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1. Introducción 

 

 
 

l presente proyecto está formado por un conjunto de actividades 
desarrolladas en nuestro centro, enmarcadas dentro de un proyecto 

concreto y pionero en nuestra escuela denominado “Apadrinamiento 
lector: aprendemos enseñando literatura a los peques”. Dicha experiencia 
ha sido llevada a cabo durante el curso escolar 2013-2014. 

Dichas actividades, organizadas en unidades didácticas, han sido 

recopiladas y recogidas en este proyecto para su presentación a la XXVI 
edición del Concurso para el fomento de la Investigación y la Innovación 
Educativa en su modalidad “Antonio Domínguez Ortiz 1”, correspondiente al 

curso 2013-2014, con el objetivo principal de contribuir al desarrollo de la 
competencia lingüística en el alumnado de sexto de Educación Primaria y de 
Infantil, así como profundizar y acercar a ambos grupos respectivamente al 
patrimonio literario andaluz. 

A lo largo de las siguientes páginas describiremos en qué ha consistido 
este programa de apadrinamiento lector, en el que han participado los niños y 

                                                           
1 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, por la que se convoca la XXVI edición del Concurso para el 
Fomento de la Investigación e Innovación Educativa en sus dos modalidades, premio «Joaquín 
Guichot» y premio «Antonio Domínguez Ortiz», en centros docentes de Andalucía, con 
excepción de los universitarios, correspondiente al curso 2013/2014. 
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niñas de sexto de Primaria y de Educación Infantil, concretamente, de tres 
años.  

En primer lugar vamos a justificar con una base teórica, fruto de una rica 
revisión bibliográfica, las iniciativas relacionadas con el trabajo de la literatura 

en la Educación Infantil, así como en la Educación Primaria. No es nuestra 
intención desarrollar una lección magistral, justificando la necesidad de este 
contenido en el currículum de ambas etapas. Se trata simplemente de aclarar 
el porqué de usar la literatura como eje conductor de todo este proyecto. 

A continuación, y adentrándonos de lleno en aspectos más técnicos del 
proyecto, puntualizaremos los objetivos, contenidos y la contribución del 
proyecto al desarrollo de las competencias básicas. Posteriormente 

sobreviene uno de los apartados más interesantes del proyecto: la 
metodología. En dicho apartado describiremos nuestra forma de trabajar, los 
principios metodológicos que justifican y explican nuestras actividades, la 

temporalización, fases del proyecto y las actividades a desarrollar, recogidas en 
unidades didácticas, con un grupo de alumnos y alumnas tan diferentes 
(niños y niñas de tres y cuatro años junto a sus compañeros de once y doce). 

Acercándonos al final, dedicamos unas páginas a describir la evaluación 

de todo nuestro trabajo, con una memoria final, así como con un conjunto de 
instrumentos, criterios e indicadores de evaluación que hemos tenido en 
cuenta. Asimismo, se presentan las conclusiones de este progreso en la citada 
memoria y nuevas propuestas para el curso siguiente. 

Finalmente, cerramos la presentación de este proyecto con una 
bibliografía muy básica, pero esencial, que nos ha ayudado a fundamentar en 
la teoría y en la práctica nuestras actividades, a darles sentido curricular y 

pedagógico y, sobre todo, a animarnos para continuar tras los fracasos y los 
éxitos. En las páginas finales observaremos una serie de anexos en los que 
podemos ver fotos y materiales creados en esta iniciativa. 
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2. Revisión 

bibliográfica: bases 

teórico-prácticas 

 

 
 

NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL 

La literatura infantil no ha existido siempre como tal. Hace cientos de años 

los niños y niñas disfrutaban de relatos literarios de tradición oral, transmitidos 
de generación en generación, que no habían sido concebidos para ellos. 
Haciendo un muy breve repaso del nacimiento y evolución de la literatura 

infantil, podemos decir que un hito importante fue la recopilación  de cuentos 
de tradición oral realizada por Charles Perrault (siglo XVII y XVIII) y los 
hermanos Grimm, en su obra “Cuentos de la Infancia y del Hogar” (siglo XIX), 

creando un primer cuerpo de literatura dirigida al público infantil. Hasta ese 
momento la literatura que estaba destinada a los más pequeños era 
únicamente de carácter didáctico y/o moralizador (Quintanal, 2005). Con esta 

reflexión queremos aludir al hecho de que aunque la literatura infantil no ha 
existido sino desde hace pocos años (Quintanal, 2005; Montoya, 2001), 
siempre ha existido literatura adulta que se ha transmitido a los más pequeños 

y estos la han acogido como propia, al recibirla con un lenguaje sencillo y 
comprensible. Los autores han comprendido el gran peso que tiene la literatura 
en la vida del niño o niña y en su desarrollo (Rodari, 1987), y por ello han ido 

creando relatos destinados exclusivamente al público infantil, que desarrollaba 
su sensibilidad, imaginación, y el gusto por la literatura. 

En la transmisión de la literatura destacan, entre muchos, dos aspectos: la 
forma y el contenido. Con la forma nos referimos a la manera en que el relato 
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es contado o narrado al oyente; por el contenido hacemos referencia al 
argumento. Toda persona que haya contado una historia a un niño o a una niña 
habrá comprobado que tanto la forma como el contenido tienen un gran peso 

en la atención que este presta. De esta manera, un relato de adulto, adaptando 
la forma en que se cuenta, puede captar mucho más que un relato para 
menores que es narrado de una forma poco atrayente. 

Hoy en día se cuenta con infinidad de material literario infantil, que ni por 

asomo se limita a cuentos o fábulas. Encontramos canciones, retahílas, teatros, 
poesías… material de temáticas tan diversas como la amistad, la guerra, la 
importancia de las ciencias, valores personales, el acoso escolar, salud e 

higiene… De entre toda la literatura infantil existente, nos gustaría destacar 
especialmente la conocida como “literatura verdadera”, en cualquier tipo de 
género literario (poesía, narrativa o drama), en la que se tratan variedad de 

experiencias con las que los niños y niñas disfrutan pero que a la vez les 
resultan significativas al relacionarse con sus intereses y necesidades, 
ayudándoles a desenvolverse en contextos determinados. 

Dentro del gran abanico de recursos que contamos al hablar de literatura 

infantil, destaca el cuento. Todos hemos escuchado cuentos en nuestra vida de 
menores y de adultos, y hasta nos atrevemos a afirmar que todos hemos 
contando cuentos en alguna ocasión. Quien lo dude, solo debe recordar que 

cuando contamos una historia, anécdota o similar, lo hacemos de igual forma 
que contamos un cuento: establecemos los escenarios, los personajes que 
aparecen, contamos el cuerpo de la historia en sí, y finalmente cerramos con 

un desenlace. Por ello el trabajo con el cuento en las aulas es tan importante, 
porque permiten al alumnado adquirir y practicar estrategias diversas que usará 
en su vida diaria. 

 

DEFINICIÓN DE LITERATURA INFANTIL 

Consultando la concepción de literatura infantil de algunos expertos como 

Rodari (1987) o Cervera (1992), entre otros, parece ser que algunos autores 
establecen que la literatura infantil es aquella que va dirigida al público infantil, 
mientras que otros, ignorando esta condición, plantean que lo primordial es que 

en su contenido se reflejen emociones, sentimientos y experiencias cercanas a 
los pequeños. Sea como fuere, nosotros pensamos que ambas condiciones 
son muy válidas, aunque establecemos además las siguientes características, 
rescatadas de Sánchez (2008), en Donázar (2012): 

 Humor fino y ocurrente. 

 Fantasía, que hechiza y sorprende a los niños y niñas. 

 Lenguaje comprensible pero mágico adaptado a la capacidad 
comprensiva de los niños y niñas. 

 Temas con los que el niño o la niña se identifican y que respondan a sus 
intereses, como la aventura o los héroes. 

 Conviene que en el desenlace de conflictos prevalezca el bien sobre el 
mal, la bondad frente a la maldad y los finales felices, aunque los 

conflictos se resuelvan de formas diferentes a las esperadas o 
tradicionales. 

 Presencia de ilustraciones como apoyo al texto o incluso como 
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elementos principales. 

 Riqueza literaria, en relación a la presencia de descripciones, 
vocabulario, recursos lingüísticos, etc. 
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IMPORTANCIA DE LA LITERATURA EN LA ESCUELA 

La literatura infantil permite al alumnado construir nuevos significados, 
ampliar y enriquecer su vocabulario y relacionarse con otros niños y niñas 
compartiendo las experiencias, sentimientos y emociones que les suscitan los 

relatos literarios que son leídos o dramatizados en el aula. El alumnado infantil 
tiene la oportunidad de reflexionar sobre las diferentes temáticas que les 
plantean las obras desde una perspectiva lúdica. Asimismo, además del aporte 

de placer, la literatura proporciona un gran aporte intelectual y artístico a los 
niños y niñas, estimulando el desarrollo del pensamiento libre y creativo. 
Podemos encontrar obras sobre cualquier temática, que trabaje cualquier valor 

moral o que invite a la reflexión sobre cualquier problemática mundial (el 
hambre, la pobreza el reciclaje…), lo que permite a los niños y niñas 
comprender, desde una perspectiva infantil (aunque no por ello errónea o 

pobre en detalles) el mundo que les rodea. La literatura infantil constituye un 
medio poderoso para la transmisión de la cultura, la integración de las áreas 
del saber (historia, música, arte, psicología, sociología…) el enriquecimiento de 

los universos conceptuales y la formación en valores. Además, la literatura 
cumple un papel fundamental en la escuela y en el hogar como herramienta 
que favorece el acercamiento a los procesos de lectura y escritura (Escalante y 
Caldera, 2008). 

Los niños y niñas que disfrutan de contextos escolares y familiares en los 
que abunda el tratamiento de la literatura destacan en la producción literaria 
propia, en el manejo de la sintaxis, en el empleo de vocabulario y expresiones 

ya que, de manera consciente o no, adoptan patrones de los libros leídos y 
escuchados. 

La literatura tiene un gran peso en la formación de lectores y escritores 
autónomos y críticos. Una persona adquiere destrezas lectoras y de escritura a 

través de la lectura de diferentes tipos de texto y, para poder acumular la 
cantidad de horas de lectura necesarias, debe disfrutar con dicha actividad. 
Una persona que lee mucho pero a disgusto no tendrá tan buenos resultados 

como aquella que lee por placer y que continuamente está beneficiándose del 
contenido (ya sea de carácter argumental procedente de una novela, de 
carácter didáctico procedente de algún manual, o de carácter emocional y 

afectivo procedente de la poesía) y de la forma (vocabulario, expresiones, 
recursos literarios o el estilo). La lectura es un importantísimo instrumento, ya 
que los buenos lectores serán personas más autónomas para afrontar 

problemas de la vida diaria: cumplimentar formularios siguiendo instrucciones, 
interpretar facturas y otras notificaciones, elaborar platos de cocina siguiendo 
recetas, comprender las noticias que pueda leer a lo largo de su vida… 

Los niños y niñas, en su primer contacto con la literatura, no pretenden 

otra cosa que disfrutar con la misma. Es la escuela la que, en su intento de 
educar, usa obra literarias para acercar al alumnado a la reflexión sobre temas 
preseleccionados, o para trabajar algún objetivo didáctico establecido: 

aprender a leer, a escribir, asumir un valor moral, adquirir un determinado 
conocimiento cultural…  

El empleo de la literatura favorece el principio didáctico de “aprender 
disfrutando”. Por ello, en la etapa de Educación Infantil, un objetivo previo al de 

“acercar a la lectura y la escritura a través de la literatura infantil”, debe ser el 
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de “disfrutar con la literatura”. Así, la literatura se convierte en un instrumento 
muy útil para la formación pedagógica, emocional y creativa del alumnado de 
Educación Infantil. Aunque el interés por la lectura no es innato. Somos los 

docentes quienes tenemos que transmitirles disposiciones positivas hacia la 
lectura, evitando usarla siempre sometida a juicios de notas con un carácter 
sancionador. Si lo conseguimos, la lectura puede llegar a ser una de las 

actividades más entretenidas de las que puede realizar cualquier niño o niña, y 
para ello hay que ofrecerles una buena oferta de obras interesantes y 
adecuadas para ellos. 

El empleo de la literatura en el aula queda, por tanto, fuertemente 
justificado porque: 

 Estimula el pensamiento crítico y creativo, pues el alumnado interpreta 
mensajes, problemas y situaciones planteadas en las obras. Asimismo, 

en muchos se crean planteamientos que invitan a la deducción, 
desarrollando el pensamiento lógico e incluso a la creatividad, 
abordando problemas desde diferentes perspectivas y aportando 

diferentes soluciones. 

 Proporciona experiencias que de otra manera el alumnado no podría 

vivir dada su edad, accediendo de manera más temprana a la reflexión y 
gestión de sentimientos y emociones nuevas y desconocidas. 

 Igualmente, enriquece el vocabulario y lenguaje del niño y de la niña 

transmitiéndole recursos lingüísticos a los que no tendría acceso de otra 
manera. 

 Mediante la lectura y escucha de cuentos, teatros, etc. en grupos se 

contribuye a la motivación, socialización y al intercambio con personas 
próximas, ya sean de su edad o mayores, lo que les abre las puertas a 
la empatía y a la superación del egocentrismo propio de la etapa infantil. 

 

DIFICULTADES DEL USO DE LA LITERATURA EN LA ESCUELA 

No siempre se consiguen buenos resultados al emplear la literatura en las 
aulas como recurso y/o como estrategia metodológica. Una de las dificultades 

más importantes que encontramos en la enseñanza de la literatura en la 
escuela es entenderla únicamente como un contenido más a aprender del área 
de Lengua (Escalante y Caldera, 2008).  

En muchas ocasiones esta visión de la literatura provoca que el alumnado 

no desarrolle una motivación especial por la misma, cuando el objetivo es 
precisamente todo lo contario. El principal objetivo de la literatura debería ser 
acercar y motivar al alumnado para leer diferentes tipos de obras literarias  

como una actividad de placer, para su disfrute personal y, una vez hemos 
conseguido que se sienta atraído por su belleza, su encanto, su fantasía, 
comenzar a trabajar aspectos concretos de la lengua, recursos literarios y del 

lenguaje, mensajes que transmite, diferentes tipos de manifestaciones 
literarias, vida y obra de autores… pero siempre con el objetivo de profundizar 
en la comprensión de esas obras ya leídas que han calado en el alumnado y 
sobre las que este muestra deseos de seguir conociendo. 

El estudio memorístico de la biografía y obra literaria de un autor, por muy 
cercano que sea a la cultura del alumnado, resulta muy poco estimulante, 

10Apadrinamiento lector: aprendemos
enseñando literatura a los peques



llevando a la memorización mecánica de datos, que rápidamente serán 
olvidados. 

Algo hay que cambiar en el paradigma que rige la enseñanza y 
transmisión de la literatura en las escuelas, porque no es extraño observar en 

cualquier centro educativo que el gusto que por la lectura y los libros tienen los 
estudiantes de Infantil desaparece paulatinamente a medida que los 
estudiantes crecen, llegando muchos de ellos a aborrecer la lectura, 

especialmente, la lectura de literatura infantil o adaptada. Es cierto que hay 
muchos factores ajenos a la escuela que incentivan este disgusto por la 
lectura, como es el caso de la proliferación de aparatos electrónicos y de las 

redes sociales, en cuanto que favorecen un acceso mucho más rápido a la 
información; escasez de tiempo de los estudiantes para dedicar a la lectura 
recreativa con las familias; y la escasa motivación que desde fuera del centro 

se transmite al alumnado, pues las propias familias tampoco leen, privando a 
los niños y niñas de un modelo del que adoptar hábitos de lectura. 

En cuanto a ese factor de la escuela que hay que cambiar, abogamos por 
un modelo de aprendizaje y motivación a la lectura en el que no exista presión 

ni obligación por leer obras seleccionadas. Por el contrario, creemos que es 
necesario que los centros y las aulas estén debida y ricamente dotadas de 
material de lectura, con novelas, poemas, revistas, cómics, libros de 
adivinanzas y chistes, etc. 

En la práctica educativa diaria se ha podido detectar (Escalante y 
Caldera, 2008) que se sigue aplicando una metodología tradicional 
(memorística, reproductiva, poco participativa y creativa, irreflexiva y acrítica), y 

el texto literario, generalmente el cuento, es utilizado como un tranquilizante 
para el comportamiento de los estudiantes. De ahí que, consideramos 
necesario enfatizar que la literatura es un recurso clave para lograr el sano 

desarrollo del pensamiento creativo, y así favorecer su expresión espontánea 
ante cualquier actividad del aprendizaje escolar. La lectura y producción de 
textos literarios como cuentos, poemas o canciones desarrollan las 
capacidades creativas del alumnado. 

Para afrontar estos problemas del trabajo de la literatura en la escuela, 
creemos que hay que abordar tanto aspectos metodológicos como de 
sensibilidad. Es decir, es necesario enseñar a los docentes a transmitir el gusto 

por la literatura, pero también hay que sensibilizarlos. Debemos olvidarnos de 
usar los cuentos, relatos cortos, y otros recursos literarios únicamente para 
enseñar gramática u ortografía. La literatura infantil debe producir gozo en el 
alumnado (Puerta de Pérez, 2000).  

 

DOCENTES FRENTE A LA LITERATURA INFANTIL 

No es una tarea fácil hacer que al alumnado le guste leer. Es más, no se 
trata de una enseñanza que se pueda transmitir de la noche a la mañana. Este 

valor se transmite desde que el estudiante es pequeño, desde la Educación 
Infantil, y hasta que se convierte en adulto, asegurando que todo estudiante 
tenga siempre una experiencia positiva con la lectura. Esto se consigue, en 

parte, evitando situaciones de fracaso ante la misma (el abandono reiterado de 
libros y otras obras por falta de comprensión, por aburrimiento, por falta de 

11Apadrinamiento lector: aprendemos
enseñando literatura a los peques



tiempo en la escuela). Los niños y niñas deben leer en su tiempo libre obras 
que a ellos les guste. Eso sí, el docente debe siempre prepararles un abanico 
de múltiples posibilidades a escoger, atendiendo a la capacidad de 

comprensión lectora, edad de los estudiantes, etc. para evitar precisamente 
situaciones de fracaso como las recién comentadas. No siempre debemos 
guiarnos por las recomendaciones de editoriales (que clasifican los libros, por 

curso o por edad). Nosotros, como docentes, debemos filtrar estas obras 
atendiendo al alumnado de manera individual (Quintanal, 2005). El docente, 
por tanto, actúa como mediador, procurando seleccionar obras para que el 
alumnado evolucione positivamente de manera gradual. 

El docente debe transmitir al alumnado su gusto por la lectura y la 
literatura, compartiendo sus propias experiencias lectoras, obras que lee en 
ese momento, obras leídas… y creando ambientes de expectación ante la 

lectura de determinadas obras, por ejemplo, debatiendo sobre el posible 
argumento de una obra en función de su título o de los capítulos ya leídos, 
invención de finales alternativos de historias ya leídas, debates o coloquios 

mediante lecturas dialógicas. Los docentes que comprenden de verdad la 
importancia y posibilidades pedagógicas de la literatura tratan de poner a 
disposición de los niños y las niñas la mayor cantidad posible de literatura 

escrita para ellos, aunque siempre con los filtros antes comentados (Escalante 
y Caldera, 2008). 

De todo ello resumimos que la enseñanza de la literatura requiere que los 
docentes estén bien formados y especialmente motivados ante la lectura 

(Puerta de Pérez, 2000), y que estos transmitan ese entusiasmo por la misma 
como una alternativa de ocio tan válida como cualquier otra, promoviendo poco 
a poco que el alumnado desee leer de manera autónoma obras que él mismo 
seleccione y se proponga. 

Ante las problemáticas enunciadas, y el gran potencial que tiene el 
empleo de la literatura en las aulas, independientemente del nivel educativo en 
el que trabajemos, hemos preparado este proyecto basado en el empleo de la 

literatura en el aula de sexto de Primaria y en el aula de tres años de 
Educación Infantil, a partir de lo que hemos denominado “apadrinamiento 
lector”.  
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3. Justificación del 

proyecto: 

impacto educativo 

 

 
na vez hemos fundamentado desde una perspectiva teórica la 

importancia de la literatura en la etapa de Educación Infantil y 
Educación Primaria, y hemos manifestado que la misma será la principal 

protagonista en nuestro proyecto, vamos a manifestar una serie de puntos 

clave que justifican la importancia y validez de mismo, y que lo convierten en 
una iniciativa innovadora, susceptible de ser aplicada en cualquier centro de 
nuestra comunidad y en cualquier contexto. 

1. Simplicidad del proyecto. Para la puesta en marcha de este proyecto 

no se requiere de ningún material o recurso en particular. Se trata además de 
un proyecto que complementa al desarrollo del área de Lengua, ya que no 
trabaja todos sus contenidos, solo una gran parte de ellos, por lo que se puede 

usar como un proyecto complementario a la propia programación docente con 
una dedicación parcial de cada jornada. 

2. Importancia del uso del lenguaje oral en la Educación Infantil. En la 
etapa de Educación Infantil es muy importante el lenguaje oral, y es el tipo de 

lenguaje que debe prevalecer. A través del diálogo y la comunicación con el 
docente y con el resto de compañeros y compañeras en el aula, el niño y la 
niña va construyendo su lenguaje, desarrollando y mejorando su capacidad de 

comunicación y construyendo el mundo que les rodea. De esta manera, el 
trabajo con el alumnado de Primaria como padrinos y madrinas refuerza este 
principio básico de la etapa Infantil, ya que mediante el apadrinamiento se 

     

U 
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favorece el surgimiento de nuevas situaciones comunicativas más 
individualizadas, pues cada niño y niña de Infantil cuenta con una persona con 
la que mantener una conversación, llevar a cabo un diálogo, de la que 

aprender palabras y expresiones… Igualmente favorecedora es esta 
experiencia para el alumnado de Primaria, que debe asumir la responsabilidad 
que su rol de padrino o madrina conlleva: usar un lenguaje adecuado, cercano 

al alumnado pequeño, rico en vocabulario y expresiones correctas y motivando 
a que exista un diálogo y no un monólogo. 

3. Desarrollo de la competencia lingüística en el alumnado de 
Educación Infantil. Gracias a las sesiones de apadrinamiento lector, en las 

que el alumnado de sexto de Primaria se reúne con sus ahijados y ahijadas de 
Infantil, se generan situaciones en el aula que promueven la utilización de 
diferentes formas de expresión. Los momentos que comparten los mayores y 

los pequeños son muy productivos para ambos. Estas situaciones contribuyen 
al desarrollo de la discriminación auditiva, la asimilación de normas del 
intercambio comunicativo, el respeto del turno de palabra, el mantenimiento de 

la escucha activa y el respeto por lo que dicen el resto de personas, además de 
provocarse el acercamiento a diferentes tipos de textos escritos, como el 
cuento, el poema o la noticia. 

Atendiendo al currículum de Infantil para Andalucía 2 , “la escuela, por 
tanto, ofrecerá continuamente situaciones de comunicación donde las personas 
adultas, los niños y las niñas tengan la oportunidad de participar hablando y 
escuchando activamente”. Estas reuniones, de carácter más individualizado, 

entre padrinos y madrinas y ahijados y ahijadas favorecen precisamente el 
surgimiento de estas situaciones comunicativas en las que el alumnado de 
Infantil debe emitir y producir mensajes, resaltando contenidos de la etapa 

como la mejora de la verbalización, la explicación oral de sus gustos, opiniones 
y pensamientos, o la actitud positiva hacia la propia lengua y la de los demás; y 
recibir y comprender mensajes de otras personas. Además, a través de la 

lectura, narración y dramatización que prepara el alumnado de Primaria, los 
padrinos y madrinas, el alumnado de Infantil tiene acceso a la interpretación de 
gestos y movimientos como recursos para la comunicación. 

4. Contribución al desarrollo de la competencia lingüística en 

Primaria, especialmente en su dimensión  oral, la gran olvidada. Cada una 
de las unidades didácticas planteadas exigen a todo el alumnado un intenso 
trabajo con diferentes tipos de textos, entre ellos, los de literatura en todos sus 

géneros: poesía, narrativa y teatro. En cada unidad tienen que leer, 
comprender, extraer información, adaptar vocabulario, textos y argumentos… 
pero especialmente, todo el trabajo tiene siempre una última finalidad: visitar a 

los ahijados y ahijadas de Infantil para mostrarles el trabajo, y todas estas 
muestras son siempre de manera oral: lectura de cuentos, dramatizaciones, 
entrevistas, explicaciones de cómics… y para ello practicaremos en el aula (en 

parejas, pequeños grupos y gran grupo) la lectura y narración de cuentos e 
historias. De esta manera, el alumnado comprende la importancia de esos 
elementos no verbales que siempre se estudian, pero que en esta ocasión 

experimentarán. Nos referimos al volumen, el tono, la velocidad en el habla o la 

                                                           
2 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículum correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía. 
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lectura, las pausas, el turno de palabra… muy pronto comprueban que no sirve 
de nada leer un cuento sin la entonación adecuada, y además lo difícil que es. 

5. Socialización de los más tímidos. No todo el mundo tiene la misma 
facilidad para relacionarse con otras personas. Esta dificultad se pronuncia con 

la llegada de la pubertad y adolescencia, especialmente con el grupo de 
iguales y con personas más mayores. Una experiencia que hemos detectado 
con este proyecto, y ahora hablamos en pasado porque lo hemos visto y 

comprobado, es que parte del alumnado que por su propia idiosincrasia es 
tímido para relacionarse con su grupo de iguales, ha conseguido desinhibirse 
muchísimo gracias al contacto con los pequeños. Es decir, niños y niñas de 

sexto de Primaria con una larga trayectoria de silencio en las clases, tiempos 
en solitario en el aula y en el patio, han conseguido superar parte de su miedo 
escénico cuando trabajan con los pequeños y pequeñas de Infantil. Y es que 

han comprobado que estos no emiten juicios o prejuicios, y pueden establecer 
relaciones afectivas con cualquier persona que esté dispuesta a ello. De esta 
manera, los chicos y chicas mayores con timidez extrema, han evolucionado 

muchísimo al trabajar de manera individual con su ahijado o ahijada, perdiendo 
en gran parte el miedo al ridículo cuando les han contado cuentos, han puesto 
voces de personajes y han escenificado alguna obra. 

7. Trabajo individual y grupal en el aula de Primaria. Uno de los 

principios pedagógicos a tener en cuenta en un aula de Primaria es favorecer 
el trabajo individual y grupal, y hacer que el alumnado asimile normas y hábitos 
para trabajar de ambas formas. En este proyecto esta premisa es obligatoria, 

pues en las unidades se contemplan actividades que alternan actividades 
individuales y grupales, la existencia de una persona encargada que lidere y 
medie en el grupo (figura rotatoria), junto a una continua reflexión grupal al 
finalizar cada unidad. 

8. Desarrollo de conciencia y relaciones sociales en el alumnado de 
Infantil. De nuevo, citando el currículum de Infantil para Andalucía, “entre los 
múltiples logros que niñas y niños consiguen a lo largo de la etapa cabe 
señalar como especialmente significativos la capacidad para relacionarse con 
otras personas. En estas edades el centro educativo contribuye, de manera 
fundamental, a la ampliación de sus relaciones”. El alumnado de tres años ya 

ha tenido, como norma general, experiencias previas de socialización más allá 
del núcleo familiar. Sin embargo, la escuela siempre supone un gran avance en 
su socialización, afectando a su mundo emocional y relacional, ampliándose el 

número y la calidad de las relaciones e interacciones con otras personas 
desconocidas. El apadrinamiento lector contribuye enormemente a ese objetivo 
de socialización de los niños y niñas, ya que les permite entablar relaciones de 

calidad con otros estudiantes, a los que ellos ven mayores, que les prestan 
atención, les muestran cariño y pasan tiempo con ellos. Los mayores están 
muy pendientes de transmitirles valores positivos para favorecer su desarrollo 
emocional y generar una autoimagen positiva.  

9. Uso de la literatura, en gran parte andaluza, como recurso y 
especialmente como metodología de trabajo. En el anterior punto de marco 
teórico hemos plasmado la importancia y beneficios que puede llegar a tener el 

empleo de la literatura en la escuela, independientemente del nivel educativo 
planteado. Por ello, este proyecto no solo usa la literatura como recurso o como 
contenido a asimilar por el alumnado, sino que pretende ir mucho más allá, y 
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hace uso de la literatura como metodología. Es decir, la literatura es el hilo 
conductor de toda esta programación, pues a través de diferentes textos 
literarios de los tres géneros (poesía, narrativa y drama) el alumnado podrá 

asimilar otros contenidos del área de Lengua y superar otros objet ivos 
didácticos establecidos, relacionados con el lenguaje, la competencia 
comunicativa, la gramática o la ortografía. Asimismo, la cultura andaluza está 

presente en todo el proyecto, por ejemplo, dedicando varias unidades al trabajo 
con la literatura de Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. 

El hecho de que parte del trabajo que realizará el alumnado de Primaria 
esté basado en obras pertenecientes al patrimonio cultural andaluz contribuye 

a  la transmisión y asimilación de la historia, el folklore, la modalidad lingüística 
andaluza y diferentes manifestaciones artísticas, como la literaria, tanto en el 
alumnado de Infantil  como en el Primaria, quienes deben estudiar y aprender 

en un entorno educativo que les conduzca hacia la construcción del 
conocimiento, al desarrollo de su capacidad de comunicación y la 
sensibilización, valorando las diferentes manifestaciones artísticas, el folklore y 

tradiciones de nuestra comunidad. Y nosotros contribuimos a todo ello desde 
este proyecto. 

Como hemos repetido en varias ocasiones, en este proyecto el alumnado 
de sexto de Primaria trabajará con las diferentes géneros literarios: la poesía, la 

narrativa y el teatro, simultaneando así el trabajo con la palabra, con la imagen 
estática (cuentos y cómics) y dinámica (dramatización mediante teatros) y 
usando ambos recursos a la vez.  

 En el género de la poesía se abordan obras diferentes de autores como 

Antonio Machado, haciendo especial hincapié en el ritmo, la rima, la 
adaptación del contenido para transmitir luego las poesías al alumnado 

de Infantil…  

 En cuanto al teatro, se realizan diferentes tipos de dramatizaciones con 

obras inventadas o adaptadas por el alumnado, basándonos en cuentos 
populares o capítulos de la obra de “Platero y yo”, por ejemplo. Así, la 
palabra se acompaña del gesto, del lenguaje corporal, lo cual resulta 

muy emocionante para el alumnado de Infantil, aunque también para el 
propio alumnado de Primaria que prepara las actuaciones. 

 Finalmente, en relación a la narrativa, se usaron los cuentos y novelas 

para realizar multitud de actividades: desde su lectura al alumnado de 
Infantil de manera individual y en pequeños grupos, hasta la adaptación 
de novelas de mayores, transformación de capítulos de Platero y yo a 
formato cómic (mudo y con texto). 

La actividad de contar cuentos por parte del alumnado de Primaria 
plantea una serie de ventajas, pues contribuye a mejorar: 

 La organización de las ideas. 

 La estructuración del discurso oral. 

 El cuidado con aspectos verbales y no verbales en el discurso. 

 La lectura, mediante la lectura repetida del texto para procurar su 
interiorización. 

 La reflexión sobre la adecuación del contenido (argumento) y la forma 
(vocabulario, expresiones…) y posterior adaptación de ambos aspectos. 
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Teberosky (1992), en Escalante y Caldera (2008) destaca las ventajas y 
el valor de las aportaciones que realiza el alumnado cuanto este adopta un rol 
más protagonista en las clases en el aprendizaje y trabajo con la lectura, 

siempre que el docente establezca una organización adecuada que permita la 
reflexión entre pares y que el intercambio sea productivo. Mediante nuestro 
sistema de apadrinamiento, cada alumno y alumna de sexto de Primaria 

apadrina a un niño o niña de tres años de Infantil, y durante el curso preparan 
todo tipo de material literario para los pequeños, debiendo leer obras de cada 
uno de los tres géneros literarios, realizando debates y aportaciones en clase, 

preparando materiales, obras, representaciones… lo que supone adoptar un rol 
muy activo en su proceso de aprendizaje. 

Hoy ningún profesional de la educación puede negar la importancia que 
tiene la literatura para el desarrollo integral del alumnado de Infantil, ya que 

tiene un alto impacto positivo en la estimulación de la lectoescritura; y para el 
de Primaria, favoreciendo la lectura más profunda, comprensiva y crítica en el 
segundo. La literatura permite al alumnado adquirir estrategias para compartir 

sus experiencias, pensamientos o emociones, adquiriendo y enriqueciendo su 
vocabulario y registro lingüístico, así como aportando un gran componente 
lúdico al aprendizaje. 
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4. Objetivos del 

proyecto 

 

 

n este apartado vamos a diferenciar entre objetivos generales y objetivos 
didácticos de proyecto, expresados estos últimos en forma de 
capacidades a adquirir por el alumnado participante tanto de Educación 

Primaria como de Educación Infantil. 

En cuanto a los objetivos generales del proyecto, toda su planificación 
y ejecución persigue: 

 Ofrecer un enfoque mucho más práctico al área de Lengua de Primaria, 

estableciendo una propuesta innovadora para abordar parte del 
desarrollo de dicha área, complementándola, concretamente  en lo que 
concierne al bloque de contenidos de educación literaria. 

 Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística en todas sus 
dimensiones, especialmente en su dimensión oral, en el alumnado de 

Primaria e Infantil. 

 Desarrollar valores de socialización, ayuda mutua y apoyo a los 
compañeros y compañeras. 

 Acercar, a todo el alumnado implicado, a la literatura, para abordarla 
desde el disfrute y para adquirir conceptos, procedimientos y actitudes 

del área de Lengua. 

     

E 

En relación a los objetivos didácticos del proyecto, podemos dividir los 
mismos en función del alumnado participante:  
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Alumnado de Infantil (3 años) Alumnado de 6º Primaria 

Acercar al alumnado a la literatura y al 
cuento como manifestación literaria, y 

a diferentes formas de manifestación 
de la misma (cuentos como narrativa, 

poesía y teatro). 

Profundizar en el estudio conceptos 
(recursos literarios, tipos de texto…) 

procedimientos (lectura, comprensión, 

interpretación) y actitudes (gustos, 
emociones, disfrute) relacionados con 
la literatura de adultos y adaptada a su 

edad trabajadas en el ciclo. 

Aprender de una manera práctica y 
con una utilidad real a elaborar 

diferentes tipos de textos en función 
de la intención comunicativa. 

Facilitar la interacción con otras 
personas con la posibilidad de 

establecer vínculos afectivos que les 
favorezcan en el desarrollo de su 
personalidad e imagen personal. 

Contribuir al desarrollo de la 

competencia social y ciudadana, 
asumiendo el rol de responsable de 

otra persona que depende de 
nosotros. 

Desarrollar la capacidad de trabajar en 
grupo y de manera autónoma. 

Trabajar contenidos propios del área 
de Lenguajes: comunicación y 

representación. 

Trabajar con contenidos del área de 

Lengua y alcanzar el desarrollo de 
muchas de las capacidades que se 

pretende en esta área de una manera 
práctica y motivadora. 

Aproximar a la lectura y la escritura en 

situaciones de la vida cotidiana y 
comprender intenciones y mensajes 

verbales de otras personas. 

Acercar a la cultura y arte andaluces 
para conocer algunas manifestaciones 

y producciones del patrimonio cultural 
para generar interés y aprecio por 

ellas. 

Profundizar el conocimiento de la vida 
y obra de autores andaluces como 

parte del patrimonio literario y cultural 
andaluz. 

Representar aspectos de la vida 

desarrollando competencias 
comunicativas en diferentes lenguajes 

y formas de expresión. 

Contribuir al desarrollo de la 
competencia lingüística en todas sus 

dimensiones: oral (escuchar y hablar) 
y escrita (leer y escribir) respetando el 

ritmo de maduración y evolución de 
cada alumno/a. 

Fomentar el desarrollo integral del alumnado a través de la literatura 
(dimensión intelectual, emocional, afectiva, moral, ética). 

Fomentar la lectura como actividad de ocio y disfrute personal. 

Descubrir la biblioteca de clase y del centro como un lugar lleno de cuentos y 
recursos interesantes donde ellos también tienen cabida. 
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5. Contenidos y 

competencias básicas 

 

 

ste proyecto pretende abordar contenidos relacionados con el área de 
Lengua para el alumnado de sexto de Primaria, y del área de 
“Lenguajes: comunicación y representación” para el alumnado de 

Educación Infantil, a través de una serie de unidades didácticas que tienen 
como hilo conductor la literatura mediante un programa de “apadrinamiento 
lector”. Así, trabajamos con muchos de los tipos de textos escritos y orales, 
autores y obras literarias de Andalucía, géneros literarios, gramática…  

En la siguiente tabla hemos recogido todos los contenidos de ambas 
áreas que se abordan en este proyecto con el alumnado de Primaria e Infantil: 

     

E 
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Alumnado de Infantil (3 años) 

Contenidos de Ed. INFANTIL. Lenguajes: 

Comunicación y representación 

Alumnado de 6º Primaria 

Contenidos de Ed. PRIMARIA.  

Lengua y Literatura 
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Bloque 1: lenguaje verbal 
 
Asimilación y uso de normas 

que rigen el intercambio 
lingüístico, respetando el 

turno de palabra y escucha 
atenta. 

Interés por participar en 
interacciones orales 

Comprensión de la idea 
global de textos orales. 
Participación y escucha 

activa en situaciones 
habituales de comunicación. 

Comprensión de cuentos, 
relatos, poesías, como fuente 
de placer y de aprendizaje. 

Interés por compartir 
interpretaciones, sensaciones 

y 
emociones provocadas por 
las producciones literarias. 
Utilización de la biblioteca 

con respeto y cuidado. 
 

Bloque 3: lenguaje artístico 
 
Expresión y comunicación de 

hechos, sentimientos y 
emociones, vivencias, o 

fantasías a través del dibujo y 
de producciones plásticas 
realizadas con distintos 
materiales y técnicas. 

Participación activa y disfrute 
en la interpretación de 

canciones, juegos musicales 
y danzas. 

 

Bloque 4: lenguaje corporal 

Participación en actividades 
de dramatización. 

 

Exposición oral. 
Interés por comunicarse 
claramente al transmitir 

información oral. 
Estructuración y planificación 
del habla en la comunicación 

oral. 
Volumen y tono en el discurso 

oral. 
Elementos no verbales en la 

comunicación oral. 
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Realización de trabajos por 
escrito, de forma manual y con 

procesadores de texto. 
Composición de textos literarios 
propios y adaptación de obras 

andaluzas. 
Valoración de la lectura como 

fuente de placer y 
enriquecimiento. 
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D
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Géneros literarios: narrativa, 
drama y lírica. 

Lectura literaria adecuada a la 
edad. 

Memorización, evocación y 
comentarios sobre textos 

literarios. 
Recreación y composición de 

textos literarios para comunicar 
sentimientos, emociones… 
Escenificación de obras de 

teatro. 
Poetas y poetisas andaluces. 
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Estilo directo e indirecto. 
Sentido propio y figurado; 

sentido connotativo y 
denotativo 

El símil y la metáfora. 
Sinónimos/antónimos. 
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Cada una de las sesiones que componen las unidades didácticas de este 
proyecto pretende contribuir al desarrollo de las competencias básicas de 
comunicación lingüística, cultural y artística, y social y ciudadana. Asimismo, a 

través del trabajo autónomo pretendemos promover la capacidad de aprender 
a aprender. 
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6. Metodología 

 

 

odo nuestro proyecto está basado en un plan de acompañamiento lector 
en el que, a partir de una ceremonia de apadrinamiento entre el 
alumnado de sexto de Primaria y el alumnado de la clase de tres años de 

Educación Infantil, se inician una serie de actividades relacionadas 
directamente con el área de Lengua (de Primaria) y el área de Lenguajes: 
comunicación y representación (de Infantil) e indirectamente con otras áreas, 

como la Educación Artística. De este modo, y como hemos manifestado en 
páginas anteriores, el objetivo principal es contribuir al desarrollo de la 
competencia lingüística de ambos grupos usando como recurso y como 

metodología el trabajo con la literatura, aunque también se incide en el 
tratamiento del resto de competencias básicas. 

En una primera etapa se establecieron las bases del proyecto a nivel de 
centro y se crearon y compartieron las intenciones entre el profesorado de 

Primaria e Infantil. El profesor responsable del proyecto fijó los objetivos que se 
pretendían alcanzar con esta iniciativa, la temporalización de las intervenciones 
y los principios pedagógicos que debían regir cada una de las actividades. 

Abordada la primera etapa teórica de asentamiento de principios y pilares 

de base, comenzó la parte práctica, en la que se vería implicado directamente 
el alumnado. Así, se explicó al alumnado de sexto de Primaria la intención de 
apadrinar a los niños y niñas de Infantil para ayudar a la maestra en diversas 

tareas relacionadas con el acercamiento a la literatura de sus alumnos y 
alumnas de tres años. El alumnado de sexto se mostró maravillado con la idea 
y, pensando que solo realizaría tareas de apoyo a la maestra de Infantil, no fue 

     

T 
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consciente del gran peso curricular que tendrían cada una de las 
intervenciones, lo que hizo que aprendieran muchísimo sin darse apenas 
cuenta. 

Al comenzar cada una de las unidades didácticas que componen el 

proyecto se fijaron con el alumnado de sexto y la maestra de Infantil las 
sesiones presenciales en las que los niños y niñas mayores asistirían al aula 
de Infantil. 

Desde este punto de partida, cada sesión presencial entre el alumnado de 

sexto de Primaria y el alumnado de Infantil conllevó la persecución de una serie 
de objetivos didácticos, el trabajo de unos determinados contenidos y el 
desarrollo de una serie de competencias básicas, especialmente la de 

comunicación lingüística. Uno de los aspectos clave de este proyecto es que se 
centró en una dimensión olvidada de esta competencia: la expresión oral 
(exposiciones, discursos, lecturas compartidas…). También se contribuyó al 

desarrollo de otras competencias, como la “social y ciudadana”, “cultural y 
artística” y “autonomía e iniciativa personal”. 

A lo largo de la puesta en marcha de todo el proyecto, para trasladar al 
alumno y alumna de Primaria mayores dotes de autonomía y así convertirlo en 

un participante más activo en su proceso de aprendizaje, delegamos en ellos 
gran parte del control y gestión del trabajo, reparto de tareas y cumplimiento de 
objetivos, de tal manera que ellos mismos se autogestionaron. Esto lo 

conseguimos mediante la creación de una serie plantillas para cada unidad 
didáctica, como la del Anexo III, en la que el alumnado marcó las tareas 
realizadas, las sesiones y tiempo invertido, entre otros datos. Este rol activo 

también se encontró presente en la evaluación, como explicaremos en el 
correspondiente apartado. 

A continuación se presenta la temporalización de nuestro proyecto y, 
posteriormente, todas las actividades, organizadas en unidades didácticas, con 

su explicación y contribución al desarrollo de capacidades del alumnado de 
ambos grupos. Dado que el presente proyecto se ha elaborado en base a una 
experiencia real en nuestro centro, se aportan fotografías 3  e información 

práctica para el éxito de cada unidad.  
 

  

                                                           
3 Para la inserción de fotografías se ha contado con las correspondientes autorizaciones. 
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Temporalización. Fases del proyecto 
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 Se lleva a cabo la propuesta al profesorado de E. Infantil, y tras la 
confirmación de su implicación, se procede a comunicar el 

proyecto a la Dirección del centro para que dé su aprobación. 

Posteriormente, se desarrollan por escrito el proyecto, la propuesta 
de actividades y la contribución de las mismas a la consecución de 

varios de los objetivos del área de Lengua, en Primaria, y de 
“Lenguajes: comunicación y representación” en Infantil.  
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Se inaugura oficialmente la puesta en marcha del proyecto cuando 
por fin se explica al alumnado de Primaria en qué consistirá el 

apadrinamiento lector, y cómo a través de actividades diferentes a 
las ordinarias aprenderán diversos contenidos y cómo se les 

evaluará. Además, se elabora un calendario para las actividades 
finales de cada sesión de apadrinamiento, pues muchas de las 
unidades didácticas conllevan el desarrollo de un trabajo que 

culminará con su aplicación junto al alumnado de Infantil 
(preparación de un teatro y ejecución del mismo, elaboración de un 

cuento para al final leerlo a los pequeños…). 

Se visita el aula de Infantil para presentar al alumnado y realizar la 
ceremonia de apadrinamiento, de la que resulta una relación entre 
padrinos/madrinas y ahijados/as, que será recogida en un impreso 

elaborado para tal fin (Anexo II). 
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 Primera sesión libre, en la que a través de la libre exploración el 
alumnado de Primaria visitará la biblioteca de aula y del centro con 

el alumnado de Infantil para pedir en préstamo varios cuentos y 
leerlos en el patio u otros espacios más informales que el aula. 

El objetivo es lograr desinhibición de ambas partes, y practicar la 
lectura de cuentos y comprender las dificultades que tiene leer a 

los pequeños (cuentos ilustrados con escaso texto en los que hay 
que recurrir al ingenio, importancia de lectura pausada, entonada… 

para la comprensión del argumento, etc.). 

Se lleva a cabo una reflexión grupal con el alumnado de Primaria 
al finalizar la sesión para que de la práctica se recojan una serie de 

normas importantes para que las sesiones siempre tengan el 
máximo éxito posible. 
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Se procede a la puesta en marcha de manera ordenada de cada 
una de las unidades de apadrinamiento. En todas ellas existe un 
trabajo de preparación que culmina con un trabajo a mostrar al 

alumnado de Infantil, ya que el objetivo principal no es la lectura de 
cuentos improvisados, sino trabajar contenidos literarios del área 

de Lengua y perseguir objetivos de dicha área, así como contribuir 
al desarrollo de la competencia lingüística en todas sus 

dimensiones, especialmente la oral.  
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Además de la evaluación al alumnado de Primaria (ya que las 
unidades de apadrinamiento constituyen una forma diferente e 

innovadora de trabajar parte del área de Lengua, requiere de una 
evaluación del alumnado para comprobar el grado de adquisición 
de contenidos y cumplimiento de objetivos), se lleva a cabo una 
evaluación del proyecto y de la actuación del personal docente 

implicado, para establecer qué aspectos se pueden mejorar para la 
siguiente puesta en marcha. Esta evaluación tendrá un carácter 

continuo a lo largo del desarrollo del proyecto, aunque no por ello 
se omitirá una evaluación final, fruto de las reflexiones realizadas 

durante el curso y al finalizar este. 
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Unidad 1. “El apadrinamiento lector” 

Primera sesión en la que el alumnado de Primaria se presenta al de Infantil para 
conocerse y tener su primera toma de contacto en la que se establecerán los/las 

padrinos/madrinas y ahijados/ahijadas. 

Sesiones: 1 
Materiales: decálogos de normas y otros materiales 

informativos (incluidos en los anexos) 

Objetivos Contenidos curriculares 

 Iniciar el proyecto de Apadrinamiento 
explicando sus objetivos al alumnado de 
6º de Primaria. 

 Motivar al alumnado para implicarse en 
la iniciativa. 

 Establecer el apadrinamiento y registrar 
cada padrino/madrina con cada 
ahijado/ahijada. 

 Tomar contacto y establecer vínculos 
emocionales entre el alumnado. 

 Valoración positiva del trabajo personal. 

 Motivación hacia la literatura y la lectura 
de cuentos. 

 Disfrute con la lectura compartida 
 

  Desarrollo de la actividad. Aspectos claves. 

En un primer momento se explica al alumnado el proyecto en su totalidad, 
especialmente los objetivos y la evaluación. Aun así, creemos que la experiencia dará 
mejor resultado si el alumnado no es consciente que el apadrinamiento en realidad 
esconde una metodología alternativa para trabajar la literatura y la competencia 
lingüística. Estará mucho más entregado al pensar que el proyecto no es más que una 
actividad complementaria de placer y ayuda a la maestra de Infantil. 

Los mayores deben comprender que desde este momento se convertirán en padrinos 
y madrinas de lectura, lo que conlleva una serie de responsabilidades, entre las que 
constan: contar cuentos a los ahijados o ahijadas, acercarles a poemas y cuentos 
populares, apoyo en la iniciación de la escritura, conocimiento de números y vocales, 
apoyo en diversas actividades organizadas por la maestra de Infantil, estar en 
disposición de ayudar en otras tareas que surjan, etc. 

Durante la explicación, y aunque en las siguientes unidades se recordarán, se 
mostrarán diferentes materiales informativos a tener en cuenta a lo largo de proyecto 
como, por ejemplo, el decálogo para narrar bien un cuento (anexo I); el registro de 
padrinos/madrinas y ahijados/ahijadas (anexo II), etc. 

Así y todo, una vez que se les ha explicado el proyecto, se les explica que visitarán el 
aula de Infantil y deberán establecer relaciones con los pequeños para crear vínculos 
de apadrinamiento que se mantendrán todo el curso. Sin embargo, debemos hacerles 
ver que no se trata de “elegir a un niño o a una niña”. Se trata de hablar con ellos, 
conocerlos y ver si ambas partes están a gusto y cómodas. Para esto contaron con 
una sesión completa de entre cuarenta y cinco o cincuenta minutos para jugar con 
ellos, charlar y conocerse. Este aspecto es muy importante. Le explicamos al 
alumnado mayor que debían impedir estrictamente herir los sentimientos de los 
pequeños, de manera que no podrían ir todos los mayores a por los mismos 
pequeños, dejando a algunos apartados. Son mayores y deben comprender la 
sensibilidad de los pequeños, aunque sean estos últimos los que los rechacen a ellos, 
lloren o se muestren incómodos. 

Durante el desarrollo de la sesión, esta será dirigida por el profesorado de Primaria e 
Infantil a través de la libre exploración. Es decir, dejaremos que el alumnado regule su 
actividad, pero controlando que todos se impliquen, que no queden niños y niñas 
mayores y pequeños solos, invitando a jugar, leer cuentos, hacerse preguntas, 
moverse por el espacio, etc. Además, se registrará (anexo II) la relación entre 
padrinos/madrinas y ahijados/ahijadas. 

Poco a poco el alumnado de Primaria adquirirá una serie de competencias para 
trabajar con los pequeños: paciencia, adaptación del tono, la importancia del juego…  
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Desarrollo de CCBB Evaluación 

 Social y ciudadana: a través de la 
presentación y acercamiento entre el 
alumnado. 

 Autonomía e iniciativa personal: 
mediante la libre exploración y 
promoviendo la iniciativa del alumnado 
de Primaria. 

 Lingüística: diálogo, intercambio de 
impresiones, entrevistas adaptadas a 
Infantil… 

 Se ha explicado al alumnado de 
Primaria las bases del proyecto y su 
importancia. 

 Se ha controlado la visita a la clase de 
Infantil de manera que todos se sintieran 
integrados. 

 Todo el alumnado ha quedado 
emparejado y se han recogido las 
parejas en el archivo. 

 El alumnado ha participado en la sesión 
informativa de forma motivada. 

Reflexiones de la práctica 

Hemos detectado que además este programa contribuirá a la desinhibición del 
alumnado más tímido. Relacionarse con los iguales, exponer trabajos orales, 
integrarse en el grupo social… a veces es una tarea difícil para este alumnado. Pero al 
tratar con los pequeños, que no tienen prejuicios, que admiran a alguien por cualquier 
cosa, etc. estos estudiantes mayores tímidos desarrollan gran afectividad, y el hecho 
de leer cuentos, de imitar gestos y acciones, de intentar sin miedos parecer gracioso… 
hace que poco a poco desarrollen habilidades para socializarse mejor. 

 
Los mayores visitan la clase de los pequeños 

tras la primera sesión informativa. 

 
Los mayores, tan desubicados como los 

pequeños, van presentándose y 
conociéndose. 

Algunos pequeños se muestran algo 
reticentes y lo muestran como lo sienten, 
mientras que los mayores siguen jugando 

para conocerlos. 

Finalmente, todos quedan emparejados y al 
final del día los acompañan a la salida cogidos 

de la mano 
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Unidad 2. “Practicamos contando cuentos” 

Segunda unidad en la que el alumnado de Primaria visita al de Infantil para visitar 
juntos la biblioteca, escoger cuentos y leerlos en un rincón del patio. 

Sesiones: 5 
Materiales: cuentos infantiles, libro de Carmen Gil 

(incluido en la bibliografía) 

Objetivos Contenidos curriculares 

 Continuar estableciendo vínculos de 
confianza y complicidad entre el 
alumnado. 

 Practicar la lectura de cuentos y fábulas, 
adaptando tono, volumen y otros 
aspectos no verbales para captar la 
atención del oyente. 

 Descubrir técnicas para realizar un 
discurso oral atractivo al oyente. 

 Adaptar la lectura a la intención 
comunicativa. 

 Descubrir la biblioteca como fuente de 
recursos. 

 Conocer la utilidad de la encuesta e 
interpretar datos a partir de la misma. 

 Aspectos lingüísticos de la lengua oral: 
tono, volumen y lenguaje no verbal. 

 Géneros narrativos: el cuento y la 
fábula. 

 Interés por comunicarse oralmente de 
forma adecuada. 

 Lectura como actividad de ocio y 
disfrute. 

 Estilo directo e indirecto. 

 La encuesta. 
 

Desarrollo de la actividad. Aspectos claves. 

El alumnado de Primaria y el de Infantil ya están emparentados. Fruto de la primera 
unidad de presentación padrinos y madrinas han visitado regularmente en los recreos 
a sus ahijados y ahijadas, de forma que muchos han establecido lazos sentimentales 
notables. 

En la presente unidad se trata de iniciar verdaderamente el proceso de 
apadrinamiento lector: el alumnado de Primaria practicará la lectura y pondrá en 
práctica una serie de conocimientos aprendidos en el aula, especialmente 
conocimientos referidos a la lengua oral: el discurso, la lectura adaptada a la intención 
comunicativa, y el género narrativo (los cuentos y las fábulas). 

Con esta unidad se pretendió que el alumnado de Primaria buscase a sus ahijados y 
ahijadas, visitasen la biblioteca, y de forma colegiada seleccionasen algunos cuentos 
adecuados a la edad del alumnado de Infantil. Una vez hecho esto, se fueron juntos al 
patio y buscaron un lugar escogido a conciencia. En ese rinconcito el padrino o 
madrina le lee los cuentos seleccionados a su ahijado o ahijada. Pero el alumnado 
mayor ya ha sido advertido de la importancia y la dificultad de contar cuentos a los 
pequeños: si a estos no les gustan, no tendrán reparos en decirlo o ignorar todo el 
esfuerzo puesto. Por eso, en el aula previamente trabajamos algunas ideas clave, 
como el ritmo en la lectura, el tono, volumen, la adopción de voces cuando 
representamos un personaje y lo citamos mediante el estilo directo, y su diferencia 
cuando lo citamos como narradores mediante el estilo indirecto. Tanto el profesor de 
Primaria como la maestra de Infantil estuvieron supervisando la sesión para ir 
recortando estos aspectos, desde la teoría por parte del profesor de Primaria, y desde 
la práctica por parte de la maestra de Infantil. 

Para aumentar el dinamismo de la actividad, invitamos al alumnado mayor a contar los 
cuentos de diferentes formas: reuniéndose varias parejas, repartiendo los personajes 
de los cuentos entre varios padrinos, intercambiando los cuentos leídos con parejas 
cercanas… El resultado fue que todos los pasaron muy bien y el alumnado de 
Primaria estuvo casi una hora leyendo y releyendo cuentos, explicando al alumnado 
de Infantil las moralejas de los mismos, haciendo descripciones de los personajes y 
jugando con la dramatización (contenido trabajado en sesiones posteriores). 
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Hay que añadir que una vez que la lectura de cuentos acaba, cada estudiante de 
Primaria realizó una encuesta de satisfacción al alumnado de Infantil, de manera oral y 
con respuestas dicotómicas, pero recogiendo sus impresiones en papel. Esta 
encuesta fue elaborada previamente por el alumnado de Primaria en grupos, siendo 
supervisada y aprobada por el docente, y en ella se recogían ítems del tipo “¿te han 
gustado los cuentos?”, “¿Te han gustado más los cuentos de animales o de 
personas?”, “¿Te gustaría que te contara este cuento otra vez?”… En clase, en la 
sesión de reflexión, se comparten los resultados individuales y de manera grupal se 
extraen conclusiones sobre las preguntas que sean comunes, para conocer lo que 
opinan los pequeños. 

Finalmente, cuando volvimos a la clase, reflexionamos sobre la experiencia para 
recalcar la verdadera importancia de esos elementos no verbales estudiados y lo difícil 
que es leer (bien). 

El alumnado de Primaria insistió en repetir la sesión para hacerlo mejor, una vez 
realizada la reflexión y teniendo ya experiencia previa. Por ello, repetimos la sesión 
respetando todos los pasos: repaso de contenidos, supervisión y evaluación final. 

La tercera sesión fue similar pero, ahora que ya habíamos tenido una primera 
experiencia con el alumnado de Infantil, y los mayores estaban muy motivados, 
repetimos la actividad de leer cuentos, pero usando cuentos propuestos por Carmen 
Gil en su libro “Fomento de la lectura en el aula de Infantil (se muestra en la 
bibliografía). En este libro encontramos una gran propuesta de cuentos para los 
pequeños, acompañados con actividades que el alumnado pudo realizar con sus 
ahijados y ahijadas. Algunos grupos optaron por realizar actividades orales de 
reflexión sobre el cuento, aunque algunos se aventuraron a dibujar y fotocopiar 
algunos personajes para que el alumnado de Infantil los colorease.  

Desarrollo de CCBB Evaluación 

 Social y ciudadana: mediante la relación  
padrinos/madrinas y ahijados/ahijadas, 
trabajando en parejas y en grupos 
pequeños, compartiendo los espacios y 
el material. 

 Autonomía e iniciativa personal: 
promoviendo la libertad para escoger e 
interpretar cuentos y fábulas. 

 Lingüística: especialmente la dimensión 
oral, mediante la lectura repetida de 
cuentos o la invención de diálogos, 
descripciones y escenarios en los 
cuentos infantiles. 

 Es capaz de identificar texto en estilo 
directo e indirecto. 

 Ha intentado poner en práctica lo 
aprendido en clase. 

 Ha participado y reflexionado 
posteriormente en el aula para extraer 
conclusiones y mejorar. 

 Ha elaborado una encuesta sencilla y ha 
realizado las correcciones señaladas. 

 Ha llevado la encuesta a la práctica. 

Reflexiones de la práctica 

A pesar de haber trabajado con insistencia y practicado la lectura de cuentos y 
fábulas, le lectura oral, compartida, etc., no se apreciaron verdaderos progresos hasta 
que el alumnado de Primaria no se sentó con el de Infantil y empezó a poner en 
práctica lo estudiado, en una situación real. El propio alumnado de Primaria se 
mostraba al principio algo frustrado al ver que no bastaba con leer el cuento o la 
fábula, sino que debía poner mucho empeño para centrar la atención de los pequeños, 
descubriendo así la importancia de esos aspectos no verbales que enriquecen la 
comunicación oral (tono, lenguaje corporal, etc.). 

Una reflexión interesante fue aquella de un grupo de alumnos y alumnas mayores que, 
al abrir los cuentos, comentaron “¡todos los cuentos que hemos escogido no tienen 
apenas palabras para leer!”. De esta manera, les explicamos que tenían que poner 
mucha imaginación por su parte para explicar el cuento: inventando y descubriendo a 
los personajes y los paisajes, explicando con detalle las aventuras y 

30Apadrinamiento lector: aprendemos
enseñando literatura a los peques



acontecimientos… y jugando con la imaginación. Esto les obligó a hacer mucho uso 
de la improvisación, viéndose obligados a adaptarse. 

 

 
Una madrina con sus dos ahijadas visitando la 

biblioteca y seleccionando cuentos. 

 

 
Cada pareja se buscó un rinconcito en el 

porche, donde había buen tiempo. 

 
Cada padrino/madrina lee un cuento a los 

pequeños, quienes escuchan entusiasmados. 

 
Poco a poco los mayores fueron buscando y 

usando estrategias para captar la atención de 
los pequeños (con libros con “pocas 

palabras”). 

 
Cada padrino/madrina lee un cuento a los 

pequeños, quienes escuchan entusiasmados. 

 
Uno de esos libros con “pocas palabras”. 

31Apadrinamiento lector: aprendemos
enseñando literatura a los peques



 

 
 

Cuando el tiempo acompaña, no hay nada como que te lean un cuento al solecito.  
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Unidad 3. “Inventamos un cuento y lo dramatizamos” 

Tercera unidad en la que en esta ocasión se leen cuentos o fábulas inventados por el 
alumnado de Primaria, y expuestos mediante dramatizaciones en grupo usando 

estrategias varias. 

Sesiones: 7 
Materiales: disfraces, muñecos de guiñol, marionetas, 

mucho cartón para decorados, cartulinas. 

Objetivos Contenidos curriculares 

 Aprender las características de los 
textos dramáticos: diálogos, narrador, 
acotaciones… 

 Establecer estrategias para el trabajo en 
equipo. 

 Practicar la lectura oral dramatizada y 
escenificar una obra 

 Disfrutar con la creación literaria. 

 Producir textos literarios para comunicar 
ideas, sentimientos, moralejas… 

 Distinguir el lenguaje verbal y no verbal 
y procurar usar el último a nuestro favor. 

 Evitar el lenguaje discriminatorio y 
ofensivo. 

 Valoración de la creación literaria como 
fuente de placer. 

 El texto dramático: características y 
elementos (diálogos, acotaciones, 
actos…). 

 El lenguaje verbal y no verbal: peso en 
la comunicación y diferencias. 

Desarrollo de la actividad. Aspectos claves. 

En esa ocasión, la actividad consistía en crear grupos de alumnos y alumnas de 
Primaria para escribir un cuento de elaboración propia, que incluyese descripciones de 
personajes, lugares y diálogos, con intervenciones de los personajes, del narrador y 
acotaciones, ya que el resultado debía ser la creación de una pequeña y simple obra 
de teatro, para trabajar el género del drama. Dicha obra se presentó posteriormente, 
tras algunos ensayos, al alumnado de Infantil en gran grupo.  

Para el desarrollo de esta sesión hemos necesitado un total de siete sesiones, 
además del trabajo personal y grupal que ha desarrollado el alumnado en sus casas y 
tiempos de recreo, dado el gran empeño y motivación que mostró por la actividad. 

Como acostumbramos a hacer, en primer lugar expusimos al alumnado los objetivos y 
desarrollo de la actividad, así como la forma en que se les evaluaría. 

Tras esta explicación, comienza el trabajo del alumnado. En primer lugar ellos mismos 
se organizan en grupos heterogéneos (condición obligatoria que enriquecerá el 
trabajo, especialmente si crean personajes de diferente sexo) y escogen a un líder, 
que será quien dirija el grupo, tome las decisiones finales cuando el grupo no sea 
capaz de ponerse de acuerdo, y será a quien se dirija el profesor para la explicación 
del trabajo realizado, informes de progreso, etc. 

Una vez creados los borradores de los textos, el profesor supervisó cada uno de ellos, 
corrigiendo aspectos técnicos: corrección de las intervenciones de los personajes 
(indicando quién habla, guiones…), señalando la necesidad de acotaciones e 
intervenciones del narrador, motivando a mejorar las descripciones de lugares y 
personajes y, en definitiva, invitando a la reflexión grupal para que el trabajo quede lo 
mejor posible y guste a los pequeños. 

Durante la preparación, además, y por iniciativa del alumnado, cada grupo estableció 
una manera diferente de exponer el cuento: 

Grupo 1: diapositivas de paisajes Grupo 2: disfraces 

Grupo 3: disfraces de elaboración propia Grupo 4: títeres y muñecos de guiñol propios 
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Una vez los borradores se convirtieron en definitivos, fueron transcritos a ordenador, 
incluyendo fotos de los ensayos insertadas en el procesador de textos.  

La actividad terminó con la puesta en escena de cada grupo en el aula de Infantil, para 
lo cual tuvimos que realizar varias sesiones independientes, es decir, cada grupo 
actuaba por primera vez por separado, para no atosigar al alumnado de Infantil por un 
lado, ya que este alumnado aún no es capaz de focalizar la atención durante un largo 
periodo de tiempo en actividades pasivas en las que no interviene de alguna forma 
directa; y por otro, para que el alumnado de Primaria estuviera más desinhibido a la 
hora de actuar, aunque todas las actuaciones fueron grabadas en vídeo y analizadas 
en clase, para lo cual hicimos uso de otra sesión extra, aprendiendo a través de la 
autoevaluación que nos permitió el vídeo. 

La unidad contempló una evaluación del alumnado, aunque esta se basó en todo su 
trabajo en el aula, en casa, en el resultado final del trabajo escrito y en los ensayos, 
pero no en la puesta en escena final (para liberar de cualquier presión o descontento 
si al alumnado de Infantil no le gustase o se mostrase distraído).  

Desarrollo de CCBB Evaluación 

 Social y ciudadana: mediante el trabajo 
en grupo, elección de sus miembros 
mediante el debate y selección 
argumentada de un líder, el cual debe 
liderar de manera democrática. 

 Autonomía e iniciativa personal: en la 
creación grupal de un cuento propio,  
escogiendo la manera de organizarse, 
de repartir tareas y de exponer la obra. 

 Lingüística: trabajando la lengua escrita, 
tanto manual como en procesadores de 
texto, y mediante la lectura, ensayo y 
exposición oral de la obra, además de 
descubrir la aventura de crear obras 
literarias propias. 

 El alumnado de Primaria ha participado 
en cada sesión de trabajo. 

 El texto escrito, en su versión final, 
cumple las reglas de los textos 
dramáticos. 

 En las reflexiones grupales, el alumno/a 
ha debatido argumentando con 
propiedad al hablar de su trabajo en 
grupo. 

 El alumno/a ha mostrado interés en la 
actividad y ha puesto empeño en el 
proceso. 

 El alumno/a realiza intervenciones 
dramáticas leyendo correctamente sus 
diálogos. 

 Enumera características de una obra de 
teatro. 

 Reconoce los diálogos y acotaciones y 
comprende la diferencia e importancia. 

Reflexiones de la práctica 

De nuevo nos sorprendió la capacidad de invención y creatividad del alumnado 
cuando sabe que su trabajo tendrá una utilidad práctica y real. Es de destacar que en 
el blog de la biblioteca del centro, donde publicábamos las noticias relativas al 
Apadrinamiento, subimos además algunos vídeos que explicaban cómo hacer títeres y 
algunos consejos sobre textos dramáticos. El alumnado de Primaria no solo miró estos 
vídeos, sino que buscó otros tutoriales mejores y más originales para crear sus 
materiales, usando lo que tenían por casa y por el aula. Resultó una buena actividad 
para trabajar desde el área de Educación Plástica. 

La actividad fue muy interesante además para trabajar estrategias de trabajo grupal y 
de resolución de conflictos, que no fueron pocos: desde el título de la obra, hasta el 
reparto de tareas, pasando por el reparto de personajes.  
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Los mayores se pusieron a trabajar en grupos 

para inventar la obra de teatro. 

 

Procuramos que fueran grupos heterogéneos 
y que hubiera un líder que coordinara. 

  
Una vez realizado el borrador, se hicieron 

varios ensayos para memorizar y aprender los 
diálogos. 

Todos colaboraban. Aquí tenemos uno los 
guiñoles para dramatizar uno de los 

personajes. 

 
Los textos dramáticos fueron cogiendo forma y mejorando en argumento y aspectos técnicos. 
Posteriormente, se pasaron a ordenador para que sirvieran como trabajo para evaluarlo en el 

aula. 
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Algunos grupos prefirieron hacer una prueba 
piloto con dos niños pequeños para ver si les 

gustaba el cuento y hacer ensayos más 
realistas. 

Otro de los grupos, ya con guiones, ensaya 
los diálogos, y se mete en el papel. 

 
 
 

 

 
Una de las hermanastras de Gabriela (Cenicienta) ensucia la clase para hacerla trabajar. 
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Como el teatro es una adaptación de “La Cenicienta”, en el cuento las hermanastras y la 
madrasta piden perdón a Gabriela (Cenicienta) y todas van juntas al baile… ¡hasta el Hada 

Madrina! 

 
 
 

 
Los protagonistas están jugando, haciendo travesuras, mientras que el malvado ogro amarillo 

está escondido, al acecho… ¿dónde estará escondido? 
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Por arte de magia, los niños y niñas traviesos, al entrar en el castillo mágico, se convirtieron… 

¡en animales! 

 
 

Haciendo interactuar a los pequeños, y trabajando así la expresión de sonidos, como las 
onomatopeyas, o la representación simbólica, los padrinos y madrinas al final estuvieron 

preguntando qué animales les habían gustado más. 
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Al final, el ogro, hace las paces con los niños y niñas y los perdona por sus travesuras, y todos 

ríen juntos. 
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Unidad 4. “Machado nos salpica con su poesía” 

Cuarta unidad en la que nos centramos en la vida y obra de Antonio Machado, 
adaptando parte de su obra para darla a conocer al alumnado de Infantil. 

Sesiones: 5 Materiales: fotocopias de poemas de Machado  

Objetivos Contenidos curriculares 

 Acercar al alumnado de Infantil a la obra 
de Antonio Machado. 

 Profundizar en el conocimiento de la 
vida y obra de Machado con el 
alumnado de Primaria. 

 Descubrir el gusto por la lírica y la 
posibilidad de disfrutar con su lectura. 

 Leer poemas con la entonación 
adecuada. 

 Componer poemas propios usando 
recursos literarios. 

 Adaptar poemas de Antonio Machado 
usando un lenguaje asequible para el 
alumnado de Infantil, usando sinónimos 
y antónimos. 

 Texto literario: la lírica. 

 Vida y obra de Machado como poeta 
andaluz. 

 Sentido literal y figurado. 

 El símil y la metáfora. 

 Personificación. 

 Sinónimos y antónimos. 

 Creación literaria lírica propia. 

 Disfrute con la creación de 
descripciones de cosas cotidianas en 
forma de poemas. 

Desarrollo de la actividad. Aspectos claves. 

La unidad fue desarrollada a través de cinco sesiones, en las que se preparó una 
sesión final en la que se trabajaría directamente con los niños y niñas de Infantil. 
Todas las sesiones previas fueron de trabajo personal y grupal, en el aula y en casa, 
para preparar el material que se leería y compartiría con los ahijados y ahijadas: 
poemas adaptados de Machado y poemas propios. 

Se trató de aprender la vida y algunas obras de Machado, intencionadamente 
seleccionadas por su temática cercana al alumnado, por su simpatía o contenido 
cultural sobre Andalucía. Así, se trabajaron los poemas siguientes, siete en total: 

Pegasos, lindos pegasos Las moscas Sol de invierno 

Parábolas I 
Proverbios y cantares XXIX (Caminante 

no hay camino) 

Andalucía La plaza tiene una torre 

 

La actividad comienza con una lluvia de ideas sobre la vida y obra de Antonio 
Machado, de la cual se fue formando un mapa conceptual en la pizarra digital. Con los 
portátiles, se anima el debate mediante la búsqueda en ese momento sobre el autor, 
para lo cual se les entrega al alumnado una serie de palabras clave para facilitar la 
búsqueda en la dirección que queremos, así como una serie de preguntas a contestar 
en sus cuadernos: 

“Antonio Machado”, “Andalucía”, “poemas de Andalucía”, “poemas para niños” 

“¿Qué profesión tenía?” “¿Sigue vivo?” “¿De dónde es?” “¿Qué poemas famosos 
tiene?” (entre otras) 

Así propusimos una caza del tesoro para resolver durante dos sesiones de búsqueda 
y recopilación de información (Anexo VII del proyecto). Para ello, cada pregunta se 
acompañó de un enlace para facilitar la búsqueda guiada de información fidedigna. 
Con toda la información, se realizó una puesta en común y se confeccionó el mapa 
conceptual, les explicamos que todo ese entramado de ideas debía quedar muy claro 
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para poder comprender la vida y obra de Machado y transmitírsela al alumnado de 
Infantil. La lírica es para todo el mundo, incluido ellos, por supuesto. 

A continuación, los poemas propuestos encontrados son repartidos por parejas. 

Cada pareja de alumnos y alumnas de Primaria se quedó con dos poemas que 
trabajaron a conciencia. Para ello, se preparó una serie de preguntas concretas para 
cada obra4, preguntas cuyo objetivo final era hacer comprender cada palabra, cada 
símil y cada metáfora de la obra, para convertirse en “expertos” de cada poema para 
después explicarlos en la clase. 

Una vez trabajados estos poemas, leídos y explicados en clase solo con los mayores, 
comienza la preparación de la obra para los pequeños. Se trata de reescribir los 
poemas por parte de los mayores, para que sean de más fácil comprensión y 
asimilación por parte del alumnado de Infantil. Asimismo, se acompañaron de dibujos 
relacionados con la temática. 

Como ampliación, se invitó al alumnado además a crear su propio poema andaluz, en 
los que se reflejara el carácter, folklore y vida de las personas que vivimos en 
Andalucía, y que su lectura conllevara aprender algo, para que fuera didáctico para el 
alumnado de Infantil. 

Una vez preparados los poemas, se visitó el aula de Infantil, y cada pareja de padrinos 
y madrinas leyó sus poemas. Primero a sus ahijados y ahijadas, y posteriormente al 
resto de niños y niñas pequeños, rotándose por el aula de Infantil. 

Desarrollo de CCBB Evaluación 

 Social y ciudadana: mediante el trabajo 
en parejas, la corrección mutua de las 
actividades y el recitado de poemas en 
pequeños grupos. Mediante el debate se 
insistió en las normas de intercambio 
comunicativo y diálogo. 

 Autonomía e iniciativa personal: para la 
selección y adaptación de obras 
literarias y en la creación personal. 
Usamos Internet como fuente de 
recursos casi ilimitada para que ellos 
ajustaran el tiempo y esfuerzo en la 
búsqueda. 

 Lingüística: mediante el desarrollo de 
expresión escrita y oral recitando 
poemas sencillos de autor y 
composición de textos propios, 
centrándonos en lo posible en aspectos 
de la cultura andaluza. 

 El alumnado ha creado composiciones 
propias adecuadas a su edad y 
capacidad. 

 Se ha evidenciado el esfuerzo del 
alumnado en la creación y adaptación 
de obras. 

 Se ha asimilado aspectos clave de la 
vida y obra de Machado. 

 El alumnado se ha mostrado más 
desinhibido en la actividad y ha 
disfrutado de ella. 

 La selección de poemas de Machado ha 
sido adecuada (se ha comprendido su 
contenido). 

 Cada poema se ha “desmenuzado” y 
explicado cada palabra, metáfora y símil, 
promoviendo la investigación personal. 

 Identifica y clasifica recursos literarios en 
poemas trabajados en clase. 

 Propone sinónimos y antónimos 
adecuados. 

  

                                                           
4 La tirada de preguntas correspondiente a cada poema se encuentran indexadas en el Anexo 
VIII. 
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Reflexiones de la práctica 

Estas actividades han sido un poco más complejas, ya que han requerido que el 
alumnado trabaje mucho con los poemas y los comprenda a fondo para después 
poder reescribirlos manteniendo el tema y que pudiera ser adecuado para los ahijados 
y ahijadas. Más les gustó la tarea de crear poemas propios y leerlos a los pequeños.  
Algunas parejas decidieron hacer caligramas para la escritura de los poemas, en lugar 
de realizar un dibujo aparte, idea que promovimos. 

Creemos que fue muy necesaria esa lluvia de ideas dirigida, para destacar en un gran 
mapa conceptual lo que pretendíamos realizar. Pasamos a limpio dicho mapa usando 
el ordenador y lo imprimimos para colgarlo en clase, pues también resumía los 
contenidos que queríamos trabajar. 

En esta ocasión fue la maestra de Infantil quien explicó al alumnado de Infantil, en 
presencia del de Primaria, un poco de la vida de Machado para situar al alumnado de 
Infantil y que percibiera que este señor existió hace tiempo y que escribió todo lo que 
los mayores les van a leer. 
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Este dibujo, compuesto en dos partes, es una adaptación del poema de Machado “La plaza 

tiene una torre”. La alumna de sexto de Primaria decidió dibujar antes y después de la llegada 
del caballero. 

 
 
 

 
Esta pareja de estudiantes de Primaria, en cambio, se encargaron de adaptar el poema 

“Pegasos, lindos pegasos”, para mostrárselo luego a sus ahijados y ahijadas.   
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De nuevo, otra adaptación del poema, en el que el caballero visita a su dama en el balcón de la  

torre 
 

 
 

Y aquí tenemos a esos lindos pegasos dando vueltas por una moneda 
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Unidad 5. “Platero y nosotros” 

Quinta unidad en la que nos centramos en la vida y obra de Juan Ramón Jiménez, 
concretamente, en “Platero y yo”, realizando lecturas dialógicas, adaptaciones y 

creaciones propias. 

Sesiones: 8 
Materiales: Obra de Platero y yo, fotocopias de capítulos 

seleccionados, proyector o pizarra digital (opcional) 

Objetivos Contenidos curriculares 

 Acercar al alumnado de Infantil a la obra de 
Juan Ramón Jiménez. 

 Profundizar el conocimiento de la vida y obra 
de JRJ con el alumnado de Primaria. 

 Descubrir el gusto por la narrativa y por el 
cómic con tipo de texto narrativo. 

 Diferenciar figuras geométricas: triángulo, 
círculo, cuadrado y rectángulo. 

 Apreciar el habla andaluza como dialecto. 

 Crear descripciones de elementos del entorno, 
ricas en adjetivos y comparaciones. 

 Elaborar resúmenes e identificar para este fin 
las ideas principales y secundarias. 

 Texto literario: la narrativa. 

 Vida y obra de JRJ como poeta 
andaluz. 

 Elaboración de descripciones. 

 El resumen: técnicas para su 
elaboración (lectura, subrayado y 
resumen) 

 El adjetivo: concordancia 
género/número 

 El cómic como género narrativo 
ilustrado. 

 “Platero y yo” como obra parte del 
patrimonio andaluz. 

Desarrollo de la actividad. Aspectos claves. 

El objetivo principal de esta unidad fue acercar al alumnado de Infantil a la vida y obra 
de Juan Ramón Jiménez, en concreto, su famosa obra “Platero y yo”, y profundizar 
con el alumnado de 6º de Primaria sobre dichos contenidos. 

Creemos que el trabajo pedagógico con “Platero y yo” es altamente recomendable, 
dado que permite trabajar un sinfín de contenidos del área de Lengua, así como varias 
competencias, como la de comunicación lingüística. Esto es así dado que en la obra 
encontramos algunas citas de personajes hablando en diferentes idiomas (italiano, 
francés o inglés), citas de un andaluz “muy de pueblo”, descripciones ricas en 
adjetivos y comparaciones, explicaciones inferenciales de situaciones y hechos (en los 
que hay que deducir e interpretar datos, como cuando “una gran nube negra, como 
una gigantesca gallina que hubiese puesto un huevo de oro, puso la luna sobre la 
colina”, extrayendo de dicha prosa que el movimiento de la nube mostró la Luna que 
ocultada). 

Sin embargo, aunque creemos que el trabajo pedagógico de esta obra es casi 
obligatoria, no debemos caer en el error de obligar al alumnado a su lectura, y mucho 
menos su lectura personal e individual. Ya lo advierte su autor cuando niega que sea 
“una obra para niños”. El alto contenido cultural, histórico y literario de la obra hace 
que al alumnado de Primaria se le puedan escapar muchos detalles y aspectos claves 
para comprender lo que el autor pretende expresar. Por ello nuestro trabajo dista 
mucho de “leerlo en casa”. 

Hemos abogado por la selección intencional de ciertos capítulos de la obra que 
pueden resumirla: capítulos del comienzo, de la parte central y del final, en los que el 
autor narra hechos y situaciones cercanos y familiares al alumnado de Primaria y de 
Infantil: los fuegos artificiales, carnavales, el accidente de Platero con la púa, la niña 
enferma a la que Platero pasea por el pueblo, etc.  

Como en unidades anteriores, esta unidad se divide en varias sesiones de preparación 
de material con el alumnado de Primaria, para que posteriormente estos (los padrinos 
y madrinas) visiten al alumnado de Infantil (ahijados y ahijadas) y trabajen con ellos la 
literatura y otros contenidos adecuados con ellos. 

El total de sesiones en las que se completaron esta sesión fueron ocho, en las que se 
trabajó de la siguiente manera: 
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Sesiones (de una hora y 
media cada una) 

Resumen de las actividades de las sesiones 

Sesión 1, 2, 3, 4 y 5. 
“Lecturas”. 

Lectura y resumen en gran grupo (toda la clase) de 4 
capítulos en cada sesión de los seleccionados. 

Sesión 6 y 7. 

“Creaciones propias”. 

Cada alumno y alumna de Primaria seleccionó un 
capítulo, lo releyó y elaboró un cómic sobre el mismo. 

Cada alumno realiza la actividad “Mi propio Platero”, 
abajo descrita. 

Sesión 8. 

“Visita a Infantil”. 

Visita al alumnado de Infantil. Cada padrino/madrina leyó 
su cómic a cuantos niños y niñas pudo, explicando de 
qué capítulo de la obra de “Platero y yo” se trataba. 

 

Sesiones 1, 2, 3, 4 y 5: “Lecturas”. 

Cada capítulo que se leyó en las sesiones de preparación, se hizo en gran grupo, 
siguiendo el siguiente plan de actividades orales: 

Previas a la lectura Durante la lectura Después de la lectura 

Debatir el tema del 
capítulo según su título y 
lo que sabemos de la 
obra. 

Primera lectura grupal. 

Segunda lectura 
individual. 

Subrayado de adjetivos y 
comparaciones de colores 
distintos. 

Subrayado de palabras y 
expresiones 
desconocidas. 

Debate sobre el tema. 

Búsqueda en el 
diccionario o Internet de 
palabras nuevas o 
expresiones. 

Compartimos las 
búsquedas para 
comprender a fondo el 
capítulo. 

Resumen del capítulo en 
el portafolios. 

 

El alumnado elaboró una carpeta de trabajo para almacenar todo el trabajo sobre 
“Platero y yo”. En ella fueron guardando unas fichas de resúmenes de capítulos, 
siguiendo un modelo único, para que al final de todo el trabajo tuvieran una referencia 
de cada capítulo y poder seleccionar el que más les gustase. 

Los capítulos seleccionados para trabajar con Primaria y que estos trabajaron con 
Infantil fueron: 

1. Platero 39. Áglae 79. Alegría 

12. La púa 46. La tísica 90. El racimo olvidado 

20. El loro 50. La flor del camino 104. Camino 

30. El canario vuela 61. La perra parida 121. La corona de perejil 

37. La carretilla 75. Última siesta 124. El vino 

38. El pan 76. Los fuegos 126. Carnaval 

 

Además, fuera ya del proyecto de “apadrinamiento”, trabajamos los siguientes en el 
aula, aunque no se podían escoger para trabajar con los pequeños de Infantil, porque 
sus temas aluden a la muerte, maltrato animal, insulto a personas… que no nos 
parecieron convenientes para que el alumnado mayor trabajase con los pequeños, 
pero sí eran adecuados (sobre todo para tratar temas transversales de valores) para el 
alumnado mayor, especialmente para completar el trabajo de la obra completa, 
abordando capítulos del principio, de la mitad y del final de la obra. 
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6. La miga 27. El perro sarnoso 132. La muerte 

9. Las brevas 51. Lord 134. El borriquete 

13. Las golondrinas 78. Domingo 137. Platero de cartón 

 

Sesiones 6 y 7: “Creaciones propias”. 

Una vez trabajados todos los capítulos seleccionados (siguiendo la estrategia antes 
descrita), cada alumno y alumna de sexto de Primaria seleccionó un capítulo, de 
manera que hubiera las menos repeticiones posibles, pero que todos estuviesen 
cómodos con el capítulo, para lo cual tuvimos que hacer negociaciones, sorteos e 
intercambios. Cada estudiante releyó y estudió su capítulo, elaboró un cómic ilustrado 
del mismo a todo color y lo explicó  en clase a algunos compañeros y compañeras a 
modo de ensayo, como si se lo contara a su ahijado o ahijada. 

Como ampliación del nivel de dificultad (que algunos estudiantes de Primaria 
asumieron) este cómic debía incluir en sus viñetas espacios en blanco con formas 
geométricas, en los que se pegaron trozos de velcro, para que al narrar la historia al 
alumnado de Infantil, este pudiera interactuar pegando trozos geométricos en dichos 
espacios (las piezas fueron elaboradas por los propios niños y niñas mayores, las 
cuales se plastificaron y se les pegaron igualmente velcro). 

Junto a este cómic, cada niño y niña de Primaria realizó la actividad “Mi propio 
Platero”, en la que creó un dibujo y una descripción exhaustiva de Platero. Una 
descripción escrita sobre una versión personal de Platero. 

 

Sesión 8: “Visita a Infantil”. 

Finalmente, en la última sesión, los padrinos y madrinas visitaron a los pequeños. 
Primero debieron explicar quién era Platero, usando para ello la descripción y el dibujo 
creado de manera personal. Posteriormente, les narraron sus cómics, trabajando 
algunos de ellos además con las figuras geométricas. 

Previamente a la visita, algunos padrinos y madrinas visitaron el aula de Infantil al 
terminar sus tareas personales y estuvieron rellenando un dibujo de un Platero con 
algodón, y otras tareas de carácter manipulativo como colorear, recortar y pegar dicho 
burro en una ficha. 

Con posterioridad a esta visita, concertamos una visita inversa, en la que fue el 
alumnado de Infantil quien visitó el aula de sexto de Primaria. En esta visita 
mostramos los cómics de “Platero y yo” escaneados en una presentación de 
diapositivas en la pizarra digital. De esta manera, el alumnado de Primaria que quiso, 
expuso de nuevo su cómic a toda la clase de Infantil, explicando lo que ocurría en 
cada viñeta. Esta experiencia fue muy interesante porque muchos niños y niñas 
mayores se animaron a hacer esta exposición frente a un gran grupo, cuando de otra 
manera nunca hubiesen querido por vergüenza o desmotivación. 

Desarrollo de CCBB Evaluación 

 Social y ciudadana: mediante el trabajo 
grupal para la elaboración de textos 
personales y las lecturas dialógicas de 
expertos. 

 Autonomía e iniciativa personal: para la 
selección de pasajes y capítulos de 
“Platero y yo” de los propuestos en 
clase, y seleccionar las actividades a 
realizar de las propuestas. 

 El alumno conoce el argumento y 
características de “Platero y yo”. 

 Reconoce rasgos del andaluz en el 
texto. 

 Ha participado en el análisis de los 
capítulos seleccionados. 

 Reconoce a JRJ y da detalles de su vida 
y obra 
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 Lingüística: mediante la lectura de la 
obra de JRJ trabajamos la lectura 
comprensiva, la expresión y 
comprensión oral en el debate y la 
expresión escrita con la adaptación y 
resúmenes de capítulos. 

 Realiza descripciones de elementos de 
su entorno adecuadas a su edad. 

 Resume un texto narrativo y detecta la 
idea principal y las secundarias. 
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Reflexiones de la práctica 

Creemos que para el éxito de esta actividad es muy importante la adecuada selección 
de capítulos de la obra de “Platero y yo”. No creemos conveniente hacer leer al 
alumnado la obra completa, pues nuestra filosofía de animación a la lectura es 
precisamente animar a leer lo que les guste y, la obra de “Platero y yo” es difícil de 
leer porque requiere comprender muy bien lo que el autor trata de transmitir a lo largo 
de sus páginas. Por ello seleccionamos capítulos intencionadamente en los que 
existieran descripciones y textos de los que hacer resúmenes. 

En cuanto a los momentos de creación literaria propia (el cómic y “Mi propio Platero”) 
fomentamos la creatividad para que los estudiantes describieran a su propio burro y 
plasmaran la historia del capítulo seleccionado como ellos la entendían, incluyendo 
diálogos o pequeñas variaciones infantiles para asegurar que a los pequeños les 
gustase, una actividad que les agradó mucho. 

Es de destacar además que el presente curso celebra el centenario de la publicación 
de la primera edición de la obra, de 1914. Una gran efeméride para abordar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Algunos de los “Plateros” que hicieron los pequeños con la ayuda de sus padrinos/madrinas. 
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Uno de los cómics de “Platero y yo”, concretamente, del capítulo 121, “La corona de perejil” 
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Uno de los cómics de “Platero y yo”, concretamente, del capítulo 121, “La corona de perejil” 
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Otro de los capítulos seleccionados, “Áglae” (capítulo 39), transformado a cómic con todos sus 
elementos (bocadillos, pensamientos, intervenciones del narrador…).  
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Unidad 6. “Apadrinamos a… ¡los abuelos!” 

Sexta unidad de apadrinamiento con un cambio interesante. En esta ocasión se 
realiza una visita al Centro de Mayores de la localidad para apadrinar a un 

abuelo/abuela.  

Sesiones: 8 
Materiales: entrevistas y leyendas elaboradas por el 
alumnado, cómics de Platero de la unidad anterior. 

Objetivos Contenidos curriculares 

 Aprovechar el gran esfuerzo y trabajo 
del alumnado de Primaria.  

 Aprender a identificar una leyenda 
reconociendo su parte fantástica. 

 Escuchar las historias narradas por otras 
personas y evocarlas posteriormente, 
trabajando la retención de información, 
atención, escucha activa. 

 Conocer las características de la 
entrevista y ponerla en práctica. 

 Expresarse con claridad, de manera 
ordenara y coherente para narrar una 
historia/leyenda. 

 La leyenda: características definitorias. 

 Escucha activa. 

 La entrevista: tipos y aplicación real. 

 Elaboración de una biografía, repaso de 
descripciones. 

 Comprensión de información de una 
fuente de información diferente: 
personas mayores. 

Desarrollo de la actividad. Aspectos claves. 

Esta unidad especial de Apadrinamiento es la única en la que el alumnado de Infantil 
no es directamente protagonista, aunque sí partícipe. A través de esta unidad, el 
alumnado visitó y apadrinó a una persona mayor del Centro de Mayores de la 
localidad, mostrándoles un trabajo realizado para la ocasión, relacionado con el 
contenido del área de Lengua (la leyenda y la entrevista, entre otros), y continuando 
con el desarrollo de la dimensión oral y escrita de la competencia comunicativa con 
una intención comunicativa real. Pero además, tras el trabajo intenso que realizó el 
alumnado en la unidad anterior, referente a la obra de “Platero y yo”, creímos muy 
conveniente aprovechar ese buen trabajo del alumnado y compartirlo con las personas 
mayores. 

Para llevar a cabo esta unidad, nos pusimos en contacto con el Centro de Mayores y 
explicamos la iniciativa que desarrollábamos en el centro sobre el apadrinamiento 
lector del alumnado de nuevo ingreso de Infantil, y mostramos nuestra actitud de 
ampliar el proyecto y extenderlo a su centro, con las personas mayores. La idea tuvo 
muy buena acogida y se estableció un día para la visita al centro.  

En primer lugar, con respecto al alumnado, se les explicó en qué consistiría la 
actividad y los objetivos de la misma: aprovechar el gran trabajo de análisis de “Platero 
y yo” y compartir nuestro trabajo con las personas mayores, y trabajar contenidos 
nuevos: las leyendas y la entrevista oral. Por ello, el alumnado tuvo la tarea de buscar 
una leyenda en casa y estudiarla para contarla después a la persona mayor que 
apadrinase, y preparar una batería de preguntas para entrevistar a las personas 
mayores sobre aspectos de su vida personal, laboral… en diferentes etapas de sus 
vidas, así como experiencias de joven, en la tercera edad, gustos y hobbies, etc. 

En la tres primeras sesiones, de preparación, con la leyenda buscada, cada estudiante 
leyó su leyenda para comprobar que efectivamente cumplía los requisitos para serlo 
(elementos fantásticos, que fuese antigua y se hubiese transmitido de forma oral…). 
Además, se explicó el concepto de entrevista y, por parejas, el alumnado se preparó la 
entrevista estructurada para realizar a las personas mayores. 

Una vez el alumnado tuvo listo el trabajo, se concertó la cita para la visita, la cuarta 
sesión de esta unidad. La misma fue muy poco dirigida por parte del docente o de los 
trabajadores del centro. Por precaución se explicó al alumnado ciertas normas que 
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debían respetar en el Centro de Mayores para no molestar a otras personas no 
participantes del programa, e inmediatamente dejamos que explorara el centro e 
iniciara el contacto con las personas mayores. Para ello establecimos parejas para 
ayudar al alumnado a que se desinhibiera un poco. Cada pareja fue charlando y 
conociendo a las personas mayores. 

Una vez el alumnado había apadrinado a su persona mayor, siempre manteniendo las 
parejas de estudiantes para no trabajar solos, cada estudiante realizó la entrevista que 
tenía preparada, y fue tomando nota de lo que el entrevistado le contaba; a 
continuación, mostraron el cómic de “Platero y yo” que habían elaborado, explicando 
el trabajo que habían hecho con el alumnado de Infantil; y finalmente se narró o leyó 
(a decisión del alumno o alumna) la leyenda preparada. 

Para terminar la sesión, todos se despidieron y prometieron volver a visitarlos, cosa 
que intentaremos realizar. Ya en el aula, en las últimas sesiones (desde la quinta 
hasta la octava), se realizó el acostumbrado debate de experiencias, y se prepararon 
todos los trabajos para su entrega y evaluación: 

 Redacción de la entrevista personal estructurada a un formato estándar.  

 Elaboración de una biografía de la persona mayor apadrinada en base a la 
entrevista realizada y la información recogida. 

 Debate oral de la experiencia e intercambio de impresiones, anécdotas y 
leyendas compartidas en la visita. 

 Preparación de la leyenda seleccionada para ser entregada como trabajo final. 

Desarrollo de CCBB Evaluación 

 Social y ciudadana: a través de la 
motivación por relacionarse con otras 
personas diferentes en otros ambientes, 
conociendo nuevas normas de 
convivencia y respeto a otras personas, 
compartiendo experiencias. 

 Autonomía e iniciativa personal: 
pudiendo escoger las leyendas e 
historias que quieran para contar a las 
personas mayores, escogiendo el tipo 
de preguntas a realizar (con supervisión 
del profesor). 

 Lingüística: mediante la puesta en 
marcha de nuevas formas de 
comunicación como la entrevista, 
mostrando la importancia de adaptar el 
código lingüístico a diferentes contextos 
y situaciones. 

 El alumnado identifica la parte fantástica 
de las leyendas. 

 Evoca las ideas principales de un texto 
oral escuchado en una situación real. 

 Realiza de forma ordenada y clara una 
entrevista y registra la información. 

 Se esfuerza en leer de manera correcta 
y clara una historia o leyenda. 

 Respeta los turnos de palabra en una 
conversación y mantiene escucha 
activa. 

Reflexiones de la práctica 

La obra de “Platero y yo” gustó mucho a los niños y niñas de Primaria y de Infantil 
cuando se trabajó, dado su lenguaje cercano, cariñoso y simpático. Pero, como bien 
advierte el autor, la obra “no es solo para niños”, y lleva toda la razón, pues a las 
personas mayores también les encanta. Es por ello que cuando el alumnado de 
Primaria contó algunos de los capítulos seleccionados y les mostró los cómics, las 
personas del Centro de Mayores disfrutaron muchísimo, especialmente con aquellos 
capítulos que evocaban hechos y costumbres antiguas (celebraciones de fiestas, 
comportamientos cotidianos de las personas, etc.). Las personas mayores quedaron 
tan encantadas que decidieron visitar a los niños y niñas en el colegio para continuar 
contando cuentos. 
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Unidad 7. Hermanamiento de clases 

Séptima unidad en la que a través de un hermanamiento con una clase amiga lejana a 
la propia se contribuye al cumplimiento de nuevos objetivos y al desarrollo de la 

competencia lingüística. 

Sesiones: entre cinco y las 
que se quieran proponer 

Materiales: contrato de hermanamiento (incluido en el 
anexo), actividades realizadas por el alumnado, webcam 

e internet (para la videollamada entre clases). 

Objetivos Contenidos curriculares 

 Recordar y mejorar la creación textos de 
comunicación asíncrona: la carta y el correo 
electrónico, asimilando normas de escritura, 
presentación y envío. 

 Aprender y asociar gentilicios con su procedencia. 

 Elaborar descripciones de lugares, personas, y de 
sí mismo. 

 Respetar y aceptar las diferencias entre personas. 

 Ofrecer al alumnado la posibilidad de dar una 
utilidad funcional a su trabajo. 

 Conocer otras realidades fuera del aula y 
establecer relaciones con otros estudiantes. 

 Motivar al alumnado para la creación de diferentes 
tipos de textos trabajados en clase: descripciones, 
novela… 

 Valorar la escritura como herramienta de 
comunicación. 

 La carta: redacción y 
presentación. 

 El correo electrónico. 

 Gentilicios. 

 La descripción de personajes 
y lugares. 

 Los párrafos y división del 
texto. 

 Aspectos formales del texto 
escrito: márgenes, sangría y 
formato (subrayado…). 

 Redacción de una noticia 
sobre fenómenos cercanos. 

Desarrollo de la actividad. Aspectos claves. 

Esta actividad se resume en la intención de hermanar dos clases del mismo nivel 
educativo con el propósito de trabajar objetivos del área de Lengua y contribuir al 
desarrollo de la competencia lingüística y social y ciudadana, principalmente. El 
trabajo resultante (cuentos, narraciones…) será aprovechado posteriormente para 
realizar nuestras sesiones de “apadrinamiento lector”. Además, en algunas actividades 
de esta sesión de hermanamiento intervendrá el alumnado de Infantil como invitado, 
por lo que nunca es apartado o dejado de lado, dado que en todo este proyecto en su 
conjunto se trabaja desde el apadrinamiento del alumnado de Infantil. 

Para el desarrollo de esta actividad se requiere la colaboración especial de otro 
docente que ostente la tutoría de una clase del mismo nivel educativo y quiera 
compartir el proyecto, ya que el trabajo es bilateral y se requiere el mismo grado de 
implicación, esfuerzo, tiempo y dedicación. 

La unidad comienza con la presentación de la actividad al alumnado. Se les invita a 
realizar el hermanamiento, que consiste en firmar un pacto de colaboración para 
compartir experiencias, realizar las mismas actividades y realizar reflexiones, 
evaluaciones conjuntas... Se debe mostrar las ventajas de esta experiencia: se 
conocerán otros niños y niñas de la misma edad, podremos verlos por videollamada 
desde la Pizarra digital interactiva (PDI), etc. 

Una vez presentada la actividad al alumnado, se inicia el proceso con un documento 
que todos firmamos (como el de la imagen más abajo), en el que cada niño y niña 
pueda escribir su nombre y plasmar su firma. En dicho documento se incluye una foto 
de cada colegio, sus escudos, y son firmados por ambos tutores, para otorgar más 
formalidad a la actividad. 

A partir de ahora comienzan las actividades. Se puede realizar cualquier actividad, 
para cualquier área, pero nosotros proponemos las siguientes dentro de este proyecto: 

55Apadrinamiento lector: aprendemos
enseñando literatura a los peques



Actividad 1: descripción del grupo. En grupos, se propondrá al alumnado la 
elaboración de una carta en la que se presenten y se describan. Repasaremos cómo 
se divide un texto, estableciendo párrafos que permitan la división correcta de la 
temática del texto. Esta carta, que guardará los aspectos formales (saludo, cuerpo, 
despedida) se acompañará de una foto. Para su evaluación, cada grupo leerá la carta 
en clase, y el resto dibujará lo que escuchen, de manera que luego adivinen de quién 
trata cada descripción. Estas descripciones se escanearán y enviarán a la clase 
hermanada. Del mismo modo, al recibir las descripciones de la clase hermanada, se 
leerán y antes de mostrar las fotos, trataremos de debatir cómo son los niños y niñas. 

Actividad 2: descripción del centro. Manteniendo los grupos anteriores, se creará 
en esta ocasión un correo electrónico describiendo al centro. En primer lugar, la 
actividad se hará en papel y luego será transcrita al ordenador en un procesador de 
texto. Igualmente, repasaremos cómo deberíamos dividir el texto en función de la 
descripción creada (un párrafo que describa los patios, otro para el interior, otro para 
el profesorado…). Las descripciones serán leídas en gran grupo en la clase por un 
representante de cada grupo, realizando correcciones con aportaciones de grupo-
clase. Posteriormente, estas descripciones serán transcritas al ordenador y el profesor 
abrirá sesión con una cuenta de correo electrónico (propia del centro, creada para la 
clase…) para copiar y pegar los textos y enviarlos por email. El alumnado comprobará 
que también el correo electrónico tiene una serie de normas formales que se deben 
respetar. 

Actividad 3.1: felicitaciones por “terminar el colegio”. Siguiendo el mismo modelo 
en ambas clases, cada docente invitará al alumnado a realizar una minidescripción en 
la que conste tres apartados: “cómo soy”, “qué me gusta” y “qué quiero ser de mayor”, 
creando una descripción por estudiante en hojas independientes. Este modelo se 
acompañará de una frase de felicitación del colegio y una fotografía. La finalidad será 
crear un gran mural (como la fotografía de abajo) con un título que exprese algo así 
como “Felicidades a los graduados en Primaria”. Se creará un gran mural en el pasillo 
del centro donde se colgarán todos los trabajos, por lo que el alumnado estará más 
dispuesto a hacerlo correctamente, pues no solo verá este trabajo el profesor, sino 
también el centro y la clase hermanada.  

Para no abandonar totalmente a los ahijados y ahijadas de Infantil, cada 
padrino/madrina de Primaria buscará a su ahijado/ahijada y le enseñará el trabajo. 

Actividad 3.2: felicitaciones por “empezar el colegio”. Se trata de una actividad 
muy similar a la anterior, en la que se crea otro gran tablón de felicitaciones que tendrá 
un título similar a “Bienvenidos al colegio”, felicitando a los ahijados y ahijadas. Para 
ello se realizará un modelo similar al realizado por el alumnado de Primaria, con 
motivos más afines a la edad del alumnado de Infantil, pero con los mismos ítems: 
“cómo soy”, “qué me gusta” y “qué quiero ser de mayor”. El alumnado de Primaria, 
padrinos y madrinas, deberán reunirse con el alumnado de Infantil y realizar la ficha 
juntos, haciéndole una pequeña entrevista e intentando extraer mediante el juego la 
máxima información posible. Este mural también se compartirá con la clase 
hermanada con fotos a través del correo electrónico. 

Actividad 4: cuento colectivo. En gran grupo, y a través del debate, una de las 
clases inicia la creación de un cuento, elaborando el primer capítulo. Para ello, con la 
PDI, el alumnado propone ideas, respetando las normas de intercambio comunicativo 
(turno de palabra, respeto a las propuestas propias y ajenas), y el docente va 
desarrollando el texto en la gran pantalla para que todos puedan leerlo. Cuando se da 
por finalizado, se envía a la clase hermanada, quien continúa la historia con un nuevo 
capítulo. Los docentes deben animar el debate y el desarrollo de la historia 
proponiendo la creación de personajes, su descripción, la ubicación de escenarios, 
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explicación de los hechos, aventuras, etc. en el desarrollo del argumento… y que se 
cierre la historia con un buen final. 

Actividad 5: aprovechamos nuestro libro colectivo. Una vez elaborado el libro, se 
ilustra y se encuaderna, para crear un documento con portada de libro y el alumnado 
pueda ver su trabajo cumplido. La historia será leída en la clase de Infantil por los 
padrinos y madrinas.  

Actividad 6: redactamos una noticia.. A estas alturas ya se han realizado varias 
actividades en este programa de hermanamiento de clases. Partiendo de una reflexión 
grupal para recapitular todo el trabajo realizado, y tras repasar los fundamentos de la 
noticia como tipo de texto, el alumnado deberá redactar una noticia relacionada con 
todo el programa. Con todas las noticias, escritas en columnas o en vertical, usando 
títulos y subtítulos, etc. se realizará una revista digital, con aplicaciones online 
gratuitas como Calameo o similar, y se compartirá con la comunidad educativa, con la 
clase hermanada, y con los el alumnado de Infantil. 

Actividad final: nos conocemos en persona. Haciendo uso de la PDI, 
mantendremos una cita con una videollamada usando uno de los muchos programas 
que ofrecen este recurso. Solo bastará un portátil (que tenga webcam) conectado al 
proyector de la PDI. El alumnado se irá levantando y presentando frente a la cámara, y 
les invitaremos a contar lo que quieran. Esta presentación en la pantalla grande 
mediante videollamada podría hacerse en compañía del alumnado de Infantil, de 
manera que los mayores presenten a sus ahijados y ahijadas (nombre, gustos y qué 
quieren ser de mayores). 

Cabe la posibilidad, dentro de la disposición y posibilidades económicas y 
organizativas del centro, de conocerse en persona mediante una visita al colegio de la 
clase hermanada, para hacer una sesión de juegos conjunta, presentaciones en 
persona, etc. 

Desarrollo de CCBB Evaluación 

 Social y ciudadana: con la realización de 
debates en los que hay que guardar el 
turno de palabra, seguir normas de 
debate; mediante la presentación de 
personas de otros lugares, compartiendo 
experiencias, tomando conciencia de lo 
similares y a la vez lo diferentes que 
somos de otros niños y niñas; 
fomentando el respeto por esas 
diferencias… 

 Lingüística: a través de la elaboración 
de textos propios en base al debate y 
lluvia de ideas previas, trabajando la 
dimensión escrita y oral de la lengua, y 
usando la composición de textos 
diferentes con una finalidad social real: 
conocerse y mantener el contacto con 
otras personas. 

 El alumnado se ha implicado en las 
actividades conjuntas del grupo. 

 Ha elaborado descripciones siguiendo 
las normas establecidas de orden, 
creando comparaciones y riqueza de 
adjetivos. 

 Conoce los gentilicios más habituales y 
los relaciona con su procedencia. 

 Enumera y justifica las partes de una 
carta y de un correo electrónico. 

 Muestra interés en respetar las normas 
de debate e intercambio comunicativo. 

 Respeta las diferencias de los demás y 
se valora así mismo tal y como es. 

 Respeta aspectos formales y de formato 
en el texto escrito (subrayado, colores, 
sangría, márgenes, limpieza…). 

 Redacta una noticia respetando sus 
características de título, cuerpo y 
objetividad. 
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Reflexiones de la práctica 

Siguiendo los principios didácticos básicos de motivación, relación de contenidos 
curriculares con la dimensión más cercana al alumnado, utilidad y practicidad del 
currículum y participación activa del alumnado, esta actividad de modalidad 
intercentros pretende desarrollar una serie de actividades que promuevan todos estos 
principios. El alumnado de las clases hermanadas pudo comprobar cómo su trabajo 
tiene relevancia para otras personas, y que lo que aprenden tiene utilidad más allá de 
las aulas o para aprobar un examen. El hecho de conocer a otros niños y niñas de un 
entorno diferente, enviar trabajos y esperar una respuesta es un elemento que los 
motivó para trabajar por un propósito común. En nuestro intento de promover el 
desarrollo de las competencias básicas, especialmente la lingüística, realizamos 
trabajos con un alto componente lingüístico, desarrollando esta competencia en todas 
sus dimensiones: escrita y oral, tanto el ámbito comprensivo como el expresivo.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mural de felicitaciones a los graduados de Primaria con foto y “cómo soy”, “qué me gusta” y 

“qué quiero ser de mayor”. 
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El documento que en el dorso firmaron los niños/as de las clases hermanadas, donde se 
describe en qué consistirá el hermanamiento

5
. 

  
 
 
 

 

 

                                                           
5
 Se ha emborronado los escudos y nombres de centros y tutores para respetar el anonimato 

de las partes implicadas, tal y como pone la convocatoria del presente concurso. 
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7. Evaluación 

 

 
a evaluación en todo proyecto, programación o propuesta didáctica 
constituye uno de los elementos curriculares más importantes, puesto que 

es el elemento que nos permitirá determinar el grado de consecución de 
los objetivos establecidos, el surgimiento imprevisto de dificultades, el 
aprendizaje alcanzado por el alumnado, la adecuación de los tiempos y los 
espacios establecidos para las actividades. 

Sea como fuere, la evaluación educativa, que es la que hemos pretendido 
aplicar en este proyecto, tuvo la  finalidad principal de mejorar, y por ello hemos 
creado propuestas de mejora, ya que sino hablaríamos únicamente de 

calificación o medición. Lejos de limitarnos a crear unos indicadores evaluativos 
para “medir el aprendizaje” del alumnado, vamos a mostrar una serie de 
instrumentos de recogida de información cualitativa y cuantitativa que nos 

permitió valorar muchos aspectos relacionados con el alumnado, con el 
profesorado y la coordinación entre los docentes, y con el propio proyecto, en 
cuanto a aspectos técnicos, previsión de dificultades, adecuación de las 
actividades programadas al nivel del alumnado y sus posibilidades, etc.  

Otro aspecto a tener en cuenta en nuestra evaluación, es que no se limitó 
únicamente al momento final, cuando a lo máximo que se puede aspirar es a 
mejorar para la próxima aplicación del proyecto. Además de existir esta 

evaluación final que valoró los aspectos a mejorar para el curso siguiente, 
también contamos con una evaluación inicial (que nos dio algunas nociones 
sobre el estado inicial del alumnado en relación a los contenidos y 

     

L 
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competencias básicas a desarrollar, su disposición para participar en las 
actividades…), además de la necesaria evaluación continua, que nos permitió 
reflexionar sobre la marcha del proyecto y la evolución del alumnado durante la 

aplicación de las actividades, para establecer un sistema de mejora continua y 
aplicar los cambios necesarios a medida que avanzamos en el curso. 

La evaluación educativa debe permitir la reflexión y la toma de decisiones 
para la mejora, y con toda la información recogida (desde diferentes fuentes e 

instrumentos) tratamos de conseguir este objetivo inherente a la evaluación 
educativa. 

Además de establecer varios momentos de evaluación, también 
procuramos llevar a cabo una triangulación de la misma, recogiendo 

información no solo desde varios instrumentos, sino desde varias fuentes. Por 
ello, el alumnado de Primaria se evaluó a sí mismo de manera constante, 
además de recibir la evaluación del profesorado. A través de una plantilla como 

la del Anexo III, el alumnado pudo autoevaluarse para determinar si su trabajo 
estaba finalizado debidamente, si hizo los ensayos necesarios para que el 
resultado final (exposición a los pequeños) tuviera éxito, y la calificación que 

ellos mismos se otorgaron una vez han reflexionado sobre su práctica en la 
unidad. 

A continuación se presentan los instrumentos de evaluación que 
elaboramos para evaluar nuestra intervención como docentes y el propio 

proyecto. En cuanto a la evaluación del alumnado, para el de Primaria 
contamos con los indicadores de evaluación de cada una de las unidades, y el 
instrumento de autoevaluación del Anexo III. Para el de Infantil, puede usarse 

la tabla de indicadores que mostramos en las páginas siguientes (relacionados 
con los objetivos que para Educación Infantil nos hemos propuesto) para 
completar la programación propia de cada docente. 

 

 Alumnado Profesorado 
Proyecto y 
Unidades 

In
ic

ia
l 

Lluvia de ideas en gran 
grupo 

Encuesta sociométrica y 

sociograma para crear los 
grupos de trabajo6 

 

C
o

n
ti

n
u

a
 Observación directa7, recogiendo datos en el cuaderno del profesor 

Portafolios en el que guarden todo el trabajo grupal e individual 

Grabaciones en vídeo de 

ensayos y exposiciones 
finales para corregir errores y 

mejorar 

 

                                                           
6 Se incluye el modelo de encuesta, de elaboración propia. 
7 La observación directa, recogiendo la información por escrito, se usará para evaluar tanto al 
alumnado, como al proyecto y la propia actuación docente. 
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F
in

a
l 

Trabajo final de la Unidad 

Didáctica 
Prueba escrita8 para los que 

no alcancen los objetivos 

Cumplimentación de un registro de 

indicadores9 en base a la experiencia 
en el desarrollo de la Unidad 

Didáctica 

 

                                                           
8 Dado que el proyecto sigue su curso, el alumnado que no alcance los objetivos con esta 
metodología alternativa y práctica, deberá estudiar y superar una prueba. 
9 Se incluyen en la página siguiente los modelos de registro de información y los indicadores 
que nos mostrarán la evaluación de diferentes aspectos de la actuación docente y de la puesta 
en práctica de proyecto. 
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Evaluación de cada Unidad Didáctica de Apadrinamiento lector 

Criterios Indicadores 
Cumplimiento 

1 2 3 4 5 

En relación a los objetivos, 

contenidos y evaluación 

Las actividades han contribuido a trabajar los objetivos planteados ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Los objetivos han sido adecuados al nivel e ideas previas del alumnado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Los contenidos planteados sirvieron para alcanzar los objetivos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
La evaluación se realizó en varios instrumentos y ha sido individualizada ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Se ha evaluado el resultado final, el trabajo continuo y la evolución ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Se han llevado a cabo mecanismos de repaso y recuperación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

En cuanto al desarrollo de la 

Competencia Lingüística 

Las actividades han promovido el desarrollo de la comunicación oral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Se ha trabajado la dimensión escrita de la lengua ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Se ha incentivado a la lectura personal como disfrute y mejora de las acts ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Acerca de la metodología: 

estrategias metodológicas, 

recursos, tiempos y espacios 

Se ha promovido el trabajo grupal y el descubrimiento guiado para explorar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Se ha partido de las ideas previas del alumnado y se ha individualizado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Se ha tenido en cuenta la diversidad del alumnado y sus capacidades ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Se ha contado con el material necesario (nuevo, usado o reciclado) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

El tiempo previsto para cada actividad ha sido suficiente para su éxito ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

En relación al alumnado 

La mayoría del alumnado ha alcanzado los objetivos planteados ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

El alumnado se ha mostrado motivado con las actividades ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La participación e implicación del alumnado ha sido la esperada ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Se ha permitido al alumnado tener iniciativa para proponer y realizar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

En relación al profesorado 

Ha participado como facilitador de recursos más que como protagonista ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La coordinación entre los docentes implicados ha sido la adecuada ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
de 100 =  
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Autoevaluación del docente en cada Unidad Didáctica de Apadrinamiento lector 

Criterios Indicadores 
Cumplimiento 

1 2 3 4 5 

Preparación correcta y suficiente 

de la Unidad Didáctica  

Se dominaban con soltura los contenidos implicados en la Unidad Didáctica  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Se han tenido presente los objetivos en el desarrollo de la Unidad Didáctica  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Se han preparado los materiales didácticos y de evaluación con antelación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Se ha previsto las dificultades y preparado material de refuerzo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Se ha informado al docente de Infantil con suficiente antelación para las visitas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Se ha previsto material de ampliación para el alumnado que lo ha requerido ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Metodologías adecuadas que 

faciliten un aprendizaje 

significativo 

Se ha utilizado diferentes fuentes de información para generar el material ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Se ha usado el libro de texto como un recurso más y no como el principal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Se han usado diferentes formas de explicar cuando había dudas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Se ha fomentado el trabajo autónomo y el descubrimiento guiado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Se ha promovido la reflexión individual y grupal al realizar las actividades ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Se ha tenido en cuenta las ideas previas del alumnado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Desarrollo de una evaluación 

educativa para la mejora 

Se ha individualizado las explicaciones al alumnado con dificultades ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Se ha tenido en cuenta la autoevaluación del alumnado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Se han adaptado los instrumentos de evaluación al alumnado con dificultad ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Se ha evaluado al trabajo previo, durante y final de la Unidad Didáctica ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Se han atendido las propuestas del alumnado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Al finalizar cada UD, se ha llevado a cabo propuestas de mejora ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Se ha reflexionado sobre la importancia de los contenidos en la vida real ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
de 100 =  
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Evaluación individual del alumnado de tres años de Infantil (para cada unidad didáctica) 

  Escala 

Criterios Indicadores 
Requiere 

esfuerzo 
Suficiente Muy bueno 

Expresar y comunicar oralmente 

con suficiente claridad y corrección, 

en situaciones y con finalidades 

diversas 

Siente la necesidad de expresarse oralmente, comunicando 

ideas, sentimientos, deseos y experiencias ☐ ☐ ☐ 
Usa correctamente fórmulas de saludo, despedida y 

celebración ☐ ☐ ☐ 
La construcción del lenguaje es correcta ☐ ☐ ☐ 
Es capaz de hacer una valoración crítica sencilla ☐ ☐ ☐ 
Respeta las normas básicas del intercambio 

comunicativo en grupo ☐ ☐ ☐ 

Desarrollar interés y gusto por el 

uso adecuado de la expresión oral 

Memoriza y repite textos orales aprendidos ☐ ☐ ☐ 
Muestra interés por conocer y reproducir la lengua 

usada en la zona ☐ ☐ ☐ 

Disfruta con la dramatización al participar en un teatro ☐ ☐ ☐ 

Comunicar su estado de ánimo, 

reflexiones y emociones ante la 

escucha de relatos y cuentos 

Es capaz de argumentar oralmente sus gustos ☐ ☐ ☐ 
Participa de manera espontánea en las reflexiones ☐ ☐ ☐ 

Escuchar activamente y 

comprender mensajes orales 

basados en producciones literarias 

Es capaz de solicitar ayuda para comprender parte del 

discurso ☐ ☐ ☐ 
Escucha cuentos y relatos de manera atenta y activa ☐ ☐ ☐ 

Da muestras de comprensión al oír un cuento o relato ☐ ☐ ☐ 

Respetar a los demás, otros puntos 

de vista y gustos de los demás 

Escucha las opiniones y valoraciones de los 

compañeros/as sin interrumpir ☐ ☐ ☐ 
Valora respetuosamente la opinión y gustos de los demás ☐ ☐ ☐ 
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Programación semanal del Apadrinamiento y registro anecdótico 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

¿Qué haremos hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo pendiente, pasa al día siguiente 

¿Qué haremos hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo pendiente, pasa al día siguiente 

¿Qué haremos hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo pendiente, pasa al día siguiente 

¿Qué haremos hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo pendiente, pasa al día siguiente 

¿Qué haremos hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo pendiente, pasa al día siguiente 

Registro anecdótico y diario docente Registro anecdótico y diario docente Registro anecdótico y diario docente Registro anecdótico y diario docente Registro anecdótico y diario docente 
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 TEST SOCIOMÉTRICO TERCER CICLO  
 

 

Número de test:  Curso: Fecha: 
 

1. ¿Con quién pasas más tiempo en el recreo? 
 

                                       

                                       

                                       
 

                                       

                                       

                                       

 

2. ¿Con quién preferirías sentarse en clase para estudiar mejor? 
 

                                       

                                       

                                       
 

                                       

                                       

                                       

 

3. ¿Con qué niños o niñas no te gustaría sentarte en clase? 
 

                                       

                                       

                                       
 

                                       

                                       

                                       

 

4. ¿Con qué niños o niñas te relacionas fuera del colegio? 
 

                                       

                                       

                                       
 

                                       

                                       

                                       

 

5. ¿A quién no invitarías nunca a tu casa? 
 

                                       

                                       

                                       

 

6. Adivina. ¿Quién… 
 

…tiene más amigos? 
                      

                      

                      
 

  

…tiene menos amigos? 
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8. Memoria 

final del curso 

2013-2014 

 

 
omo hemos manifestado en los puntos iniciales, este proyecto 
constituye una iniciativa llevada a cabo en un colegio público durante el 
presente curso 2013-2014. 

Hemos defendido que para que todo proyecto pedagógico tenga éxito en 
su puesta en marcha debe contar con una evaluación educativa que evalúe 
tanto al alumnado (si es el caso), la actuación del profesorado y al propio 

proyecto. Para ello, en el anterior punto de “Evaluación de proyecto” hemos 
adjuntado los instrumentos usados para este fin. 

Dado que el proyecto consta de una evaluación continua, durante el curso 
elaboramos un informe de progreso trimestral para determinar su progresión. A 

partir de ellas reflexionamos e introdujimos los cambios que estimamos 
oportunos. A continuación presentamos una breve memoria final que se realizó 
al finalizar el curso. 
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PROYECTO “APADRINAMIENTO LECTOR: APRENDEMOS ENSEÑANDO 
LITERATURA A LOS PEQUES” 

 

MEMORIA FINAL 

 

1. Introducción de la memoria 

La siguiente memoria ha sido realizada a final de curso, al llevar a cabo 
cada una de las siete unidades didácticas planteadas inicialmente, y teniendo 

en cuentas las anteriores memorias de progreso, como parte de la evaluación 
continua del proyecto. 

A continuación se expone una reflexión cualitativa de una serie de puntos 
de evaluación, fruto de la información recogida mediante diferentes 

instrumentos de evaluación inicial, continua y final, utilizados en diferentes 
momentos. 

 

2. En relación a los objetivos, contenidos y evaluación 

En cada una de las unidades didácticas puestas en práctica se ha tenido 
especial cuidado en perseguir cada objetivo didáctico. En cuanto a los 

contenidos, gracias a que para la programación inicial de los mismos nos 
basamos en la experiencia de otros cursos anteriores, pudimos comprobar que 
los contenidos seleccionados fueron adecuados para alcanzar los objetivos. 

Finalmente, la evaluación ha sido el punto con más controversia de los 
anteriores expuestos. Aunque los indicadores de cada unidad estaban 
claramente formulados, con más de un estudiante tuvimos que recurrir a la 
entrevista individual para asegurar que cumplían todos los indicadores. 

Los casos de alumnos y alumnas que no cumplían los indicadores de 
evaluación eran más o menos los esperados, ya que aunque en un principio 
manifestaran una motivación similar al resto del grupo, poco a poco esta fue 

reduciéndose al ver el volumen de trabajo que la nueva metodología exigía, y 
al no verse cumplidas sus expectativas. Por ello se tuvo que recurrir a 
explicaciones de apoyo y refuerzo con más de un estudiante y a la ejecución 
de pruebas escritas para determinar el grado de consecución de los objetivos. 

 

3. En cuanto al desarrollo de la competencia lingüística 

No cabe duda de que cada una de las actividades ha contribuido al 
desarrollo de esta competencia, especialmente a su dimensión de expresión 
oral, un objetivo característico de este proyecto. El continuo trabajo grupal, la 

rendición de cuentas por parte de los grupos de manera diaria, y la reflexión 
final al terminar cada actividad y unidad didáctica favorecieron el debate, la 
asimilación de normas de intercambio comunicativo, el diálogo…  

 

4. Acerca de la metodología 

La metodología ha sido muy cambiante a lo largo de las sesiones de 
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apadrinamiento. Aunque se ha recurrido a la clase magistral más veces de las 
deseadas, hemos visto que han tenido buen resultado, ya que el alumnado, al 
comienzo del curso, aún le costaba comprender y crear el material propuesto 
cuando se le otorgaba excesiva autonomía.  

Las nuevas formas de trabajo grupal, con disposiciones cambiantes en el 
mobiliario, la autonomía para organizar el trabajo… han sido aspectos muy 
novedosos para este alumnado, y al principio les afectaron negativamente: la 

cantidad de tiempo invertido no era congruente con el resultado de las 
actividades, con el material elaborado, o con los resultados en la evaluación. 
Además, los grupos discutían mucho, o bien se distraían del objetivo de la 

tarea. Sin embargo, en solo unas semanas, el alumnado se adaptó a esta 
nueva forma de trabajar en grupos y mejoró mucho. 

En cuanto al espacio, el centro actualmente no tenía mucha disponibilidad 
(por la presencia de obras) y no hemos podido contar con el aula de usos 

múltiples, con la que contábamos en un principio para realizar ensayos, 
exposiciones de obras, teatros, etc. aunque no ha sido un gran trauma, pues 
simplemente nos hemos acomodado en el aula ordinaria para trabajar, y en el 
aula de Infantil para las exposiciones con los pequeños. 

Finalmente, en cuanto a la temporalización, a lo largo del curso el tiempo 
dedicado al proyecto ha ido variando en función de la unidad didáctica y sus 
objetivos. Como habíamos previsto simultanear el desarrollo del proyecto con 

el trabajo en el aula más tradicional por áreas, cada día dedicábamos una 
fracción de la jornada. A veces más, a veces menos, ya que procurábamos 
usar el horario del área de Lengua para no pisar el trabajo y dedicación a otras 

áreas. Además, algunos de los contenidos curriculares del área de Lengua no 
estaban tan explícitos en el proyecto, como por ejemplo, la expresión escrita y 
comprensión oral mediante dictados, o la clasificación de palabras (sustantivos, 

determinantes…), y teníamos que dedicar sesiones a trabajar de manera más 
tradicional estos contenidos, aunque siempre aplicados posteriormente a las 
actividades del proyecto de apadrinamiento. 

 

5. En relación al alumnado 

La motivación de la clase de Primaria en general ha sido muy alta. Puesto 

que este proyecto no constituye una alternativa de trabajo completa, pues no 
abarca todos los objetivos ni contenidos del área de Lengua, ni abarca todo el 
curso, se ha alternado con la “programación ordinaria” del aula, usando las 

sesiones de apadrinamiento como una “recompensa” por el trabajo realizado 
en las sesiones ordinarias. Es por ello que se ha favorecido la motivación, pues 
el apadrinamiento era percibido como un refuerzo positivo a conseguir. La 

motivación del alumnado de Infantil ha sido también excelente, pues siempre 
han recibido a sus padrinos y madrinas con los brazos abiertos, y se han 
mostrado muy atentos y agradecidos en cada actividad planteada. 

En cuanto a las relaciones entre el alumnado de Primaria, durante el 

desarrollo de las actividades los conflictos han estado a la orden del día. En los 
grupos de trabajo ha habido muchos desacuerdos, conflictos de intereses, etc. 
Ante estas situaciones, creamos la figura del líder del grupo, que actuaría como 

mediador democrático, escuchando lo argumentos de las partes que entran en 
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conflicto y que, en caso de no haber acuerdo, sería quien tendría la palabra 
final. Pero para que esta figura fuese posible y funcionase, ha sido rotatoria: en 
cada una de las unidades didácticas el rol de líder ha ido cambiando. A pesar 

de los conflictos, siempre se insistía en que las actividades de apadrinamiento 
se hacían para disfrutar y hacer disfrutar a los pequeños y pequeñas de Infantil, 
y las diferencias terminaban por desaparecer, especialmente cuando todo el 
trabajo se ponía en práctica con los pequeños de Infantil. 

 

6. En relación al profesorado 

El profesorado ha estado muy implicado desde la puesta en marcha del 
proyecto, y el docente de Primaria ha coordinado su práctica con la maestra de 
Infantil, y aunque no se han respetado del todo los tiempos en las unidades los 

retrasos en el desarrollo de las unidades, exposiciones, etc. no ha evitado su 
puesta en marcha. A pesar de tener un calendario de visitas, los estudiantes de 
Primaria estaban supeditados a la disponibilidad de los estudiantes de Infantil, 

y viceversa, como por ejemplo, a que ambas clases hubiesen terminado las 
actividades pendientes, actividades de ciclo que involuntariamente obligaban a 
suspender la sesión, falta de asistencia de estudiantes… 

 

7. Nivel de cumplimiento de objetivos 

Creemos que hemos cumplido todos los objetivos generales del proyecto 

y de las unidades didácticas, aunque para ello haya habido que crear material y 
actividades de apoyo y refuerzo en algunas de ellas, estirado los tiempos, etc.  

 

8. Posibles mejoras 

Claramente, para la próxima edición del curso próximo, tenemos que 
hacer una revisión y actualización de los tiempos en cada unidad didáctica, 

para que el alumnado tenga el tiempo suficiente para la asimilación de los 
contenidos, realización de materiales, ensayos, etc. Ya que mucho trabajo ha 
sido desarrollado en casa o en el tiempo de otras áreas.  

Puesto que cada unidad ha requerido la realización de manualidades, 

como dibujos, carteles, etc. creemos que podría ser interesante darle al 
proyecto un carácter integrado, que trabaje contenidos de varias áreas, como 
la Plástica o la Música, de manera más organizada y no tanto de forma 

implícita, introduciendo objetivos y contenidos de dichas áreas, y 
coordinándonos con los docentes de las mismas. 

Un objetivo para el curso próximo será completar el proyecto para que, 
incluyendo algunas unidades didácticas más, llegue a abarcar los objetivos de 

todo el tercer ciclo, para que podamos trabajar desde el apadrinamiento todos 
y cada uno de estos objetivos, y se usen todos y cada uno de los contenidos 
del área, convirtiendo este proyecto el curso próximo en la programación 

completa del área de Lengua, dejando como un recurso más las explicaciones 
tradicionales y magistrales, así como al libro de texto. 
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9. Grado de satisfacción sobre el trabajo realizado 

El grado de satisfacción ha sido muy alto. Este proyecto, de carácter 
innovador, constituía en principio una prueba piloto para registrar todos los 
errores, suplirlos, y elaborar una programación definitiva en el curso próximo. 

Sin embargo, esta prueba piloto ha funcionado mucho mejor de lo esperado, ha 
tenido una buena acogida por parte del alumnado, y además estamos 
comprobando que este aprende de verdad los contenidos trabajando, sin 

necesidad de usar una evaluación final buscadora de lo no adquirido, sino, de 
manera contraria, usando una evaluación continua basada en la mejora y en la 
búsqueda del máximo desarrollo posible del alumnado. Tan buenos resultados 

ha obtenido, que integraremos el próximo curso el proyecto dentro del proyecto 
de Escuela Espacio de Paz del centro, como una forma de fomentar la 
convivencia. 
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9. Futuros 

proyectos derivados 

 

 

omo resultado de la experiencia con este proyecto y con su puesta en 
práctica, tenemos algunas nuevas ideas y planteamientos para llevar a 
cabo en el próximo curso, mejorando muchos aspectos que hemos 

podido detectar a partir de la evaluación realizada.  
 

 

 

Mejoras previstas para el próximo curso 

Ampliar la 
temporalización 
aumentando las 

unidades y sesiones 

Pretendemos para el próximo curso preparar una 

serie de unidades didácticas más, así como ampliar 
el número de sesiones de cada una de ellas, con la 

intención de abarcar más objetivos y contenidos. 

     

C 
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Aumentar la carga de 
literatura andaluza 

Hemos incluido el trabajo de solo dos autores 

andaluces (Juan Ramón Jiménez y Antonio 
Machado). Sin embargo, para el próximo curso 

incluiremos una unidad didáctica dedicada a la vida 

y obra de Lorca, trabajando especialmente poesías 
y canciones que serían interpretadas por el 

alumnado de Primaria y de Infantil, así como una 

unidad de apadrinamiento sobre la obra de Rafael 
Alberti. 

Abarcar todo del 
desarrollo curricular del 
área de Lengua para el 

ciclo 

Dados los buenos resultados en cuanto a 

motivación y rendimiento académico, pretendemos 
ampliar el proyecto para convertirlo en una 

verdadera programación didáctica del área de 

Lengua. Aunque la forma de trabajo sería más 
analítica, trabajando solo desde el área de Lengua, 

frente al enfoque globalizador. 

Plantear la posibilidad de 
otorgar un carácter 

integrador al proyecto, 
incluyendo el trabajo 

desde otras áreas 

Frente a la propuesta anterior, creemos que sería 
viable la posibilidad de realizar una programación 

basada en la integración del currículum, de manera 

que se trabaje desde todas las áreas una serie de 
contenidos generales de ciclo. Esto requeriría la 

coordinación de todo el Equipo Docente, y 

conllevaría más dedicación en la planificación y 
ejecución de la programación, siendo mucho más 

plausible la propuesta anterior. No obstante, 
mantenemos esta posibilidad. 

Ampliar el proyecto a 
otro nivel o ciclo 

Adaptando las unidades y actividades que las 
desarrollan, creemos que tras una adecuada 

formación y concienciación del resto del 
profesorado del centro es posible llevar este 

proyecto a otras aulas de niños y niñas no tan 

mayores, por ejemplo, de quinto o cuarto de 
Primaria, para que mediante un programa de 

apadrinamiento lector trabajen los contenidos del 

área de Lengua y desarrollen varias de las 
competencias básicas recogidas en el currículum. 
Sería muy interesante, ya que los estudiantes de 

cuarto que apadrinen a otros de tres años, 
mantendrían este apadrinamiento durante todo el 
segundo ciclo de Infantil, otorgando al proyecto un 

carácter longitudinal en el tiempo, aprendiendo 
evoluciones. El alumnado de Primaria adquiriría un 

rol muy significativo de responsabilidad hacia el 

alumnado de Infantil, madurarían juntos, y los 
mayores podrían apreciar los cambios en el 
alumnado de Infantil, convirtiéndose en sus 

mentores, compañeros de referencia, ejemplos a 
seguir, etc. 
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Anexo I. Decálogo para contar cuentos  

(Adaptación de las normas de Carmen Gil, 2007) 

 

NORMAS PARA LEER CUENTOS A NUESTROS 

AHIJADOS Y AHIJADAS 

 

Cuando leamos algún cuento, contemos alguna historia, adivinanza o teatro, 

debemos siempre seguir estas normas. Vuestra nota en Lengua no 

dependerá de si nuestros ahijados se portan bien o mal, ya que eso depende 

de muchas otras cosas… pero vuestra nota sí dependerá de si tenéis en 

cuenta estas normas siguientes: 

 

1. Preparar bien el contenido del cuento. 
Al tratarse de un cuento infantil, debe tener un final feliz, el bien debe 

vencer al mal, no debe haber violencia gratuita. 
 
 

2. Preparar bien la forma del cuento. 
Es decir, el cuento tiene que estar muy bien narrado, haciendo pausas en la 

lectura, leyendo muy lento, haciendo entonaciones… para transmitir miedo, 

sorpresa, alegría… y contagiar emociones. 
 
 

3. Hay que procurar que aprendan algo con el cuento. 
Sería estupendo que se incluyese algún tipo de moraleja para que al final 

podamos hacer un debate con los pequeños y enseñarles algo importante. 
 
 

4. Contar el cuento, en vez de leerlo. 
Debemos leer muchas veces el cuento y prepararlo muy bien para que 

cuando estemos con los pequeños no lo leamos como máquinas. 

 

 

5. Cuando empecemos, no paremos. 
Puede que algunos niños o niñas estén inquietos, se muevan o hablen. No 

podemos parar de contar el cuento porque seguro que hay otros muchos 

atendiendo. 
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6. Interactuar con los pequeños. 
A ellos les encanta que les preguntemos cosas como “Vaya, ¿se ha portado 

bien el perrito?”, “Oh, que emocionante, ¿verdad?” para que ellos se sientan 

protagonistas. También es una forma de interactuar equivocarse aposta con 

una información que ellos conocen, para que ellos nos corrijan, por ejemplo, 

“érase una vez Caperucita Verde”. En seguida exclamarán “¡no, verde no, es 

roja!”. 
 
 

7. Incluir repeticiones. 
A los pequeños les encanta cuando hay un trozo de texto en el cuento que 

se repite mucho, porque así ellos pueden pronunciarlo cuando llega el 

momento. Por ejemplo, la típica frase “soplaré, soplaré y la casa tiraré”. Si 

introducimos alguna frase como esta y que se repita, podemos hacer que 

ellos la repitan con nosotros. 
 
 

8. Vocabulario y expresiones sencillas. 
Cuando adaptemos el cuento, tenemos que usar palabras que ellos puedan 

comprender para que estén muy atentos. Además, no hay que abusar del 

uso de diminutivos o de ñoñerías. 
 
 

9. Cuentos cortos. 
Los niños y niñas no saben estar atentos mucho tiempo, y por eso tenemos 

que contar cuentos cortos y bien narrados.  

 

 

10. Usar materiales complementarios. 
Si usamos algún recurso, como un títere, calcetín decorado, o dibujos en 

cartulinas, están mucho más motivados y atentos. 
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Anexo II.  Ficha de registro de padrinos/madrinas y ahijados/ahijadas. 

 

PADRINOS Y MADRINAS 

 

En esta hoja podremos recordar quiénes son nuestros ahijados/ahijadas. 

Aunque recordar que entre todos vamos a enseñar a todos los pequeños, por 

lo que podemos siempre compartir actividades, trabajando en parejas o 

grupos de padrinos/madrinas y ahijados/ahijadas. ¡Vamos a disfrutar 

aprendiendo! 

 

6º de Primaria  
…es padrino o 

madrina de… 
 3 años de Infantil 
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Anexo III. Control de actividades realizadas por el alumnado de Primaria con el alumnado de Infantil 

 

¿TENEMOS EL TRABAJO AL DÍA? 

 

Aquí vamos a recoger las actividades que estamos haciendo en clase y cuáles de ellas hemos acabado, para poder pasar a la 

siguiente y que nuestros ahijados y ahijadas no se queden sin su actividad. 

Esta hoja será distinta en cada Unidad Didáctica, para que todos podamos ver el flujo y evolución del trabajo del personal. 

Normas: 

1. Cada uno rellena las casillas de su nombre y muestra al profesor lo que se escribe. 

2. Cada sesión deberá ser acreditaba por el docente antes de anotarla, y cada una equivale a un día de trabajo en clase. 

3. Si cuando has mostrado tu trabajo final a tu ahijado/ahijada, no te ha gustado, puedes repetirlo las veces que quieras 

y que tu ahijado/ahijada quiera. También puedes mostrarle tu trabajo al ahijado/ahijada de un compañero/compañera. 

4. Al final debes ponerte una nota (SF, BI, NT o SB) siempre pensando en la mejor presentación que hayas hecho. 

Alumnado 6º de 

Primaria 

Sesiones de preparación 

(marca con una “x” las sesiones de 
trabajo que has dedicado)  

¿Está 

terminado el 
trabajo final? 

¿Está 

ensayado lo 
suficiente? 

¿Se lo has 

enseñado a tu 
ahijado/a? 

¿Le ha gustado la 

presentación a tu 
ahijado/a? 

¿La has 

repetido? 

¿Qué nota te 

pondrías al 

final? 

        

1.        Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  

NT  SB  

2.        Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  

NT  SB  

3.        Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  

NT  SB  
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4.        Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

5.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

6.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1  

SF  BI  NT  

SB  

7.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1  

SF  BI  NT  

SB  

8.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

        

Alumnado 6º de 

Primaria 

Sesiones de preparación 

(marca con una “x” las sesiones de trabajo 

que has dedicado)  

¿Está 

terminado el 

trabajo final? 

¿Está ensayado 

lo suficiente? 

¿Se lo has 

enseñado a tu 

ahijado/a? 

¿Le ha gustado la 

presentación a tu 

ahijado/a? 

¿La has 

repetido? 

¿Qué nota te 

pondrías al 

final? 

9.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

10.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

11.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

12.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

13.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

14.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

Alumnado 6º de 

Primaria 

Sesiones de preparación 

(marca con una “x” las sesiones de trabajo 

que has dedicado)  

¿Está 

terminado el 

trabajo final? 

¿Está ensayado 

lo suficiente? 

¿Se lo has 

enseñado a tu 

ahijado/a? 

¿Le ha gustado la 

presentación a tu 

ahijado/a? 

¿La has 

repetido? 

¿Qué nota te 

pondrías al 

final? 

15.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

16.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

82Apadrinamiento lector: aprendemos enseñando literatura a los peques



17.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

18.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

19.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

20.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

21.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

22.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1   

SF  BI  NT  

SB  

23.       Si    No  Si    No  Si    No  Si    No  
No  1vez  

Más de 1  

SF  BI  NT  

SB  
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Anexo IV. Actividades a realizar al finalizar un cuento o teatro 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

Uno de los objetivos que tenemos como padrinos y madrinas de lectura, 

es hacer que nuestros ahijados y ahijadas mejoren su lenguaje, la 

comprensión de cuentos e historias, etc. Por eso, cuando les leemos uno o 

varios cuentos, o hacemos un teatro, a continuación debemos hacer algunas 

de las siguientes actividades con ellos.  

Cada grupo debe elegir qué actividades realizará con sus ahijados y 

ahijadas. Vuestra nota en Lengua no dependerá de la calidad de los trabajos 

de los niños y niñas pequeños, así que relajaos y no los agobiéis. Solo se va a 

puntuar si hacéis alguna actividad y si habéis intentado hacerla bien con 

ellos. 

 

POSIBLES ACTIVIDADES A REALIZAR CUANDO LEEMOS UN CUENTO 

O HACEMOS UN TEATRO CON LOS AHIJADOS Y AHIJADAS 

1. Preguntar sobre el cuento 
 

 ¿Qué le pasaba a (protagonista)? 

 ¿Qué personaje os ha gustado más? 
 ¿Se ha portado bien (personaje)? ¿Por qué? 

 ¿Qué os ha gustado más del cuento? 
 

2. Juegos con personajes o lugares del cuento. 

 Imaginaos que somos (ratones, elefantes, lobos, perros…). ¿Cómo hacen los 

(ratones, elefantes, lobos, perros…)? 
 Imaginaos que estamos en el bosque, y tenemos que andar con mucho 

cuidado para no caernos; imaginaos que el suelo está muy caliente, y 
tenemos que saltar porque nos quemamos. 

 

3. Colorear uno de los protagonistas (habría que dibujarlo y hacer 
suficientes fotocopias para todos). 
 

4. Invitar a los niños y niñas a que propongan un final si la historia cambiase 

un poco en su argumento, haciéndoles preguntas para animar el debate. 
 

5. Si se te ocurre otra actividad, pregunta primero al profesor para que te 

aconseje. 
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Anexo V.  Ejemplos de adaptaciones de capítulos de “Platero y yo” a 
cómics. 
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Anexo VI.  Entrevistas realizadas a los abuelos. 
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Anexo VII.  Caza del tesoro sobre Antonio Machado para el alumnado  

 

CAZA DEL TESORO SOBRE ANTONIO MACHADO 
 

ME SUENA, PERO… ¿A QUÉ ANTONIO TE REFIERES? 
 

Nombre: ____________________________________________________. 

 
El objetivo de esta actividad es descubrir quién fue Antonio Machado. Para ello, 

tienes una serie de preguntas y enlaces de Internet para hallar las respuestas. 
Procura hacer este trabajo muy bien, porque luego todo lo que encontremos se lo 

enseñaremos a nuestros ahijados y ahijadas para que también conozcan a Antonio 
Machado y  su obra más importante. 

Copia las preguntas y respuestas en tu cuaderno para adjuntarlo al portafolios del 
programa de Apadrinamiento. 

 

 

Preguntas 

 

1. ¿Dónde nació y dónde murió Antonio Machado? 

http://nuestrazonasextolengua.blogspot.com.es/2011/05/clases-de-

estrofas-antonio-machado.html 

 

2. ¿Qué trabajos tuvo? Cuidado, fue más de uno. 

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/p

ekin_antonio_machado.htm 

 

3. ¿Cómo aprendió a escribir tan bien? 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATU

RA/MACHADO/machado_caza.htm 

 

4. ¿Cuáles son las características de la obra de Machado? 

http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/b0ac85c2-3a87-4835-b6ed-

516067480ae4/unidad%20didactica/obr1.htm 

 

5. ¿Sobre qué temas escribió durante su vida? 

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/p

ekin_antonio_machado.htm 
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6. ¿Con qué otros poetas se relacionó, con los cuales siguió aprendiendo? 

http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/b0ac85c2-3a87-4835-b6ed-

516067480ae4/unidad%20didactica/mach1.htm 

 

7. ¿Cómo era la familia de Machado? 

http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/b0ac85c2-3a87-4835-b6ed-

516067480ae4/unidad%20didactica/mach1.htm 

 

8. ¿Siempre vivió en el mismo sitio? ¿Dónde vivió? 

http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/b0ac85c2-3a87-4835-b6ed-

516067480ae4/unidad%20didactica/mach1.htm 

 

9. Escribe cinco poemas importantes que haya escrito Antonio Machado. 

http://www.poemas-del-alma.com/antonio-machado.htm 

 

10. Copia dos poemas que creas que nuestros ahijados y ahijadas puedan 

comprender y que les pueda gustar: 

http://www.elhuevodechocolate.com/poesias/poesia4.htm 
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Anexo VIII. Tirada de preguntas para cada uno de los poemas de Antonio 
Machado de la Unidad Didáctica 4 

Las siguientes tiras de preguntas serán repartidas al alumnado por parejas, 
entregando dos poemas a cada pareja. El objetivo de la actividad es realizar 

todas las preguntas, resolviéndolas lo más exhaustivamente posible para 
convertirse en expertos de los poemas trabajados. Luego, cada pareja recitará 
de memoria (o leyendo, si son muy largos) los poemas y lanzarán preguntas 
para iniciar un foro en torno al poema leído. 

Pegasos, lindos pegasos 
 

1. ¿A qué cosas se está refiriendo el autor realmente? 

2. ¿En qué parte del día recuerda Machado a los pegasos? ¿Por qué? 
3. ¿Cuánto costaba montarse en un pegaso? 

4. ¿Cómo eran los pegasos? Extrae todo lo que dice de ellos. 
5. Realiza un dibujo del poema, atendiendo a todos, todos los detalles. 

 

Las moscas 
 

1. ¿Cómo son las moscas? Extrae todos los adjetivos que usa Machado para 
describirlas. 

2. ¿Crees que al autor le gustaban las moscas? Escribe ejemplos. 
3. ¿Sobre qué cosas se han posado las moscas? 

4. ¿Qué palabras se repiten más en el poema? ¿Por qué hará eso el autor? 
5. ¿A qué se refiere Machado cuando dice “que ni labráis como abejas, ni brilláis 

cual mariposas”? 

6. ¿Qué significan las palabras “pertinaces”, “raudas”, “yertos” y “evocáis”? 

 

Sol de invierno 
 

1. Si el poema habla del invierno… ¿qué características típicas del invierno hay 
en el poema? 

2. ¿Está el agua congelada por el frío? ¿Cómo está? 
3. ¿Están los niños/as en casa protegidos del frío? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? 

4. ¿Hace mal tiempo? ¿Qué tiempo hace? 

5. Imagina el crudo y frío invierno, e imagina que un día de ese invierno sale el 
Sol. ¿Qué harías ese día? 

6. Realiza un dibujo de paisaje que se describe. 

 

Parábolas I 
 

1. ¿Con qué soñó el protagonista del poema cuando era niño? 
2. ¿Por qué cuando era mozo, le dijo a su amada “¿tú eres de verdad o no?” 

3. ¿Sabrías decir el tema principal de este poema? Una pista: ¿qué le va 

ocurriendo al protagonista? 
4. ¿Crees que cuando soñó con la muerte, se despertó? ¿Por qué? 

5. Realiza un dibujo de las fases del poema. 
6. Memoriza las tres primeras estrofas para recitárselas a los pequeños. 

93Apadrinamiento lector: aprendemos
enseñando literatura a los peques



Proverbios y cantares XXIX. Caminante no hay camino 
 

1. Cuando dice “no hay camino, se hace camino al andar”. ¿Qué puede 

significar? 

2. ¿Qué es una estela en la mar? 

3. ¿Qué significa que “cuando se mira atrás se ve la senda que no se debe 

volver a pisar? 
4. Reescribe el poema para que los pequeños puedan entenderlo. 

5. Realiza un dibujo del camino como te sugiere el poema. 

 

La plaza tiene una torre 
 

1. ¿Cuántas personas aparecen en el poema? 

2. ¿Quiénes son? 
3. Realiza un dibujo del poema antes y después de que pase el caballero. 

4. ¿Qué pasó al final con la flor? 

5. Inventa una estrofa de cuatro versos que rimen en los que el caballero le 
hable a la dama. 

6. Dado que el poema es muy cortito y simple, memoriza la poesía completa 
para recitarla en clase y a los pequeños. 

 

Andalucía 
 

1. ¿Qué es lo que hace Machado en este poema? 

2. ¿Por qué dice “Cádiz salada claridad”? 

3. ¿A qué se refiere cuando dice “Almería dorada”? 
4. ¿Y qué significa “plateado Jaén”? 

5. ¿Qué son las Tres Carabelas? 

6. ¿Por qué deja Sevilla para el final, y no dice nada sobre ella? 
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