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1.- ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL CONSTRUCTIVISMO. 
 
1.1.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

La enseñanza y aprendizaje de la escritura y la lectura desde el enfoque 
constructivista se basa en las siguientes ideas: 

 
. Los niños están familiarizados con el lenguaje escrito antes de entrar en el colegio; los 

niños desde muy pequeños están continuamente interactuando con el significado de 
los textos escritos que encuentran: carteles de la calle, etiquetas de los productos que 
se consume en casa, símbolos de restaurantes y comercios,... 

. Para el aprendizaje, tan importantes son las ideas de los niños, de la escuela y de los 
profesores acerca de la enseñanza de lo que es leer y escribir. Por lo tanto profesor y 
alumno tienen un papel activo. 

. Proponemos enseñar por escribir, porque al escribir se ponen en juego una serie de 
conocimientos sobre el sistema de escritura, sobre el lenguaje y sobre la relación 
entre ambos, que le permiten al niño avanzar en el desarrollo de sus conocimientos. 
Al escribir, en la actividad del aprendiz se produce una reflexión sobre el lenguaje 
escrito, el proceso de escritura y, además la lectura de lo que él mismo escribe. 

. Se pueden escribir y leer textos aún antes de dominar el código alfabético. Los textos 
constituyen una unidad comunicativa básica. El lenguaje escrito se vincula así a su 
función fundamental: comunicar. 

. Los niños aprenden a base de construir distintas ideas sobre la escritura, cada vez más 
ajustadas, en un proceso que termina, finalmente coincidiendo con nuestro sistema 
alfabético actual. 
. Además, los niños aprenden las características propias del lenguaje escrito que se 
utiliza en distintas situaciones, con distintas finalidades y en los distintos tipos de 
textos, así como los procedimientos que llevan a la comprensión y producción de 
textos y las actitudes que le estimulan a mejorar en su aprendizaje de la cultura 
escrita. 
 

Por tanto, es necesario dentro del aula el uso de textos "reales" que utilizamos en 
nuestro quehacer diario: cartas, instrucciones de algún juego, descripciones, relatos,... 
son el punto de partida en la enseñanza de la lengua. Así, defendemos la escritura y la 
lectura a partir de contextos en los que aparezca evidente el valor funcional de la 
lengua escrita; proponiendo actividades que partan de los textos, considerando que la 
mejor forma de aprender es intentando leer y escribir algo interesante que tenga 
sentido para el niño. 



REVISTA I+E 
CSICSIF Sector de Enseñanza  de Sevilla - C/ San Juan Bosco 51 B 41008 Sevilla. Tlf. 954069012 

E-Mail ense41@csi-csif.es  
4  

 
FASES DEL PROCESO DE ESCRITURA: 
 
- Escritura indiferenciada: Escribir no es lo mismo que dibujar. 
 
- Grafismos primitivos: Garabatos, pseudo-letras (la grafía intenta parecerse a una 
letra). 
 
- Diferencias entre letras y números. 
 
- Escritura sin control de cantidad. 
 
- Escrituras fijas. 
 
- Escrituras diferenciadas: Las escrituras de los niños adquieren rápidamente nuevas 
diferenciaciones como escribir palabras largas y cortas dependiendo del tamaño del 
objeto, letras grandes y pequeñas variando según criterio establecido; e incluso tienen 
ideas personales e interesantes acerca de la gramática de lo escrito. 
 
Hasta este momento se trata de una fase de escritura libre por parte del niño en la que 
pone en juego procesos como el descubrimiento, tanteo, discriminación,.. 
 

- Escrituras silábicas: cada letra representa una sílaba. 
 AIOA =MARIPOSA 

IE = TIGRE 
EAA = VENTANA 
AA = CASA 

 
- Escritura silábico-alfabética: se descubre que una sílaba se puede escribir con una 

vocal y una consonante; pero todavía no son capaces de segmentar todos los 
elementos sonoros de la palabra. 
 
ULIOIESAS E CTE = JULIO IGLESIAS ES CANTANTE  
CANLOES I MACARONS = CANELONES Y MACARRONES 
 

- Escritura alfabética: Se llega a escribir todas las letras de las palabras pero surgen 
problemas ortográficos acerca de B/V; J /G; H; mayúsculas o minúsculas, separación 
de palabras, tilde; etc. 



REVISTA I+E 
CSICSIF Sector de Enseñanza  de Sevilla - C/ San Juan Bosco 51 B 41008 Sevilla. Tlf. 954069012 

E-Mail ense41@csi-csif.es  
5  

METODOLOGÍA: 
 

Desde la escuela conviene familiarizar a los niños con la lengua escrita y, además 
crear una relación positiva con el escrito que les facilite la progresión iniciada en su 
aprendizaje. Los niños necesitan una ayuda ajustada por parte del maestro para que 
así les resulte más fácil y les haga ver la funcionalidad del lenguaje escrito. 

 
Algunas orientaciones metodológicas a seguir son: 
 
. Partir de lo que los niños saben sobre el texto escrito.  
. Conocer el nivel evolutivo de los niños. 
. Escribir y leer con una perspectiva amplia: observación de modelos, escritura 
espontánea, construcción colectiva, dictado al maestro/a, copia, juegos orales de 
discriminación fonética (“veo veo”, “el teléfono”, “el cartero”…). 
. Aprender en un aula llena de escritos. 
. Trabajar con géneros textuales que interesan a los niños. 
. Partir del nombre propio. 
. Aprender de los errores. 
. Intervenir en el aula: favoreciendo situaciones de comunicación. 
. Provocar y aprovechar todas las interacciones y agrupamientos posibles en el aula. 
 
1.2. - BASES PSICOPEDAGÓGICAS: 
 

Los niños no están vacíos; ni son una "tábula rasa". En realidad están llenos de 
ideas, hipótesis, teorías y convicciones personales muy profundas y arraigadas. En lo 
que concierne al lenguaje escrito, estas ideas se refieren al acto de leer y escribir; al 
contenido de lo que se puede leer y escribir; a hipótesis y teorías sobre lo que son las 
letras, las características gráficas de la escritura y su relación con el objeto que 
representan. 

 
Entre los tres y cuatro años, la mayoría de los niños poseen una competencia 

oral con una complejidad sintáctica muy próxima a la del adulto. Su dominio del 
lenguaje oral les permite comprender el contenido de textos escritos de uso social 
como cuentos, anuncios, carteles, anuncios, noticias, rótulos ,... Además,  poseen 
conocimientos acerca de las características de los distintos tipos de texto, reconocen y 
pueden reproducir textos escritos. 

 
Así, los niños en contacto con el lenguaje escrito aprenden muchos elementos 

fundamentales acerca de la lectura y la escritura. 
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Sin embargo, a leer y a escribir no se aprende espontáneamente; nadie lo hace 
sin que se le enseñe intencional y explícitamente. Una de las funciones capitales de 
escuela es la función de alfabetizar a la población y hacer le posible el acceso a la 
lengua escrita. Acceder al uso de nuestro sistema alfabético propio requiere ayuda; la 
cultura escrita supone una gran cantidad de conceptos y conocimiento que es preciso 
transmitir al niño para ponerlo a su alcance. 

 
 
El niño puede elaborar aproximaciones acerca de lo que es 'la escritura y la lectura, 
incluso acerca del proceso de leer y escribir. Sin embargo, requiere una enseñanza de 
los procedimientos de lectura y escritura, antes y después de poder descifrar y 
transcribir, para poder construir lo significados culturales que se trasmiten por el 
lenguaje y desarrollar las capacidades comunicativas que requiere el uso correcto del 
lenguaje. 
 

Aprender a comunicarse a través del lenguaje escrito requiere una motivación 
intrínseca y unas actitudes positivas hacia el lenguaje en genera" y específicamente 
hacia el aprendizaje de este mismo lenguaje escrito, que deben ser enseñadas y 
vividas en un contexto. 

 
En el enfoque constructivista son importantes tanto las ideas de los niños como 

las ideas del profesor acerca de lo que es aprender y enseñar, leer y escribir, 
comprender y producir lenguaje escrito. 

 
Dar una oportunidad a que los niños piensen, significa partir de sus ideas, 

reconocerles su lógica, mostrarles sus limitaciones, aportarles información nueva que 
les ayude a pensar más y mejor. 

 
Para ello, es muy importante la idea que cada profesor tenga acerca de cómo 

aprenden los niños; teniendo en cuenta que este proceso requiere actividad 
mental,esfuerzo, reconstrucción personal, debate, controversia, interacción,... 

 
Aprender es ampliar fronteras del pensamiento; Enseñar no es sólo transmitir 

informaciones a un oyente, es ayudar le a transformar sus ideas y para ello hay 
conocerlas, escucharlas, comprender su punto de vista y elegir la ayuda adecuada que 
necesitan para avanzar. En definitiva, tratamos de producir en los niños un 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
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Debemos transmitir a los niños que leer y escribir son actividades que sirven 
para comunicarse y que el texto es la unidad básica de comunicación escrita que tiene 
significado. Fundamentalmente leer y escribir son instrumentos que sirven para: 
. Recordar, identificar, localizar, registrar, almacenar, averiguar,... datos. 
. Comunicar o enterarnos de lo sucedido, de cómo es un país, de qué es lo que hay,... 
. Disfrutar, compartir sentimientos y emociones, desarrollar la sensibilidad artística, 
participar de fantasías y sueños. . Estudiar, aprender, conocer,  profundizar 
conocimientos. . Aprender cómo se hacen las cosas. 

 
Lo importante es que la actividad que el niño realice le permita pensar. Por eso, 

preferimos actividades abiertas y de relativa complejidad que requieran pensamiento 
autónomo. 

 
En la escuela debemos tener en cuenta que los seres humanos somos diversos 

desde todo punto de vista y avanzar hacia la integración, y hacia una cultura de la 
diversidad, que viva las diferencias como una riqueza y no como un obstáculo.  

 
Sería imposible que todos los niños aprendieran por igual; el objetivo es que todos 

puedan trabajar reflexivamente y construir pensamiento, colectivamente, que nadie se 
aburra ni se sienta fracasado o marginado. 

 
El lenguaje escrito forma parte de la realidad en la que el niño nace. Hay lenguaje 

escrito en la calle, en la televisión, en la ropa, en las bolsas de la compra, en los 
buzones de cada casa y cada día en los periódicos y revistas, en los envoltorios de las 
cosas que comemos, en carteles, pancartas, coches,... en todas partes. 

 
Pero esta presencia no es suficiente para que el niño aprenda, ya que el niño 

aprende mediante la actividad que rodea al lenguaje; ahí está el "quid" de la cuestión. 
Para que el niño se muestre activo ante el lenguaje escrito es necesario que tenga la 
experiencia de ver a los adultos utilizar activamente el lenguaje escrito. 

Debemos ser conscientes de que existen diferencias en las capacidades y en la 
maduración de los niños, diferencias en el lenguaje oral, diferencias de valores 
culturales en relación con la cultura escrita y la cultura escolar, diferencias de 
actitudes hacia los adultos y hacia el aprendizaje de las normas, diferencias en la 
motivación, en los estilos de aprendizaje, en la adaptación emocional y social; en 
definitiva CADA ALUMNO ES DISTINTO. 

Vemos imprescindible destacar dos ideas fundamentales: EDUCAR EN LA 
DIVERSIDAD Y EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICA TIVO. 
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1.3 CONTENIDOS CURRICULARES y SECUENCIACION: 
 

 ¿Qué se pretende conseguir en la educación infantil? 
Que los alumnos/as desarrollen capacidades personales que se consideran 
fundamentales para vivir en nuestra sociedad. Entre estas capacidades consideradas 
básicas, el dominio del lenguaje oral y escrito ocupa un lugar relevante. 
 

En la educación infantil, hasta ahora, se ha tomado la decisión de integrar en 
una sola área el lenguaje oral, la aproximación al lenguaje escrito, la expresión 
plástica, musical y corporal, y el lenguaje matemático incluido en relaciones, medida 
y representación en el espacio. Se trata de articular y aproximarse a los principales 
lenguajes, es decir, a los instrumentos de representación de la realidad. 

 
En general proponemos los siguientes grupos de contenidos: 
 
- Creemos que es muy importante estudiar las relaciones entre el lenguaje oral y el 
lenguaje escrito. No se pasa directamente de uno a otro. Ambos son dos variedades 
distintas del mismo lenguaje. Organizar lo escrito es un contenido fundamental entre 
los 3 y los 8 años. Por otra parte, el lenguaje oral debe ser elaborado para ser escrito y 
ésta es una actividad que se puede abordar desde muy temprano... y que nunca se 
abandona. 
- En segundo lugar tenemos el aprendizaje del sistema alfabético, es decir las leyes de 
codificación y descodificación. 
- Pero escribir no es solo codificar, transcribir, es, sobre todo, producir textos. Y hay 
que aprender, y enseñar, cómo se producen textos. Incluso a los tres años. 
- Del mismo modo, leer no es solo  descodificar, descifrar, es, sobre todo, comprender 
textos. Yeso también hay que enseñarlo y aprenderlo. 
- Para que el aprendizaje tenga sentido y para que la enseñanza del lenguaje sea 
significativa, siempre trabajamos con textos con sentido, con textura, es decir, 
coherencia y organización interna. Y los textos tienen, cada uno de ellos, unas 
características propias, unos procedimientos especiales para ser escritos y para ser 
leídos. 
 
- Por último el bloque denominado Sistemas de Comunicación verbal y no Verbal. 
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 A continuación exponemos los criterios fundamentales para la secuenciación de 
los contenidos del lenguaje escrito, divididos en dos bloques: los referidos a las 
posibilidades de aprendizaje de los alumnos y los referidos a las condiciones de 
realización de la actividad. Referidos a las posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
- Los conocimientos previos. Como en todo aprendizaje que quiera ser significativo, 
el diseño de actividades para el aula debe partir del conocimiento, por parte del 
maestro, de lo que los niños saben y piensan acerca del contenido de la actividad. 
 
- El grado de pericia en el uso del sistema alfabético. Si un alumno, de la edad que 
sea, confunde las letras y los dibujos, eso es lo que debe aprender a distinguir en 
primer término. Si a su lado un compañero escribe con letras variadas, pero no 
atiende a los sonidos que componen las palabras, que va a escribir, eso es lo que debe 
aprender. Si un alumno escribe todas las vocales y alguna consonante, debe aprender 
a analizar y escribir todas las letras que representan a los fonemas. 
 
- Las características concretas del grupo-clase. 
 
- Las diferencias individuales. 
 
Referidos a las condiciones de realización de la actividad: 
 - Tipología de actividades. 
- Tipología de textos. 
- Las características del texto concreto. 
- Los criterios de evaluación. 
 
No debemos olvidar el criterio de secuenciación definitivo: nuestros alumnos v 
nosotros. 
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1. 4 ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: 
 
A- Aprender las letras escribiendo textos. 
 

El aprendizaje del código de desciframiento y trascripción forma parte del 
aprendizaje de la lectura y de la escritura. Y no tenemos por qué separarlo ni hacer lo 
previamente. Como al aprender a hablar. 
 
B- Escribir con mayúsculas. 
 

Recomendamos el uso de letras mayúsculas en el período inicial de aprendizaje 
de la lectura y de la escritura. Más o menos hasta que conocen casi todas las letras y 
empiezan a tener soltura en la escritura de palabras (por ejemplo, al final de la 
Educación infantil o al iniciar la Primaria). ¿Por qué? 

1°. Porque las mayúsculas son unidades discretas, que se pueden diferenciar y 
contar. Es más fácil percibirlas por separado y distinguirlas unas de otras. 

2°. Porque las mayúsculas son más fáciles de escribir. La letra manuscrita es 
más difícil, especialmente para niños de 3 y 4 años. 

 
C- El nombre propio. 
 

El texto primordial es el nombre propio. El primer texto que un niño quiere 
reconocer (leer) y escribir es su propio nombre. También se interesa por el nombre de 
sus padres y hermanos, de sus compañeros y profesores, de los animales de compañía 
o de los objetos predilectos. A partir de los nombres propios aprenden: 
- La diferencia entre letras y dibujos. 
- La diferencia entre letras y números. 
- La diferencia entre letras y garabatos. 
- El carácter discreto de las letras. Las diferencias entre las distintas letras. 
- La orientación izquierda-derecha del nombre y de la escritura. 
- Que lo escrito sirve, de verdad, para algo concreto. 
- Un amplio repertorio de letras. 
- Un excelente ejercicio grafo-motor, al escribir. Un ejercicio de memorización al 
leer. 
- Etc. 
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D- tipos de actividades. 
 
-Diferenciación entre letras, dibujos, números... Al mostrar libros, folletos, revistas y 
toda clase de papeles, el profesor enseña a reconocer el texto escrito, sus diferencias 
con el dibujo. Lo mismo al leer un cuento I señalando el texto, avanzando el dedo 
sobre él. 
- Escritura y reconocimiento del propio nombre. 
- Escritura colectiva de palabras y textos. El trabajo en grupo ayuda a la discusión, a 
argumentar, a debatir criterios y a contrastarlos con otros. 
- Completar la escritura de palabras. 
- Confeccionar palabras con letras móviles, imprentillas, máquinas de escribir, 
ordenadores. 
- Interpretación de textos con imagen. 
- Lectura de pequeños textos memorizados. 
- Etc. 
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1.5. TIPOS DE ACTIVIDADES: 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPIO NOMBRE 
 

1. NIVEL RECOMENDADO. 3 años. 
 
2 .FUNCIONALIDAD: 
 
- Reconocer el propio nombre en situaciones en que es necesario: en material personal, 
en la mesa, en la percha, en los libros, en los vasos, en la lista de clase, etc. 
 
3 . DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
- Rotular el material personal, en mayúsculas, indicándole que así se escribe su 
nombre. 
 
- Plantear diariamente situaciones en que sea funcional que  el alumno identifique su 
propio nombre. 
 
- Ajustar la ayuda necesaria: mostrar le su propio nombre, mostrárselo entre unos 
pocos, entre todos los de la clase; darle pistas para que lo reconozca: número de letras, 
letra inicial, etc. 
 

 
4. CONTENIDOS ESPECIFICOS: 
 
- Valorar la necesidad de la lectura y escritura del nombre. 
 
- Uso de procedimientos de localización e identificación del nombre, a partir de 
criterios tales como la cantidad de letras, reconocimiento de la inicial, presencia de 
letras características, etc. 
 
 
 
- Conocer letras del alfabeto. 
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5. MA TERIAL: 
 
- Listas en la pared con los nombres de los alumnos. 
 
- Cartoncillos iguales en tamaño y color, sin dibujos, con el nombre escrito en 
mayúsculas. 
 

 
6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: 
 
- Cuando el alumno/a ya reconoce su propio nombre, conviene plantear actividades que 
incluyan el nombre de los compañeros: buscar el material de los compañeros de mesa 
pasar lista de los que faltan a clase, etc. 
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ESCRITURA DEL PROPIO NOMBRE 
 
1. NIVEL RECOMENDADO: 3,4 Y 5 años. 
 
2. FUNCIONALIDAD: 
- Marcar las propias producciones o el material personal. 
 
3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
- El profesor/a escribe el nombre del alumno/ A informándole de la cantidad de letras, 
del orden, del nombre de las letras, comentando la forma de las letras, etc. 
- La escritura del propio nombre se hará, inicialmente, copiando el modelo, para ir 
retirando la ayuda en cuanto se pueda. 
 
4. CONTENIDOS ESPECIFÍCOS: 
 
- Diferenciación y conocimiento de las letras y de su forma.  
- Uso de aspectos convencionales de la escritura (linealidad, orientación...). 
- Aspectos caligráficos. 
 
5. MATERIAL: 
 
- Cartoncillos que sirvan de modelo a la escritura. - Letras móviles para confeccionar el 
nombre. 
- Imprentillas, máquinas de escribir, ... 
 

 
6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: 
 

En períodos iniciales (en tres años), el modelo debe estar muy al alcance del 
niño/a (adherido a su mesa con pegatinas, por ejemplo). Más adelante, será preferible 
que lo vaya a buscar de entre varios nombres. 

Se puede escribir o confeccionar el nombre; completarlo, recomponerlo a partir 
de letras sueltas, etc. 
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ESCRITURA DE LA FECHA 
 

1. NIVEL RECOMENDADO: 3,4 Y 5 años. 
 
2. FUNCIONALIDAD: 
 
- La fecha es un elemento importante, de uso cotidiano, que, como el nombre, 
identifica y se repite, de modo que puede usarse para adentrarse en la escritura del 
nombre de la localidad, los días de la semana y los meses, en el conocimiento del 
calendario, etc. 
 
3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
- Identificar el día de la semana. 
 
- Situar el día en la hoja mensual del calendario. 
 
- Distinguir entre los días festivos y los días escolares. 
 
- Escribir la fecha completa. 
 

 
4. CONTENIDOS ESPECIFICOS: 
 
- Orientación en el tiempo y uso del calendario. 
 
- Diferencias entre números y letras. 
 
- Función y características de la fecha, situación en la hoja de papel. 
 
- Aprendizaje del sistema alfabético y de las letras. 
 
- Procedimientos caligráficos. 
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5 MA TERIAL: 
 
- Calendario convencional. 
 
- Calendario construido para la clase de modo que permita escritura y manipulación. 
 
- Tarjetas modelo, con los nombres de los días de la semana, los meses... 
 
6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: 
 
- Del mismo modo que no es conveniente limitar las letras que presentamos a los 
alumnos, el uso del calendario permita a los más pequeños familiarizarse con los 
números de todo tipo y ver su funcionalidad. 
 

ESCRITURA DE UNA LISTA DE LOS NOMBRES DE LOS ALUMNOS 
 
1. NIVEL RECOMENDADO: 4 y 5 años. 
 
2. FUNCIONALIDAD: 
 
- En el trabajo de clase surgen muchas situaciones en las que es necesario escribir 
listas: para ver los alumnos que faltan, los que trabajarán en cada equipo... 
 
3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
-Identificación de la necesidad de la lista y del criterio para confeccionar/a. 
 
- Seleccionar los nombres que se ajustan al criterio de confección de la lista. 
 
- Escritura individual o colectiva de los nombres. 
 
- Corrección de lo escrito a partir de la consulta con modelos existentes en el aula o a 
partir de la ayuda de un compañero/a. 
 
- Pasar en limpio y editar la lista. 
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4. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 
 
- Necesidad de la lista y características textuales de la misma (disposición vertical, 
nombres...). 
 
- Conocimientos del sistema alfabético. 
 
- Estrategias de búsqueda de información para la escritura correcta de los nombres. 
 
 
5. MA TERIAL: 
 
- Lista de los nombres de los alumnos como fuente de información para la escritura. 
 

 
6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: 
 
- Puede hacerse individualmente o, colectivamente, en la pizarra: un alumno escribe, 
los demás controlan su trabajo, le corrigen... Puede hacerse en pequeños grupos. 
Siempre conviene favorecer la discusión y argumentación: qué hacer si dos alumnos 
tienen el mismo nombre, qué letras faltan o sobran, dónde colocamos la letra que 
falta... 
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ELABORACIÓN DE UN CARTEL ANUNCIADOR DE UNA ACTIVIDAD DE 
LA CLASE 

 
1. NIVEL RECOMENDADO: 4 Y 5 años. 
 
2. FUNCIONALIDAD: 
 - El cartel servirá para anunciar a otros alumnos de la escuela, o incluso fuera de 
la escuela, una actividad que se va a realizar: fiesta, teatro, exposición, etc. 
 
3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 - Analizar las características de la situación que da pie a elaborar el cartel: el 
espectáculo que se anunciará. 
 - Analizar la función del cartel; la necesidad de que sea comprendido por los 
destinatarios y características de los mismos; información que debe contener; 
mecanismos que estimulen la asistencia a la actividad, etc. 
- Recordar las características de los carteles. 
- Elaboración colectiva del pre-texto. 
- Elaboración del diseño o maqueta del cartel. 
- Escritura del borrador, corrección y edición. 
 
4. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 
- Características de los carteles. 
- Procedimientos de escritura de los carteles. 
- Corrección completa. 
- Articulación de mensajes verbales con imágenes, recursos plásticos y tipográficos, 
etc. 
- Edición con materiales adecuados. Reprografía, si procede. 
 
5. MATERIAL: 

- Papel de tamaño Din A3. 
- Rotuladores, pinturas, plantillas, etc. 
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6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: 
 
La tarea puede hacerse en parejas o grupos muy reducido, Según la intención y 

difusión del cartel, pueden hacerse varios ejemplares en la clase, o bien, puede ser que 
entre todos se decida un cartel ganador que deberá ser reproducido posteriormente. La 
actividad requiere que, previamente, se hayan visto modelos de carteles. 
 

 

ESCRITURA DE LOS ROTULOS NECESARIOS PARA LA 
ORGANIZACION DE LA CLASE 

 
1. NIVEL RECOMENDADO: 3,4 y 5 años. 
 
2. FUNCIONALIDAD: 
 
- Para la organización del aula, se precisa rotular diferentes espacios: rincones de 
trabajo, carteleras, recipientes de material, el nombre de la clase... 
 
3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
- Una vez establecida la necesidad del rótulo, se discute el contenido, tamaño... 
 
- Se discute colectivamente en la pizarra o en la mesa la escritura del rótulo: cantidad 
de letras necesarias, cuáles se escriben, en qué orden... 
 

 
4. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 
 
- Reconocer la necesidad de escribir y rotular. 
 
- Uso de leyes y convenciones propias del sistema alfabético. 
 
- Corrección completa. 
 
- Edición cuidadosa con materiales adecuados. 
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5. MATERIAL: 
- Soporte adecuado (cartulina de papel, plastificado...). 
 
- Uso de instrumentos de escritura especiales (plantillas d rotulación, ordenador, 
letras adhesivas...). 
 
6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: 
- Conviene poner el acento en la función del rótulo, su contenido y composición, así 
como en las características gráficas adecuadas para ser leído con facilidad a distancia. 
 

ESCRITURA DE UNA NOTICIA 
 
1. NIVEL RECOMENDADO: 5 años. 
 
2. FUNCIONALIDAD: 
 - Escribir noticias para el periódico escolar para el mural de la clase. 
 
3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
- Compartir informaciones sobre la noticia. 
 
- Lectura de la noticia en el periódico, identificando bien sus características y 
elementos principales. 
 
- Analizar características lingüísticas y gráficas de los textos de las noticias. 
 
4. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 
- Interés en la información de actualidad. 
 
- Dominio del sistema alfabético. 
 
- Conocimientos acerca de las características textuales de las noticias. 
 
- Procedimientos de escritura y corrección. 
 
- Formato y presentación tipográfica adecuados. 
 
5. MA TERIAL: 
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- Fotos e imágenes relacionadas con la noticia, si es posible. 
 

 
6. ORIENTACIONES DIDACTICAS: 
 
- Con los alumnos de Educación Infantil, la actividad puede completarse con la 
elaboración oral del pre-texto, dictado al profesor y posterior copia del texto por los 
alumnos. Dada la complejidad del contenido de una noticia, la elaboración del pre-
texto es muy importante. Puede hacerse en pequeños grupos. Una variación de la 
actividad consiste en dar el título de la noticia para que los alumnos escriban el texto. 
También pueden proponerse noticias locales o próximas a los alumnos que tengan 
suficiente importancia. 
 

ESCRITURA DE NOMBRES EN MURALES TEMÁTICOS 
 
1. NIVEL RECOMENDADO: 4 Y 5 años. 
 
2. FUNCIONALIDAD: 
 
- Los temas de estudio relacionados con el medio social y natural, ofrecen múltiples 
situaciones en las que es necesario confeccionar murales para recordar y consultar 
términos específicos del tema (parte del cuerpo, animales, plantas, etc.). Pueden tener 
forma de dibujo con palabras que designan partes importantes o cuadros de doble 
entrada, clasificación de conjuntos, etc. 

 
3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

- Acordar la realización y el contenido de un mural. 
- Elaboración de una maqueta o diseño del mural. 
- Acordar colectivamente los términos que es necesario escribir en el mural. 
- Escribirlos colectivamente en borradores o pizarra. 
 - Corrección completa. 
- Realizar la edición del mural a partir de instrucciones precisas sobre el contenido, 
diseño, materiales que se van a utilizar, etc. 
4. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 
- Características del formato mural. 
- Léxico específico del tema. 
- Conocimiento del sistema alfabético. 
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- Procedimientos de corrección completa. 
- Procedimientos de edición y uso de materiales específicos. 
 
5. MATERIAL: 
 
- Soporte de gran tamaño (cartulina, cartelera ...) 
- Elementos gráficos necesarios (dibujos, fotos, objetos...). 
- Materiales de edición: pinturas, plantillas de rotulación, letras adhesivas, etc. 
 

 
6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: 
 

- Esta actividad es adecuada para trabajar en equipo, en grupos reducidos, que pueden 
trabajar con autonomía en la realización de borradores y maquetas y con la presencia 
directa del profesor en el momento de realización final. 

 
ESCRITURA DEL TEXTO DE UN ANUNCIO A PARTIR DEL LOGOTIPO O 

DE LA FOTO DEL PRODUCTO. 
 
1. NIVEL RECOMENDADO: 5 años. 
 
2. FUNCIONALIDAD: 
 - Escribir anuncios para el periódico escolar. 
 
3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 - Los alumnos/as elegirán, de una revista, el producto que deseen anunciar, 
recortando el logotipo y/o imágenes correspondientes. 
 - Analizar las características lingüísticas y gráficas de los anuncios. 
 - Elaboración colectiva del pre-texto, a partir de las aportaciones orales de los 
alumnos/as. 
 - Escritura, corrección y edición. 

4. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 
 

- Articulación texto-imagen. 
- Valoración crítica de los mensajes publicitarios. 
- Escritura de eslóganes y mensajes persuasivos. 
- Descripción del objeto, subrayando su utilidad o valor. 
- Procedimientos de escritura, corrección y edición. Uso de distintas tipografías para 
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la escritura. 
 
5. MATERIAL: 
 
 - Fotos y logotipos comerciales. 
 
6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: 
 
- Esta actividad mejora notablemente si se realiza en parejas o grupos reducidos. 
 
 
1.6.- VENTAJAS E INCONVENIENTES. 
 

A lo largo del desarrollo de los puntos anteriores hemos mencionado muchas 
de las ventajas e inconvenientes de la aplicación del enfoque constructivista. 

 
La mayor ventaja con la que nos encontramos es que se respeta el ritmo 

personal de cada niño/a adecuado a su nivel de maduración, ofreciendo a cada 
alumno/a una atención individualizada (primordial en esta etapa).  

 
Los niños y niñas aprenden a través del contacto directo y la experimentación 

con los símbolos de nuestro alfabeto: juegan con las letras, construyen palabras, 
inventan palabras nuevas, reconocen palabras y la asocian con los fonemas que les 
corresponden, etc. Al mismo tiempo se va despertando en los niños el interés por 
saber y conocer cada día más el código de la lengua oral y escrita. Atendiendo así a 
unos de los principios básicos de la educación: LA MOTIVACIÓN.  

 
 
 
Para que esto sea fructífero es necesario establecer una adecuada comunicación 

con la familia ya que para despertar en los niños la afición por las letras es necesario 
que tanto en casa como en la escuela esté en contacto con las mismas, mediante 
lectura y visualización de cuentos, periódicos, cartas, notas, folletos publicitarios, etc. 
Encontramos una gran diferencia entre los niños y las niñas que están acostumbrados 
a ver en casa a su familia leer y escribir y los que no lo ven. 
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Una ventaja del uso de las mayúsculas que conlleva este enfoque, y que aún no 
hemos mencionado, es que el niño se encuentra desde su nacimiento en un contexto 
donde el lenguaje escrito aparece en su gran mayoría con estas letras (vallas 
publicitarias, carteles de comercio, nombres de las calles, señales de tráfico, 
periódicos, revistas, etc.), lo que facilita al niño el conocimiento de las mismas. 

 
En cuanto a los inconvenientes debemos destacar que un gran obstáculo con el 

que nos podemos encontrar es la inexistencia de fotocopiadora en nuestro centro 
educativo o insuficiente partida económica destinada a este fin; por lo que tendremos 
que contar con la participación y aportación económica de los padres. Para ello, será 
necesario formar una cooperativa escolar sufragada por parte de las familias, lo que 
supone que nos podemos encontrar con alguna negativa de las mismas. El enfoque 
constructivista no se desarrolla a través de ningún libro de texto, sino que exige un 
trabajo previo importante por parte del profesorado en la preparación de fichas 
individualizadas de cada niño/a. Este obstáculo puede limitar que podamos 
desarrollar este enfoque en toda su plenitud. 

 
Debemos tener en cuenta que el desarrollo de este enfoque supone un gran 

esfuerzo por parte del maestro o de la maestra, y un trabajo "extra" fuera del horario 
laboral, como elaboración de libros móviles, tarjetas, elaboración de rótulos para la 
clase, carteles, abecedarios, letras, etc. Y este esfuerzo no siempre está reconocido. 


