
Propuesta didáctica  sobre EL NOMBRE PROPIO 

 (Educación Infantil) 

 

OBJETIVOS: 

-Iniciación en la lectura y escritura pues es un texto significativo muy 
sencillo y asequible para los primeros años. 

-Ir conociendo progresivamente las letras de nuestro sistema alfabético. 

-Conocer la importancia de las listas de clase. 

-Conocer algunas funciones del nombre; designar, nombrar, etiquetar,… 

 

CONTENIDOS: 

-La diferencia entre letras y dibujos. 

-La diferencia entre letras y números. 

-La diferencia entre unas letras y otras. 

-La orientación izquierda-derecha al escribir el nombre. 

-La cantidad de letras y el orden en que están escritas. 

-El nombre de las letras. 

-La escritura es útil, sirve para muchas cosas. 

-La colección de nombres de todos los niños o de otras cosas que también 
sirve para consultar, copiar. 

-Ejercicio de escritura y memoria. 

 

ACTIVIDADES: 

- Observar su nombre (habiéndolo escrito previamente en la tarjeta de 
acuerdo con el niño, tal como se explica en los textos que se   nos han 
dado, para que él sepa exactamente lo que pone).  



-Conocer como se llama la primera letra del nombre de cada niño. 

- Buscar los nombres de los compañeros que empiecen por la misma letra. 

- Comparar con los demás nombres con los criterios: más corto que, más 
largo que, … 

-Buscar palabras que empiezan con la misma letra, o por las dos primeras 
letras, las tres primeras, …(según el nivel de los niñ@s). Como este punto 
puede ser complicado para los de 3 años lo trabajaremos en la pizarra, con 
el nombre del encargado por ejemplo, y entre todos buscaremos qué 
nombres comienzan con la misma letra, para pasar posteriormente a 
nombres de niños que ellos conozcan o los de su familia. 

 -Escribir el nombre  cosas en tarjetas que nos servirán para consulta. 

 

 

 

PARTICIPANTES (grupo Nº 4): 

Ángela Ruiz Fuentes (Colegio de Almagro) 

Ángeles Rodríguez- Rey Gomez (Colegio Miguel de Cervantes de Ciudad 
Real) 

Elisa Mª López Ormeño (Colegio Stmo. Cristo de la  Misericordia de 
Miguelturra) 

Mª del Mar blanco (Colegio Stmo. Cristo de la Misericordia de 
Miguelturra) 

Teresa Rodríguez- Rey Toribio (Colegio Stmo. Cristo de la Misericordia de 
Miguelturra. 

 

 


