
CURSO-SEMINARIO: 
 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA A 
TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS.  

El aprendizaje y la enseñanza del lenguaje escrito. 
 

CEIP.: Albuera 
MAESTRO: Jesús Pavón Chocano 
NIVEL EDUCATIVO: 2º curso de E. Primaria. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL CUENTO: Nuestros libros viajeros. 
 
 Desde el comienzo del curso, en clase hemos leído muchos cuentos en 
voz alta y hemos trabajado sobre ellos: analizando su estructura, el tipo de 
personajes que suelen aparecer, la extensión, los dibujos que los acompañan, 
etc. 
 Nos dimos cuenta de que nosotros también nos podíamos convertir en 
escritores de cuentos y decidimos cómo hacerlo. Así surgió el primer libro 
viajero y, posteriormente, los demás.  
 Entre los alumnos que les apetecía, sorteábamos el libro viajero y se 
lo llevaba a casa a quien le tocaba, pudiéndolo tener dos o tres días. 
Escribía, con buena letra para que los demás pudieran entenderlo, su 
trabajo y lo entregaba. Los lunes, durante la primera sesión, cada uno leía lo 
que había escrito y, entre todos, hacíamos los comentarios oportunos. 

En el cuaderno rojo hay dos partes, porque terminamos una y aun 
quedaba cuaderno por aprovechar: 

- El cuento viajero de 2º: comencé escribiendo un cuento y 
haciendo una ilustración de lo escrito. Los alumnos, en casa, 
debían leer a sus familiares lo que había sido escrito por los 
demás y continuar la historia. Había que respetar los datos y 
personajes inventados por los compañeros. 

- Nuestras poesías y adivinanzas: se trataba de hacer una 
actividad conjunta con los familiares, que debían contar 
poesías y adivinanzas a los niños y éstos escribirlas.  

El cuaderno azul lo llamamos El libro de nuestros cuentos. En él, 
como siempre por turnos y en casa, escribíamos cuentos inventados por 
nosotros mismos.  

Esta experiencia de los libros viajeros está resultando muy 
enriquecedora para los niños porque les encanta inventar, leer sus 
creaciones a sus compañeros y escuchar las de los demás, a la vez que 
trabajamos normas de clase y están muy motivados por aprender generando 
material propio.  



 
 

 


