

 
 

  Escucha de la propuesta del profesor o   
profesora al alumno o al grupo: 

 
- la consiga:  Debemos relacionar la tarjeta de vocabulario 

con su foto. 
- la actitud: Les ha llamado la atención y les gusta jugar 

con ello. 
- el tiempo empleado en la presentación: unos 

minutos para ver un ejemplo. 
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  Desarrollo: 

 
- interacciones (entre profesor/a-alumno/a; 

entre alumnado):primero se produce la interacción entre 
profesor y alumno porque lo vamos haciendo de forma individual 
mientras estamos en la asamblea, hemos puesto paneles con 
velcro y ahí hemos pegado las fotos, ellos deben de pegar el 
nombre. Las primeras veces lo hacemos uno a uno, después lo 
harán ellos solos en función de sus intereses. 

- conflictos surgidos: ninguno 
- consultas realizadas: algunos niños no identifican los 

nombres con su foto y son los otros los que le dicen donde tienen 
que ponerla. También lo hemos hecho según su petición dejando 
el nombre y cogiendo las fotos. 

- ayudas prestadas: para los que necesitan ayuda también 
llevan el nombre detrás de las tarjetas de vocabulario. 

- el tiempo empleado para la realización 
(diferentes momentos):generalmente en unos minutos 
está hecho y van cambiando de turno. 

 
 

  
 Resultados: 

- Grado de 
satisfacción del 
alumnado: el alumnos que 
lo consigue se siente muy 
satisfecho y ellos solos se 
ponen a jugar despegando y 
pegando los nombres 

 
 

- Comentarios realizados: les gusta 
- Nuevas expectativas creadas: hemos optado por poner 

algún error entre las tarjetas y su nombre y buscar el error 
- Valoración del profesorado: es una actividad 

motivadora al ver las fotos conocen tanto el nuevo vocabulario 
como la relación con su nombre 

- Funcionalidad de la actividad: Establecen relaciones 
entre nombre y significado. 

- Bloque de contenido del área para el que se 
recomienda la actividad: Lenguaje oral y escrito, Medio 
físico y social 
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DENOMINACIÓN: ¿Y SI VAMOS A CHINA?.... 

  
 
 
AUTORES: 

Sonia Escaso Peinado y Pilar Fernández Herguido 
Tutoras de Educación Infantil. 

 
 
NIVEL 
RECOMENDADO 

 
4 años 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 

 
1 semana 

 
FUNCIONALIDAD 
 
O TAREA FINAL 

. Observar y descubrir características culturales y 
físicas de China. 
. Desarrollar la autonomía personal en las actividades 
diarias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE ÁREA 

 
0. Mostrar las preferencias a la hora de investigar 

sobre China. 
0. Ayudar a los compañeros/as cuando realicen alguna 

tarea propuesta por ellos mismos. 
0. Afianzar la autonomía a la hora de realizar 

propuestas y llevarlas a cabo. 
0. Manifestar interés por conocer características de 

otros lugares distintos al que vivimos. 
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0. Mostrar interés por otras formas de vida y otras 
culturas. 

. Valorar la lengua escrita como medio de 
comunicación con los demás. 

0. Comprender los mensajes que aparecen en libros, 
revistas, catálogos, enciclopedias, internet… 

 
 
CONTENIDOS DE: 
  
- ÁREA 
 

Y 
 
- PLAN DE LECTURA 
 

 
0. Identificación de preferencias a la hora de buscar 

información y elegir la que más interesa. 
0. Participación colectiva en actividades propuestas por 

alumnos de forma individual. 
0. Expresar ideas e informaciones a través de la 

elaboración de textos simples y carteles. 
0. Curiosidad por conocer la forma de vida de otra 

cultura. 
0. Escucha de leyendas y cuentos tradicionales chinos. 
0. Comparación entre los cuentos tradicionales que 

conocemos y los cuentos de China. 
0. Interés por comunicar los descubrimientos hechos en 

las investigaciones que se realizan. 
 

 
 
 
 
 
 
INDICADORES 
(DESCRIPTORES) DE 
COMPETENCIA 
 

 
Competencia en Comunicación Lingüística: 
. Ampliación del vocabulario. 
0. Descubrimiento del mensaje que llevan los cuentos 

chinos. 
0. Desarrollo de una actitud de curiosidad por 

identificar e interpretar palabras escritas. 
. Interpretación de textos elaborados con imágenes y 

palabras. 
0. Creación de textos para comunicarse y registrar lo 

descubierto. 
 

 
 
 
 
S 
I 
T 
U 
A 
C 

 
 
 
 
CONSIGNA 

 
Presentamos un Planisferio de la editorial con la que 
trabajamos en el cole donde aparece un Oso Panda y 
lanzamos la pregunta: ¿Alguien sabe cómo se llama 
el país donde viven los Osos Panda? Se llama China. 
¿Queréis saber cómo viven en China y qué es lo que 
hay allí? Síiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
Pues vamos a buscar información a ver qué 
descubrimos. 
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ORGANIZACIÓN 

 
Individual, pequeños grupos, gran grupo. 

0. De forma individual registraron cada uno en su folio 
los descubrimientos que han realizado después 
de habérselo mostrado al resto de la clase en 
asamblea. También escribieron los datos 
necesarios en un “billete de avión” para poder 
viajar a China. 

. En pequeños grupos, hicieron murales sobre los 
monumentos y animales que hay en china. 
Pegaban las fotos que tenían, escribían debajo 
su nombre y pusieron título a los murales. 

. En gran grupo viajamos a China, y leíamos los 
carteles indicadores que aparecían en nuestro 
viaje. Posteriormente, recordando todo lo 
aprendido, en un cuaderno iban escribiendo y 
dibujando lo que más les había gustado de este 
proyecto. 

 
 

I 
Ó 
N 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 
D 
I 
D 
Á 
C 
T 
I 
C 
A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD 

 
Esta actividad está enmarcada dentro del primer 
Proyecto de Investigación que llevamos a cabo en la 
clase. Decidimos viajar a China, y este viaje ha sido 
el eje que ha dirigido toda la actividad. Paso a 
explicarla brevemente. 
-El encargado del día escribió una nota pidiendo 
ayuda a las familias para aprender cosas de China. 
-Mientras iban trayendo cosas de casa, en clase cada 
niño elaboró su billete de viaje para poder ir a 
China en avión. Construimos un avión con cartón y 
recorrimos el colegio con él a modo de aeropuerto, 
países que íbamos cruzando por el cielo y aeropuerto 
de Pekín (China). 
-Contamos con la ayuda de varios maestros para que 
leyeran lo que habíamos escrito en el billete de 
avión a modo de recepcionistas de aeropuerto. 
-El día del viaje cada niño trajo en su mochila una 
mudita de ropa (como si el viaje fuera de verdad). 
-Organizamos los descubrimientos que íbamos haciendo 
por días, de modo que el viaje quedó así: 
     *Primer Día: Viajamos a China, subidos en el 
avión vamos leyendo los carteles que pusimos por el 
pasillo indicándonos países que atravesábamos. 
Descansamos porque el viaje ha sido largo. Al final 
de la mañana leemos un cuento de China y 
analizamos su contenido. 
     *Segundo Día: Descubrimos los animales que hay 
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 en China. En asamblea y con ayuda de los recursos 
digitales mostramos los animales que viven en China 
y sus características. Los niños que han descubierto 
o traído información acerca de animales la enseñan y 
explican a sus compañeros. Cada uno elige el animal 
que más le ha gustado, lo dibuja y escribe lo que 
ha aprendido de él. Después elaboran un mural con 
las fotos o recortes que han traído y escriben el 
nombre de cada animal debajo. Leemos un cuento de 
China, escuchamos una canción, bailamos, y 
analizamos el contenido de los mismos. 
     *Tercer Día: Descubrimos los monumentos 
emblemáticos de China. La organización es la misma 
que el día anterior, pero esta vez con la Muralla 
China, Pagodas, etc... 
     *Cuarto Día: Descubrimos que en China las 
personas tienen rasgos físicos diferentes a los 
nuestros. Vemos fotos, observamos las diferencias y 
hacemos un dibujo (cada niño/a de la mano de un 
niño/a chinos porque somos amigos). Cuento y 
canción. 
     *Quinto y último Día: Descubrimos que en China 
tienen costumbres diferentes (comen de rodillas, 
utilizan palillos, comen mucho pescado y arroz, tienen 
fiestas diferentes, Dragón Chino, trajes…). Hacemos 
una lista de las cosas que hacen en China que en 
España no hacemos de forma individual. En gran 
grupo escribimos en un cuaderno lo que más nos ha 
gustado de China. Recogemos nuestra mochila de 
viaje, cogemos nuestro avión y regresamos a España. 
Cerramos los ojos fuerte, fuerte, fuerte, y… ¡oh, que 
pena!. Ya estamos otra vez en nuestra clase.  
 
 
 

 
MATERIAL 

 
 

 
0. Colección de cuentos y canciones chinas. Colección 

editada por el periódico El Mundo y aportada 
por un alumno. 

0. Enciclopedias. 
0. Libros de la Biblioteca de Centro. 
0. Ordenador, proyector, pizarra, impresora, radio CD. 
0. Papel continuo, témperas. 
0. Folios, lápices, colores, rotuladores, cartón. 
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 CONSTRUCCIÓN DE UN JUGUETE 
 
 
AUTORES: 

Mª Isabel Clara Ruíz Ruíz 
CEIP Alcalde José Maestro 

 
NIVEL 
RECOMENDADO 

 
5 años 

 
FUNCIONALIDA
D 
 
O TAREA 
FINAL 

Saber enumerar los materiales necesarios para la 
realización de un juguete con material reciclable y 
describir los pasos necesarios en su elaboración.  
  

 
 
 
TIEMPO 
EMPLEADO 

La actividad se propuso para grupos de tres a lo 
largo de dos semanas; al final los grupos se 
hicieron de cuatro miembros y en una semana estaban 
todos hechos. Este trabajo se llevó a cabo en el 
rincón de artistas. 
La escritura se extendió a lo largo del mes. 

 
CONTENIDOS 
DE: 
  
- ÁREA 
 
Y DEL 
 
- PLAN  
DE LECTURA 
 

Necesidad de escribir NOTAS cuando queremos algo. 
+Características de las NOTAS, texto corto y rápido. 
+TEXTOS DIVERSOS: enumerativos y preceptivos. 
+Utilización del ORDENADOR. 
+Corrección al escribir. 
+LECTURA como medio para saber lo que tengo que 
hacer. 
+Los VERBOS y su función. 
+Utilización correcta de los MATERIALES y 
HERRAMIENTAS necesarias para elaborar el juguete. 
+Desarrollo motor y habilidades que conllevan el 
jugar con el juguete propuesto. 
+Valoración del gusto estético de cada uno. 
+Valoración de su trabajo y el de los demás. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONSIGNA 

 
“Vamos a construir un juguete con materiales de 
desecho”. Con esta frase planteamos la actividad y 
todos muestran gran interés y curiosidad. Quieren 
empezar rápidamente 
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DESARROLLO 
DE LA 
ACTIVIDAD 
 

 
 

 Elaboración de la nota con los materiales que 
necesitamos para la construcción del juguete. 

 Listado de los materiales necesarios.(TEXTO 
ENUMERATIVO) 

 Descripción de los pasos a seguir. (TEXTO 
PRECREPTIVO). 

 Nos ponemos de acuerdo en el nombre que tendrá 
el juguete (se elegirá entre varios propuestos 
por los niños/as). 

 Una vez elaborados ambos textos, entre todos, 
los escribiremos en el ordenador y nos servirán 
de ayuda en el momento de la realización del 
juguete: leyendo lo que tengo que hacer, lo que 
me falta o lo que ya he hecho. 

 Recortar, picar, poner lana y decorar, 
acciones, verbos que también pueden ser 
trabajados desde un punto de vista lingüístico. 

 Jugar libremente con él para desarrollar la 
habilidad. 
    

 
MATERIAL 
 
 

 
BOTELLA DE PLÁSTICO, TIJERAS, PUNZÓN, LANA Y GOMETS. 
PAPEL,LÁPICES,ORDENADOR Y PIZARRA 
 

 
 
 
EVALUACIÓN  
DE LA 
 ACTIVIDAD 

La realización del juguete ha sido muy motivadora y 
todos han mostrado un grandísimo entusiasmo. El 
problema surgió cuando tuvieron que escribir. Se les 
ha hecho pesado y han dejado de tener interés. 
Quizás si estuvieran más acostumbrados a trabajar de 
esta manera, la actitud hubiera sido diferente. Aún 
así la mayoría ha respondido muy bien. 
 



 22 

 
 

 
 
0RIENTACIONES 
DIDÁCTICAS 
 

 
 
Una vez que se ha realizado el juguete, escribiremos 
en papel de forma individual o por parejas, todo el 
proceso 
 
 
 

 
 
 
 

ALBUM 
DE FOTOS 
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Y   ESCRIBIMOS  LO  QUE  HEMOS  HECHO 
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Profesoras: SONIA ESCASO PEINADO  y PILAR FERNÁNDEZ HERGUIDO 

Centro: C.E.I.P “SANTA TERESA” 

Etapa: EDUCACION INFANTIL Curso: 4 AÑOS 

 
DICCIONARIO  DE PALABRAS 

 
 
Cada mañana cantamos la canción del abecedario acompañada de palmadas, pitos, 
golpes en el suelo, etc… porque nos sirve para recordar todas las letras y porque le 
gusta y motiva a un niño del aula con necesidades educativas especiales. 
 
Después, el maquinista (encargado del día) elige la letra que más le gusta del 
abecedario, coge un folio y rotuladores, se sienta en su mesa, escribe la letra que ha 
elegido en mayúscula, minúscula y como “sale en las revistas” (tal y como ellos 
dicen) y copia el listado que van a hacer sus compañeros a continuación. 
 
Si el maquinista ha elegido la “m”, piensan palabras que empiecen por ella y las 
escriben en la pizarra. Es voluntario, no hay ningún orden establecido y pueden salir 
a escribir varias veces. Si observamos que algún niño no ha salido a escribir en 
varios días le animamos y ayudamos para que lo haga. 
 
Si el maquinista ha elegido las letras “K, W, Q, X o Y”, y no conocen ninguna palabra 
que empiece por ellas, cogemos el Diccionario y buscamos palabras para poner en 
nuestra lista. 
 
Con todas las palabras que se escriben construimos mensajes para trabajar el 
lenguaje oral, aumentar el vocabulario, hacer frases más complejas e incorporar los 
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tiempos verbales en situaciones temporales (ayer, hoy, mañana). 
Al final, el listado que ha copiado el maquinista, se incluye en una carpeta-dossier, 
donde aparecen todas las listas ordenadas por orden alfabético y con dibujos 
alusivos a las palabras que han escrito. 
 
El maquinista todos los días se lleva a casa la carpeta-diccionario para enseñarla en 
casa, buscar nuevas palabras que empiecen con la letra que ha elegido, recortar y 
pegar “cosas” de revistas y folletos que empiecen por esa letra, hacer dibujos, etc… 
Al día siguiente comenta lo que ha hecho en casa. 
 
 
Valoración personal del profesor  
 
A los niño/as les gusta ser protagonistas, elegir cuál va a ser la tarea que se va a hacer, por 
eso, el tener que elegir una letra para que sus compañeros hicieran un listado que él iba a 
incluir en la carpeta para llevar a casa les ha gustado mucho. Ninguno se ha negado a 
escribir, todos han intentado aportar lo que sabían y han aceptado las normas de la 
actividad. 
Esta actividad la vamos a continuar el curso que viene, y al final compararemos y 
valoraremos los resultados. 
 
 
 
 

Profesor@s: 
 Mª Trinidad Gutiérrez Torres y  Marcelino Ruíz de la Hermosa 

Centro: CEIP Infante Don Felipe 

Etapa: Infantil Curso: 5 años 
 

La lista de la compra 
Nuestra experiencia se centra en  el ámbito o ámbitos de: (marcar Ο) 
Actividades de lectura: 
Ο Prácticas de lectura (en las rutinas escolares, 
situaciones didácticas de lectura de palabras, 
cartas, notas, felicitaciones,…; confección y uso 
de diccionario; etc.) 
Ο Situaciones de modelado de lectura (el maestro 
como modelo; visita a la biblioteca, visita a una 
librería; actividades en torno a autores, etc.) 
Ο Situaciones didácticas de organización y de 
usuarios de la biblioteca de aula y el colegio como 
espacio alfabetizador  
Ο  Taller de lectura 
Ο  La lectura para aprender en las áreas 
Ο  Otras 

Actividades de escritura 
Ο Prácticas de escritura  para la adquisición del 
sistema alfabético (evaluación e intervención para 
avanzar) 
Ο Prácticas de escritura en las rutinas escolares 
(listados, fechas…; la escritura digital en buscadores 
de Internet, con Word,…; etc.) 
Ο La escritura como producción de textos 
(enumerativos, informativos, literarios, 
prescriptivos….) 
Ο Taller literario de escritura 
Ο La escritura para aprender en las áreas (texto 
expositivo) 
Ο Otras 

Justificación:  
     Desde el punto de vista social,  la lista de la compra es un texto enumerativo muy utilizado en el 
entorno del niño/a. Responde a necesidades sociales, ya que normalmente cuando vamos a hacer la 
compra nos ayudamos de una lista para no olvidarnos de ningún producto. 
     Desde el punto de vista legal, el Decreto 67/2007 de 29 de mayo por el que se establece el 
currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla La Mancha 
establece pautas para  el tratamiento del aprendizaje lecto-escritor, haciendo referencias al tema en 
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el área “Los lenguajes: Comunicación y Representación” y más concretamente en el bloque de 
contenido : “Lenguaje verbal”. El aprendizaje lecto- escritor deberá trabajarse en las aulas desde un 
enfoque comunicativo y centrado en la práctica, usando de este modo  la escritura con un fin real. 
Por lo tanto la experiencia de la “Lista de la Compra” está más que justificada. Con ella 
contribuiremos al desarrollo de la lectoescritura en nuestros/as alumnos/as. 
 
Descripción de la experiencia: 
 
     Aula de 5 años, 22 alumnos/as.  
     Temporalización: Tercer Trimestre. 
     Primer Paso: Surge la propuesta.  
     Contamos con un supermercado de juego en el aula y diversos productos. Organizamos una 
pequeña dramatización: Un niño fue el tendero, un niño que compra… pronto nos dimos cuenta de 
que había niños/as que se le olvidaban los productos que querían comprar. La maestra preguntó que 
si había alguna manera de que no se nos olvidaran los productos que queríamos comprar. La 
mayoría respondió que podíamos hacer una lista de la compra. 
 
Segundo paso: Análisis de diferentes listas de la compra. 
      Se llevaron al aula diferentes listas de la compra… el objetivo era que analizaran las 
características de este texto enumerativo. Analizamos las listas en la Asamblea. Algunos niños/as 
trajeron listas de su casa, confeccionadas por sus padres. Estos documentos nos sirvieron de guía 
antes de confeccionar nuestra propia lista.  
 
Tercer paso: Realización de la lista de la compra. 
     Cada uno confeccionó su lista de la compra. Fue un trabajo individual. Además se tuvieron en 
cuenta las características de las listas observadas con anterioridad. Muestro tres ejemplos de listas: 
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Cuarto paso: ¡Vamos a la Compra! 
     Realizamos la dramatización en el Supermercado de la clase  con la lista que cada alumno/a 
elaboró. Un niño/a era el tendero/a y el otro el comprador, luego intercambiaban roles. El comprador 
se apoyaba de su lista para comprar los productos. Por lo tanto realizábamos también un ejercicio de 
lectura significativo. 
 
 
 
 

 
LA HORA DEL CUENTO 

AUTORA: 
Manuela Flores Rodríguez 

CP Sismo. Cristo de la Misericordia - Miguelturra 
 
NIVEL RECOMENDADO 

 
5 AÑOS 

 
INDICADORES 
(DESCRIPTORES) DE 
COMPETENCIA 
 

Comprender textos narrativos sencillos. 
Practicar la escucha activa y el resto 
de estratégicas de diálogo. 

 
S 
I 
T 
U 
A 
C 

 
 
 
 
CONSIGNA 

CONOCER UN LIBRO-CUENTO NUEVO 
ESCUCHAR UN CUENTO NARRADO POR LA 
PROFESORA, 
VOLVER A REALIZAR LA NARRACIÓN ATENDIENDO 
A LAS ILUSTRACIONES  
ESCRIBIR EL GUIÓN DEL CUENTO 
DIBUJAR LA PARTE QUE MAS NOS GUSTE 
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ORGNANIZACIÓN 

EN LA ASAMBLEA NOS SENTAMOS FRENTE A LA 
NARRADORA. Canción. 
VEMOS EL LIBRO, LA PORTADA, LAS PÁGINAS, 
TIPO DE LETRA Y TÉCNICA DE LA ILUSTRACIÓN. 
LECTURA  (Gran Grupo) 

I 
Ó 
N 
 
O 
 
 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A  
 
D 
I 
D 
A 
C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD 

PRESENTAMOS EL LIBRO, VEMOS LA PORTADA Y 
CONTRAPORTADA Y ANOTAMOS EN LA PIZARRA 
QUIÉN ES EL ESCRITOR O ESCRITORA Y EL 
ILUSTADOR/A 
LECTURA DEL CUENTO 
RE-LECTURA CON ILUSTRACIONES 
LA PROFESORA ESCRIBE LOS PASAJES MAS 
SOBRESALIENTES EN LA PIZARRA A MODO DE 
LISTADO, O POR VIÑETAS. 
DIBUJO DE LOS PERSONAJES, ESCENAS O LO QUE 
MAS NOS GUSTE (podemos imitar la técnica de la 
ilustración) 
ESCRIBIMOS LA IDEA GENERAL DEL CUENTO, 
PARA PODER LLEVARLA A CASA Y CONTÁRSELO A 
LOS PADRES O HERMANOS, O BIÉN RECONTAMOS 
EL CUENTO POR ESCRITO 
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Manuela Flores Rodríguez 

CP Sismo. Cristo de la Misericordia - Miguelturra 
 
 
 

CUENTOS QUE NOS HAN GUSTADO 
 

 
NIVEL RECOMENDADO 

 
5 AÑOS 

 
INDICADORES 
(DESCRIPTORES) DE 
COMPETENCIA 
 

Comprender textos narrativos sencillos. 
Practicar la escucha activa y el resto 
de estratégicas de diálogo. 

 
 
CONSIGNA 

CONOCER UN LIBRO-CUENTO NUEVO 
CONTAR O COMENTAR  EL CUENTO QUE NOS 
LLEVAMOS A CASA A LOS COMPAÑEROS 

 
 
 
ORGNANIZACIÓN 

• EN LA ASAMBLEA NOS SENTAMOS FRENTE A 
LOS COMPAÑEROS  

• EL ALUMNO NOS MUESTRA EL LIBRO, NOS LEE 
EL TÍTULO. 

• CON AYUDA DE LA PROFESORA NOS NARRA  EL 
CUENTO 

• LECTURA  (Gran Grupo)  
• MOSTRAMOS LAS ILUSTRACIONES Y LO 

RECORDAMOS 

 
S 
I 
T 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
O 
 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 

 
 
 
DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD 

• PRESENTAMOS EL LIBRO, VEMOS LA PORTADA 
Y CONTRAPORTADA Y ANOTAMOS EN LA 
PIZARRA QUIÉN ES EL ESCRITOR O ESCRITORA 
Y EL ILUSTADOR/A 

• NARRACIÓN O LECTURA CON ILUSTRACIONES 
• CUANDO UN LIBRO LO HAN LEIDO VARIOS 

NIÑOS COMENTAN EL LIBRO ENTRE DOS O 
TRES.  

• AL FINAL LOS NIÑOS LO RECOMINENDAN O NO 
A SUS COMPAÑEROS 
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RUTINAS DIARIAS: SALUDOS, LISTA DE CLASE, FECHA Y TIEMPO 

METEOROLÓGICO 
Manuela Flores Rodríguez 

CP Sismo. Cristo de la Misericordia - Miguelturra 
 
NIVEL RECOMENDADO 

 
5 AÑOS 

 
INDICADORES 
(DESCRIPTORES) DE 
COMPETENCIA 
 

Comprender textos narrativos sencillos. 
Practicar la escucha activa y el resto 
de estratégicas de diálogo. 

 
 
CONSIGNA 

SALUDAR A LOS COMPAÑEROS Y EMPEZAR EL 
TRABAJO ESCOLAR.  

 
S 
I 
T 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
O 

 
 
 
ORGNANIZACIÓN 

• EN LA ASAMBLEA NOS SENTAMOS FRENTE A 
LOS COMPAÑEROS  

• EL ALUMNO NOS MUESTRA EL LIBRO, NOS LEE 
EL TÍTULO. 

• CON AYUDA DE LA PROFESORA NOS NARRA  EL 
CUENTO 

• LECTURA  (Gran Grupo)  
• MOSTRAMOS LAS ILUSTRACIONES Y LO 

RECORDAMOS 
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S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 

 
 
 
DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD 

• PRESENTAMOS EL LIBRO, VEMOS LA PORTADA 
Y CONTRAPORTADA Y ANOTAMOS EN LA 
PIZARRA QUIÉN ES EL ESCRITOR O ESCRITORA 
Y EL ILUSTADOR/A 

• NARRACIÓN O LECTURA CON ILUSTRACIONES 
• CUANDO UN LIBRO LO HAN LEIDO VARIOS 

NIÑOS COMENTAN EL LIBRO ENTRE DOS O 
TRES.  

• AL FINAL LOS NIÑOS LO RECOMINENDAN O NO 
A SUS COMPAÑEROS 

 


