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RESUMEN 

 La realización de este trabajo consta de dos partes. Una más teórica, en la 

que explicamos qué queremos conseguir con este trabajo y cómo es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en Educación Infantil, partiendo de que 

para conseguir una buena adquisición del proceso de la lectoescritura, debemos 

saber el sonido de cada letra y el símbolo gráfico de cada sonido.  Además, deben 

hacer un buen uso del lenguaje hablado, y deben tener interiorizadas ciertas 

habilidades previas. 

 Para dicha adquisición, presentamos varios procesos que intervienen en 

ella; hablamos de los distintos métodos por medio de los cuales se puede llegar a 

alcanzar el aprendizaje de la lectoescritura; y, finalmente, hacemos hincapié en el 

método constructivista, y en la utilización de proyectos de trabajo. 

 En la parte práctica de este trabajo, exponemos lo aprendido mediante un 

proyecto dirigido a niños de 5 años. Para ello, hemos tenido en cuenta el Boletín 

Oficial de Aragón, en el que encontramos la Orden de 10 de marzo de 2008 y 28 de 

marzo de 2008, de la legislación de Educación Infantil, para la realización de 

nuestros objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios de 

evaluación, que creemos necesarios para la adquisición-aprendizaje de la lectura 

en la etapa de Infantil. 

   

PALABRAS CLAVE: Lectoescritura, metodología, adquisición-aprendizaje, 

aprendizaje por proyectos. 
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Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. 

Benjamin Franklin (1706-1790) 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Hemos elegido este tema porque siempre nos ha llamado la atención la 

forma en la que las personas adquieren el lenguaje y cómo empiezan a conocer las 

distintas letras de nuestro abecedario, es decir, sus nombres, sus sonidos y sus 

representaciones gráficas. Qué métodos se utilizan para ello, qué pasos se realizan 

primero y cómo poco a poco se va adquiriendo lo necesario para un buen dominio 

de la lengua, tanto en forma oral, como escrita. 

Con la elaboración de este trabajo, pretendemos enriquecernos sobre el 

tema, para que en un futuro sepamos cómo llevar a cabo una intervención correcta 

a la hora de enseñar las letras del abecedario, sus representaciones, sus sonidos y 

cómo sería la mejor manera de enseñarles a leer y escribir. 

Para ello, hablamos de cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura, para mostrar cuáles son los pasos que van surgiendo durante el 

proceso,  y al finalizar la explicación de dicho proceso, poder pensar y exponer qué 

material podemos crear y utilizar para la adquisición-aprendizaje de la lectura . 

Primeramente, detallamos los requisitos previos para la adquisición-

aprendizaje de la lectura, para la que los niños deberán tener interiorizadas 

algunas habilidades previas que expondremos más adelante. 

También, describimos los procesos que intervienen en esta adquisición, 

como son: el proceso perceptivo, el proceso léxico, el proceso sintáctico, el proceso 

semántico, el proceso de texto y el proceso ortográfico. 
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Más adelante, explicamos la revisión metodológica de la enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura en Educación Infantil. Para ello, expondremos una 

clasificación general de los métodos de lectoescritura, y resumimos las 

características generales del método constructivista, así como del aprendizaje por 

proyectos. 

Seguidamente, hacemos hincapié en la legislación de Educación Infantil 

(BOA y BOE), de la que extraemos los objetivos, contenidos, orientaciones 

metodológicas y criterios de evaluación generales, que creemos que se adaptan 

mejor a la propuesta didáctica que vamos a realizar. 

Finalmente, presentamos una propuesta didáctica enfocada hacia la 

realización de un proyecto de trabajo, el cual tendrá como tema “El invierno”, y 

estará dirigido a alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, más 

concretamente, a niños de 5 años, ya que a esta edad es cuando tienen un primer 

contacto con las letras, sus grafías y sonidos. Mediante este proyecto de trabajo, 

pretendemos que los alumnos se familiaricen con las grafías de las letras y sus 

sonidos de las palabras relacionadas con el invierno, ya que es un tema familiar 

para ellos porque lo trabajan todos los años, y creemos que es más fácil para ellos, 

porque es un vocabulario que ya suelen conocer, de forma oral. 



“Letra a letra se construye mi mundo”. Sobre la enseñanza-
aprendizaje de la lectoescritura en la Educación Infantil 

9 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1. Requisitos previos para la adquisición/aprendizaje de la lectura 

El proceso de adquisición y aprendizaje de la lectoescritura es de los más 

importantes en la vida de una persona, ya que le brinda a esta un camino hacia 

múltiples aprendizajes, conocimientos y distintas áreas de conocimientos. 

El aprendizaje de este proceso requiere de la comprensión de las reglas 

arbitrarias, que asocian cada grafema (letra), con su fonema (sonido). En el 

lenguaje cada letra tiene un sonido diferente y las distintas combinaciones entre 

ellas dan lugar a nuevos sonidos. 

El primer objetivo para llevar a cabo una buena adquisición del proceso de 

la lectoescritura es saber cómo suena cada letra y a qué símbolo gráfico 

corresponde cada sonido. 

 Una vez adquiridas las formas y los sonidos de cada una de las letras del 

abecedario, el proceso se irá complicando un poco a medida que vayamos 

conociendo las distintas reglas y estructuras sintácticas simples y complejas que 

utilizamos a la hora de usar nuestro lenguaje (nuestra lengua). Para ello, 

deberemos ir adquiriendo que al agrupar ciertas letras, se forman sílabas, que 

estas a su vez, si las juntamos, formarán palabras. Más adelante, el reto será 

conocer el significado de las palabras que estamos aprendiendo para en un futuro 

saber cómo agruparlas en una frase que tenga sentido. 

Para que los niños adquieran el proceso de la lectura y la escritura, que va 

ligado uno con el otro, deben de hacer un buen uso del lenguaje hablado. 

Normalmente, este proceso puede empezar a enseñarse sobre los 3-4 años de 
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edad, aunque hay que tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo. Y la 

lectoescritura estará, finalmente, adquirida sobre los 5-6 años en niños con un 

desarrollo cognitivo y madurativo normal. 

Para una buena adquisición en el proceso de la lectura y la escritura, los 

niños deberán tener interiorizadas algunas habilidades previas como:  

 Orientación espacial: fundamental a la hora de ordenar las letras, y para la 

escritura de izquierda a derecha y arriba a bajo. 

 Lateralidad adecuada: tiene que estar definida. 

 Psicomotricidad fina: el aprendizaje de la escritura requiere un control 

manual para sujetar el lápiz y presionar adecuadamente para la realización 

del trazado de las letras. 

 Coordinación visomotora: debe haber un control entre la coordinación de la 

vista y la motricidad. Los trazos que realicen con la mano, deben estar 

combinados con lo que sus ojos perciban. 

 Discriminación y memoria auditiva: memorizar sonidos escuchados para 

saber asociarlos a las determinadas letras. 

 Conciencia y discriminación fonológica: deben tener conciencia de que cada 

sonido corresponde a una grafía y saber diferenciar unas de otras. 

También es importante que para una buena adquisición/aprendizaje de la 

lectura, los niños/as adquieran cierta madurez lectora. Según Downing y Thackray 

(1974), la madurez lectora es el momento del desarrollo en el que, ya sea por obra 

de maduración, o de un aprendizaje previo, o de ambos, cada niño, 

individualmente, puede aprender a leer con facilidad y provecho. Y, según Ausubel 
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(1986), es la adaptación adecuada de las capacidades existentes en el individuo a 

las exigencias de una tarea de aprendizaje bien definido.  

2.2. Procesos que intervienen en la adquisición/aprendizaje de la 

lectura   

Para que la adquisición/aprendizaje a la lectura se desarrolle 

correctamente, deben actuar conjuntamente una serie de procesos (Sánchez 

Izquierdo, 1989; Ramos Sánchez, 1999; Aragón Jiménez, 2011). Estos procesos 

son: el perceptivo, el proceso léxico, el proceso sintáctico, el proceso semántico, el 

procesamiento del texto y los procesos ortográficos. Todos ellos los resumimos a 

continuación: 

 Proceso perceptivo  

Este proceso implica la capacidad de reconocimiento de palabras, es decir, 

aprender a discriminar las letras, primero de forma aislada y luego formando 

palabras. Lo que primero debe conseguir un niño es entender cómo se relacionan 

los símbolos y los sonidos. Para ello, el niño tendrá que descifrar el mensaje que 

queremos que perciba, analizándolo a partir de sus sentidos. 

Lo que se pretende con los mecanismos perceptivos es la extracción de la 

información que es guardada durante un breve periodo de tiempo en la memoria 

icónica1, para que más adelante, la parte de la información más importante sea 

almacenada en la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, donde se observa y 

analiza la información. La memoria de trabajo es la que nos ayuda a conservar el 

                                                

1 La información de la memoria icónica (registro de la memoria sensorial relacionado con el 
dominio visual) pasa a la memoria a corto plazo, en la que su duración es más larga y nos permite 
retener más tiempo lo leído como material lingüístico. Más tarde, se debe comparar la información 
retenida en la memoria a corto plazo con la memoria a largo plazo, para comprobar si en ella existe 
la palabra leída, es decir, si ya es conocida. 
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principio de una oración hasta su terminación y poder obtener su significado2.  

Como recoge  Aragón Jiménez (2011, p. 2), para leer hacemos pequeños 

movimientos como a saltitos avanzando de izquierda a derecha (movimientos que 

abarcan de 8-10 carácteres), fijándonos en cada letra para así poder identificar las 

sílabas que forman y las palabras que estas crean. Estos saltos se alternan con un 

periodo de ¼ sg, deteniéndose en un punto al que llamamos fijación. En las 

fijaciones es donde extraemos la información que vamos leyendo. Aumentamos el 

tiempo de fijación cuando la dificultad de la lectura es mayor y, por ello, su lectura 

nos tomará más tiempo y aumentarán las regresiones. 

En el proceso perceptivo, participan tanto los movimientos y fijaciones 

oculares, como el análisis visual3. A través del análisis visual se identifican o 

extraen los signos gráficos. Es decir, se realiza un reconocimiento de letra-sonido: 

actuación de un analizador visual ortográfico, el cual percibe y analiza los rasgos 

físicos de las letras, es decir, sus formas y, por ello, el alumno puede identificarlas. 

La información extraída de las fijaciones se almacena en una memoria a la 

que llamamos icónica. Esta tiene una gran capacidad de almacenaje, pero su 

tiempo de retención es breve, es decir, no se efectúa una interpretación cognitiva, 

no intervienen procesos lingüísticos, su información se mantiene igual. 

Existen dos hipótesis dentro de este proceso: la primera es que 

identificamos la palabra de manera global, por su apariencia, es decir, que a veces 

                                                

2 Más información en: Mancilla Rojo, J. (s/f) La lectura. Psicología de la instrucción. Recuperado el 
19/06/14 de: www.ugr.es/~fherrera/PI2.doc 
3
 La realización de actividades como ejercicios de decodificación de palabras o dictados con dibujos 

llamarán la atención de los niños sobre las letras y sus diferencias. Esto implicará la realización de 
actividades como: emparejar colores, buscar imágenes iguales, objetos que representan una misma 
cosa, etc. 
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solemos identificar la palabra solo viendo el inicio de esta. Aunque a veces esto 

lleva a confusión, porque hay palabras muy parecidas. La otra hipótesis es el 

reconocimiento previo de las letras, es decir, reconocimiento previo de cada 

elemento gráfico que forma la palabra. 

 Procesamiento léxico  

Se trata del reconocimiento de las palabras, es decir, el que nos permite 

conocer el significado de estas. Primeramente, hay que reconocer las letras que 

forman la palabra y, a partir de ahí, identificar la palabra e intentar saber su 

significado. Para ello, muchos especialistas como Bustos Sánchez (2001), Carrillo 

Jiménez (1993) o Carrera Álvarez (1993), citados todos ellos en Aragón Jiménez 

(2011, p. 1-11) explican que hay dos vías o rutas para alcanzar dicho 

reconocimiento, lo que recibe el nombre de “modelo dual de lectura”. Este modelo 

está constituido por las dos siguientes rutas: la ruta léxica o directa y la ruta 

fonológica. La ruta léxica es la que une la forma ortográfica de la palabra con su 

representación interna. Lo mismo ocurre cuando identificamos un dibujo o un 

número. Mediante la ruta fonológica accedemos al significado transformando cada 

uno de sus grafemas con el sonido que le corresponde, utilizándolos para obtener 

su significado. 

 Procesamiento sintáctico 

El procesamiento sintáctico es un proceso mediante el cual podemos 

reconocer las diferentes partes de una oración y el valor de cada una de ellas para 

obtener el significado correcto. Al reconocer las palabras de una oración, se debe 

ver la relación que hay entre ellas, sus claves: 

·        Orden de las palabras 
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·        Palabras funcionales 

·        Significado de las palabras 

·        Signos de puntuación 

 Procesamiento semántico 

El procesamiento semántico es una representación mental de los distintos 

elementos de una oración, es decir, los elementos del texto que nos dan 

información: 

  ·        Las funciones de los distintos participantes en una oración: quién es el 

agente y el paciente. 

·        Qué tipo de acción se lleva a cabo: identificar el verbo. 

·        Los complementos: cuándo y dónde tienen lugar la acción. 

El dominio de las estrategias semánticas de comprensión lectora no se 

adquiere espontáneamente, sino que se consigue a través de la práctica, cuando se 

utilizan los recursos cognitivos superiores a la tarea de aprender estrategias de 

comprensión lectora. 

  Procesamiento del texto 

A través de este proceso, el lector deberá entender cómo se ha organizado y 

estructurado una idea, relacionando lo que lee con sus conocimientos previos para 

integrarlos y poder enriquecerlos. 

 Procesos ortográficos 

Los procesos ortográficos implican la comprensión  de las reglas arbitrarias 

de escritura y al conocimiento de la ortografía correcta de las palabras. 
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Según la Real Academia de la Lengua (22º edición, 2001), la ortografía es la 

gramática que muestra cómo se escribe de manera correcta, mediante el uso de las 

letras y los signos auxiliares de la escritura.  

La ortografía española presenta unos principios fundamentales: 

1. Pronunciación de letras, sílabas y palabras. 

2. La etimología u origen de las voces. 

3. El uso de los que mejor han escrito. 

Estos principios conllevan al uso de normas y convenciones ortográficas 

que se aprenden a través de distintas habilidades y procesos. 

Como hay gran variedad de palabras dentro de la lengua castellana y en 

algunas podemos tener cierta confusión a la hora de escribirlas correctamente, se 

divide la ortografía castellana en tres tipos: 

a) Ortografía fonética: uso de las reglas de conversión fonema-grafema. 

Formación incorrecta de las palabras, por el uso incorrecto de los 

fonemas que se transforman en letras. 

b) Ortografía arbitraria: es la que se usa a partir de la memoria visual. 

Es decir, hay palabras que pueden ser escritas de diferente manera 

pero que siguen sonando igual. Por ello, debemos interiorizar cuál es 

la forma correcta de escribirla.  

c) Ortografía reglada: implica el uso de las reglas ortográficas 

tradicionales. 

 La lectura de las palabras puede realizarse, como hemos dicho más arriba, a 

partir de dos vías, la vía indirecta o fonológica, o por la vía directa u ortográfica.  
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 Con la vía directa u ortográfica se activa el significado en el sistema 

semántico y, seguidamente, se da la activación de una representación ortográfica 

de la palabra guardada en una de las memorias con las que contamos, que se llama 

memoria de léxico ortográfico.  

 Dichas representaciones ortográficas de las palabras son globales y se van 

creando a partir de la experiencia, es decir, cuando escribimos repetidas veces una 

misma palabra se genera una huella visomotriz de ella en nuestra memoria, por lo 

que podemos decir que entendemos por léxico ortográfico  un cúmulo de huellas 

de varias palabras. 

Como hemos ido viendo en la explicación de todos y cada uno de los 

procesos: el perceptivo, el proceso léxico, el proceso sintáctico, el proceso 

semántico, el procesamiento del texto y los procesos ortográficos, podemos decir 

que estos son todos los procesos necesarios que deben intervenir en la 

adquisición-aprendizaje de la lectura, para que esta sea la adecuada y esperada. 

3. REVISIÓN METODOLÓGICA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA EN INFANTIL 

3.1. Clasificación general de los métodos de lectoescritura 

Siguiendo a autores como García Padrino y Medina (1988, pp. 561-592), 

Briz Villanueva (2003, pp. 217-262). Prado Aragonés (2004, pp. 198-206) se 

conocen tres tipos de métodos: de proceso sintético, de proceso analítico y los 

nuevos métodos. Resumimos a continuación en qué consiste cada uno. 
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3.1.1. Métodos de proceso sintético 

Los métodos de proceso sintético parten de lo simple hacia lo complejo, es 

decir, de lo fácil a lo difícil. Se entiende como fácil conocer primeramente la letra, 

luego las sílabas, seguidamente la palabra y para finalizar la oración. Dentro de 

este método, encontramos tres tipos diferentes: alfabético, fonético y silábico. 

- Método alfabético (o grafemático): se inicia la lectura enseñando, 

primeramente, el nombre de las letras, apartándolo de su sonido fonético; 

para relacionarlo con el nombre de la letra, posteriormente. 

- Método fonético: empiezan enseñando la lectura a partir de cada fonema 

por separado. Esto permite que se realice la acción de segmentar y 

discriminar fonológicamente.  

- Método silábico: se muestran las sílabas separadas del contexto. Esto 

produce el silabeo, que al presentar las palabras rotas en sílabas, hace difícil 

la comprensión. 

3.1.2. Métodos de proceso analítico 

Los métodos de proceso sintético utilizan inicialmente frases con sentido, 

para dejar al niño que se exprese con libertad hasta que consiga un poco de soltura 

a la hora de leer. Se estudian primero las palabras y luego pasan a observar 

detenidamente las letras. Se utiliza una estrategia visual-auditiva. Primeramente, 

se usan los conocimientos previos del lector y luego sus recursos cognitivos. 

El método analítico está formado por tres tipos: léxicos, fraseológicos y 

contextuales. 

- Léxicos: se usan palabras conocidas por el lector, y después de varias 
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repeticiones, se realizan frases con las palabras aprendidas. Estos métodos 

centran la atención sobre el significado de la palabra, es decir, como cuando  

reconocemos algo a simple vista por su conjunto, sin reparar en sus 

características. 

- Fraseológicos: se trabaja escribiendo una frase en la pizarra de una 

conversación reciente. El alumno debe reconocer las palabras de la frase y 

sus componentes. A partir de este método se estimula el placer y la 

curiosidad. 

- Contextuales: se parte a través del interés que tengan los alumnos por el 

texto y los comentarios con los que se trabaje. Esto produce que los niños se 

confundan, ya que, a veces, creen que leen lo que hay escrito, y no es 

correcto. 

3.1.3. Nuevos métodos 

Los nuevos métodos se clasifican en cuatro tipos: integrales, interactivos, 

globales y mixtos. 

- Integrales.  Los niños necesitan aprender a leer y a escribir. Les gusta 

aportar textos que les gustan y con los que están familiarizados. Las 

palabras y las sílabas no deben ser enseñadas directamente. El maestro es 

quien les ayuda y les estimula a la realización de actividades entre iguales, 

lo que favorecerá la actividad social. Aprenden mediante enunciados, no 

deletrean las palabras. 

- Interactivos. Estos métodos estimulan la lectoescritura desde temprana 

edad. Se utilizan tarjetas con palabras escritas, que el maestro muestra a la 
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vez que pronuncia la palabra.  

- Globales. Los métodos globales aplican los procesos del habla a la 

lectoescritura. Parten de lo general hacia lo más simple, es decir, los niños 

reconocen frases y oraciones, y en ellas, sus palabras. Se pretende conseguir 

que con la visualización de una imagen los niños reconozcan y relacionen 

dos palabras diferentes,  pero que signifiquen lo mismo (sinónimas).  

- Mixtos. Estos métodos utilizan paralelamente los recursos del método  

sintético y del analítico. Buscan el significado de lo que se lee, no el 

mecanismo del lector; fomentan la conciencia fonológica y el significado de 

los textos. 

3.2. Método constructivista  

Según un enfoque constructivista (Teberosky, 1979; y más recientemente, 

Solé, 1992; Castelló, 1997 y Ferreiro,  1991, 1997, 2001 y 2002), la enseñanza debe 

dirigir al niño a cambiar tanto su forma de pensar, como sus esquemas de 

conocimiento. Para ello, el maestro deberá ajustarse al desarrollo intelectual del 

niño, a sus intereses, capacidades y al entorno al que pertenece. 

Lo que se pretende con este método, según Martínez Geijo (2008, p. 87), es 

cambiar las estructuras cognitivas del alumno, apoyándose en las teorías 

psicológicas del aprendizaje. Se eligen contenidos de las diferentes áreas, los cuales 

puedan presentar algún problema para el alumno, conociendo los conocimientos 

previos que el alumno tiene y el estado evolutivo del que aprende. 

A partir de este método, se entiende que la lectura y la escritura son 

procesos interpretativos mediante los que se construyen significados. El proceso 
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de leer y escribir nos ayuda a ampliar el conocimiento que tenemos sobre lo que 

nos rodea. 

Según este método, la lectoescritura es un proceso interactivo en el que el 

niño debe reflexionar y buscar el significado de las ideas y del pensamiento, para 

que piense en lo que lee y lo que escribe. 

Se parte de la base de que el aprendizaje de la lectoescritura es un proceso 

de construcción personal de conocimiento que no se debe desarrollar solo. En este 

proceso, la interacción y la ayuda son imprescindibles para que se produzca un 

aprendizaje. Para ello, es necesario saber en qué momento se encuentra el niño 

para ayudarle en su proceso de construcción.  

Dentro de este método, Onrubia (1995, pp. 101-122)  muestra dos tipos de 

ayuda, las cuales son utilizadas en este proceso. La primera es la ayuda distal, 

mediante la cual no se establece una interacción directa con el niño, y con la que 

estructura y selecciona los recursos del niño mediante la organización y los 

materiales. La segunda ayuda es la proximal, mediante la cual sí se establece una 

interacción directa con el niño, utilizando modelos, la retroalimentación, las 

directrices de acción, el planteamiento de preguntas, etc. De esta manera, 

podremos comprobar en qué nivel se encuentra el niño y poder ayudarle a 

avanzar.  

Vygotski (1988, p. 133) nos habla de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)4, 

que se crea cuando los adultos guían al niño en el desarrollo de sus capacidades 

cognitivas. El niño puede realizar cosas por sí solo, y con ayuda de otros.  

                                                

4 La ZDP es la distancia que hay entre que el niño realice algo por sí mismo o con apoyo de alguien. 
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Para favorecer el aprendizaje de la lectoescritura mediante un método 

constructivista, Guerrero Rodríguez (2009, p. 6, siguiendo a Ferreiro, 1991, Díez de 

Ulzurrun 2002; Reina, 2003, entre otros) nos ofrece ciertas orientaciones 

metodológicas que debemos tener en cuenta, como son: 

- Fomentar la participación del alumnado. 

- Facilitar la opcionalidad de elección de la diversificación curricular y la 

 ayuda pedagógica: vincular las actividades a rincones de la lengua o lectura. 

- Tener conciencia de los conocimientos previos de los niños. 

- Negociar significados con ellos. 

- Informar de los objetivos y los criterios de evaluación. 

- Comunicar a los niños previamente el tema con el que van a trabajar. 

- Atender a la motivación y los intereses de los alumnos. 

- El aprendizaje de la lectoescritura debe ser funcional y significativo: 

 situaciones reales, con las que se encuentren cómodos. 

- Relacionar lo que los niños ya saben con lo que acaban de aprender (ZDP). 

- Potenciar la interacción entre todos. 

- Fomentar la intervención del alumnado en la evaluación. 

- Establecer espacios de síntesis: lugares en los que los niños podrán ver sus 

 avances. 

- Aprovechar los fallos. 

- Potenciar la autonomía. 

- Favorecer el clima de la clase: esto ayudará a mejorar la autoestima. 



“Letra a letra se construye mi mundo”. Sobre la enseñanza-
aprendizaje de la lectoescritura en la Educación Infantil 

22 

 

3.3. Aprendizaje por proyectos 

La utilización de proyectos de trabajo en el aula es una buena forma de 

hacer partícipes a los alumnos a la hora de presentar el tema con el que se va a 

trabajar, ya que dicho tema puede ser elegido según sus intereses, según sus 

curiosidades.  

El proyecto de trabajo tiene que tener un objetivo principal que despierte 

en los alumnos interés para realizarse a sí mismos preguntas sobre el tema y crear 

la curiosidad para plantearla en el aula y poder trabajarla. Dicho proyecto tiene 

que llegar a aportar conocimientos importantes para que estos lleguen a ser 

adquiridos por los alumnos. 

Una de las cosas que se pretende con los proyectos de trabajo es que los 

alumnos sean los protagonistas, es decir, que opinen, elijan y tomen decisiones 

sobre lo que se va a trabajar, para conseguir así que obtengan un poco de 

autonomía. Para ello, contamos con tres niveles de autonomía que podemos 

utilizar en el aula: 

 Nivel bajo: mostrarles el tema que van a tratar, cómo lo van a trabajar; 

crear, y qué objetivo pretenden conseguir con él. 

 Nivel intermedio: indicarles una lista pequeña de posibles temas a tratar y 

decidir con cuál de ellos trabajar. 

 Nivel alto: la elección del tema les corresponde a los alumnos. 

Normalmente, se realiza una lluvia de ideas en la que los alumnos van 

aportando temas que les gustaría tratar, ya sea porque ha salido alguna vez 

el tema en clase pero no se ha trabajado, o tienen curiosidad por otros. 
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Cuando tienen todos los temas, se escoge el que más les interese, y se deja 

como opciones para otro proyecto los temas que no han sido elegidos para 

trabajarlos.  

 Cuando ya tienen el tema, se les pregunta qué es lo que saben sobre el 

mismo, y seguidamente, qué es lo que quieren saber sobre él, y se van apuntando 

las preguntas de las cuales quieren una respuesta, y con las que se trabajarán hasta 

finalizar el proyecto de trabajo. 

  Los maestros deben seleccionar los objetivos, contenidos y competencias 

más relevantes para el proyecto, teniendo en cuenta también el currículo; y 

también son los encargados de potenciar en los alumnos la colaboración, 

comunicación, pensamiento crítico y el uso de las nuevas tecnologías, mediante 

tareas y actividades propuestas dentro del proyecto. 

Para la elaboración del proyecto de trabajo, los maestros deben fomentar la 

investigación de los alumnos mediante las preguntas que quieren resolver, para 

encontrar la respuesta y que durante el proceso les surjan nuevas preguntas para 

seguir investigándolas, entre todos, en el aula. 

La realización del proyecto elegido durante el proceso se irá presentando 

en un mural o cartulinas para ir viendo sus avances y verlo finalizado tanto la clase 

que lo ha trabajado como otras. 

La duración de un proyecto de trabajo puede ser de varios días o semanas, 

dependiendo de la amplitud del tema. 
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4. LEGISLACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

A continuación, vamos a presentar los objetivos, contenidos, orientaciones 

metodológicas y criterios de evaluación que creemos necesarios para la 

adquisición-aprendizaje de la lectura en la etapa de Infantil.  

4.1. Objetivos generales de la lectura 

Dentro del Boletín Oficial de Aragón, en la Orden de 10 de marzo de 2008 y 

28 de marzo de 2008, nos queremos centrar en una de las áreas de segundo ciclo: 

la de Representación y comunicación, de la que vamos a destacar los siguientes 

objetivos (p. 4968): 

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua 

oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una 

actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.  

5. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes 

de valoración, disfrute e interés hacia ellos, apreciando los textos propios de la 

cultura de su comunidad y la de otros lugares. 

6. Descubrir y explorar los usos sociales de la lectura y la escritura iniciándose en 

su utilización y funcionamiento, valorándolas como instrumento de comunicación, 

información y disfrute. 

7. Explorar y disfrutar las posibilidades comunicativas para expresarse plástica, 

corporal y musicalmente participando activamente en producciones, 

interpretaciones y representaciones. 
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4.2. Contenidos generales de la lectura 

Dentro del Boletín Oficial de Aragón, en la Orden de 10 de marzo de 2008 y 

28 de marzo de 2008, nos queremos centrar en una de las áreas de segundo ciclo: 

la de Representación y comunicación, de la que vamos a destacar el bloque 1 de 

contenidos “Lenguaje verbal”, que está dividido en tres apartados, que son los 

siguientes (p. 4968): 

Primeramente, el apartado a) escuchar, hablar y conversar, en el que se 

habla sobre el interés por expresarse a través de la utilización y valoración 

progresiva de la lengua oral para narrar hechos, comunicar ideas y sentimientos 

con los que se regula la propia conducta, para la comprensión y reproducción de 

textos, participación en situaciones habituales de comunicación. 

Seguidamente, encontramos el apartado b) Aproximación a la lengua escrita, 

en el que se habla como bien dice el título del apartado, de la aproximación a la 

lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute, partiendo del 

interés de explorar, comprender e interpretar algunos de sus elementos; de la 

diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica y la 

identificación de palabras y frases escritas muy significativas, percibiendo sus 

semejanzas y diferencias entre ellas; del interés por el uso de las convenciones del 

sistema de la lengua escrita como la linealidad, la orientación y la organización del 

espacio; del inicio en el uso de la lectura y escritura con el objetivo de producir 

mensajes escritos en diferentes soportes (papel, ordenador…) y mejorar sus 

producciones, a través del código escrito con palabras, frases y diferentes textos; 

del uso de diferentes soportes de la lengua escrita, como libros, revistas, 

periódicos, carteles o etiquetas, y percibir sus semejanzas y diferencias; y del 



“Letra a letra se construye mi mundo”. Sobre la enseñanza-
aprendizaje de la lectoescritura en la Educación Infantil 

26 

 

interés y la atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o 

descripciones, leídas por otras personas o escuchadas a través de otros recursos. 

Y para finalizar, el apartado c) Acercamiento a la literatura, trata sobre la 

escucha y comprensión de cuentos, relatos y leyendas, poesías, rimas o adivinanzas 

(tradicionales o contemporáneas), como fuente de placer y aprendizaje; y de la 

participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 

4.3. Orientaciones metodológicas generales de la lectura 

Como encontramos reflejado en el BOA (2008, p. 4971), el segundo ciclo de 

infantil no tiene carácter obligatorio, debemos tener en cuenta que es un periodo 

en el que se están sentando las bases del desarrollo del niño, tanto a nivel afectivo, 

social o cognitivo. Para ello, es preciso establecer los principios metodológicos que 

guíen el desarrollo de la actividad educativa y los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Para concretarlos, se tendrán en cuenta las características de la etapa 

y las psicoevolutivas del alumnado, así como la aportación de los objetivos, al 

desarrollo de los contenidos de etapa y a la iniciación en el desarrollo de las 

competencias básicas. 

Los aprendizajes que se realicen proporcionarán al alumno autonomía 

creciente, que le ayudará a superar los diferentes retos que se le plantean en la 

vida, y conocer y aprender sobre el mundo en el que vive. Dichos aprendizajes 

contribuirán en la creación de aprendizajes significativos, por lo que se le deberá 

presentar experiencias que supongan establecer relaciones entre lo que ya sabe y 

el nuevo contenido que se le presente. A causa de ello, el alumno se sentirá 

motivado y conseguirá una actitud adecuada para aprender. 
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4.4. Criterios de evaluación generales de la lectura 

Los criterios de evaluación, extraídos del Boletín Oficial de Aragón, en la 

Orden de 10 de marzo de 2008 y 28 de marzo de 2008, a los que les vamos a dar 

más importancia, son los del área de Representación y comunicación, y que citamos 

a continuación (p. 4971): 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno 

próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el 

conocimiento de algunas características del código escrito. Interesarse y participar 

en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula. 

3. Expresarse y comunicarse utilizando los diferentes medios, materiales y técnicas 

propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés 

por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir 

con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

Con la exposición de estos objetivos, contenidos, orientaciones 

metodológicas y criterios de evaluación hemos querido mostrar la elección de 

aquellos que creemos necesarios para la adquisición-aprendizaje de la lectura, y 

que se pretenderán conseguir a partir de nuestra propuesta, que será presentada 

en el apartado siguiente.  

5. Propuesta perceptivo-visual de la adquisición/aprendizaje de la lectura  

Para la realización de nuestra propuesta perceptivo-visual de la 

adquisición/aprendizaje de la lectura, que va dirigida a niños del segundo ciclo de 

Educación Infantil de 5 años, hemos querido centrarnos en una serie de apartados 

que constituirán la misma y que son: objetivos específicos, contenidos, criterios de 

evaluación, competencias básicas, metodología y actividades.  
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El tema escogido para la realización de esta propuesta, vinculada hacia un 

proyecto de trabajo en el aula, ha sido elegido por ser uno de los temas que más se 

trabaja en Educación Infantil, y creemos que es un buen tema, ya que para estos 

alumnos es familiar, porque ya ha sido trabajado en los años anteriores y, por ello, 

les resultará más fácil aprender a saber cómo se leen o escriben las palabras 

relacionadas con el tema, y también les será más fácil relacionar el dibujo/imagen 

que corresponde a la palabra con el nombre de esta y, por consiguiente, comenzar 

a identificar sus grafías y sonidos. El tema del que estamos hablando es una de las 

cuatro estaciones del año, “El invierno”. 

5.1. Competencias básicas 

Las competencias básicas, como sabemos, son los conocimientos, destrezas 

y actitudes que se necesitan para la realización y desarrollo personal y la inclusión 

en la sociedad (Muñoz Cruces, 2010, p. 3). Se adquieren y van mejorando a lo largo 

de las etapas evolutivas, y establece la base de un continuo aprendizaje que se 

adquiere a lo largo de toda la vida. Para ello, mediante las actividades propuestas 

en este proyecto de trabajo, los alumnos se enfrentarán a la resolución de 

diferentes tareas relacionadas con situaciones de su vida cotidiana, las cuales 

estarán relacionadas con los objetivos, contenidos y metodología de dicho 

proyecto. Las competencias básicas que pretendemos que los alumnos adquieran 

mediante las actividades que proponemos, aunque no todas van a ser trabajadas 

en todas las actividades como explicaremos a continuación, son las siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística: la abordamos en todas aquellas 

actividades en las que se deba utilizar la comprensión e interpretación de la 

realidad, ya sea describiendo, explicando, interpretando… 
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- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: la tratamos en 

las actividades en las que se observe y se muestre curiosidad por sucesos que 

ocurren en la naturaleza y su entorno; estableciendo relaciones entre objetos, para 

conocer sus propiedades y poder ver sus diferencias y semejanzas. 

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital5: la 

encontramos en actividades en las que se deba interpretar y complementar 

información relacionada con distintos aspectos cercanos a sus intereses.  

- Competencia cultural y artística: la podemos hallar en actividades en las que los 

alumnos deban usar su capacidad creativa mediante alguna expresión artística, y 

en las que se les acerca a la cultura de su entorno. 

- Competencia para aprender a aprender: que se adquirirá en aquellas actividades 

en las que se mejore la capacidad de aprender de un forma autónoma, 

permitiéndole al alumno apoyarse en aprendizajes y experiencias anteriores, para 

poder aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en distintos contextos. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal: que se irá obteniendo 

mediante la realización de actividades que les servirá de ayuda en la construcción 

del conocimiento de sí mismo, que irán formando a través de la interacción con el 

medio, sus iguales, adultos y con sus capacidades de actuar por iniciativa propia, 

con el fin de llegar a ser más autónomos. 

 

                                                

5
 Hemos elegido esta competencia por la parte del tratamiento de la información, no por el de 

competencia digital, ya que en ninguna de las actividades se hace uso de un ordenador. 
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5.2. Objetivos específicos de la propuesta “Con I de Invierno”. 

 Los objetivos específicos, escogidos para que sean conseguidos por cada 

uno de los alumnos mediante las actividades que vamos a proponer, son los 

siguientes: 

1. Conocer las distintas letras del abecedario. 

2. Diferenciar las distintas letras del abecedario. 

3. Relacionar los nombres de las letras con la forma que tienen. 

4. Relacionar las formas de las letras con los sonidos que reproducen. 

5. Conocer el significado de las palabras relacionadas con el tema. 

6. Leer palabras. 

7. Leer frases cortas. 

8. Escribir palabras. 

9. Escribir frases cortas. 

5.3. Contenidos específicos de la propuesta “Con I de Invierno” 

 Los contenidos específicos que tratamos  para la realización de las 

actividades que proponemos son los siguientes: 

- El nombre de las letras del abecedario 

- Las grafías de las letras del abecedario 

- El sonido de las letras del abecedario 

- El invierno 

- Los árboles 

- La ropa de invierno: gorro, bufanda, abrigo, guantes, calcetines y botas. 
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- La Navidad 

- Adornos del árbol de Navidad: espumillón, bolas, figuritas, estrella y 

regalos. 

- Iniciales de algunos nombres propios. 

5.4. Criterios de evaluación específicos de la propuesta “Con I de Invierno” 

- Ha aportado conocimientos previos sobre el invierno. 

- Sabe diferenciar el invierno de las demás estaciones. 

- Identifica la ropa de invierno. 

- Conoce el nombre de la ropa de invierno. 

- Ha asociado el dibujo/imagen con la palabra. 

- Escribe el nombre de la ropa de invierno. 

- Ha reconocido de qué ropa hablan las adivinanzas. 

- Encuentra las vocales indicadas. 

- Discrimina entre las vocales indicadas. 

- Conoce los colores indicados. 

- Ha sabido distinguir entre los colores indicados. 

- Recuerda qué ocurre en invierno. 

- Reconoce las palabras indicadas. 

- Reconoce los dibujos. 

- Sabe escribir el nombre de los dibujos. 

- Ha sabido leer una frase corta. 

- Ha conseguido escribir una frase corta. 

- Conoce cuáles son los adornos del árbol de Navidad. 

- Recuerda cuáles son los adornos del árbol de Navidad. 
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- Ha sabido identificar cómo se llaman los adornos de Navidad. 

- Discrimina las letras que faltan en la palabra. 

- Identifica su propia inicial del nombre. 

- Sabe la grafía y el sonido de su inicial. 

- Ha conocido alguna de las iniciales de sus compañeros. 

- Ha sabido discriminar entre las iniciales necesarias para formar una palabra.  

- Ha sabido formar las palabras trabajadas. 

- Ha sabido trabajar en equipo. 

- Respeta el turno de los demás. 

- Utiliza diferentes materiales. 

5.5. Metodología de la propuesta “Con I de Invierno” 

Para la realización de este proyecto de trabajo, realizaremos una sesión con 

la que pretendemos observar los  conocimientos previos que ya tienen los alumnos 

sobre el invierno, ya que les será más fácil empezar por algo que ya conocen o de lo 

que tienen un poco de idea y, a partir de ahí, crear las actividades que realizaremos 

en el aula. 

La metodología que vamos a seguir va a estar centrada en el aprendizaje 

significativo (Ausubel, 1983), que plantea que el aprendizaje del alumno depende 

de la estructura cognitiva previa que se vincula con la nueva información, y que 

debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos e ideas que el 

alumno ya posee en un determinado campo, así como la organización de este. Los 

alumnos cuentan con una serie de experiencias y conocimientos que afectan a su 

aprendizaje y por ello podemos aprovecharlo para su beneficio. Como bien dice 

este autor (op. cit.), “el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 
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que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (pp. 1-2). 

También tendremos en cuenta el enfoque constructivista, como hemos 

dicho en páginas anteriores (Teberosky, 1979; Solé 1992; Castelló 1997; Ferreiro, 

1991,1997, 2001 y 2002), mediante el cual debemos guiar al alumno hacia el 

cambio de su pensamiento, y de sus esquemas de conocimiento ya formados. Para 

conseguirlo, nos adaptaremos al desarrollo intelectual del alumno, a sus 

capacidades e intereses y al entorno del que forma parte. En definitiva, lo que se 

pretende con este método es cambiar las estructuras cognitivas del alumno, 

apoyándonos en las teorías psicológicas del aprendizaje, eligiendo contenidos de 

las diferentes áreas, los cuales puedan presentar algún problema para el alumno, 

conociendo los conocimientos previos que ya posee y el estado evolutivo del que 

aprende. 

También destacamos que la lectura y la escritura son procesos 

interpretativos mediante los que se construyen significados y gracias a estos 

procesos podemos ampliar el conocimiento que tenemos sobre lo que nos rodea. 

Sobre el método constructivista, la manera en la que vamos a ir planteando 

las actividades va a seguir en muchas de las actividades el mismo patrón.  

Como en la mayoría de las actividades que vamos a proponer, vamos a 

trabajar con palabras relacionadas con el tema, a la hora de exponerlas entre 

todos, la maestra las va a ir apuntando en la pizarra y a medida que las vaya 

apuntando, va a ir reproduciendo el sonido de las letras o sílabas de la palabra para 

que los alumnos se vayan familiarizando con estos sonidos y puedan asociar cada 

sonido a la grafía correspondiente con más facilidad. Y en la medida en la que 

vayan trabajando con las grafías en las diferentes sesiones, la maestra solo 
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reproducirá el sonido de estas,  y pedirá a los alumnos que identifiquen de qué 

letra se trata y así entre todos irán escribiendo las palabras en la pizarra para 

luego poder trabajar con ellas en las diferentes fichas. 

Finalmente, diremos que la metodología empleada en este proyecto va a 

estar dirigida a los principios de globalización, en los que el alumno es parte activa 

de la realización de las actividades, favoreciendo el trabajo individual y colectivo 

cuando sea necesario, y la integración de todos los alumnos, dando un lugar 

importante a la motivación de estos. 

5.6. Actividades de la propuesta “Con I de Invierno” 

 A continuación presentamos varias actividades con las que pretendemos 

que los alumnos lleguen a adquirir el conocimiento de las letras y la 

correspondencia entre grafía y sonido, mediante el aprendizaje del vocabulario 

relacionado con el invierno. 

Cuadro 1. “¿Qué es el invierno?” 

Título de la 
actividad 

“¿Qué es el 
invierno?” 

Ciclo: 2º Temporización 

1 sesión 

Competencias (de 
la actividad) 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico. 

- Competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

 

Objetivos 
didácticos 
(específicos) 

- Aportar conocimientos previos sobre el invierno. 

- Diferenciar el invierno de las demás estaciones. 

 

Contenidos 
didácticos 

-Ideas relacionadas con el invierno: ropa que llevamos, 
el tiempo que hace, si vamos o no al colegio en invierno, 
qué se come en invierno, qué les pasa a los árboles, qué 
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fiestas o vacaciones hay en invierno. 

Desarrollo de la 
actividad (paso a 
paso) 

La actividad consistirá en una lluvia de ideas de los 
alumnos, sobre qué es el invierno, qué cosas ocurren 
cuando estamos en invierno, qué tipo de ropa usamos, 
etc. 

A medida que los alumnos vayan aportando ideas, se 
irán apuntando en la pizarra.  

Al finalizar, se les preguntará qué más cosas les gustaría 
saber del invierno, y poder así trabajar sobre ellas y 
sobre lo que ya conocen del invierno.  

 

Materiales y 
recursos 

-Materiales: Pizarra y tiza.  

Criterios de 
evaluación 

- Ha aportado conocimientos previos sobre el invierno. 

- Sabe diferenciar el invierno de las demás estaciones. 
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Cuadro 2. “¿Qué tiempo hace y qué ropa nos ponemos?” 

Título de la 
actividad 

“¿Qué tiempo hace 
y qué ropa nos 
ponemos?” 

Ciclo: 2º Temporización 

1 sesión 

Competencias 
(de la actividad) 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 

- Competencia en el tratamiento de la información 
y competencia digital. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa 
personal. 

 

Objetivos 
didácticos 
(específicos) 

-Identificar la ropa de invierno. 

- Conocer el nombre de la ropa de invierno. 

-Asociar el dibujo/imagen con la palabra. 

-Escribir el nombre de la ropa de invierno. 

 

Contenidos 
didácticos 

-Ropa de invierno: gorro, bufanda, abrigo, guantes, 
jersey, pantalones, calcetines y botas. 

 

Desarrollo de la 
actividad (paso a 
paso) 

Como ya vimos en otoño, en invierno también 
hace frío, incluso más, por eso utilizaremos ropa 
similar a la que usamos en otoño pero más 
abrigada porque hace más frío.  

La actividad consistirá en decir qué ropa usaremos 
ahora en invierno e iremos apuntando cómo se 
llama cada pieza de ropa que usamos en la pizarra, 
y en la realización de fichas relacionadas con ellas. 

-Ficha 1 (Anexo 1): Relaciona cada prenda con su 
nombre. 

En la pizarra estará dibujada la prenda y debajo de 
cada una estará la palabra escrita anteriormente 
entre todos, por lo que en la ficha, deberán 
identificar la palabra con el dibujo, y si no la 
recuerdan pueden mirar la pizarra. 

-Ficha 2 (Anexo 2): Rodea con un círculo la ropa 
que usamos en invierno y escribe debajo cómo se 
llama. Debajo de cada imagen, sea o no ropa de 
invierno, estará escrita la palabra, pero le faltará la 
última sílaba a cada una. Los niños deberán de 
completar la palabra poniendo las letras que le 
faltan.  

El recordatorio de la 
ropa y exposición, 
aproximadamente 10 
minutos. 

 

La ficha 1 y 2 
aproximadamente 30-40 
minutos. 
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Materiales y 
recursos 

-Materiales: Pizarra, tizas de colores, ficha 1 y 
ficha 2, colores y lápices. 

 

Criterios de 
evaluación 

- Identifica la ropa de invierno. 

- Conoce el nombre de la ropa de invierno. 

- Ha asociado el dibujo/imagen con la palabra. 

- Ha escrito el nombre de la ropa de invierno. 
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Cuadro 3. “Adivinanzas” 

Título de la 
actividad:  

“Adivinanzas” 

Ciclo: 2º Temporalización: 

1 sesión 

Competencias (de 
la actividad) 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 

- Competencia en el tratamiento de la información 
y competencia digital. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa 
personal. 

 

Objetivos 
didácticos 
(específicos) 

- Reconocer de qué ropa hablan las adivinanzas. 

- Relacionar el nombre de la ropa con su imagen. 

- Encontrar las vocales indicadas. 

- Discriminar entre las vocales indicadas. 

- Conocer los colores indicados. 

- Distinguir los colores indicados. 

 

Contenidos 
didácticos 

- Prendas de vestir de invierno: gorro, guantes y  
abrigo. 

- Vocales: A, O y U. 

- Colores: rojo, amarillo y azul. 

 

Desarrollo de la 
actividad (paso a 
paso) 

La actividad consistirá en la realización de la ficha 
3 (Anexo 3) en la que habrá tres adivinanzas sobre 
prendas de vestir que usamos en invierno. Una vez 
que sepan de qué prenda se trata, la dibujarán 
debajo y pondrán su nombre. 

También deberán encontrar las vocales: A, O y U, 
en las adivinanzas y rodearlas con los colores 
correspondientes.  

Habrá una leyenda con las vocales y los colores 
correspondientes en la ficha. 

Antes de realizar la ficha, leeremos las adivinanzas 
todos juntos, sentados en el lugar de la asamblea  y 
con ayuda de la maestra. Una vez que sepan cuál 
es cada una de las prendas, realizarán cada uno en 
su sitio la ficha. 

La actividad durará 
aproximadamente 30-
40 minutos. 

Materiales y 
recursos 

-Materiales: ficha, colores y lápices.  
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Criterios de 
evaluación 

- Ha reconocido de qué ropa hablan las 
adivinanzas. 

- Sabe relacionar el nombre de la ropa con la 
imagen. 

- Ha encontrado las vocales indicadas. 

- Discrimina entre las vocales indicadas. 

- Conoce los colores indicados. 

- Ha sabido distinguir entre los colores indicados. 
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Cuadro 4. “¿Qué le pasa a los árboles?” 

Título de la 
actividad  

“¿Qué le pasa a los 
árboles?” 

Ciclo: 2º Temporización 

1 sesión 

Competencias (de 
la actividad) 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 

- Competencia en el tratamiento de la información 
y competencia digital. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa 
personal. 

 

Objetivos 
didácticos 
(específicos) 

- Recordar qué ocurre en invierno. 

- Reconocer las palabras indicadas. 

- Asociar las palabras a las imágenes. 

 

Contenidos 
didácticos 

- Cosas de invierno: árbol, nieve, abrigo, gorro, 
botas, guantes y muñeco de nieve. 

 

Desarrollo de la 
actividad (paso a 
paso) 

La actividad consistirá en recordar en la asamblea 
qué les ocurría a los árboles en invierno: por qué 
tenían hojas algunos y otros no, si hacía calor o frío, 
etc. 

En la pizarra iremos escribiendo las cosas que 
vayamos diciendo entre todos. 

Luego se les repartirá una ficha (Anexo 4) en la que 
habrá dibujado un parque en invierno. Al final de la 
ficha, debajo del dibujo, habrá escritas varias 
palabras de las que habremos escrito en la pizarra, 
y deberán encontrarlas en el dibujo y pintarlas. 

Las palabras serán: árbol, nieve, abrigo, gorro, 
botas, guantes y muñeco de nieve. 

La actividad durará 
aproximadamente 40 
minutos. 

Materiales y 
recursos 

-Materiales: ficha 4, lápices y colores.  

Criterios de 
evaluación 

- Recuerda qué ocurre en invierno. 

- Reconoce las palabras indicadas. 

- Ha sabido asociar las palabras con las imágenes.  
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Cuadro 5. “Cuando hace frío” 

Título de la 
actividad  

“Cuando hace frío” 

Ciclo: 2º Temporización 

1 sesión 

Competencias 
(de la actividad) 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 

- Competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa 
personal. 

 

Objetivos 
didácticos 
(específicos) 

- Reconocer los dibujos. 

- Asociar los dibujos con sus nombres. 

- Escribir el nombre de los dibujos. 

- Leer una frase corta. 
- Conseguir escribir una frase corta. 

 

Contenidos 
didácticos 

- Ropa de invierno: abrigo, bufanda, guantes, 
gorro y botas. 

 

Desarrollo de la 
actividad (paso a 
paso) 

En esta actividad (Anexo 5) trabajaremos con una 
poesía del invierno.  

En ella, encontrarán frases escritas, y alguna 
tendrá algún dibujo que representa algunas de 
las palabras que estamos trabajando del invierno.  

Lo que deberán hacer es asociar el dibujo a la 
palabra y escribir la palabra debajo de cada 
dibujo y luego colorearlo. 

Para ello, la maestra les ayudará leyendo la 
poesía, señalando bien los sonidos de las letras y 
preguntando a los alumnos por los dibujos, e irá 
pidiendo a alguno que le lea alguna de las frases 
de la poesía. 
Seguidamente, realizarán la ficha 5 por sí solos, y 
al finalizarla, la maestra pedirá a los alumnos que 
salgan a la pizarra a escribir una frase corta sobre 
la poesía. Y les prestará su ayuda siempre que sea 
necesario. Un ejemplo de frase corta sería: “El 
gorro es azul.” 
Cuando ya hayan salido todos a escribir una frase 
corta a la pizarra, la maestra pedirá a los alumnos 
que escriban otra frase detrás de la ficha. 

La duración de esta 
actividad será de 40 
minutos 
aproximadamente. 

Materiales y 
recursos 

- Ficha 5, colores y lápices.  
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Criterios de 
evaluación 

- Reconoce los dibujos. 

- Asocia los dibujos con sus nombres. 

- Sabe escribir el nombre de los dibujos. 

- Ha sabido leer una frase corta. 
- Ha conseguido escribir una frase corta. 
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Cuadro 6. “Navidad” 

Título de la 
actividad:  

“Navidad” 

Ciclo: 2º Temporalización:  

1 sesión 

Competencias 
(de la 
actividad) 

- Competencia en comunicación 
lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. 

- Competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a 
aprender. 

- Competencia para la autonomía e 
iniciativa personal. 

 

Objetivos 
didácticos 
(específicos) 

- Conocer los adornos del árbol. 

- Relacionar los nombres con los 
dibujos. 

- Escribir los nombres de los dibujos. 

 

Contenidos 
didácticos 

- Nombre de los adornos: estrella, 
espumillón, bolas, figuritas y regalos. 

 

Desarrollo de la 
actividad (paso 
a paso) 

Para realizar esta actividad (Anexo 6), 
hablaremos en la asamblea sobre la 
Navidad. Sobre cómo decoramos la casa 
y qué cosas le ponemos al árbol de 
Navidad, y las iremos escribiendo y 
dibujando en la pizarra para poder ver 
cómo se escriben. 

Después, realizarán una ficha en la que 
aparecerá un árbol de Navidad 
decorado y en el que estarán señalados 
los diferentes adornos con una flecha y 
una línea para que pongan el nombre de 
ellos. Una vez que hayan puesto el 
nombre de los diferentes adornos, 
deberán colorear el árbol y los adornos 
libremente. 

La duración de esta actividad se 
estima que durará los 10-15 
minutos para la puesta en común 
sobre los conocimientos previos 
sobre la Navidad, y unos 20 
minutos, aproximadamente, para la 
realización de la ficha 6. 

Materiales y 
recursos 

- Ficha 6, colores y lápices.  

Criterios de 
evaluación 

 - Conoce cuáles son los adornos del árbol 
de Navidad. 

- Relaciona los nombres con los dibujos. 

- Sabe escribir los nombres de los dibujos 
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Cuadro 7. “Adornos de Navidad” 

Título de la 
actividad  

“Adornos de 
Navidad” 

Ciclo: 2º Temporización 

1 sesión 

Competencias 
(de la actividad) 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. 

- Competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa 
personal. 

 

Objetivos 
didácticos 
(específicos) 

- Recordar los adornos del árbol de Navidad. 

- Identificar cómo se llaman los adornos del 
árbol Navidad. 

- Saber cómo se escriben los nombres de los 
adornos del árbol de Navidad. 

- Discriminar las letras que faltan en la palabra. 

- Relacionar el nombre con la imagen. 

 

Contenidos 
didácticos 

- Nombre de los adornos: estrella, espumillón, 
bolas, figuritas y regalos. 

 

Desarrollo de la 
actividad (paso 
a paso) 

Antes de empezar la actividad, recordaremos 
entre todos cuáles son los adornos que se 
utilizan para decorar el árbol de Navidad, que 
vimos en la sesión anterior, e iremos apuntando 
cómo se llaman en la pizarra. Para ello, alumnos 
al azar, saldrán a la pizarra e intentarán escribir 
la palabra por sí solos y se les ayudará entre 
todos si fuera necesario. 

La actividad consistirá en la realización de una 
ficha (Anexo 7), en la cual deberán completar la 
palabra con las letras que le falten y 
posteriormente dibujar el adorno del que se 
trate. 

El recordatorio de los 
adornos y la realización de 
la ficha oscilarán sobre los 
30 minutos, 
aproximadamente. 

Materiales y 
recursos 

- Ficha 7, lápices y colores.  

Criterios de 
evaluación 

- Recuerda cuáles son los adornos del árbol de 
Navidad. 

- Ha sabido identificar cómo se llaman los 
adornos de Navidad. 

- Sabe cómo se escriben los nombres de los 
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adornos del árbol de Navidad. 

- Discrimina las letras que faltan en la palabra. 

- Ha sabido relacionar el nombre con la imagen. 
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Cuadro 8. “Nuestras iniciales” 

Título de la 
actividad  

“Nuestras 
iniciales” 

Ciclo: 2º Temporización 

1 sesión 

Competencias 
(de la actividad) 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. 

- Competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa 
personal. 

 

Objetivos 
didácticos 
(específicos) 

- Identificar su propia inicial del nombre. 

- Saber la grafía y sonido de su inicial. 

- Conocer algunas de las iniciales de sus 
compañeros. 

- Discriminar las iniciales necesarias para formar 
una palabra. 

- Formar las palabras trabajadas. 

 

Contenidos 
didácticos 

-Ropa de invierno: gorro, bufanda, abrigo, 
guantes, jersey, pantalones, calcetines y botas. 

- Iniciales de algunos nombres propios. 

- Nombre de los adornos: estrella, espumillón, 
bolas, figuritas y regalos. 

 

Desarrollo de la 
actividad (paso 
a paso) 

La actividad consistirá en la realización de las 
palabras trabajadas durante las sesiones 
anteriores, formándolas mediante el 
agrupamiento de los alumnos, haciendo uso de 
las iniciales de sus nombres, para completar las 
diferentes palabras. 

Para que les sea más fácil, la maestra 
confeccionará carteles con las iniciales de cada 
alumno, que estarán colocadas en montones en 
una mesa grande del aula. Los alumnos deberán 
identificar su inicial y colocarse su cartel. 

Seguidamente, alumnos al azar irán cogiendo de 
una caja papelitos en los que estarán escritas las 
palabras que deberán ir formando. El alumno 
que coja el papelito, deberá leer la palabra que 
esté escrita en él y, a continuación, la maestra irá 
repitiendo la palabra poco a poco, para que los 
alumnos  reconozcan cada una de las letras que 
la forman e identifiquen qué compañero tiene 

La actividad durará 
aproximadamente unos 40 
- 45 minutos, entre la 
explicación de la actividad 
y la realización de esta. 
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esa letra por inicial. 

A medida que vayan identificando las iniciales 
de los compañeros y las suyas propias, se irán 
cogiendo de la mano hasta formar la palabra 
correctamente. Al finalizar, se soltarán y otro 
alumno cogerá un papelito nuevo y se realizará 
el mismo procedimiento. Así sucesivamente, 
hasta que se hayan formado todas las palabras 
de la caja. 

Materiales y 
recursos 

- Carteles con las iniciales de todos los alumnos y 
de las que faltan si fuera preciso. 

- Caja con los papelitos de las palabras. 

 

Criterios de 
evaluación 

- Identifica su propia inicial del nombre. 

- Sabe la grafía y el sonido de su inicial. 

- Ha conocido alguna de las iniciales de sus 
compañeros. 

- Ha sabido discriminar entre las iniciales 
necesarias para formar una palabra. 

- Ha sabido formar las palabras trabajadas. 

 

Observaciones Si a la hora de formar las palabras, ninguno de 
los niños tuviera la inicial de alguna de las letras 
para formar la palabra, la maestra al preparar 
los carteles con anterioridad habrá tenido en 
cuenta ese detalle y habrá formado carteles con 
las letras que falten y en el momento de la 
actividad que fueran necesarias, ella misma 
participaría con el cartel correspondiente, 
siempre después de que los niños hubieran 
identificado la letra de la que se trataba. 

Una variación de la actividad, podría ser que el 
niño que coge el papelito de la caja, fuera el que 
se encargara de formar la palabra eligiendo a sus 
compañeros él solo sin mirar el papelito, y 
realizar así sucesivamente la actividad, hasta 
que cada uno de los alumnos hubiera formado 
una palabra. 
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Cuadro 9. “El libro de las letras” 

Título de la 
actividad  

“El libro de las 
letras” 

Ciclo: 2º Temporización 

1 sesión 

Competencias 
(de la actividad) 

- Competencia en comunicación 
lingüística 

- Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. 

- Competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a 
aprender. 

- Competencia para la autonomía e 
iniciativa personal. 

 

Objetivos 
didácticos 
(específicos) 

- Reconocer los dibujos. 

- Saber el nombre de los dibujos. 

- Identificar las letras que forman el 
nombre de los dibujos. 

- Discriminar entre las letras que forman 
los dibujos. 

- Formar el nombre del dibujo que se 
muestra. 

 

Contenidos 
didácticos 

-Ropa de invierno: gorro, bufanda, 
abrigo, guantes, jersey  y botas. 

- Nombre de los adornos: estrella, bolas, 
figuras y regalos. 

 

Desarrollo de la 
actividad (paso a 
paso) 

La actividad consistirá en la utilización 
de un libro de letras mayúsculas, en el 
que estarán todas las letras del 
abecedario, repartidas entre tantas 
páginas como letras hay en él, y en cada 
una de las páginas, cada letra estará 
repetida siete veces. (Anexo 8). 

También contaremos con un pequeño 
librito que contendrá varias imágenes 
referentes al invierno, que han sido 
trabajadas en sesiones anteriores. 

La actividad consistirá en que deberán 
formar con las diferentes letras, el 
nombre de las imágenes del librito. 

Para ello, los alumnos se colocarán en el 
lugar de la asamblea y la maestra se 

La duración de esta actividad será 
de unos 50 minutos 
aproximadamente, entre la 
explicación de esta y la realización 
de una de las palabras por cada 
uno de los alumnos. 
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colocará en el centro para que todos la 
vean. La maestra irá llamando uno a 
uno, para que identifiquen una de las 
imágenes y busquen las letras que la 
componen. 

Si fuera preciso, la maestra les ayudará 
repitiendo poco a poco la palabra para 
que puedan identificar con más facilidad 
las letras de las que se tratan. 

Y así sucesivamente hasta que todos 
hayan formado al menos una palabra. 

Materiales y 
recursos 

- Libro de las letras mayúsculas. 

- Libro de imágenes de invierno. 

 

Criterios de 
evaluación 

- Ha reconocido los dibujos. 

- Sabe el nombre de los dibujos. 

- Identifica las letras que forman el 
nombre de los dibujos. 

- Discrimina entre las letras que forman 
los dibujos. 

- Forman el nombre del dibujo que se 
muestra. 

 

Observaciones La actividad se podrá alargar tanto 
como prefiera la maestra, pudiendo 
formar más de una palabra cada alumno. 
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Cuadro 10. “Mural de invierno” 

Título de la 
actividad 

“Mural de 
invierno” 

Ciclo: 2º Temporización 

2 sesiones 

Competencias 
(de la 
actividad) 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. 

- Competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Competencia para la autonomía e 
iniciativa personal. 

 

Objetivos 
didácticos 
(específicos) 

- Saber trabajar en equipo. 

- Respetar el turno de los demás. 

- Escribir palabras relacionadas con el 
invierno. 

- Escribir alguna frase corta sobre el 
invierno. 

- Utilizar diferentes materiales. 

 

Contenidos 
didácticos 

- Palabras relacionadas con el invierno: 
árbol, nieve y Navidad. 

- Ropa de invierno: gorro, bufanda, jersey, 
guantes y botas. 

- Adornos del árbol de Navidad: estrella, 
espumillón, figuritas, bolas y regalos. 

 

Desarrollo de la 
actividad (paso 
a paso) 

La actividad consistirá en la realización de 
un mural de invierno, en el que 
recogeremos todo lo aprendido durante las 
sesiones anteriores, exponiéndolo 
mediante la utilización de diferentes 
materiales y técnicas.  

El mural estará dividido en tres partes 
(Anexo 9). La primera parte constará en la 
representación de un árbol en un parque, 
que será dibujado por la maestra, pero que 
deberá ser pintado (pintura) y vestido con 
nieve (dibujos de copos de nieve) por los 
alumnos, los que también deberán recubrir 
el suelo de nieve (algodón). Para ello, la 
maestra repartirá los copos de nieve a 
algunos alumnos, para que los coloreen de 
colores suaves (azul claro, rosa claro, lila 
claro). 

Esta actividad será realizada en 
dos sesiones, ya que al usar la 
pintura para pintar el tronco del 
árbol con nieve y el árbol de 
Navidad, deberemos dejar que se 
seque bien.  

Por ello, en la primera sesión se 
pintará con la pintura, se pegará 
el algodón en el muñeco de nieve 
y se empezará a pintar los copos 
de nieve para el árbol, la ropa del 
muñeco de nieve y los adornos 
del árbol de Navidad.  

En la segunda sesión, se pegarán 
los copos, la ropa y los adornos 
por partes. Los alumnos a medida 
que se vaya formando el mural, 
irán escribiendo sus nombres y 
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Debajo del árbol habrá un hueco que 
señalará con una flecha la nieve, en el que 
un alumno escribirá la palabra nieve. 

Al lado del árbol, habrá un muñeco de 
nieve, también dibujado por la maestra, al 
que los alumnos deberán de vestir. Para 
eso, anteriormente, la maestra les habrá 
repartido a algunos alumnos las distintas 
prendas que se le van a poner al muñeco 
de nieve para que las pinten con colores. 

Otros alumnos, deberán de colocar las 
prendas donde correspondan, y otros 
recubrir el cuerpo del muñeco de algodón, 
aparentando la nieve. 

Al lado de cada prenda, también habrá un 
hueco para que otros alumnos escriban el 
nombre de las prendas. 

En la segunda parte del mural, la maestra 
habrá dibujado un árbol de Navidad, al que 
le faltará ser pintado y decorado. 

En este caso, también anteriormente, la 
maestra habrá repartido los diferentes 
adornos a algunos de los alumnos para que 
los coloreen y que sean otros los que los 
ubiquen en el árbol de Navidad. Como se 
ha hecho en la parte anterior, también 
habrá unos huecos reservados para que 
otros alumnos escriban el nombre de los 
adornos. 

Y para finalizar, la tercera parte estará 
reservada para la realización de una 
felicitación de navidad conjunta de todos 
los alumnos y la maestra, en la que 
decorarán libremente el título de “Invierno 
en P5(3º Infantil)” y “¡Feliz Navidad!”, entre 
todos los alumnos, y debajo pondrán cada 
uno su nombre escrito, junto con el de la 
maestra. 

A medida que los alumnos vayan ayudando 
con la construcción del mural de invierno, 
ellos mismos harán su propio mural libre 
en una hoja en blanco, donde dibujarán y 
escribirán el nombre de lo que más les 
gusta del invierno. En la parte de detrás 
deberán escribir dos frases cortas sobre 
algo de lo que han dibujado. Un ejemplo 
sería: “Me gusta la Navidad”. 

decorando el título de la 
felicitación Navideña. 

Y los que ya no tengan nada más 
que hacer en el mural, empezarán 
el suyo propio. 

Las dos sesiones durarán 
aproximadamente entre los 40 - 
45 minutos. 

Con esta actividad finalizaremos 
nuestro proyecto “Con I de 
Invierno”. 

Materiales y 
recursos 

- Colores, pintura marrón y verde, pinceles, 
lápices, rotuladores negros, algodón, 
dibujos de los copos de nieve, ropa del 
muñeco de nieve y adornos del árbol de 
Navidad. 
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Criterios de 
evaluación 

- Ha sabido trabajar en equipo. 

- Respeta el turno de los demás. 

- Escribe las palabras relacionadas con el 
invierno. 

- Ha escrito alguna frase corta sobre el 
invierno. 

- Utiliza diferentes materiales. 
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6. Conclusiones y valoración personal 

Con la realización de este trabajo, hemos podido documentarnos y 

enriquecernos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en la 

etapa de Infantil, cumpliendo así nuestro objetivo de conocer las diferentes 

habilidades, procesos y métodos que se precisan para una buena adquisición de la 

lectoescritura en esta etapa y poder crear así un proyecto de trabajo dirigido a la 

consecución de ella. 

 Para ello, a partir de la obtención de información sobre el tema, hemos 

podido ver que, primeramente, los niños deben contar con unas habilidades 

previas y cierta madurez lectora, ya que es el momento clave para que los niños 

aprendan a leer con facilidad y llegue a ser beneficioso para ellos.  

Partiendo de que para una buena adquisición del proceso de la 

lectoescritura es necesario saber cómo suena cada letra y a qué símbolo gráfico 

corresponde cada sonido, hemos ido enriqueciéndonos sobre los diferentes 

métodos de enseñanza-aprendizaje que hay y poder así elegir qué método usar a la 

hora de realizar nuestro proyecto de trabajo. 

Así, hemos llegado a la conclusión de que un proyecto de trabajo enfocado 

al aprendizaje de la lectoescritura es una de las mejores maneras con la que los 

propios alumnos pueden contribuir a elegir el tema a trabajar, ya que puede ser un 

tema elegido por ellos mismos, o un tema familiar que esté presente en sus vidas, y 

del que tengan preguntas y curiosidades esperando a ser resueltas y mostradas. 

Como el objetivo principal es despertar el interés sobre las cosas que no conocen, a 

la larga son ellos mismos los que plantean preguntas que, posteriormente, 

contribuirán a la creación de nuevos conocimientos importantes para su futuro. 
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La valoración sobre la elaboración de este trabajo es positiva, ya que todo lo 

aprendido nos puede llegar a servir para una futura puesta en práctica encaminada 

a que los alumnos consigan una buena adquisición de la enseñanza-aprendizaje de 

la lectoescritura, ya que creemos que es un proceso muy importante de cara a la 

consecución de conocimientos posteriores.  

La lectoescritura es la base del conocimiento, que se inicia a partir de la 

acumulación de ideas e información, interiorizando primeramente qué es una 

letra, el sonido que tiene y  la grafía que representa, para poder llegar a construir 

palabras y finalmente frases. Gracias a ello, somos capaces de identificar nuevas 

palabras y de enriquecer nuestro vocabulario y –por ende– nuestro conocimiento, 

pudiendo llegar a dominar diferentes temas y poder hacer un buen uso del 

lenguaje, tanto hablado como escrito. Y como bien dice el título del trabajo, “Letra a 

letra se construye mi mundo”,  o lo que es lo mismo, poco a poco construyo el 

conocimiento necesario para leer y escribir. 
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