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INTRODUCCIÓN

“Me comunico eficazmente” es un Proyecto Lingüístico de Aula, innovador 

y creativo, que surge como respuesta al reto propuesto por la Consejería 

de  Educación  de  la  Junta  Andalucía  de  implementar  un  Proyecto 

Lingüístico  de  Centro  para  mejorar  la  competencia  básica  de 

Comunicación Lingüística del alumnado, e indirectamente, de su familia y 

de su entorno a través de la mejora de la práctica educativa.

Este Proyecto de aula es una experiencia de buenas prácticas docentes 

que  aborda  temáticas  relacionadas  con  la  animación  a  la  lectura,  el 

desarrollo del pensamiento creativo y la dinamización de las competencias 

básicas.  Nace  desde  la  interdisciplinariedad  e  implica  todas  las  áreas, 

fomentando la  adquisición  de conocimientos,  así  como,  la  igualdad de 

hombres y mujeres.  

La finalidad del proyecto “Me comunico eficazmente”, integrado dentro 

del  currículo   de Educación Primaria,  y  en concreto en el  1º ciclo,  es 

potenciar el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística en 

la lengua materna. En consonancia con el marco de referencia europeo 

para el aprendizaje, enseñanza y evaluación de las lenguas (M.C.E.R.L.), se 

pretende  que  los  alumnos  y  las  alumnas  aprendan  y/o  adquieran  las 

competencias  lingüísticas,  la  capacidad  de  ponerlas   en  práctica,   y  la 

capacidad  de  emplear  las  estrategias  necesarias   para  participar 

eficazmente en los acontecimientos comunicativos de la vida y para ser 

eficaces en el proceso enseñanza-aprendizaje.
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“Me comunico eficazmente” es una propuesta innovadora, ya que aporta 

ideas creativas y nuevas; es efectiva, pues tiene un efecto positivo en la 

mejora de la comunicación lingüística, en las competencias generales de 

los individuos y en el desarrollo de habilidades para convivencia positiva; 

es sostenible porque, por sus inexistentes exigencias económicas, puede 

mantenerse en el tiempo;  y replicable, ya que puede servir como modelo 

para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros centros educativos. 

Con la presentación de este trabajo a la XXV edición del concurso de los 

Premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz se pretende mostrar 

cómo es posible la mejora de la comunicación lingüística integrándola en 

el  currículo e invitar a  otros docentes a que se sumen a este Proyecto 

Lingüístico  Andaluz,  haciéndolo  extensivo  a  todas  las  aulas  de  nuestra 

Comunidad. No me podía imaginar en ese momento que las familias de los 

niños y niñas eran conscientes del potencial de este Proyecto. En la fiesta 

de fin de curso, fui sorprendida con un homenaje en el que participaron 

no solo las madres y padres, sino también los abuelos y las abuelas, los 

tíos y las tías. Fue un momento especialmente gratificante y emocionante. 

El  mayor  regalo  que  he  recibido  en  veintinueve  años  de  docencia,  un 

cuento  “Érase  una  vez  una  clase” 

escrito  por  Mª  Elena  Campano 

Moraleda, madre de un alumno, que 

refleja  la  influencia  de  nuestro 

quehacer cotidiano en el aula no solo 

en nuestro alumnado sino en su entorno familiar y social. Durante el mes 

de junio, las familias se habían reunido por las tardes en el colegio para 

grabar a sus hijos e hijas leyendo dicho cuento.
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IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD

La  necesidad  de  mejorar  la  competencia  comunicativa  de  nuestro 

alumnado es un hecho que constatan no solo  docentes y evaluaciones 

externas al sistema educativo andaluz sino  toda la sociedad. La deficiencia 

en  la  comunicación  afecta  tanto  a  la  capacidad  de  entender  lo  que 

nuestros alumnos y  alumnas oyen como a lo que leen,  así  como, a su 

forma de  expresarse  tanto  oralmente  como por  escrito.  En  esta  línea, 

Álvarez  de  la  Chica  (2012)  escribe: “Nos  lamentamos  de  su  falta  de 

vocabulario, de cómo descontextualizan el significado de las palabras, de 

que se mueven siempre en los mismos registros, con las mismas fórmulas 

artificiales creadas por ellos, que en unos pocos años ya están obsoletas, 

de  que  les  cuesta  entender  los  mensajes  más  simples,  y  aún  más 

interpretar un gráfico, un mapa o el prospecto de un medicamento”.

Las consecuencias de este déficit en competencia lingüística en la propia 

lengua materna conducen a gran parte del alumnado al fracaso escolar y, 

consecuentemente, al fracaso en la integración en una sociedad que se 

fundamenta  en  la  interacción  lingüística  oral  y  escrita.   “Vemos  los 

peligros que acarrea una deficitaria expresión escrita,  que puede llegar 

hasta la imposibilidad de cumplimentar un simple formulario de solicitud 

o un currículum vítae. Y no sólo lo vemos, lo hablamos, lo comentamos; se 

ha convertido en un tema de debate en los medios de comunicación.” 

(Álvarez de la Chica, 2012).

Como la  lengua es  el  vehículo  de transmisión de conocimientos,  si  los 

niveles  de  competencia  lingüística  son  bajos  o  muy bajos,   el  proceso 
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enseñanza-aprendizaje se convierte en un camino arduo para docentes y 

desmotivador para alumnos y alumnas.  “No sería atrevido decir  que la 

competencia  lingüística  es  la  más  imprescindible  de  las  competencias 

básicas” (Álvarez de la Chica, 2012). Los docentes comprometidos con la 

enseñanza  asumen la  tarea  de  fomentar  el  desarrollo  de  la  capacidad 

lingüística en el alumnado independientemente de que sean profesores o 

profesoras de lengua castellana.

 Consecuentemente, “la estrategia que parece más recomendable, desde 

una perspectiva de política educativa y de política lingüística, es apoyar el 

hecho de  que los  centros  diseñen  un proyecto global  de  actuación  en 

relación con la educación lingüística de su alumnado, es decir, un Proyecto 

Lingüístico de Centro” (Orientaciones metodológicas para la elaboración y 

puesta  en  marcha  de  un  Proyecto  Lingüístico  en  los  centros  de  la 

Comunidad Autónoma de Andalucía).  Este Proyecto Lingüístico de Aula 

asume  el objetivo  fundamental  del  Proyecto  Lingüístico  de  Centro  de 

contribuir  eficazmente  al  desarrollo  de  una  alta  competencia  en 

comunicación lingüística del alumnado en torno a los cuatro ámbitos de 

actuación propuestos: 

- La integración de lenguas y contenidos.

- La integración curricular de las lenguas entre sí.

- La atención a la diversidad.

- Las propuestas de mejora acordes a los resultados de las pruebas de 

diagnóstico.
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COMPETENCIA  EN  COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA
Hymes  (1971)  es  la  primera  persona  en  considerar  la  comunicación 

lingüística como un sistema gramatical que se usa para la comunicación y 

que es parte de la cultura. Hymes (1972) formula la primera definición del 

concepto  en  sus  estudios  de  sociolingüística  y  de  etnografía  de  la 

comunicación en E.E.U.U. y propone que la competencia comunicativa se 

ha de entender como un conjunto de habilidades y conocimientos que 

permiten  que  los  hablantes  de  una  comunidad  lingüística  puedan 

entenderse. 

En palabras de Hymes (1974), la competencia comunicativa se relaciona 

con saber “cuándo hablar, cuándo no hablar, y de qué hablar, con quién, 

dónde,  en  qué  forma”,   es  decir,  se  trata  de  la  capacidad  de  formar 

enunciados que  no  solo  sean  gramaticalmente  correctos  sino  también 

socialmente apropiados. 

Con el propósito de desarrollar una teoría adecuada del uso de la lengua y 

de  integrar  la  teoría  lingüística  y  una  teoría  de  la  comunicación  y  la 

cultura,  Hymes   propone  cuatro  criterios  para  describir  las  formas  de 

comunicación: 

1º.  Si  la  comunicación es formalmente posible,  es  decir,  si  se ha 

emitido siguiendo unas determinadas reglas, relacionadas tanto con 

la gramática de la lengua como con la cultura de la comunidad de 

habla. 
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2º.   Si  es  factible,  es  decir,  si  las  condiciones  normales  de  una 

persona permiten emitirla, recibirla y procesarla satisfactoriamente.

3º. Si es apropiada, es decir, si se adecua a las variables que pueden 

darse en las distintas situaciones de comunicación.

4º. Si se da en la realidad, es decir, si es efectivamente usada por los 

miembros  de  la  comunidad  de  habla.   “Puede  que  algo  resulte 

posible,  factible,  apropiado  y  que  no  llegue  a  ocurrir”  (Hymes, 

1974).

En  consonancia  con  Hymes, la  legislación  educativa  se  refiere  a  la 

competencia en comunicación lingüística como “la utilización del lenguaje 

como  instrumento  de  comunicación  oral  y  escrita,  de representación, 

interpretación  y  comprensión  de  la realidad,  de  construcción  y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta” (LOE, Anexo I, Competencias 

Básicas).  Desarrollar esta competencia implica conocer no solo la lengua 

materna sino,  sobre todo,  saber  qué decir,  a  quién y  cómo decirlo  de 

manera apropiada y en cualquier situación dada. Potenciar todo aquello 

que implica el uso lingüístico en un contexto social determinado. 

La competencia básica en comunicación lingüística implica un conjunto de 

destrezas,  conocimientos  y  actitudes  que  se  interrelacionan  y  apoyan 

mutuamente  en  el  acto  de  la  comunicación.  Las  destrezas  son  las 

habilidades necesarias para escuchar,  entender y expresar una opinión; 

los conocimientos hacen referencia a las normas de uso de una lengua; y 

las actitudes fundamentales son las que favorecen la escucha, el respeto a 
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otras  opiniones  diferentes,  así  como  el  interés  por  la  comunicación 

intercultural.

El  marco común europeo de referencia para el aprendizaje, enseñanza y  

evaluación  de  las  lenguas  (M.C.E.R.L.)  considera  que  la  competencia 

comunicativa de la lengua se integra en las competencias generales del 

individuo  y  que  dicha  competencia  comunicativa  comprende  tres 

componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Asume que 

cada uno de estos componentes comprende, en concreto, conocimientos, 

destrezas y habilidades. 

La imagen 1 muestra esquemáticamente el contenido de las competencias 

generales del individuo según el M.C.E.R.L.
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Desarrollar  la  competencia  en  comunicación  lingüística  básica  implica 

aprender la lengua castellana mediante su uso en contextos y situaciones 

de comunicación diversas implicando a todo el profesorado de cada nivel 

educativo  y  a  la  familia  del  alumnado,  así  como,  aprovechar  todos  los 

medios  que  la  sociedad  y  el  entorno  ponen  a  disposición  del  centro 

educativo. 

La  imagen  2  muestra  de  forma  esquemática  los  componentes  de  la 

competencia comunicativa según M.C.E.R.L
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FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

La legislación educativa referente a la necesidad, importancia y urgencia 

de potenciar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

en  todas  las  etapas  de  la  enseñanza  obligatoria  es  amplia.  Entre  ellas 

podemos destacar aquellas que se refieren específicamente a Educación 

Primaria:

La Ley de Educación en Andalucía (LEA) establece que es imprescindible 

“incorporar  las  nuevas  tecnologías  y  saberes  necesarios  para 

desenvolverse  en la  sociedad,  con especial  atención a  la  comunicación 

lingüística  y  al  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la 

comunicación”  (art  5,  apartado g Ley 17/2007,  de 10 de diciembre)  y 

considera como la primera de las competencias básicas “la competencia 

en comunicación  lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en la lengua española 

como en la lengua extranjera” (art 38 Ley 17/2007, de 10 de diciembre)

El Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, 

indica que “la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo 

de las competencias básicas. Los centros, al organizar su práctica docente, 

deberán garantizar la  incorporación de un tiempo diario de lectura,  no 

inferior a 30 minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa” (artículo 

6.4) y que “sin perjuicio del tratamiento específico en algunas materias de 

la  etapa,  la  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la 
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comunicación  audiovisual,  las  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación y la educación en valores se trabajará en todas ellas”.

La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente  a  la  Educación  Primaria  en  Andalucía,  concreta  que 

“corresponde a  las  áreas  de lengua castellana y  literatura  y  de lengua 

extranjera, de manera particular, pero no única, el desarrollar las cuatro 

habilidades  lingüísticas  básicas:  escuchar,  hablar,  leer  y  escribir.  Dicho 

objetivo  ha  de  conseguirse  a  través  de  un  enfoque  funcional,  un 

acercamiento al mundo de la literatura infantil y juvenil y un uso reflexivo 

de las lenguas. Todo el profesorado, de cualquier área, debe promover, 

partiendo  de  un  trabajo  coordinado,  la  comunicación  lingüística  como 

vehículo  imprescindible  para  garantizar  un  aprendizaje  con  éxito,  para 

aprender a pensar y como forma privilegiada para construir con los demás 

relaciones de respeto y cooperación necesarias para su formación como 

futuros adultos”
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OBJETIVOS

El  Proyecto  Lingüístico  de  Aula   “Me  comunico  eficazmente”  tiene  un 

único  objetivo  general:  contribuir  eficazmente  al  desarrollo  de  una 

competencia en comunicación lingüística alta del alumnado desarrollando 

las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Se pretende,  atendiendo a la  propuesta del  Marco Común Europeo de 

Referencias  de  las  Lenguas  (MCERL),  el  desarrollo  de  la  capacidad 

productiva de hablar y escribir, la capacidad receptiva de escuchar y leer, y 

la capacidad interactiva de conversar y escribir. No basta, por tanto,  con 

que  el  alumnado  domine  los  tradicionales  binomios  escuchar-hablar  y 

leer-escribir. Resulta necesario que sea capaz de interactuar en clase con 

otros compañeros y compañeras para que posteriormente sea asertivo en 

las relaciones familiares y sociales.

De  esta  forma  la  competencia  lingüística  comunicativa  que  tiene  el 

alumno  o  la  alumna  se  pone  en  funcionamiento  con  la  realización  de 

distintas  actividades  de  la  lengua  castellana  que  implican  no  solo  la 

comprensión y la expresión oral y escrita sino  la interacción efectiva con 

sus compañeros y compañeras de clase. 

La  imagen  3  muestra  los  elementos  integradores  de  la  competencia 

comunicativa.
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El  objetivo  general  de  este  Proyecto  Lingüístico  de  Aula,   contribuir 

eficazmente  al  desarrollo  de   alta  competencia  en  comunicación 

lingüística  del  alumnado,   se  concreta  en  una  serie  de  capacidades 

específicas  que  se  adquieren  y  afianzan  a  lo  largo  de  los  dos  cursos 

escolares que dura el Proyecto:

1.  Potenciar el placer de leer en el alumnado.

2.  Adquirir el hábito lector. 

3.  Implicar a la familia en el desarrollo del gusto por la lectura y del 

hábito lector.

4.  Desarrollar la interacción literaria oral,  compartiendo los libros 

leídos con otros compañeros y compañeras
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5.  Dinamizar  el  préstamo  de  libros  de  la  biblioteca  escolar  y  el 

cuidado de los mismos.

6.  Disfrutar  leyendo  en  voz  alta  con  otros  compañeros  y 

compañeras.

7.  Desarrollar el gusto por la productividad escrita, fomentando que 

el  alumnado disfrute  creando cuentos  o  escribiendo anécdotas 

sobre su vida escolar, familiar y social.

8.  Desarrollar  la  capacidad  interactiva  escrita  fomentando  el 

intercambio de productos escritos.

9.  Hacer  del  Centro  Educativo  una  comunidad  de  aprendizaje 

fomentando  la  participación  de  las  familias  en  actividades 

lingüísticas llevadas a cabo en el aula.

10. Participar  en el  Proyecto Lingüístico  de la  ciudad utilizando la 

Biblioteca Municipal y fomentando la asistencia a las actividades 

organizadas en la misma.

11. Desarrollar  un vínculo permanente con la Biblioteca Municipal 

con  el  fin  de  que  el  alumnado  asista  a  la  misma 

independientemente de las actividades organizadas en conjunción 

con el centro educativo.

12. Potenciar la diversidad enfrentando al alumnado con textos de 

diverso género literario.
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TAREAS, ESTRATEGIAS Y TEXTOS

Para alcanzar el desarrollo efectivo de la comunicación, el proyecto “Me 

comunico eficazmente”  incluye tareas sencillas al alcance de la mano de 

cualquier docente de Andalucía y que pueden ser trasladadas a cualquier 

contexto  sociocultural  y  educativo  en  el  que  el  alumnado  pueda 

encontrarse. Se entiende por tarea “cualquier acción intencionada que un 

individuo considera  necesaria  para  conseguir  un resultado concreto  en 

cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación 

o la consecución de un objetivo” (M.C.E.R.L.). 

A la hora de llevar a cabo las tareas el alumnado pone en práctica una 

serie  de  estrategias  que  le  permiten  desarrollar  tanto  las  capacidades 

generales del individuo como la competencia lingüística. “La comunicación 

y  el  aprendizaje  suponen  la  realización  de  tareas  que  no  son  solo  de 

carácter lingüístico, aunque conlleven actividades de lengua y requieran 

de la competencia comunicativa del individuo; en la medida en que estas 

tareas  no  sean  ni  rutinarias  ni  automáticas,  requieren  del  uso  de 

estrategias en la comunicación y en el aprendizaje. Mientras la realización 

de estas tareas suponga llevar a cabo actividades de lengua, necesitan el 

desarrollo  (mediante  la  comprensión,  la  expresión,  la  interacción  o  la 

mediación) de textos orales o escritos” (M.C.E.R.L.). 

Entre las tareas llevadas a cabo dentro del Proyecto se van a destacar las 

seis más significativas bien por su efectividad, innovación y/o creatividad: 

- “Toma y dame”. 

- “La tertulia literaria”.  
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- “Taller de lectura”.

- “Taller de escritura”.  

- “Cuenta-cuentos familiar”.

- “El uso de la biblioteca municipal”. 

En  cada  una  de  ellas  se  establecen  estrategias,  es  decir,  “líneas  de 

actuación  organizada,  intencionada  y  regulada,  elegida  por  cualquier 

persona para realizar una tarea que se propone a sí misma o a la que tiene 

que enfrentarse” (M.C.E.R.L.).

La imagen 4 muestra las tareas comunicativas más significativas llevadas a 

cabo en el Proyecto “Me comunico eficazmente”.
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TOMA Y DAME

Para fomentar el placer de leer hay que proporcionar a los alumnos y a las 

alumnas la oportunidad de “rozar” muchos libros. No se 

puede amar lo que no se conoce. Por eso es importante 

que desde pequeños y pequeñas se fomente en el aula 

un sistema de préstamos de libros. 

A  través  de  “Toma  y  dame”  se  consigue  un  objetivo 

fundamental,  desarrollar  en  el  alumnado el  placer  por 

leer, a la vez que aumenta la velocidad y fluidez lectora, 

se mejora la comprensión lectora,  la riqueza de vocabulario,  la sintaxis 

correcta, etc. 

En esta lectura extensiva, es decir, en lectura de grandes cantidades de 

material  o  textos  largos  como  novelas,  cuentos,  biografías,  etc.  no 

pretende una comprensión completa de todos los datos del texto, sino 

que el alumnado  comprenda de las ideas principales.

Las orientaciones metodológicas para la elaboración y puesta en marcha 

de  un  Proyecto 

Lingüístico en los centros 

de  la  Comunidad 

Autónoma  de  Andalucía 

hace  referencia  a  la 

importancia  de  impulsar 

la  lectura  extensiva  que 

“tiene  como  objeto 
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principal el desarrollo del hábito de la lectura, promueve el disfrute, el 

entretenimiento y la asimilación de la información”. 

El funcionamiento del préstamo de libros conviene que sea muy sencillo 

para evitar que se tarde mucho en el intercambio de libros e implique una 

pérdida significativa de tiempo. En este Proyecto se recoge el intercambio 

mano a mano. A comienzo de mes se entrega un libro a cada alumno o 

alumna  para  leerlo  en  casa.  Al  día  siguiente,  si  lo  ha  leído,  puede 

intercambiarlo  con otro compañero  u  otra  compañera.  De esta  forma, 

además de afianzar el intercambio de libros, se controla que cada alumno 

o alumna tenga un solo libro y se evitan pérdidas de ejemplares.

Es  aconsejable  comenzar  el 

préstamo  de  libros  en  el  primer 

trimestre  del  Curso  Escolar.  La 

selección  de  títulos  requiere  un 

estudio  riguroso  con  el  fin  de 

elegir libros adecuados a la edad e 

intereses  del  alumnado,  temas 

atractivos  expuestos  con sentido del  humor  para  que les  enganchen y 

descubran  el  placer  de  leer.  En  1º  de  Educación  Primaria  conviene 

comenzar con libros de pocas palabras e ilustraciones grandes y preciosas. 

Poco a poco el texto se convierte en el protagonista, siendo más largo 

mientras que la ilustración es más pequeña, aunque siempre adecuados a 

la edad. 

Cada día los niños y las niñas se llevan en sus mochilas un libro para leerlo 

en casa con sus familias. Es fundamental implicar a la familia en el proceso 

de animación a la lectura. La mayoría acoge con ilusión esta tarea y les 
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dedican a sus hijos e hijas el tiempo necesario. El periodo establecido son 

15 minutos pero en la medida que pasan los días y se va afianzando  el 

placer  de leer,  el  tiempo que dedican a  leer  juntos  es mayor.  Cuando 

disfrutan mucho con un libro los niños y las niñas son capaces de leérselo 

varias veces la misma tarde. 

Hay que tener en cuenta la necesidad 

de  enfrentar  al  alumnado  con  libros  de  diversas  categorías,  tanto  de 

ficción como de no ficción. Resulta curioso comprobar cómo en edades 

tan  tempranas  cada  cual  va  adquiriendo un gusto  hacia  una  categoría 

diferente. 

Al  finalizar  cada mes,  se  hace una votación para 

seleccionar  los  libros que más han gustado.  Para 

evitar  la  influencia  en la  opinión,  cada alumno y 

alumna escribe el título de los 3 libros con los que 

más  han  disfrutado  en  su  cuaderno  de  clase.  A 

continuación,  se  apuntan  en  la  pizarra  las 

votaciones de cada alumno y alumna y se extraen 

los  “best  seller”  de ese  mes.   Esta  actividad nos 

brinda  la  oportunidad  de  introducir  términos 

matemáticos,  representar  los  resultados  en  un 

gráfico  de  barra,  comparar  los  resultados  de  diferentes  meses,  etc. 

trabajando desde la interdisciplinaridad.
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A  través  de  esta  sencilla  tarea,  los  alumnos  y  las  alumnas  terminan 

convirtiéndose en lectores autónomos siendo capaces de leer sin ayuda 

textos,   desconocidos  y  auténticos  con  fluidez  lectora,  con  una 

comprensión  lectora  adecuada  que  demuestran  mediante  la 

comunicación de las ideas contenidas en el texto en la tertulia literaria.

La imagen 5 muestra cómo se trabajan todos los elementos integradores 

de la competencia en comunicación lingüística a través del préstamo de 

libros de la biblioteca.
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TERTULIA LITERARIA

Cada  mañana,  de  9  a  9’30,  los  alumnos  y  las  alumnas  que  lo  desean 

comparten  lo  que  han  leído  en  casa  con  el  resto  de  compañeras  y 

compañeros. Cada alumno o alumna tras decir el título del libro lo cuenta 

en  voz  alta.  El  resto  de  compañeros  y  compañeras  puede  intervenir 

siguiendo un riguroso y respetuoso turno de palabra.

Esta  actividad  mejora  significativamente  la  capacidad  de  comunicación 

oral y de interacción del alumnado. Se desarrolla la destreza de expresarse 

oralmente con  precisión y coherencia, la capacidad de comprensión oral, 

la escucha atenta, el respeto al turno de 

palabra, la capacidad de dar una opinión, 

el mostrar acuerdo o desacuerdo con la 

idea  propuesta  por  otro  compañero  o 

compañera,  el  gusto por la  lectura y la 

creatividad literaria. 

Al  comienzo  de  llevar  a  la  práctica  la  tertulia 

literaria,  los  niños  y  niñas  necesitan  seguir 

visualmente las ilustraciones de los cuentos para 

poder narrarlos. Poco a poco, van adquiriendo más 

soltura  hasta  que  llega  un  momento  que  se 

independizan de las ilustraciones y son capaces de 

contar adecuadamente el cuento sin necesidad de 

este soporte visual.
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A  través  de  la  tertulia  literaria  el 

alumnado aprende a identificar el autor 

o la autora del libro, la editorial y el año 

de edición.  Cada día la  tertulia  literaria 

se  puede  centrar  en  un  aspecto 

diferente:  indicar  el/la  protagonista  y 

otros personajes;  ubicar dónde ocurren 

los hechos; contar el principio o el final; comentar una anécdota divertida, 

triste, etc.; resumir el cuento o simplemente narrarlo.

A  través  de  la  tertulia  literaria  se  desarrolla  la 

corrección en la expresión oral. Mientras los niños y 

las niñas hablan se les puede corregir las estructuras 

gramaticales utilizadas, la precisión del vocabulario, 

la coherencia en lo que están contando, etc. Resulta 

sorprendente comprobar cómo se corrigen entre sí, 

espontáneamente,  los  errores  gramaticales  que  van  surgiendo.  Esta 

actividad ofrece también una oportunidad única de identificar y corregir 

las muletillas que cada cual.

Se  puede  trabajar  el  pensamiento  creativo 

proponiendo actividades como por ejemplo inventar 

un final diferente o cambiar parte de la historia.  

En los libros que no son de ficción pueden enunciar 

dos o tres ideas que hayan aprendido con la lectura 

aportando  un  carácter  interdisciplinar  a  la  misma. 

Hay colecciones que dan pie a trabajar valores como 

la generosidad, la autoestima, el respeto, la igualdad de género, así como 
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la  resolución  de  conflictos.  A  través  de  preguntas  el  docente  puede 

fomentar  la  educación  para  la  ciudadanía  responsable  incitando  al 

alumnado a reflexionar sobre el comportamiento ético de los personajes y 

los  propios  comportamientos:  ¿te  parece  correcto  lo  que  hizo  el 

protagonista?;  ¿podría  haber  resuelto  el  problema  de  otra  forma? 

¿cómo?; ¿qué hubieras hecho tú?, etc. 

Los  libros  de  poesía 

dan  mucho  juego 

para  afianzar  el 

concepto de rima. A 

los niños y niñas les 

divierte  leer  la  poesía  que  más  les  haya  gustado  y  los  compañeros  y 

compañeras disfrutan al oírle. Preguntas como cuántas estrofas tiene esta 

poesía,  cuántos  versos  tiene  cada  estrofa,  que  palabras  riman  en  la 

primera estrofa, etc. tienen el éxito asegurado.

Tras la tertulia literaria es el momento de llevar a cabo el intercambio de 

libros  con  otros  compañeros  y 

compañeras. A los niños y niñas se 

les va despertando el gusanillo de 

leer  un  libro  concreto  que  otros 

compañeros  o  compañeras  han 

contado. A veces lo consiguen ese 

mismo día pero en otras ocasiones 

tienen que esperar a que se quede 

libre. En este intercambio de libros que dura apenas un par de minutos los 

alumnos y alumnas adquieren con la práctica habilidades necesarias para 
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la  convivencia  positiva  sin  sesgo de género:  esperar  el  turno del  libro; 

saber ceder el libro que quieres leer a otro compañero o compañera; no 

enfadarse si no consiguen el libro que 

desean leer; dar las gracias a quien le 

intercambia el libro; el cuidado del bien 

común, es decir, el buen estado de los 

libros; etc. 

La imagen 5 muestra cómo se trabajan todos los elementos integradores 

de  la  competencia  básica  en  comunicación  lingüística  a  través  de  la 

tertulia literaria.
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TALLER DE LECTURA

Diariamente, después de la tertulia literaria, tiene lugar el taller de lectura. 

En él se trabaja la lectura en voz alta y la comprensión lectora  durante 

treinta  minutos,  de  nueve  y  media   a  diez  de  la  mañana.  Este  taller 

requiere una selección y planificación de los textos que se van a leer a lo 

largo del ciclo, tanto en el primer nivel como en el segundo.

A través de esta actividad se dinamiza la adquisición de los componentes 

críticos  de  la  capacidad  lectora:   la  conciencia  fonológica,  es  decir, la 

reflexión dirigida a comprender que un fonema está representado por un 

grafema que, a su vez, si se le combina con otro, forman unidades sonoras 

y escritas que permiten construir una 

palabra que posee un significado;  la 

conciencia  fónica,  es  decir,  la 

comprensión de la relación entre las 

letras  escritas  del  alfabeto  y  los 

sonidos  del  lenguaje  hablado;  la 

fluidez,  es decir, la habilidad para leer un texto en voz alta de manera 

rápida, precisa y con la expresión y entonación adecuadas; la velocidad 

adecuada, es decir, la cantidad de palabras que una persona debe leer por 

minuto durante una lectura natural; el aprendizaje y uso del vocabulario 

adecuado a distintas temáticas y la comprensión lectora. 

El tramo horario dedicado a la lectura en voz alta es un tramo “sagrado” 

donde hay que evitar todo tipo de interrupciones. Antes de comenzar hay 

que  recordar  a  alumnos  y  alumnas  que  se  sienten  adecuadamente: 

piernas,  espalda,  brazos  y  cabeza  para  que  adquieran  el  hábito  de 
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sentarse adecuadamente antes de leer. Conviene, así mismo, fomentar la 

creación  de  un  ambiente  mágico  y  relajado  en  el  que  abunden  los 

refuerzos positivos. 

La lectura que el alumnado realiza en el aula debe ser preparada por el 

docente minuciosamente. El hecho de tener pensadas actividades previas 

a la lectura, actividades para hacer durante la lectura y actividades para 

llevar a cabo después de la lectura multiplica la eficacia del trabajo del 

docente y hace más efectivo el tiempo empleado en leer. 

El  alumnado  encargado  reparte  los  libros  mientras  el  resto  de  los 

compañeros y compañeras termina de guardar el libro que se van a llevar 

a  casa  para  leer  en familia.  Sin  perder  tiempo,  se  abre  el  libro  por  el 

marcador,  que les  indica dónde se había interrumpido la lectura el  día 

anterior.  Antes  de  comenzar  a  leer  se  recuerda,  con  preguntas  orales 

concretas,  lo  leído en los  días  anteriores.  Los  niños  y  las  niñas  se  van 

encariñando,  poco  a  poco,  con  el  protagonista  o  la  protagonista  de la 

historia y recuerdan detalles que podrían pasar inadvertidos.

Leer en voz alta desarrolla en el alumnado la pertenencia a un grupo de 

clase y fomenta su cohesión. Al principio, en el 1º trimestre de 1º E.P, leen 

solo  hasta un punto, posteriormente pueden leer un párrafo completo. En 

2º E.P. son capaces de leer a coro, todos y todas a la vez, durante todo el 

tiempo.  Al  principio  es  una  estrategia  complicada  pero,  una  vez 

conseguida, tiene muchas ventajas: cada cual lee durante más tiempo, se 

distraen mucho menos, aprenden a entonar adecuadamente al escuchar 

cómo  lo  hace  el  resto  de  los  compañeros  y  compañeras  y  mejora  la 

decodificación de aquellas palabras de difícil lectura. Se lee una página y a 

continuación hacemos preguntas de comprensión lectora. Esto les ayuda a 
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comprender mejor y a aprender a buscar la información en el texto en el 

caso de que no lo recuerden. Se fomenta el  desarrollo del vocabulario 

pasivo,  explicando  o  leyendo  el  significado  de  palabras  de  especial 

dificultad, y el activo pues el alumnado registra las palabras nuevas con 

cierta facilidad y las utiliza posteriormente en las preguntas orales que se 

hacen sobre el texto.

Al finalizar la lectura de ese día se motiva la lectura del día siguiente ¿qué 

ocurrirá mañana?, ¿cómo solucionarán el problema?, ¿dónde se irán de 

viaje?... Les apasiona tener un marcador de páginas para saber dónde se 

han quedado. Este puede ser elaborado en la clase de Educación Artística 

fomentando de esta forma la interdisciplinaridad del Proyecto Lingüístico. 

El  alumnado  responsable  recoge  sus  cuatro  libros  y  los  deja  en  la 

estantería preparados para el día siguiente.
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Se puede aprovechar la lectura en voz alta para trabajar con el alumnado 

valores como la igualdad entre hombres y mujeres y la cultura de paz y 

no-violencia.  Existen  muchos  materiales  elaborados  por  docentes  de 

Educación  Primaria  en  las  que  además  del  texto  se  recogen  gran 

diversidad de actividades  para antes,  durante  y  después  de la  lectura. 

Entre  ellos  cabe  mencionar  “Cuentos  para  pensar.  Cuentos  educativos 

para  Educación  Primaria”  (Carrasco,  2010)  que  recibió  una  mención 

especial en la segunda edición de los premios Rosa Regás convocado por 

la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y “Constructores de 

Paz” (Carrasco, 2009) colgado en el Portal de Convivencia de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía.

Trabajando la lectura de este modo se consigue que el taller de lectura sea 

un proceso activo que permita: 

- Activar conocimientos previos sobre el texto que se va a leer.

- Aumentar la velocidad lectora y la fluidez lectora del alumnado.

- Fomentar el aprendizaje de vocabulario distinguiendo el activo del 

pasivo.

- Enseñar estrategias que permitan que el alumnado desarrolle la 

comprensión lectora y la capacidad de comunicación de lo leído en 

distintos formatos discursivos.

- Evaluar el progreso de comprensión lectora y la expresión oral y 

escrita.
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De esta forma se está trabajando en consonancia con las orientaciones 

metodológicas para la  elaboración y puesta en marcha de un Proyecto 

Lingüístico en los centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Este taller de lectura puede ser complementado con la biblioteca de aula. 

Habitualmente hay niños y niñas que terminan antes las tareas de clase, 

resulta muy práctico que se acostumbren a coger un libro y a leer.  Es 

sorprendente comprobar cómo llega un momento en el que son ellos y 

ellas los que piden tener un ratito para leer en clase.

Todo docente  es  consciente  de  que  el  alumnado que se  retrasa en el 

desarrollo  de  los  componentes  críticos  de  la  capacidad  lectora  en  el 

primer ciclo se encuentra en peligro de no ser capaz de leer eficazmente 

en  tercero  de  Educación  Primaria,  lo  que  dificultará  el  aprendizaje  de 

cualquier materia y aumentará el fracaso escolar. Por esta razón, el taller 

de lectura es una actividad que no puede fallar ningún día de clase.
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TALLER DE ESCRITURA

Posiblemente enseñar a escribir  es una de las tareas más arduas de la 

capacidad comunicativa, aunque también una de las más gratificantes. El 

alumnado comienza en el primer nivel del ciclo afianzando el trazo de las 

letras  y  se  termina  el  ciclo  siendo  capaz  de  comunicarse  por  escrito 

interactuando con los demás compañeros y compañeras.

La escritura requiere muchas horas previas de lectura y de comunicación 

oral para que poco a poco el alumno y la alumna vayan adquiriendo las 

habilidades  necesarias.  Un  alumno  o  una  alumna  que  no  se  expresa 

correctamente cuando habla, presentará grandes dificultades a la hora de 

expresarse por escrito.

Es  fundamental  hacer  una  secuencia  coordinada  de  las  actividades  de 

escritura.  En  1º  de  Educación  Primaria  es  importante  dedicar  mucho 

tiempo a la adquisición de una caligrafía correcta, de la direccionalidad de 

cada letra,  de la forma de coger el  lápiz,  de sujetar adecuadamente el 

papel sobre el que escriben, etc.  Esto requiere mucha tenacidad por parte 

del docente que siempre tiene la tentación de seguir avanzando y dejar de 

borrar una caligrafía sucia y/o poco clara. Además de los cuadernillos para 

trabajar la  caligrafía es conveniente que el  alumnado realice una copia 

diariamente  en  un  cuaderno  pautado,  de  esta  forma,  adquiere 

espontáneamente  una  ortografía  correcta  y  el  uso  de  los  signos 

ortográficos.

Toda creación escrita, aunque sea muy sencilla, debe estar presidida por 

un  trabajo  oral.  En  2º  de  Educación  Primaria  si  son  grandes  lectores, 
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disfrutan escribiendo cuentos. Se les puede proponer que se inventen un 

título y sugerirles personajes o que ellos los propongan. El  aconsejable 

fijar  un  número  mínimo  de  palabras  que  irá  aumentando  según  la 

madurez escritora del alumnado.

Tarea: escribir un cuento y ponerle título. Personajes: los números 

del 0 al 10. Lugar: el colegio. Mínimo 50 palabras.

Mis amigos los números

Cuando fui al cole le dije a la seño que los números tenían vida, la  

seño se  rió  y  me dijo:  los  números están pegados  al  papel  y  no  

tienen  vida.  Volví  a  mi  mesa  y  los  números  que  había  escrito  

salieron del papel.  

El  6  me  dijo:  los  

demás  números  

no  son  mis  

amigos,  solo  el  5.  

Al llegar a casa se  

lo  dije  a  mamá 

pero no me creyó. Como nadie me creía decidí ser su amiga y que  

fuera mi secreto. ¡shhh! (85 palabras)

Resulta muy motivador para ellos y ellas el hecho de que se le presenten 

varias  imágenes  secuenciadas  y  que  se  les  proponga  inventarse  una 

historia. 

Tarea:  escribe un cuento sobre las 8 viñetas. Invéntate un título. 

Mínimo 50 palabras.
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La mascota

Un día un niño fue a buscar su mascota a su jaula pero vio que no  

estaba. Se preocupó y fue a buscarla. Buscó en su cuarto, en el sofá  

y en el baño, pero no lo encontró. Decidió ir a la calle a ver si estaba  

allí. Se montó en el autobús,  lo encontró en su mochila y se lo llevó  

a casa. (64 palabras)

En general, también disfrutan escribiendo sobre su familia, los planes del 

fin de semana, las excursiones, etc. 

Tarea: escribe sobre el fin de semana.  Ponle un título. Mínimo 50 

palabras.

Mi fin de semana

El sábado fui a cambiar la ropa de mi hermana porque en su cumple  

nada  de  lo  que  le  regalaron  le  quedaba  bien.  Luego  fuimos  a  

comprar dulces y nos los comimos en casa de mi abuela.

El  domingo  fui  con  mi  hermana,  mi  madre  y  mi  padre  al  tenis.  

Después  de  comer  jugué  con  mi  hermana  a  las  muñecas  y  les  

pintamos el  pelo  con una cosa que nos  regalaron los  Reyes.  (73  

palabras)

Si  se  les  ha  despertado  el  gusto  por  la  poesía,  memorizando  diversas 

poesías a lo largo del año, disfrutan enormemente creando sus propias 

poesías.  Resulta admirable la  facilidad que algunos niños  y niñas  tiene 

para descubrir palabras que riman. El tema de la poesía puede ser muy 

variado.  Se puede escribir sobre una festividad, por ejemplo el día de la 

paz y la no violencia, celebrado el 30 de enero.

Tarea: escribe una poesía sobre la paz e inventa un título.
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El día de la paz

A mí me gusta la paz,
también me gusta ayudar.
Yo tengo muchos amigos
y vengo al cole a trabajar.

También se les  puede proponer que escriban sobre el  tema que están 

estudiando  fomentando  de  esta  forma  la  interdisciplinariedad.  El 

alumnado  puede  proponer  temas  tan  curiosos  e  interesantes  como  el 

Sistema Solar. 

Tarea: inventa una poesía sobre los planetas y ponle título

Los planetas

Los planetas giran alrededor del sol
Cada uno de ellos tiene un color.

La tierra es azul y marrón
Martes rojo

Júpiter blanco
Neptuno morado
y Saturno marrón.

¡Qué colores más bonitos son!

Otra posible actividad es hacer un resumen sobre el texto utilizado en la 

lectura a coro con toda la clase. 

Tarea: escribe la historia de Paco con tus propias palabras.

Paco es un niño de 8 años. Por las noches Paco cuenta a su abuelo  

cosas sobre su colección de cromos, del colegio y de sus amigos. El  

abuelo también le cuenta cosas de su juventud. Un día Paco soñó  

que fue a un bosque quemado. Él iba vestido de bombero y llevaba  
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una manguera para apagar el fuego. Camino hacia el cole le contó  

el sueño a su hermana.

Una actividad íntimamente ligada a la tertulia literaria es escribir al final 

de cada mes sobre el  libro  que más les  haya gustado.  Al  alumnado le 

facilita que se le dé una serie de pautas o puntos sobre los que tratar.

Tarea: Escribe sobre el libro que más te ha gustado de este mes. 

Recuerda  escribir  el  título,  decir  por  qué  te  ha  gustado  y  si  lo 

recomendarías a alguien. Mínimo 50 palabras.

Había una vez un pirata que se llamaba Brutus. Brutus se despertó  

con ganas de jugar con su tesoro pero no lo encontró. Se preocupó y  

fue  a  buscarlo.  Cuando  estaba  caminando  encontró  un  cofre,  lo  

abrió y sacó monedas de chocolate, caramelos brillantes y pastas  

coloradas. El pirata protestó porque ese no era su tesoro y siguió  

caminando. Encontró otro cofre, metió la mano y saco cocos de oro  

y bananas doradas. El pirata caminó y por fin encontró su tesoro  

que era su hija.

Me  ha  gustado  el  libro  porque  es  bonito.  Se  lo  recomendaría  a  

todos. (95 palabras)

A la hora de corregir  una redacción,  cuento o poesía es  crucial  que el  

alumno o la alumna este delante y que lea  lo que ha escrito. Corregir 

juntos las faltas de coherencia, los errores gramaticales y ortográficos y las 

ausencias  de  los  signos  de  puntuación  desarrolla  en  el  alumnado  la 

capacidad  de  reflexionar  sobre  la  lengua.  Es  una  tarea  muy  lenta  que 

requiere mucho tiempo y mucha paciencia pero da sus frutos.
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Una vez que el texto está corregido, el alumno o la alumna que lo desea lo 

lee en alto. De esta forma se vuelven a integrar todas las destrezas de la 

competencia  comunicativa  y 

se  da  un  salto  de  las 

receptivas y productivas a las 

destrezas  interactivas.  El 

alumnado escribe con un fin: 

comunicarse con los demás y 

las  demás.  Esto  implica  que 

cualquier  texto  escrito  y 

corregido puede ser leído en voz alta al a los compañeros y compañeras 

de  clase,  colgado  en  un  mural  del  pasillo  para  que  lo  lea  cualquier 

miembro de la comunidad educativa o regalado a un familiar, docente o 

estudiante. 

Todo  el  alumnado  sabe  dónde  tiene  que  ponerse  para  leer  su  pieza 

creativa al resto de los compañeros y las compañeras. Este vuelve a ser un 

momento mágico en el aula. Se para la clase y todos dejan de hacer lo que 

estábamos  haciendo  en  ese  momento. 

El  alumno  o  la  alumna  lee  en  alto  su 

texto, vocalizando, para que el resto de 

compañeros  y  compañeras  pueda  no 

solo  oírle  sino  entenderle. 

Generalmente,  el  aplauso  de  los 

compañeros  y  compañeras  es 

espontáneo. ¿Existe mayor gratificación 

que esta para un escritor o una escritora?
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Con ocasión de alguna festividad estos escritos se pasan a limpio. Es una 

tarea costosa que requiere un folio y una falsilla cogida con unos clips. Las 

primeras veces resulta un poco desmotivador pero llega un momento que 

se puede gritar ¡Eureka! Aprenden de esta forma a distribuir el espacio, 

poner el título en mayúscula, respetar los márgenes, hacer una caligrafía 

impoluta,   afianzar  una  ortografía  perfecta,  etc.  Todas  son  pequeñas 

destrezas  que  el  día  de  mañana  les  ayudará  a  triunfar.  Generalmente 

realizan una ilustración que colorean con esmero y terminan el trabajo 

con la firma del autor o la autora. 

Estos trabajos son expuestos en los corchos de los pasillos para que tanto 

el  alumnado  como  el  profesorado  conozcan  y  disfruten  los  trabajos 

realizados  en  clase.  Actividades  como  estas  se  llevan  a  cabo  en  las 

distintas festividades: el 

día  de San Valentín,  el 

día de la Paz, el día de 

la mujer trabajadora, el 

día  internacional  del 

medio ambiente, etc.  

En  las  orientaciones 

para  la  implantación 

del Proyecto Lingüístico 

se anima a realizar jornadas de puertas abiertas con el fin de mostrar los 

trabajos realizados al entorno más inmediato: “El centro educativo puede 

ser  un  espacio  abierto que  muestre  el  resultado  de  sus  tareas de 

aprendizaje al entorno. Desde la perspectiva de un enfoque de enseñanza 

basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas 
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sea  mostrado o  expuesto  públicamente;  la  realización  de  jornadas  de 

puertas abiertas para mostrar estos “productos””.

En consonancia con estas orientaciones se puede destacar una jornada de 

puertas abiertas que fue especialmente entrañable, ya que se celebró el 

día  de  los  abuelos  y  abuelas.  Además  de  los  actos  organizados  por  el 

AMPA del Colegio, en la tutoría se preparó esta visita con especial ilusión 

ya que bastantes alumnos y alumnas pasan muchas horas con sus abuelos 

y abuelas, incluso realizando las tareas escolares. Se les quería agradecer 

su cariño y su dedicación. Al llegar a clase se les recitó un bonito poema: 

“Poema para los  abuelos” de Raquel  García (adaptación) editado en la 

revista Charoná.  Cada nieto y cada nieta entregó a su abuelo y abuela la 

poesía copiada e ilustrada a mano por el alumnado. 
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Poema para los abuelos y las abuelas

Abuela y abuelo
ternura y amor

vuestros besos y mimos
me los pido yo.

Paseos y cuentos
historias sin fin

abuelos queridos
me gustan a mí.

Abuela y abuelo
os quiero pedir

que junto a mi lado

me enseñéis a vivir.

Posteriormente,  se  cantó  una  canción  en  inglés  sobre  los  abuelos  y 

abuelas utilizada en Estados Unidos para celebrar el día Nacional de los 

Abuelos. Por último,  cada nieto y cada nieta leyó la redacción que había 

escrito  sobre  sus  abuelos  y  abuelas  en  alto  y  la  entregó  por  escrito. 

Muchos de los abuelos y abuelas se emocionaron. 

Con frecuencia,  al  pasar  a 

limpio  las  redacciones 

algún  alumno  o  alumna 

puede  equivocarse 

cometiendo  faltas  de 

ortografía. Un lector atento 

descubrirá  en  la  imagen 

dos  palabras  con  error 

ortográfico “por que” y “tanbien”. En situaciones de este tipo el docente 
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debe  poner en una balanza el valor del error ortográfico y la ilusión y el 

esfuerzo realizado por el estudiante. ¿Qué consecuencias podría tener que 

no se le permitiera a este estudiante leer y entregar la redacción a su 

abuela? El amor de la abuela verá los pequeños errores como creativos y 

el  estudiante,  entusiasmado  por  su  pequeña  hazaña,  continuará 

escribiendo con ilusión su próxima tarea. Pero si el docente no permite a 

ese alumno o a esa alumna entregar el regalo preparado con tanta ilusión 

posiblemente mate a un futuro escritor en potencia.

Las jornadas de puertas abiertas dinamizan en el alumnado las ganas de 

aprender ya que comprueban el sentido que tiene el esfuerzo diario en 

realizar bien las diversas tareas escolares.

En el mes de abril, se celebra en el colegio la semana de Rimavera cuya 

finalidad es la  promoción de la creación poética en toda la comunidad 

educativa.  Entre  los  actos 

que  se  llevan  a  cabo  esos 

días en el colegio el certamen 

de  poesías  está 

especialmente vinculado a la 

producción  escrita  y  la 

intercomunicación.  El 

alumnado  que  lo  desea 

participa creando una poesía. Algunas de las poesías premiadas han sido 

“El niño tontorrón” de Óliver Galvez Hyanes y “Mi mundo imaginario” de 

Paula Carretero.
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El niño tontorrón

Autor: Oliver Gálvez Haynes 
Curso: 2ºB

El niño tontorrón
Coge una caja de cartón.

Coge el monedero
Y lo tira al suelo.

El niño tontorrón
Siempre canta una canción.

Se cae al suelo
Y se rompe el dedo.

El niño tontorrón
Se pega un coscorrón.

Y en la clase hace un borrón
El niño tontorrón.

Mi mundo imaginario

Autora: Paula Carretero
Curso: 2º B

En mi mundo imaginario
Vivo en un escenario.
Cuando digo “Hola”

Me dan una gominola.
Cuando me hago una coleta

Me convierto en una muñeca.
Cuando abro la ventana

Sale una rana.

En mi mundo imaginario
Vivo en un escenario.

Cuando me como una pipa
Todo el cuerpo me pica.
Para colgar un cuadro
No necesito un taladro.

Cuando huelo una planta
Mi hermano canta.

Cuando me como una fresa
Me convierto en princesa.

En mi mundo imaginario
Vivo en un escenario.
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CUENTA-CUENTOS FAMILIAR f

A través de este Proyecto Lingüístico de Aula, el aula se convirtió en una 

comunidad de aprendizaje. “En esta comunidad no sólo tienen cabida el 

alumnado y los docentes, sino que otros agentes (familiares, profesionales 

del  entorno,  representantes  de  la administración  o  de  movimientos 

sociales,  etc.)  pueden participar  en  la  actividad  educativa  e  incluso 

colaborar en el aula. Esta práctica, bien extendida en nuestra comunidad y 

en  nuestro  país,  tiene  un  impacto  importante en  la  competencia  en 

comunicación lingüística del alumnado no sólo por la interacción que se 

puede  generar, sino  por  el  acceso  a  registros  y  dominios  lingüísticos 

proporcionados por los agentes externos”. (Orientaciones metodológicas 

para la elaboración y puesta en marcha de un Proyecto Lingüístico en los 

centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
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Una tarea que tiene éxito asegurado es el cuenta cuentos pero, si además 

son los padres o las madres, los abuelos o las abuelas  los protagonistas, la 

efectividad de la actividad es mayor. La investigación ha demostrado que 

las prácticas familiares y sus actividades de implicación y participación en 

el centro escolar tienen más impacto en el éxito académico de las niñas y 

los niños que el nivel socioeconómico, cultural o etnicidad de la familia; el 

nivel educativo de los padres; o la lengua que se habla en casa (Hidalgo, 

Epstein & Siu, 2002; Comer, 1980). 

La organización de esta tarea es muy sencilla ya que consiste simplemente 

en invitar a las familias del alumnado a asistir un día al aula y compartir 

con sus hijos o hijas y nietos o nietas, un cuento. Un buen momento para 

concretar  el  día  y  la  hora  son  las  tutorías  que  se  mantienen 

periódicamente con las familias. 

Cada cuenta-cuento adquiere una personalidad propia dependiendo de las 

personas  invitadas.  Entre  los  más  destacados  cabe  destacar  “El  gallo 

Kirico” narrado por una madre de un alumno acompañada al piano por un 
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padre de una alumna que potenció el gusto musical y poético; las fábulas 

tradicionales  narradas  por  una  abuela  francesa  que  dinamizaron  la 

reflexión sobre los valores universales como la sinceridad con la fábula “El 

pastorcillo mentiroso”, el respeto a la opinión de los demás “El abuelo y el 

nieto”  y  la  honestidad  “El  hacha  del  leñador”;  un  cuenta-cuento  para 

fomentar la igualdad en el reparto de las tareas domesticas “El misterio 

del chocolate en la nevera”;  y un cuenta-cuento en inglés “El gusano” 

contado  por  la  madre  inglesa  de  uno  de  los  alumnos  de  clase  para 

fomentar la competencia lingüística en dicha lengua. 

Aunque  el  alumnado  esté  disfrutando  mucho,  la  duración  de  esta 

actividad no debe prolongarse más allá de un modulo de clase, evitando 

de esta forma interrumpir el ritmo habitual del colegio y dejando a los 

niños y las niñas la sensación de que ha sido muy corta e impulsando las 

ganas de invitar a otro familiar para que cuanto antes venga a contar un 

cuento.

Posiblemente una de las actividades de mayor 

éxito fue la llevada a cabo por otro padre de la 

clase en la que relacionó las leyes físicas con 

los libros. 

La actividad consistió en  retar a los alumnos y 

alumnas a adivinar el número de libros que se 

pueden apoyar en un rollo hecho con un folio. 
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La  creatividad  de  este  padre  enganchó  absolutamente  la  atención  de 

todos los presentes:

- Cogió un folio blanco y lo mostró a 

todos y todas. 

- Posteriormente,  lo  enrolló  y  le 

puso  un  celo  para  que  no  se  le 

abriera.   

- Con gran agilidad se paseó por toda 

la  clase  mostrando  el  cilindro  de  papel  para  que  lo  tocaran  y 

comprobaran que no había truco. 

- Por último, invitó al alumnado a coger un libro de la biblioteca del 

aula y a depositarlo sobre el cilindro de papel con mucho cuidado. 

Con gran ilusión fueron pasando todos  a depositar su libro. 

La  caras  de  de  emoción  de  sorpresa,  de  alegría  manifestaban  sin 

necesidad de palabras el interés de la actividad que se estaba llevando a 

cabo.

Pasaron  un  rato  maravilloso 

en el que los libros, una vez 

más,  habían  conseguido  ser 

los protagonistas de nuestro 

día, de nuestro aprendizaje y 

de nuestra diversión. 
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Al invitar a miembros de la comunidad educativa al aula se potencia el 

desarrollo de la capacidad comunicativa en un ambiente próximo a la vida 

real a la vez que abrimos el centro al entorno dejándonos influir por él e 

interactuando con él.  De esta forma aprenden a valorar  más la propia 

familia y la de los compañeros y compañeras y se dinamiza la capacidad de 

entender y apreciar otras costumbres diferentes a las propias. Se trabaja 

de esta  forma la  interculturalidad:  el  respeto hacia  otras  culturas  y  su 

gente y se dinamiza el interés por saber más sobre cada una de ellas.

Con  las  participación  de  las  familias  en  la  vida  cotidiana  del  aula,  se 

potencia el desarrollo de la competencia lingüística mediante el uso de la 

lengua en contextos y situaciones diferentes; se potencia el desarrollo de 

la lengua y los contenidos curriculares; se integran la lengua materna y la 

lengua  extranjera  al  acudir  la  familias  del  alumnado  de  otras 

nacionalidades;  y  se  atiende  a  la  diversidad  al  ser  actividades  de  gran 

contenido lúdico.  

El  alumnado  adquiere  de  forma  natural  y  espontánea  habilidades 

necesarias para la convivencia positiva como mostrar interés cuando otro 

habla,  la  escucha  atenta,  el  respeto  hacia  el  otro  manifestado  en  el 

silencio mientras otra persona participa, el respeto al turno de palabra, el 

agradecimiento a las personas que han impartido el taller, etc. 

El alumnado se hace consciente de la importancia del proceso enseñanza-

aprendizaje en el  que él  es el  verdadero protagonista y se implica con 

mayor interés en sus tareas habituales de clase y de casa.
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“La participación en este tipo de actividades de la unidad familiar supone 

múltiples beneficios: implicación activa de los padres y las madres en el 

desarrollo de sus hijos e hijas, formación indirecta de padres y madres, 

posibilidad de incorporar al  domicilio familiar actividades comunicativas 

posteriores  (audiciones en familia,  lecturas  compartidas,  actividades de 

escritura  creativa,...),  etc.  En  definitiva,  el  carácter  sistémico  de  la 

competencia en comunicación lingüística nos debería hacer pensar que 

desarrollando  la  competencia  de  la  familia  también  contribuimos  al 

desarrollo de las competencias de nuestro alumnado”.    (Orientaciones 

metodológicas para la  elaboración y puesta en marcha de un Proyecto 

Lingüístico en los centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.)
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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

“Evidentemente, la situación ideal sería que el centro educativo formara 

parte de un proyecto más amplio en la ciudad o en el barrio donde se 

encuentre.  Las  propuestas  de  Plan  Educativo  de  Entorno  y  Proyecto 

Educativo  de  Ciudad  son  fundamentales  para  el  desarrollo  realista  y 

satisfactorio de las competencias básicas y representan el compromiso de 

las instituciones públicas y privadas con la educación, el  desarrollo y la 

formación  de los  jóvenes  ciudadanos.  Desde esta  perspectiva,  tanto el 

Plan Educativo de Entorno como el Proyecto Educativo de Ciudad deben 

contemplar la competencia en comunicación lingüística de la ciudadanía (y 

especialmente de los menores) como una prioridad absoluta dentro de 

sus  objetivos  y  de  sus  prioridades  de  actuación.” (Orientaciones 

metodológicas para la  elaboración y puesta en marcha de un Proyecto 

Lingüístico en los centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.)

Este proyecto “Me comunico eficazmente” incluye la participación en el 

“Club Leolotodo Medivierto”, en la biblioteca municipal María Zambrano 

del barrio de Huelin, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento 

de  Málaga.  “Dentro  de  estos  proyectos  de  ciudad,  la  función  de  la 

Biblioteca Municipal desempeña un papel importante. La relación entre la 

Biblioteca  Municipal  y  los  centros  educativos  puede  ser  de  oferta  de 

servicios, por parte de la primera hacia los segundos: visitas, formación de 

usuarios,  promoción  de  la  lectura,  préstamo  colectivo  y  apoyo  a  las 

bibliotecas  escolares,  etc.,  pero  es  posible  desarrollar  proyectos 

colaborativos  de  mayor  envergadura,  que  impliquen  coordinación  de 

servicios,  recursos  y  actividades.” (Orientaciones  metodológicas  para la 
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elaboración y puesta en marcha de un Proyecto Lingüístico en los centros 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.)

Las actividades organizadas en horario lectivo por la biblioteca municipal 

María Zambrano son diversas e interesantes:  cuenta-cuentos,  préstamo 

de  libros  al  Centro  y  al  alumnado  que  tenga  carné  de  la  biblioteca, 

concurso de poesías, etc. 

A  través  de  la  participación  en  el  “Club  Leolotodo  Medivierto”,  se 

pretende  a  través  de  la  participación  en  cuentacuentos  y  juegos 

colaborativos “estrechar lazos entre la escuela y la biblioteca con el fin de 

crear  hábitos  de  lectura,  profundizar  y  reflexionar  sobre  lo  leído  y 

fomentar el placer de leer” (Biblioteca Municipal María Zambrano). En el 

mes  de  octubre  la  responsable  de  la  biblioteca  municipal  se  desplazó 

hasta  el  Centro  para  invitarles  a  participar  en  el  Club  a  través  de  un 

interesantísimo cuenta-cuentos. Mensualmente, el alumnado de segundo 

de Educación Primaria ha asistido a la biblioteca y allí, tras oír un cuento 

leído, los alumnos y alumnas tenían la oportunidad de leer durante un 

rato  e  iniciarse  en  el  uso  del  préstamo  individual  de  recursos  de  la 

biblioteca. Como actividad estrella, al final de cada trimestre, participaban 

en  un  espectacular  cuenta-cuentos  en  los  que  todos  y  todas  eran 

implicados para resolver cooperativamente un problema: encontrar una 

cita en un libro, escribir una carta a una persona, etc.

A  principio  de  cada  mes,  la  biblioteca  municipal  prestaba  un  lote  de 

treinta libros a la clase. Entre ellos hay libros de cuentos y poesías.  En 

clase, ha funcionado el préstamo de libros y al  final  del mes se votaba 

aquellos libros que más  habían gustado a cada uno y a cada una. El día 

que se devolvían los libros,  cada alumno y alumno lo llevaba uno para 
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entregarlo.  Posteriormente,  se  hacía  una  breve  asamblea  en la  que  el 

alumnado informaba a la bibliotecaria sobre  los libros que destacados del 

mes, aquellos que habían tenido más éxito.

A continuación aparecen los lotes de libros correspondientes a los tres 

primeros meses, así como, los libros votados.

LOTE 1
AUTOR TÍTULO EDITORIAL

ELISA RAMÓN LA CALLE DE LAS BRUJAS EDEBÉ
MARIO CATELLI Y 
MAGDALENA MATOSO ¿QUIÉN HA ROBADO LA LUNA? EDITORA OQO
ARNOLD LOBEL DÍAS CON SAPO Y SEPO ALFAGUARA
MIGUEL ÁNGEL PACHECO LA CIGARRA Y LA HORMIGA MONTENA
ANA MARÍA MACHADO CONSTANTINO HACE LLOVER EDELVIVES
JAVIER SOBRINO Y 
CLAUDIA RANUCCI EL MISTERIO DE LA NIEBLA LUIS VIVES
PACO LIVÁN GASPAR, EL PASTOR DE LIEBRES OQO

CARMEN RAMOS LOS CHISMES DE MI CUARTO
DIPUTACIÓN DE 
MÁLAGA

RICARDO ALCÁNTARA ¡VAYA INVENTO! LA GALERA
GABRIELA KESELMAN ¿DÓNDE ESTÁ MI TESORO? ALFAGUARA
DAVID McKEE NEGROS Y BLANCOS ANAYA
CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ VIAJANDO CON MAMÁ ANAYA
MERCE MARTÍN MÁRQUEZ LA CHARCA ESTÁ DIFERENTE ALJIBE
JACQUELINE HELD TRAGONCETE EN LA PLAYA ANAYA
BLANCA ÁLVAREZ WITIKA, HIJA DE LOS LEONES DESTINO
GABRIELA KESELMAN ¡ÉL EMPEZÓ! SM
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ PIGACÍN EVEREST
SALLY GRINDLEY LOS CUENTOS DE LOS JUGUETES TIMUN MAS
JUNE WOODMAN EL OSITO BOSSY EN EL CIRCO EVEREST
OLALLA GONZÁLEZ CHIVOS CHIVONES KALANDRAKA
JULIA SAN MIGUEL LA HISTORIA DE TRUFO SM
JAMES MAYHEW CARLOTA Y MONNA LISA SERRES
BRIAN LIES MURCIÉLAGOS EN LA BIBLIOTECA JUVENTUD
RICARDO ALCÁNTARA CUENTOS FANTÁSTICOS DE HADAS TIMUN MAS
MARTINA SKALA STRADO&VARIUS ALJIBE
JOSÉ LUIS GARCÍA 
SÁNCHEZ EL GIGANTE ANALFABETO ALTEA
MARCUS PFISTER EL PEZ ARCOIRIS VUELVE A CASA BEASCOA

Libros más votados: 

- ¿Dónde está mi tesoro? Grabriela Keselman. Editorial Alfaguara.

- La calle de las brujas. Elisa Ramón. Editorial Edebe.
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- ¿Quién  ha  robado  la  Luna?  Mario  Catelli  y  Magdalena  Matoso. 

Editora OQO.

LOTE 2
AUTOR TÍTULO EDITORIAL

CATERINA VALRIU CHIQUITINA LA GALERA

ASUN BALSOLA
GUILLERMO, RATÓN DE 
BIBLIOTECA ANAYA

MARIO VARGAS LLOSA FONCHITO Y LA LUNA ALFAGUARA
VIOLETA MONREAL LOS DUENDES Y LA MANZANA ALFAGUARA
BEGOÑA IBARROLA PELIGRO EN EL MAR SM
BDEBI GLIORI ¡MENUDA SORPRESA! TIMUN MAS
GABRIELA KESELMAN ME DA VERGÜENZA PLANETA OXFORD
ANNEMIE BEREBROUCHX ESTHER RECUPERA A SUS AMIGOS EDELVIVES
CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ EL CUMPLEAÑOS DE TINA ANAYA

INÉS MARÍA GUZMÁN RIMA A RIMA
DIPUTACIÓN 
MÁLAGA

RICARDO ALCÁNTARA ¡SALTA, NO-NOM! LA GALERA
ANN RACHLIN MOZART OMEGA
PABLO ALBO UN GATO EN EL ÁRBOL OQO

ADELA BASCH
LA ABEJA QUE NO ERA JOVEN NI 
VIEJA ATLANTIDA

CARLOS REVIEJO LA HISTORIA DE MENTA SM
JUNE WOODMAN DILLY, LA PATITA TONTA EVEREST
DAVID MCKEE ELMER Y LOS HIPOPÓTAMOS BEASCOA
MICHAEL ENDE EL OSITO DE PELUCHE EVEREST
KITTY CROWTHER MI AMIGO JUAN CORIMBO

EMMANUELLE HOUDART
LOS VIAJES MARAVILLOSOS DEL 
HADA LILÚ KÓKINOS

SAM MCBRATNEY ADIVINA CUÁNTO TE QUIERO KÓKINOS
ARMANDO JOSÉ SEQUERA LA CALLE DEL ESPEJO ALFAGUARA
ELIZABETH SPURR PERRIER UN CERDITO MUY FINO JUVENTUD
CARMEN GIL Y SARAH 
WEBSTER UN FANTASMA CON ASMA KALANDRA
ARCADIO LOBATO EL VALLE DE LA NIEBLA SM
ALBERTI SIMÓN Y LOS ANIMALES SM

JEAN-PIERRE SIMÉON
UN POEMA PARA CURAR A LOS 
PECES KÓRINOS

Libros más votados:

- La historia de Menta. Carlos Reviejo. Edidorial S.M.

- Un gato en el árbol. Pablo Albo. OQO

- Adivina cuánto te quiero. Sam Mcbratney. Kókinos

Me comunico eficazmente 53



LOTE 3
AUTOR TÍTULO EDITORIAL

ANTONIO RODRÍGUEZ 
ALMODÓVAR

EL SAPO Y LA RANA SE SALTAN LA 
EVOLUCIÓN

PARQUE DE LAS 
CIENCIAS 
GRANADA

URSULA JONES LOS HIJOS DE LA BRUJA DESTINO
JAN LÖÖF LA HISTORIA DE LA MANZANA ROJA KALANDRAKA
JUAN CARLOS CHANDRO LOS BESOS MÁGICOS ALFAGUARA
JOSÉ SARAMAGO LA FLOR MÁS GRANDE DEL MUNDO ALFAGUARA
JO ELLEN BOGART REGALOS EVEREST
GRACIELA VEGA EL AUTÉNTICO RATÓN PÉREZ ATLANTIDA
ERNEST HEMINGWAY EL TORO FIEL DEBATE INFANTIL
KURUSA ISABEL FERRER LOM Y LOS NUDONES EDICONES EKARÉ
PATRICIA GEIS PEQUEÑA ROMANÍ COMBEL
XOSÉ BALLESTEROS Y 
ÓSCAR VILLÁN EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO KALANDRAKA
PETER H. REYNOLDS EL PUNTO SERRES
ELISABET ABEYÁ LA BRUJA QUE IBA EN BICICLETA LA GALERA
GRAHAM GREENE EL COCHECITO DE CABALLOS DEBATE
CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ VUELOS SOBRE LA SELVA ANAYA
ANNA OBIOLS-SUBI EL SECRETO DE LA TORTUGA BEASCOA

PHILIPPE CORENTIN
EL OGRO, EL LOBO, LA NIÑA Y EL 
PASTEL CORIMBP

PACO LIVÁN RATÓN SOLTERO OQO
MARÍA ELENA WALSH TUTÚ MARAMBÁ ALFAGUARA
PHILIPPE LENOIR EL ELEFANTE QUE QUERÍA VOLAR ANAYA
GEMMA SALES CUÉNTAME UNA HISTORIA TRISTE EDEBÉ
ANN & PAUL RAND EL PEQUEÑO 1 BARBARA FIORE
EMILI TEIXIDOR RING 1-2-3 DESTINO
ELVIRA LINDO AMIGOS DEL ALMA ALFAGUARA
ASHA MIRÓ LOS CUATRO VIAJEROS BEASCOA
TIM BOWLEY AMELIA QUIERE UN PERRO KALANDRAKA
MICHAEL BOND PADDINGTON EN EL CIRCO PLANETA

Libros más votados:

- La historia de la manzana roja. Jan Lööf. Editorial Kalandraka.

- Lom y los nudones. Kurusa Isabel Ferrer . Edicones Ekaré.

- La bruja que iba en bicicleta.  Elisabet Abeyá. Editorial La Galera

A través de esta actividad la mayoría de los alumnos y alumnas de la clase 

se ha hecho el carné de la biblioteca lo que les permite sacar libros en 

cualquier biblioteca pública de nuestra Comunidad Autónoma. También se 

ha conseguido  que  el  hecho de asistir  a  la  Biblioteca  Municipal  forme 
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parte de las actividades cotidianas de la vida familiar. Por ejemplo,  los 

estudiantes  asisten  por  las  tardes  con  sus  familias  a  sacar  libros  de 

préstamos, a participar en el cuenta-cuentos “La hora del Cuento” de los 

martes a las 6 de la tarde, a hacer las deberes del colegio o simplemente a 

leer en la sala específica para niños y niñas de la biblioteca. Claramente se 

ha  conseguido  despertar  en  ellos  y  ellas  el  gusto  por  la  lectura  que 

dinamizará  la  competencia  lingüística  a  lo  largo  de  toda  su  vida  y  les 

permitirá ser ciudadanos y ciudadanas autónomas y competentes.

El último día que asistieron a la Biblioteca Municpal el alumnado recibió 

un diploma por haber participado durante el curso escolar 2012-13 en el 

programa “Club Leolotodo Medivierto”.
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EVALUACIÓN

Para evaluar la eficacia de este proyecto lingüístico de aula “Me comunico 

eficazmente” se pasó un cuestionario anónimo al alumnado de la clase. 

Dicho  cuestionario  consta  de  trece  preguntas  con  cinco  respuestas 

diferentes, a excepción de una de ellas en la que solo hay dos opciones.

Para evaluar la consecución del  primer objetivo:  potenciar  el  placer de 

leer  se  le  preguntó  al  alumnado  directamente  si  le  gustaba  leer.  Los 

resultados de la pregunta una, “¿Te gusta leer?”, muestran que al 96% del 

alumnado le gusta leer mucho o bastante y que al 0% no le gusta leer o le 

gusta  poco.  Podemos  afirmar  que  el  gusto  por  la  lectura  ha  sido 

desarrollado a través de este Proyecto.

A través de este Proyecto Lingüístico de Aula se ha pretendido fomentar el 

gusto por la  lectura respetando la diversidad enfrentando al  alumnado 

con la lectura de diversos géneros literarios (objetivo 12). Los resultados 

de  la  pregunta  segunda,  “¿Qué  libros  son  los  que  más  te  gustan?”, 
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muestran que los libros de poesía son los favoritos del alumnado (44% del 

alumnado). Tanto los cuentos como las adivinanzas y los libros sobre la 

naturaleza empatan como se muestra en el siguiente gráfico.

Para  evaluar  el  segundo  objetivo  de  este  proyecto  lingüístico,  la 

adquisición del hábito lector, se preguntó al alumnado sobre la frecuencia 

con la que lee en casa. Los resultados de la pregunta tercera “¿Cuándo 

lees?” muestran que ha sido alcanzado significativamente dicho objetivo 

ya que el 96% del alumnado lee todos los días o casi todos los días. 
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Con respecto al lugar donde leen los alumnos y las alumnas en sus casas 

hay  bastante  uniformidad.  La  pregunta  cuarta  “¿Dónde  sueles  leer?” 

muestra que el 70 % suele leer en su habitación, frente a un 30% que lee 

fundamentalmente en la cocina o en el salón.

Para  evaluar  el  tercer  objetivo  de  este  proyecto  lingüístico  de  aula, 

implicar  a  la  familia  en  el  desarrollo  del  gusto  por  la  lectura  y  en  la 

adquisición del hábito lector, se preguntó al alumnado con quién lee en 

casa. Los resultados muestran que el 43 % del alumnado lee con algún 

familiar.  Resulta  interesante  subrayar  la  diversidad  de  los  familiares 

implicados en el Proyecto ya que abarca no solo al padre (13%) y la madre 

(17%), sino también a los abuelos/as (9%) y hermanos/as (4%).  
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Para evaluar el  cuarto objetivo, desarrollar la interacción oral  sobre los 

libros  leídos,  se  le  preguntó  al  alumnado  su  opinión  sobre  la  tertulia 

literaria que se lleva a cabo cada mañana en el aula. Los resultados de la 

pregunta  “¿Te  gusta  la  tertulia  literaria?”  muestran  que  al  96%  del 

alumnado le gusta compartir lo que ha leído con el resto de compañeros y 

compañeras de clase.
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Para evaluar el quinto objetivo, fomentar el uso de la Biblioteca Escolar, se 

le preguntó al alumnado si le gustaba el hecho de que en el colegio se les 

prestara  libros  para  llevarse  a  casa.  Los  resultados  de  la  pregunta ¿Te 

gusta que haya préstamos de libros? muestran que al 100% del alumnado, 

independientemente  de  su  hábito  lector,  le  gusta  utilizar  la  biblioteca 

escolar. 

Con el fin de evaluar el sexto objetivo, disfrutar leyendo en alto con otros 

compañeros y compañeras de clase, se preguntó al alumnado cuánto le 

gustaba leer con los demás. Los resultados de la pregunta “¿Te gusta leer 

con todos y todas en clase?” muestran que al 96% del alumnado le gusta 

leer mucho o bastante en alto con sus compañeros y compañeras.
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Para evaluar el séptimo objetivo, dinamizar el gusto por la productividad 

literaria,  se  preguntó  al  alumnado  si  le  gustaba  escribir  cuentos 

inventados  o sobre anécdotas de su vida familiar, escolar o social.  Los 

resultados  de  la  pregunta  “¿Te  gusta  escribir  cuentos  o  historias?” 

muestran que al 87% del alumnado le gusta disfruta  mucho o bastante 

escribiendo frente al 0% que no le gusta o le gusta poco.
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Para evaluar el octavo objetivo, el desarrollo de la capacidad interactiva 

escrita,  se  le  preguntó  al  alumnado  si  disfrutaba  leyendo  al  resto  de 

compañeras  y  compañeros  sus  productos  escritos:  cuentos,  poesías  y 

anécdotas  personales  de la  vida cotidiana.  Al  91% de la  clase  le  gusta 

compartir con los demás y las demás lo que ha creado.

Los resultados de la pregunta 11 “¿Te gusta que tus familiares vengan a 

contar cuentos?” muestran que el  96% del alumnado disfruta mucho o 

bastante cuando sus familiares –padres o madres y abuelos o abuelas- 

asisten a clase a contar cuentos. Podemos afirmar que el noveno objetivo, 

hacer  del  centro  educativo  una  Comunidad  de  Aprendizaje  en  la  que 

participe toda la comunidad educativa se ha alcanzado significativamente.
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Para  evaluar  los  resultados  del  proyecto  en  la  asunción  el  Proyecto 

Lingüístico  de la  Ciudad (objetivos  10 y  11)  el  cuestionario  incluye dos 

preguntas:  la  pregunta  número  12  relativa  a  la  visita  mensual  a  la 

Biblioteca  Municipal  de  la  zona  y  la  pregunta  número  13  relativa  a  la 

posesión  del  carné de la  biblioteca  con la  que  el  alumnado realiza  un 

vínculo estable con la misma.

Los resultados de la pregunta 12 muestra que el 100% de los alumnos y 

alumnas de la clase valoran positivamente la actividad mensual de asistir a 

la  Biblioteca  Municipal  para  participar  en  el  cuenta-cuentos,  disfrutar 

leyendo en sus salas y utilizar el servicio de préstamos de recursos.
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Por último, resulta alentador comprobar que en el mes de febrero, tras 

solo  5 meses  de fomentar  el  vínculo  permanente con la  biblioteca –el 

carné de la biblioteca- el 75% del alumnado ya lo tiene. Podemos afirmar 

que estos alumnos y estas alumnas son ya lectores independientes que 

utilizan el  préstamo de libros de la Biblioteca Municipal  y  asisten a la 

misma por la tarde con algún familiar. 
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CONCLUSIONES

A  la  vista  de  los  resultados 

obtenidos  en  este  proyecto 

lingüístico  de  aula   que  integra  la 

acción y  la  investigación educativa, 

podemos  afirmar  que  “Me  comunico  eficazmente”  es  un  instrumento 

eficaz en manos de cualquier docente y que puede ser aplicado en todos 

los  centros  educativos  de  nuestra  Comunidad  Autónoma  debido  a  la 

sencillez  de  sus  tareas.  Consiste  en  planificar  el  proceso  enseñanza-

aprendizaje  entorno  a  un  eje  vertebrador,  el  desarrollo  de  las 

competencias  básicas  enfatizando  la  competencia  en  comunicación 

lingüística,  desde  una  perspectiva  interdisciplinar  que  atienda  las 

diferencias del alumnado y fomente la igualdad de niños y niñas sin sesgo 

de género, cultura o religión.

A lo largo de estos dos cursos escolares el alumnado de primer ciclo de 

Educación Primaria ha adquirido  el hábito lector; se ha familiarizado con 

la  lecturas  de  textos  de  diferentes  géneros  literarios;  ha  aprendido  a 

disfrutar  leyendo en  voz  alta  con  otros  compañeros  y  compañeras;  ha 

desarrollado el gusto por 

la  productividad  escrita, 

ya  que  disfruta  creando 

cuentos  o  escribiendo 

anécdotas  sobre  su  vida 

escolar,  familiar  y  social; 

ha  desarrollado  la 
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capacidad de interaccionar de forma asertiva, tanto usando el código oral 

como escrito, con sus compañeros y compañeras de clase; y ha aprendido 

a cuidar y valorar los libros de la biblioteca escolar. 

Trabajar sistemáticamente la lectura en el aula y en la familia ha tenido 

resultados significativos en el desarrollo integral del alumnado. “La lectura 

hace  al  hombre  completo;  la  conversación,  ágil,  y  el  escribir,  preciso” 

(Bacon).  

Con respecto el entorno más inmediato de los alumnos y alumnas, se han 

abierto  las  puertas  del  aula a  las  familias  convirtiendo la  clase en una 

Comunidad  de  Aprendizaje  donde  las 

familias,  no  solo  han  participado  en 

talleres  de  forma  pasiva  –asistiendo  a 

clase para ver actuar a sus hijos e hijas- 

sino  que  han  sido  las  protagonistas  de 

múltiples  actividades  llevando  a  cabo 

recitales  de  canciones  y  poesías,   Cuenta-Cuentos,  y  experimentos 

científicos sencillos adecuados a la edad del alumnado. Además, a través 

de este Proyecto, la familia se ha implicado en el desarrollo del gusto por 

la lectura y del hábito lector de sus hijos e 

hijas  en  casa.  La  familia  es  la  primera 

responsable de la educación de sus hijos e 

hijas y, por tanto, tienen el derecho y el 

deber  de  implicarse  en  uno  de  los 

aprendizajes más significativos de la vida: 

aprender  a  leer.  “Aprender  a  leer  es  la 

cosa más importante que me ha pasado en la vida” (Vargas Llosa, 2010).
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Asimismo,  se  ha  dado  a  conocer  y 

promocionado  el  uso  de  la  Biblioteca 

Municipal  que  tanto  bien  hace  en  el 

desarrollo  de  la  ciudadanía  democrática. 

“En Egipto  se  llamaban las  bibliotecas  el 

tesoro  de  los  remedios  del  alma.  En  efecto,  curábase  en  ellas  de  la 

ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las 

demás”  (Bossuet).  El  alumnado  ha  adquirido  el  hábito  de  utilizar  la 

Biblioteca Municipal del barrio como una fuente de recursos inagotables y 

han adquirido el carné, un vínculo permanente, lo que les convierte en 

lectores independientes.

 Por último, el alumnado ha desarrollado el pensamiento crítico y creativo, 

adecuado  a  su  edad,  que  le  permite 

participar en los acontecimientos de la 

vida  cotidiana  como  ciudadano 

autónomo  y  responsable,  capaz  de 

tomar  sus  propias  decisiones.  “Lee  y 

conducirás, no leas y serás conducido” 

(Santa Teresa de Jesús). En esta misma línea se pronunció Vargas Llosa 

(2010) al  recibir  el  Premio Nobel de Literatura en Estocolmo "seríamos 

peores  de  lo  que  somos  sin  los  buenos  libros  que  leímos,  más 

conformistas, menos insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni 

siquiera existiría".
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ANEXO I: CUESTIONARIO PARA 
EVALUAR LA EFICACIA DEL PROYECTO

Nombre y Apellidos:_________________________________________

Curso:_________________ Fecha:___________________________

Rodea la respuesta que la que te sientes más identificado o identificada.

1. ¿Te gusta leer?

Mucho Bastante        Regular               Poco Nada

2. ¿Qué libros son los que más te gustan?

Cuentos De  poesías       Adivinanzas  Temas naturaleza          Otros

3. ¿Cuándo lees?  

Todos los días        Casi todos los días    Algún día       Pocos días         Nunca

4. ¿Dónde lees?

En mi habitación En la cocina   En  el  salón   En el cuarto de baño Otros

5. ¿Con quién lees?

Solo Con mi padre  Con mi madre    Con mi abuela/o

Con hermano/a    Otros
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6. ¿Te gusta la tertulia literaria?

Mucho Bastante Regular Poco Nada

7. ¿Te gusta que haya préstamo de libros en el colegio?

Mucho Bastante Regular Poco Nada

8. ¿Te gusta leer con todos y todas en clase? 

Mucho Bastante Regular Poco Nada

9. ¿Te gusta escribir cuentos o historias?

Mucho Bastante Regular Poco Nada

10. ¿Te gusta leer los cuentos que tú has escrito a los demás compañeros 

y compañeras de clase?

Mucho Bastante Regular Poco Nada

11. ¿Te gusta que vengan los familiares de la clase a contar cuentos?

Mucho Bastante Regular Poco Nada

12. ¿Te gusta ir todos los meses a la biblioteca María Zambrano?

Mucho Bastante Regular Poco Nada

13. ¿Tienes  el carné de la biblioteca?

Si No
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ANEXO II

Érase una vez una clase 
Realizado por:

Alumnas, alumnos, padres y madres de la Promoción 2011-2013 del Primer Ciclo 

de Primaria del CEIP: Eduardo  Ocón, Málaga.

Escrito por:

Mª Elena Campano Moraleda, madre de un alumno de 2º B del CEIP Eduardo 

Ocón.

Profesora de Secundaria de Lengua Castellana  y Literatura del IES Jacaranda en 

Churriana, Málaga. (Centro promotor de convivencia positiva).

A Cira

Por todo lo que ha dejado de ella misma, en cada niño y niña, capacitándolos para ser un poco más  libres.

Érase una vez una clase
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Puede que no sea ni la primera ni la última clase de 2º B de primaria,   pero lo que hoy vamos a contaros,  
seguro que no vuelve a repetirse aunque pase muuuucho, muuucho tiempo , aunque los árboles cambien sus hojas, 
aunque  las olas acaben siempre en espuma blanca, aunque los y las protagonistas, guarden algún día la mochila 
de  su infancia…
Lo único que hace a esta historia diferente somos nosotros, sus protagonistas. Bueno, nosotros solos, no, alguien  
más, escuchad….

Érase una vez una clase de 2º de Primaria, que pertenecía al Colegio  Eduardo Ocón, situado en el barrio de  
Huelin.  Casi todos los niños y niñas  se conocían desde pequeños,  y acudían cada día a la clase.

 Un buen día, amaneció muy nublado, y aunque hacía mucho calor, las gotas de agua juguetonas se empeñaban  
en hacer estornudar a la clase de 2º B: 
-Achússs, achússss, aaaaaachússs….
-¡Cierra la ventana, Nuria! -
Se oyó una voz. Era la seño Cira.

La seño Cira tenía casi siempre sonrisas en sus ojos, palabras firmes en su pensamiento y paciencia en su boca.  
Podía decirse que le gustaba  estar allí, con ellos, día a  día.

Después de cerrar la ventana, un calorcillo agradablemente fresquito empezó a olerse, como cuando se moja la  
tierra.   Parecía la clase un invernadero de flores, algunas rellenitas, otras oscuras, pequeñas, exóticas; esas con 
tallo fino, aquellas llenas de polen, pero todas  con colores  tan diversos que  parecían querer explotar.

Fue entonces cuando empezaron  a pasar cosas  insólitas. Flotaba algo  especial en el ambiente, era junio y en el  
próximo curso ¡¡¡ya estarían en 3º!!!!
Todo comenzó  como cada mañana,  sacaron su libro de lectura para iniciar la tertulia literaria y continuar 
leyendo…Miles de palabras comenzaron a aparecer  y a ordenarse:  El museo de Carlota, Mi tía es verde, 
Versos de agua, Delfines, perros, gatos…
La seño iba preguntando, buscando en cada cabecita, aquello que solo ella  conocía que sabían sus niños y 
niñas…

Y de repente….Pablo empezó a rascarse la espalda…
 Miraron con atención  y observaron cómo unas patitas aparecían por su camiseta….Ángel, Aarón y Manuel  
tiraron con fuerza  y entonces, apareció una gran Eme, con una nota que decía: 
” CON LA EME DE”  MAGA,
 CIRA  ES  UNA  MAGA  QUE  CON  SU  “ABRACADABRA”   SACA  DE  NOSOTROS  LAS 
PALABRAS”. 

Continuaron maravillados, preparándose para el concurso de tablas de sumar, restar y multiplicar.
Pedrito, no dejaba de mover el pie…
- ¿Qué te pasa?- le preguntó Ismael.
- ¡Ay no sé, no sé!… ¡Qué cosquillas más grandes!
-Espera, ¡para! –Dijo Paula Carretero-¡Mira lo que se ve saliendo de la planta de tu pie! 
¡UNA A! QUE DICE:
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“CON LA A DE “ATENCIÓN, 
A  CIRA  LE  GUSTA QUE  PONGAMOS  ATENCIÓN,  PARA   HACER,  SOLO  UNA VEZ,  LA 
OPERACIÓN”.
¡Qué mañana más extraña y maravillosa! –le dijo Victoria a Paula Gómez, que ya estaba copiando de la pizarra 
el trabajo que había que hacer del libro.
Al momento, Paquito, se dio cuenta de que se oía un pequeño gritito cuando la tiza se apretaba contra el encerado:
- ¡Eee, ee, eee!…
 ¡Efectivamente!, Nuria se levantó y sacó de detrás de la pizarra una E, que llevaba atada este mensaje:
“CON LA E DE” ESCRITURA,
SI CUIDAS DE LA ESCRITURA, DEMOSTRARÁS SIEMPRE TU CULTURA”.

La clase estaba en total silencio, pero nadie se atrevía a hablar para que no se acabase la magia, así que 
empezaron su trabajo y estudio. 
A Oñaca se le cayó el libro al suelo, ¡parecía que botaba! Patricia intentó cogérselo y tuvo que ayudarla  Salvi, 
para poner el juguetón libro sobre la mesa. 
 No hizo Oñaca más que abrirlo, cuando una gran ese, se le pegó en la cara: ¡Ayyyy, Javi, ayúdame! Javi 
despegó la ese en la que se leía:
CON LA ESE DE” SOLUCIONES,
NUNCA SERÉIS MEJORES, SI NO BUSCÁIS VUESTRAS PROPIAS SOLUCIONES”.
Aquellas misteriosas letras no estaban dispuestas a saltarse el recreo; los niños y las niñas  se acercaban ahora a  
sus mochilas para coger el desayuno. David le dijo a Úrsula que traía un bocadillo de Nocilla y un….
No pudo acabar, porque de la mochila de Oliver salió una Te:
CON LA TE DE” TEAM:
FOOTBALL IN A TEAM IS BETTER THAN ICE CREAM “

De vuelta del recreo, Coral y David Cañete repartieron una nota para entregarla en casa. Ismael Kamarsi y  
Sergio fueron los encargados de leerla en voz alta, esta decía:
“CON LA ERRE,  DE “REUNIONES,DESPUÉS DE LAS EVALUACIONES,  CIRA INFORMA  A 
PADRES Y  MADRES EN LAS REUNIONES PARA QUE NOS AYUDEN A SER CAMPEONES.”
La mañana iba dejando paso al mediodía. Mohamed y Carmen pensaban ya en las vacaciones de verano. Como 
habían  terminado  su  trabajo,  podían  escoger  algún  juego.  Soñaban  con  tardes  en  las  que  el  mar  estaba  
transparente y de  color plata…
 Marta y Javi abrieron el ordenador para jugar. Observaron en la  pantalla unas piezas de puzle, que había que 
unir.  Codo a codo manejaron el ratón hasta que se dibujó  en medio de la pantalla una hermosa A. Debajo de  
ella se podía leer: 
“CON LA A QUE SE ENCUENTRA EN LA PALABRA CLASE Y LA A DE LA PALABRA AMOR:
NO HAY NADA MEJOR QUE JUNTAR LAS DOS.”

Entonces  Ángel trajo la Eme, Pedrito su A, Nuria la E, Salvi su Ese, Oliver su Te, Ismael Kamarsi La 
Erre y Javi su A.
Todas se escaparon de las manos de los niños y las niñas y se daban golpecitos risueñas, ajustándose entre ellas,  
hasta que se entrelazaron para  formar una de las palabras  más maravillosa que existe y  que  mejor define a  
Cira Carrasco: 
 M   A   E   S   T   R   A. 
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¡Ahora todo tenía sentido! ¡GRACIAS POR SER  NUESTRA MAESTRA!

                                                                                  Elena Campano Moraleda. Junio 2013.

“Era la clase, un invernadero de flores, algunas rellenitas, otras oscuras, pequeñas, exóticas; 
Esas con tallo fino, aquellas llenas de polen…
 Pero todas, con colores  tan diversos, que  parecían querer explotar”.
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