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A. PROYECTO 

A.1.DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

A.1.1 Titulo del Proyecto. 

Proyecto de innovación e investigación: “Taller de habilidades metafonológicas: Aprendo a leer 

mejor II. De la palabra al texto” 

A.1.2 Datos del centro 

Colegio Público Ramiro Solans.  c/ Teodora Lamadrid nº 61 C.P. 50011 Zaragoza. Tfno. 976 344 

865 

A.1.3 Coordinador/a y profesorado participante: 

Coordinador:  

- Noelia Pes Valles                                   Audición y lenguaje. 

Profesores participantes:  

- Rosa Maria Llorente García            Orientadora 

- Diego Escarpín Rafales                   Ed. Primaria   

- Margarita Sánchez Larriba              Ed. Fisica   

- Aranzanzu Remirez Sánchez          Pedagogía Terapeútica 

- Rosario Blanco Martínez                 Ed. Infantil 

- Patricia Ejea Gascón                       Ed. Infantil 

- Marisa Lahiguera Calvo                  Lengua extranjera 

- Mª del Carmen Latorre Carrera      Ed. Primaria   

-Ruth Maria Hernando Serrano        Ed. Primaria   

             

A.1.4 Etapa educativa en la que se va a desarrollar el proyecto: 

El presente curso  y tras los éxitos que se obtuvieron el año pasado, el proyecto esta 

destinado a completar el   Primer ciclo de Educación Primaria.  Aunque  recordemos  también que 

en el presente  se  amplia  y tiene cabida para  alumn@s con necesidades educativas especiales 

o dificultades en lectoescritura  situados en cursos superiores.  

 



A.1.5. Tema del proyecto o ámbito del proyecto. 

Para contribuir al desarrollo integral de nuestros alumnos, uno de los fines que nos 

proponemos es conseguir dar una respuesta adecuada a sus necesidades educativas, 

contribuyendo así a una enseñanza de calidad. Educar supone estimular y favorecer al máximo 

las capacidades de un alumno para crear sujetos competentes y que alcancen un desarrollo 

personal pleno. A la hora llevar a cabo una intervención educativa en un centro escolar es 

necesario por un lado conocer  tanto la  legislación educativa que delimita las funciones y el tipo 

de atención que debes dar al alumnado,  como qué es y cuáles son las bases del tipo de 

educación que requiere el colectivo al cual va destinada su labor profesional. En nuestro caso nos 

encontramos en un centro con una alumnado procedente de un entorno social muy desfavorecido, 

con falta de hábitos básicos, inestabilidad emocional, habilidades sociales inadecuadas, falta de 

estimulación por parte de la familia y alto índice de a.c.n.e.a.e.  

   Siguiendo las líneas iniciadas en el curso pasado y las líneas que se  se plantean en la ley 

vigente, LOE, podemos adoptar  tres principios educativos básicos: calidad, equidad y esfuerzo 

compartido. Esto  implica  continuar con la labor educativa iniciada el curso pasado que pretende 

solventar y paliar esas dificultades que nuestros alumnos presentan sobre todo a la hora de 

adquirir una buena competencia lingüística así como contribuir al desarrollo de otras tantas 

competencias. A su vez, este proyecto tiene un objetivo ambicioso como es el fomento de la 

comprensión y expresión oral y escrita que pueda ser extensible a todas las áreas y materias del 

currículo. 

Por otro lado decir que, tanto la LOE como el Currículo de Aragón señalan que dicho currículo 

debe adecuarse a las características de los alumnos, al ritmo y proceso de maduración de 

los mismos, mediante la identificación de sus necesidades, la coordinación de los sectores que 

intervienen en su atención, la puesta en marcha de medidas de apoyo educativas y el desarrollo 

de un proyecto integrado de centro. La escuela deber ser un espacio de aprendizaje y desarrollo 

personal y social, sumergido en los valores de la diversidad. 

 Como bien señalábamos antes, nuestro centro tiene unas circunstancias  muy concretas que 

hay que tener en cuenta a la hora de afrontar el reto de la educación.  Hay  que resaltar que las 

diferencias más importantes de nuestros alumnos no son las diferencias relativas a su cultura, ya 



sean  de etnia gitana, marroquíes, sudamericanos, africanos, ect, sino en la mayoría de los casos 

la marginación económica y social, la falta de interés por la educación, los problemas de 

exclusión, discriminación e inadaptación de estas minorías étnicas o culturales. 

El fin que se pretende con  este proyecto  es  alcanzar una formación compensadora e 

integral, así como contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias, para alcanzar el 

máximo desarrollo en los alumnos que  asisten a nuestro centro. 

El proyecto continuando con la línea del curso pasado hace su máximo punto de inflexión en 

el desarrollo de la competencia comunicativa, así como el desarrollo de la competencia 

lectora, se trata sobre todo de fomentar la comprensión y expresión oral y escrita en todas 

las áreas y materias, ya que se trabaja el desarrollo de herramientas que facilitan la adquisición 

de estrategias de lectoescritura. Este acceso al saber y a la construcción de conocimientos  le 

proporciona al alumno una autonomía progresiva, le lleva a plantearse y analizar problemas, a 

valorarse positivamente e interactuar socialmente, en definitiva contribuye así  al desarrollo de la 

competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Se parte siempre de los conocimientos previos del alumno, de sus experiencias 

personales, cercanas y cotidianas, para ir poco a poco avanzando e integrando nuevos 

conocimientos que asienten una base para futuros aprendizajes, es decir contribuye a su vez al 

desarrollo de la competencia de aprender a aprender. En el presente curso se parte además de la 

base asentada el curso pasado, conocimientos previos,  donde lo alumnos se iniciaron en esta 

nueva dinámica de trabajo, que pretende que los niños desarrollen la habilidad de poder 

reconocer, cortar y manipular los sonidos que componen el lenguaje, es decir, adquirir unas 

habilidades metafonológicas con la práctica. El aprendizaje de la lectoescritura se debe 

fundamentar en un desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo 

y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y metalingüísticas, las cuáles son uno de los 

pilares fundacionales en el acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y a escribir 

requiere que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que éstas están 

formadas por sonidos individuales, que debe distinguir como unidades separadas y que se 

suceden en un orden temporal 



Se utilizan numerosos juegos, dinámicas, fichas, y recursos metodológicos (ordenador, 

proyector, pizarra digital….) que favorecen la competencia social y ciudadana, debido a la 

interacción entre los alumnos, ya que el conjunto de comportamiento de un individuo está 

regulado por normas sociales que son imprescindibles para la convivencia, la propuesta que se 

realiza a través de este proyecto, es que el niñ@ adquiera hábitos tales como seguir indicaciones, 

esperar turno, pedir las cosas por favor, etc. Si se imparte conocimiento sin ofrecer un modelo 

sobre las pautas de comportamiento definidas por la cultura, correremos el riesgo de dejar al niño 

desprovisto de recursos relevantes para desenvolverse con éxito en situaciones sociales. 

Finalmente   contribuye al desarrollo de la competencia  cultural y artística, así como  sirven 

de vehículo  y ofrecen algunos elementos que  desarrollan la competencia matemática, en 

definitiva se trata de unas serie de procesos didácticos y organizativos enfocados a la atención de 

el alumnado  como medida para garantizar el éxito escolar. 

 

A. 2 .DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 

A. 2. 1.Planteamiento y justificación. 

Remitiéndonos un poco al curso pasado, este año la actividad pretende continuar con ese trabajo 

iniciado puesto que se han obtenidos buenos resultados y se propone una forma diferente y 

cercana de desarrollar la competencia lingüística, en los chiquillos . 

  Actualmente los alumnos han desarrollado una serie de recursos  cognitivos que están 

implicados en el dominio de las habilidades lectoescritora. Esta capacidad cognitiva, como 

cualquier otra destreza de lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en forma 

espontánea o automática.  

Por otro lado debemos recordar que el lenguaje es nuestro principal medio de 

comunicación, es una herramienta imprescindible para el desarrollo personal y social, además es  

instrumento estructurante del pensamiento y de la acción: ¿podría existir un pensamiento 

elaborado sin lenguaje? El niño normal llega,  progresivamente y con relativa rapidez, a un 

pensamiento y un modo de actuar típicamente “verbal, mientras que si ese niño no llega a adquirir 

un lenguaje suficiente en un tiempo adecuado, como pasa con los niños con dificultades 



lingüísticas, llega a percibir y a organizar la realidad de un modo distinto y puede presentar 

dificultades de organización de sus actividades cognitivas y motoras. 

El lenguaje también  actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y del 

comportamiento social. El “expresar”, el “sacar fuera”, el “decir” lo que uno siente o la simple 

introspección, lenguaje interior, amplia la diversidad comportamental característica del ser 

humano.  

El lenguaje oral constituye el principal (y a veces único) medio de información y cultura; es 

un factor importante de identificación a un grupo social  además de que el conjunto de 

experiencias lingüísticas que recibe el alumnado de su entorno social inmediato es muy pobre y 

ello hará que pueda encontrar una dificultad adicional que les entorpece e incluso, a veces, 

impide otros logros académicos. 

 El aprendizaje de la lectura y  escritura significa aprender a usar de forma nueva los 

recursos lingüísticos que han sido desarrollados escuchando y hablando. Ser buen lector  supone 

ser “capaz de llegar a la representación de los fonemas y a comprender el lenguaje escrito.  

Uno de los aspectos claves de la adquisición de la lectoescritura es el 

descubrimiento por parte del alumn@ de que las palabras están formadas por un  conjunto  

de elementos sonoros que se pueden segmentar en unidades (los fonemas) que, a su vez, 

se pueden agrupar formando unidades  sonoras con cierta independencia articulatoria (las 

sílabas) que estas se unen para constituir una unidad que tiene un referente léxico (la 

palabra) y finalmente esta se une para construir una unidad con un significado mínimo 

(frase).  

En  nuestro sistema de escritura, el alfabético, se representa mediante un código grafico, 

la estructura  sonora del lenguaje oral, esto supone que es necesario que el lector domine la ruta 

fonológica, es decir que sea capaz de crear una representación fonológica a partir de la 

representación ortográfica y usar esta representación para acceder al léxico y es precisamente en 

el dominio de este acceso al léxico donde comprobamos que tienen mayor dificultades nuestros 

alumnos.  



Pretender comenzar el aprendizaje del lenguaje escrito sin apoyarse en el dominio 

previo del lenguaje oral es un contrasentido, ya que al niño le resultará mucho más difícil 

integrar las significaciones del lenguaje escrito sin referirlas a las palabras y a los fonemas del 

lenguaje hablado que le sirven como soporte. 

Leer es una actividad compleja que exige la puesta en funcionamiento de los 

recursos cognitivos del niñ@, por un lado implica el que el niño identifique los elementos 

graficas para reconocer en ellos los sonidos que están representando (proceso de 

decodificación). Por otra parte, el reconocimiento de las palabras y el análisis sintáctico permiten 

acceder al significado del enunciado (proceso de comprensión). La competencia lectora 

mejorará en buena medida cuando las operaciones de decodificación se automaticen, ya 

que esto reduce el esfuerzo del lector y disminuye el tiempo de lectura,  así pues en la medida en 

que se fortalezcan las habilidades sobre las que se apoya el aprendizajes, mayores serán las 

oportunidades para avanzar sin dificultad.   Con este proyecto se pretende que esa comprensión 

este mas cercana al alumno, que se centre en sus experiencias y que pueda manipular ese 

lenguaje, puesto que un aprendizaje manipulativo afianza y sienta las bases, es que acaso ¿no 

aprendemos mejor cuando podemos experimentar con lo que queremos integrar? 

La importancia del  dominio y conocimiento de las habilidades metafonológicas y del 

conocimiento fonológico para la lectura, se hace patente si tenemos en cuenta que antes de 

aprender a leer y a escribir el niñ@ ha ido adquiriendo una cantidad considerable de léxico 

auditivo. (Aunque en nuestro centro además nos encontramos con el impedimento de que ese 

léxico pobre,  no es correcto, esta cargado de numerosos errores) los niños conocen como 

suenan las palabras. Lógicamente, el poder reconocer y manipular los sonidos que componen las 

palabras (cortar adecuadamente las sílabas, partir adecuadamente las palabras dentro de una 

frase e incluso cambiar un fonema por otro y ver que la palabra cambia de significado) está siendo 

un elemento de gran ayuda en el aprendizaje. 

Hasta el momento hemos dejado claro el por qué de nuestro trabajo con el  lenguaje y las 

habilidades metafonológicas, el siguiente aspecto que debemos matizar es la forma de trabajarlo. 



2. 2. Aspectos innovadores del proyecto. 

Este proyecto es innovador en varios aspectos entre los que se destaca una forma 

diferente motivadora y lúdica de trabajar la lecto-escritura, la competencia lectora y la 

comprensión, que les  conducirá  hacia  el éxito escolar. 

Los errores en la lectura y la escritura sobre todo, son muy comunes y frecuentes en los 

niveles del aprendizaje inicial de la lectoescritura. Cuando no existen dificultades de aprendizaje 

específicas, estas alteraciones tienden a normalizarse y desaparecen rápidamente, sin embargo, 

en otros casos, persisten y obligan al profesor a emplear procedimiento pedagógicos dirigidos a 

su corrección como es el caso de este proyecto. 

Es habitual que en la etapa de preparación para la lectura se realicen tareas relacionadas con 

aspectos de desarrollo perceptivo—motriz, actividades de orientación espacio-temporal, esquema 

corporal, discriminación de figuras, memoria visual…, taras utilizadas también en el tratamiento de 

las dificultades lectoescritoras. En cambio la investigaciones de los últimos años y nuestra propia 

experiencia el curso pasado,  ponen de manifiesto que él éxito del aprendizaje lector va mas 

unido a factores de origen lingüístico que a factores de tipo perceptivo. Aspecto que se sigue 

trabajando como punto de partida en este proyecto. Se ha demostrado repetidamente que los 

alumnos con serios problemas en lectura muestran escasa habilidad para realizar actividades de 

segmentación y manipulación sobre aspectos del habla, tales como aislar fonemas, tareas de 

adición y omisión, comparación silábica y fonémica… En cambio , los considerados buenos 

lectores realizan con destreza este tipo de actividades , que resultan difíciles para los lectores con 

dificultades, así pues con este proyecto se pretende seguir manipulando estos componentes 

con el objetivo de  compensar esas diferencias entre buenos y malos lectores, con el 

entrenamiento en habilidades de segmentación y desarrollando una conciencia segmental 

adecuada se mejora la lectoescritura , se trata de darles oportunidades mediante  diversos 

recursos atractivos, lúdicos y motivadores para los niños como son los juegos, los dibujos, la 

nuevas tecnologías… 



 Fomenta valores positivos de respeto y mejora la convivencia  debido a la interacción entre 

los alumnos, ya que el conjunto de comportamiento de un individuo esta regulado por normas 

sociales que son imprescindibles para la convivencia, la propuesta que se realiza a través de este 

proyecto, es que el niñ@ adquiera hábitos tales como seguir indicaciones, esperar turno, pedir las 

cosas por favor, etc. 

Es un trabajo lúdico y manipulativo, (aspecto muy  atractivo y favorecedor para  nuestros 

alumnos) que tiene varias pretensiones.  Se ha demostrado desde el inicio del curso pasado que  

fomenta la comprensión y  la expresión oral y escrita,  así como que los niños alcancen un  

mayor nivel lector. Finalmente es una  forma diferente de trabajar  la lectoescritura que 

mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje, tal y como se experimentó el cuso pasado. 

Con ello pretendemos implantar en el centro una nueva forma de aprendizaje en la que existe un 

alto grado de colaboración e implicación por parte de los profesionales que trabajamos en el ciclo 

así como un mayor nivel de rendimiento por parte de los alumnos que disfrutan de la experiencia. 

Es un método innovador en el que se intenta rentabilizar al máximo el apoyo por parte del  

maestro de audición y lenguaje, el cual  se introduce dentro del aula junto con el tutor  para 

trabajar con todo el grupo y que los alumnos aprovechen al máximo los recursos de los que se 

dispone.                           

                              

A. 2. 3. Objetivos y contenidos que se pretenden. 

A partir de  las experiencias vividas el curso pasado,  en esta continuación del  taller de 

habilidades metafonológicas  se pretenden alcanzar una serie de objetivos: 



• Ampliar  un  instrumento que ayuda a subsanar  los errores en la lectura y la escritura 

que se producen entre los lectores inexpertos. 

• Continuar elaborando  material adecuado y cercano a los alumnos que posibilite el 

desarrollo del método. 

• Ampliar en los niños  la capacidad para producir frases de distinto tipo. con 

pronunciación y estructuras adecuadas. 

• Utilizar el lenguaje oral y escrito, así como otros lenguajes como instrumento de 

comunicación, representación y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos. 

• Aumentar el uso de un vocabulario adecuado para la edad. 

• Potenciar  la capacidad para comprender las intenciones comunicativas de adultos y 

de otros niños en distintas situaciones, valorando el lenguaje oral como medio de relación con los 

demás y mejora de la convivencia. 

• Incrementar el uso de las normas que rigen el intercambio lingüístico; prestar 

atención, proponer sugerencias, adaptarse al tema, en situaciones de diálogo y en 

conversaciones de grupo 

• Fomentar las posibilidades expresivas del niño y espontaneidad mediante su 

participación activa en juegos y conversaciones. 

• Incorporar los recursos lingüísticos trabajados a contextos naturales. 

• Continuar trabajando el proyecto en el centro a lo largo del tiempo y hacerlo 

extensible a nuevos cursos para que los niños puedan disfrutar de sus ventajas. 

 

De estos objetivos se desprenden unos contenidos estructurados en tres grandes bloques, que 

coinciden con los tres trimestres escolares., y a su vez, de estos grandes bloques se desprenden 

unos contenidos más concretos. 

•  Conciencia léxica. El alumn@ toma conciencia de las palabras como unidades que 

constituyen la frase y después pasa a manipular estos segmentos, de forma que pueda centrar la 

atención y reflexión de dichos elementos (palabras) al margen del propio significado. 



•  Conciencia silábica.  El alumn@ aprende a manipular la sílaba como unidad  lo 

que le ayuda a corregir errores tan frecuentes como omisiones, sustituciones o inversiones de las 

mimas, muy comunes sobre todo cuando se enfrentan con palabras que no les resultan muy 

familiares y con cierta complejidad. A esto debemos de sumarle la pobreza de vocabulario que 

tienen los niñ@s del centro. 

• Conciencia fonológica. Es la habilidad metalingüística que implica comprender que 

las palabras están constituidas por unidades sonoras que son los fonemas y supone ser capaz de 

segmentar, comparar y manipular estos segmentos abstractos del habla. 

              

 A modo de resumen el siguiente mapa conceptual expresa los contenidos que se pretenden 

desarrollar

 

COMPONENTES 

FONOLÓGICO GRAFÉMICO LÉXICO SEMÁNTICO SINTÁCTICO MORFOLÓGICO 



A. 2. 4. Plan de trabajo y metodología. 

Este material se presenta como un instrumento de trabajo que resulta atractivo, estimula el deseo 

de aprender a leer y escribir de los niños y a la vez despierta la necesidad de comunicación. 

 A la hora de realizarlo se ha tenido en cuenta la motivación de los niños, así como el alto nivel de 

fatigabilidad,  es decir  la capacidad de mantenimiento de la atención, por parte de los alumnos 

que es más bien escasa, por lo que se ha procurado hacer un material muy visual, muy cercano al 

pequeño y a la vez con un elemento que pueda captar su atención. 

 Igualmente, cabe hacer mención a una serie de estrategias metodológicas generales que 

favorecerán el proceso de intervención y en última instancia el desarrollo de los alumnos. Esta 

metodología pretende ser global: muchas de las actividades propuestas no solo trabajan un 

objetivo concreto para el que se destina sino que habrá otros implicados. Se respeta el ritmo  de 

aprendizaje del alumno, pero trabajando siempre en su zona de desarrollo próximo; hablamos de  

una metodología gradual y flexible: puesto que partiremos simple del nivel de desarrollo y de los 

conocimientos de los alumnos  e iremos de lo simple a lo complejo, de lo más concreto a lo más 

abstracto con pasos de aprendizaje minuciosos y adaptándose al ritmo de aprendizaje como 

decíamos antes.  

Es una metodología activa: que asegura un aprendizaje significativo, pero a su vez es lúdica 

puesto que nuestra principal  herramienta de trabajo va a ser el juego y la manipulación, 

herramientas de alto poder atractivo para los niños y a su vez son un factor importante puesto que  

se combina pensamiento lenguaje y acción. 

Hablamos también de una metodología socializadora atendiendo a la diversidad en la que el 

aprendizaje cooperativo tiene su reflejo. Estimularemos la integración y la participación con sus 

iguales y con el resto de la comunidad educativa, para así favorecer también la convivencia e 

incluso poder llegar a la resolución de conflictos. 

Finalmente se pretende favorecer la interrelación en el aula alumno/profesor y profesor /alumno,  

será necesario establecer una relación afectiva y de confianza.  



A. 2. 5.  Duración y fases previstas. 

 El proyecto comenzó en el curso 2009/10  con la elaboración  y puesta en marcha para el 

primer curso de Primer Ciclo de Primaria y tras los  resultados positivos, puesto que ayudan a una 

de las principales dificultades que tienen estos alumnos, en el presente curso se pretende finalizar 

con la elaboración  y puesta en marcha del material correspondiente al segundo curso de Primer 

Ciclo de Primaria. 

El proyecto está diseñado para un  curso escolar, pero quizá en un futuro pudiese  ser 

prorrogable puesto que en un principio se pretende llevar a cabo con primer ciclo, pero si en el 

presente curso los resultados obtenidos siguen siendo favorables, se ha expuesto en el claustro 

que en un futuro se podría ampliar al último curso de Educación infantil y un segundo nivel  dentro 

de Educación Primaria. 

 

B. DESARROLLO. 

B.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

A continuación se reflejan una lista a modo de resumen de todas las actividades  que se han desarrollado en 

el proyecto. 

CONCIENCIA LÉXICA

a. Cartulinas por cada palabra 

b. Palmear cada palabra 

c. Escribir rayas en el cuaderno por cada palabra 

d. Dar un paso por cada palabra. Atrás si se equivocan 

e. Ficha Bingo con números según el número de palabras de frases. 

f. Asignar una palabra  de una frase a cada niño 

g. Inventar una frase dada una palabra 

h. Con dibujos sustituir palabras y leer la frase resultante 



             

i. Leer dos frases cambiando una palabra. 

j. Ordenar frases en las que cada palabra tiene asociado un dibujo. 

k. Los trenes de frases. 

                         

l. Canciones: mi barba tiene tres pelos, al coche de mi jefe, la bella polenta 

m. Dada una frase ir añadiendo palabras 

n. Canciones: el árbol de la montaña, la tía Mónica 

o. Dada una frase cambiar el orden de las palabras. 

p. Dada una frase cambiar las palabras por otras que signifiquen lo mismo. 

          



q. Adivinanzas en las que tienen que separar las palabras.  

 

 



CONCIENCIA SILÁBICA 

 

a. Separar palabras en sílabas, dar un paso por sílaba. Comenzar por bisílabas con 

sílabas directas, después monosílabas, trisílabas y mezclar. 

b. Caja de sílabas (1, 2, 3, 4). Dar imágenes y que las metan en cada caja según el 

número de sílabas. 

c. Decir un número y que los niños encuentren palabras con ese número de sílabas 

d. Decir palabras con ese número de sílabas 

e. Decir palabras que empiecen por una sílaba dada: dar un paso si aciertan, ir atrás si 

fallan. 

f. Veo veo con sílabas 

g. Trabajar lo anterior pero con la sílaba final 

h. Bingo de sílabas 

 

                            

i. Palabras encadenadas 

j. Baraja de sílabas encadenadas 

                    



k. Dada una sílaba /ma/, decirles palabras y cuando contengan esa sílaba, levantarse 

de la silla 

l. Palabras encandenadas con dibujos que contengan una sílaba igual que el dibujo 

anterior. 

m. Dado un dibujo, representar la conciencia silábica y tachar la primera sílaba. Los 

niños solo dicen las sílabas restantes. 

n. Tiendas locas. Pedir un objeto omitiendo una sílaba. 

o. Decir dibujos añadiendo una sílaba antes en medio y final. Lupa_ malupa 

p.  Añadir una sílaba antes de cada sílaba: caja, macamaja. 

q. Decir palabras al revés 

r. Loto de palabras al revés 

s. Buscar cosas diciendo las palabras al revés. 

t. Domino silábico para formar palabras. 

  

 

u. Trabajar la rima con dibujos. 

 



v. Rimas con definiciones.  

w. Trabajar la rima mediante la colección de cuentos de Nuestras Obligaciones. Escritos 

en rima. 

x. Decir palabras relacionadas con un centro de interés que contengan unas letras. 

                       

y. Tres en raya con sílabas 

  

z. Juego del BOOM en el que hay un dado sílabas por las que iniciar, medio o final de 

palabras y reloj cronómetro de tiempo. 

  

 

 



CONCIENCIA FONÉMICA 

a.  En el aula, levantarse cuando el maestro diga una palabra que empiece por ese 

fonema. 

b. Repetir las anteriores con el fonema vocálico final 

c. Juego del eco: repetir la última vocal de la palabra dicha por el profesor. Cada vez 

más rápido. 

d. El profesor dice una palabra y los alumnos repiten el fonema por el que empieza. 

e. Hacer un dibujo en el suelo de dos fonemas, los niños irán al que pertenece la 

palabra dicha por el profesor. 

f. Veo veo. 

g. Dar a cada niño objetos. El profesor irá diciendo la secuencia de fonemas con una 

pausa entre ellos, de una de las palabras. El que lo tenga se levantará y dirá la 

palabra completa. 

h. Loto, con el ejercicio anterior. 

i. Con fotografías o dibujos, coger la imagen que diga el profesor en fonemas. 

j. Presentar pares de palabras que coincidan en el fonema inicial, Compararlas. 

k. Carrera de pasos con palabras que empiecen con un fonema dado. 

l. Cada niño tiene un dibujo, buscar otro que empiece por el mismo fonema. 

m. Mismas actividades con el fonema final 

n. La maestra dice un fonema, y empieza a decir palabras. Acierta quien adivina si la 

palabra contiene el fonema o no. 

o. Familia comesonidos. Se come el último sonido. Adivinar que fonema ha omitido y 

decir la palabra completa 

p. Comer sonidos de imágenes dadas 

q. Encontrar el fonema que tienen igual una palabra y decir palabras nuevas con ese 

fonema. 



 

 

r. Presentarse con nombre y apellido sin el último fonema 

s. Comesonidos con el fonema inicial 

t. Un alumno dice una palabra con un fonema omitido y adivinar cual es 

u. Tableros fonodil, añadiendo un fonema inicial 

v. El profesor dice una palabra y un fonema que hay que añadir, dando una palabra 

nuevas. Adivinarla. 

w. En una caja con dibujos, el profesor dirá una palabra. Para adivinarla, habrá que 

cambiar el orden de la sílaba: ej/asco-saco 

x. Hacer lo mismo con mixtas y trabadas 

y. Tres en raya con fonemas. 

z. Bingo con fonemas 

               

 



aa. Parejas de palabras homófonas. 

 

 

 

bb. Juegos de la web con palabras homófonas en la PDI. 

 
http://www.educa.madrid.org/web/ies.complutense.alcala/lengua/Actividades/ortograf/Ort
ograf_23.htm 

 

http://www.educa.madrid.org/web/ies.complutense.alcala/lengua/Actividades/ortograf/Ort
ograf_24.htm 

http://www.juegosdepalabras.com/p-homofona.htm  

 

 

 

 

 



C. MEMORIA 

C.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULAES DEL CONTEXTO EN EL QUE SE 

HA DESARROLLADO EL PROYECTO. 

El centro donde se ha desarrollado esta labor docente se trata del CEIP Ramiro Solans que está ubicado en 

el barrio Oliver de Zaragoza.  Este centro escolariza la  población del barrio y comparte unas características 

un tanto particulares. Hay matriculados 200 alumnos aproximadamente de los cuales, 66%  son de etnia 

gitana, el 33% inmigrantes procedentes de 18 países diferentes (Rumanía, Marruecos, Ecuador, Gambia, 

R.Dominicana, Senegal, Brasil, Mali ,Guinea Ecuatorial, Cuba, Argelia, Venezuela, Colombia, Nicaragua, 

Gana y China) y 1% no gitanos pero con una clase socio-cultural más bien baja. 

Estamos hablando de un alumnado con unas características muy particulares proceden de un entorno social 

muy desfavorecido: 

• Falta de hábitos básicos. 

• Inestabilidad emocional. 

• Habilidades Sociales Inadecuadas. 

• Falta de estimulación por parte de la familia. 

• Alto índice de a.c.n.e.a.e. 

Esta composición determina que el centro desarrolle un Proyecto global al que llamamos “Entre Todos” y el 

cual persigue cuatro objetivos básicos: desarrollar las competencias básicas, mejorar la convivencia, reducir 

el absentismo e implicar a toda la comunidad educativa. Para alcanzar este proyecto general se desarrollan 

una serie de proyectos mas concretos entre los que se sitúa el presente. 

Hasta el momento hemos hablado del contexto centro y de sus particularidades, pero si nos centramos, pero 

el proyecto a pesar de haber una implicación de profesores de diversos niveles,  puesto que en nuestro 

centro apostamos por la coordinación interciclos, se ha  continuado desarrollado en el primer nivel de 

educación primaria en concreto se ha continuado trabajando con Segundo de Primaria y se ha iniciado el 

trabajo al igual que el año pasado con la clase de Primero de primaria.  En principio los resultados podemos 

decir que son satisfactorios, con lo cual el propósito que tenemos es continuar desarrollándolo dentro del 

Primer Ciclo de Primaria durante años sucesivos, así como seguir con la misma dinámica para desarrollar la 

competencia lectora y la escritura en cursos superiores. 



Para concretar las aulas en las que se han venido desarrollando el proyecto podemos decir que : 

Primero de Primaria: Nos situamos en una clase de 21 alumnos, en la que encontramos 13 alumnos de etnia 

gitana de los cuales 2 son ACNEAES, 3 de origen marroquí, 2 de origen sudamericano y 2 rumanos. 

Segundo de Primaria “A” Nos situamos en una clase con 22 alumnos, en su mayoría de etnia gitana  

concretamente 16 alumnos de los cuales 2 son ACNEAES y la otra parte inmigrantes procedente de 

Marruecos y otros países africanos,  países sudamericanos , países del Este de Europa y una alumna 

española con una clase social desfavorecida. 

Segundo de Primaria “B”  Nos situamos en una clase de 18 alumnos  de los cuales 14 son de etnia gitana 

entre los que encontramos 3 ACNEAES y el resto son inmigrantes procedentes de Marruecos y Portugal.  

Generalmente, la asistencia a clase es más bien continuada, aunque existe algún caso de absentismo. Los 

grupos son muy diverso, existiendo diferentes niveles y ritmos de aprendizaje, podríamos decir la mayoría de 

los alumnos necesitan apoyo educativo, además contamos con un factor negativo como es la falta de 

estimulación y apoyo familiar, puesto que en algunos casos las familias no saben ni leer, ni escribir y su 

patrón lingüístico no es el apropiado así todos los alumnos tienen un léxico muy pobre y cargado de errores 

que desde el colegio pretendemos compensar. 

 

 C.2.  CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

C.2.1   Propuestos inicialmente 

Inicialmente se propusieron una serie de  objetivos, así podemos decir que: 

• Ampliar  un  instrumento que ayuda a subsanar  los errores en la lectura y la escritura que se 

producen entre los lectores inexpertos. 

• Continuar elaborando  material adecuado y cercano a los alumnos que posibilite el desarrollo 

del método. 

• Ampliar en los niños  la capacidad para producir frases de distinto tipo. con pronunciación y 

estructuras adecuadas. 

• Utilizar el lenguaje oral y escrito, así como otros lenguajes como instrumento de comunicación, 

representación y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos. 

• Aumentar el uso de un vocabulario adecuado para la edad. 



• Potenciar  la capacidad para comprender las intenciones comunicativas de adultos y de otros 

niños en distintas situaciones, valorando el lenguaje oral como medio de relación con los demás y mejora de 

la convivencia. 

• Incrementar el uso de las normas que rigen el intercambio lingüístico; prestar atención, 

proponer sugerencias, adaptarse al tema, en situaciones de diálogo y en conversaciones de grupo 

• Fomentar las posibilidades expresivas del niño y espontaneidad mediante su participación 

activa en juegos y conversaciones. 

• Incorporar los recursos lingüísticos trabajados a contextos naturales. 

• Continuar trabajando el proyecto en el centro a lo largo del tiempo y hacerlo extensible a 

nuevos cursos para que los niños puedan disfrutar de sus ventajas. 

De estos objetivos se desprenden unos contenidos estructurados en tres grandes bloques, que coinciden 

con los tres trimestres escolares., y a su vez , de estos grandes bloques se desprenden unos contenidos 

más concretos como veníamos reflejando en el apartado A. 2. 3 .de este documento. 

•  El mensaje: Conciencia léxica. El alumn@ toma conciencia de las palabras como 

unidades que constituyen la frase y después pasa a manipular estos segmentos, de forma que pueda 

centrar la atención y reflexión de dichos elementos (palabras) al margen del propio significado. 

•  Las palabras: Conciencia silábica.  El alumn@ aprende a manipular la sílaba como 

unidad  lo que le ayuda a corregir errores tan frecuentes como omisiones, sustituciones o inversiones de 

las mimas, muy comunes sobre todo cuando se enfrentan con palabras que no les resultan muy familiares 

y con cierta complejidad. A esto debemos de sumarle la pobreza de vocabulario que tienen los niñ@s del 

centro. 

• Los  fonemas: conciencia fonémica. Es la habilidad metalingüística que implica 

comprender que las palabras están constituidas por unidades sonoras que son los fonemas y supone ser 

capaz de segmentar, comparar y manipular estos segmentos abstractos del habla. 

 

 

 

 



C.2.2  Alcanzados al finalizar el proyecto 
 

Una vez concluido el proyecto podemos decir que los objetivos y los contenidos propuestos para este curso 

han sido cumplidos en su mayoría, aunque si  reflejar que esto es  un paso más de un largo camino, puesto 

que se ha continuado con la labor emprendida el curso pasado  en el que los niños tuvieron  el primer 

contacto con cada uno de los tres bloques que comprenden el proyecto en función de su nivel. El presente 

curso estos bloques han sido desarrollados con diferentes actividades, partiendo de la base que conocían la 

dinámica, además confirmamos la teoría que presuponíamos de que  sería conveniente comenzar en 

primero de primaria e incluso en infantil y seguir desarrollándolo a lo largo de toda la primaria,  puesto que los 

resultados obtenidos en los grupos que han desarrollado el proyecto son positivos, aunque el tiempo es un 

inconveniente, por lo que se pretende continuar en  un futuro incluso buscando trabajar otros aspectos  

para desarrollar  la competencia lingüística mediante este sistema.. 

Por otro lado resaltar  unos aspectos muy importantes y por el que este proyecto es innovador  

¿Cómo hacer para que nuestros alumnos se apropiaran de esa maravillosa aventura de la Lectura y la 

Escritura? La respuesta esta en los propios niñ@s en su necesidad vital de jugar, de crear, de expresarse, 

de comunicarse, de compartir…. Y como maestr@s no podemos ser ajenas a ello.  Se trata de una 

experiencia diferente motivadora y lúdica de trabajar la lecto-escritura, la competencia lectora y la 

comprensión, que les  conducirá  hacia  el éxito escolar. Se convierte en una herramienta de alto poder 

atractivo para los niños y a su vez es un factor importante puesto que  se combina pensamiento lenguaje y 

acción. Por otro lado se introducen actividades con las nuevas tecnologías  que tienen alto poder  de 

seducción para los niños. 

Creemos que lo valioso de este trabajo es que es un trabajo ¡INACABADO…! Siempre podrá 

renovarse, ampliarse, re-crear en la medida que cada uno de nosotros de rienda suelta a su creatividad y a 

sus ganas de jugar. 

C.3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU PUESTA EN MARCHA.  

 En realidad han sido  pocos los cambios que se han realizado respecto a  la propuesta inicial de 

proyecto, simplemente cabe reseñar que  los objetivos como he citado anteriormente  son muy ambiciosos 

y hemos observado que sería conveniente continuar desarrollándolo a lo largo de toda la primaria e incluso 



iniciarlo en el tercer curso de educación infantil ya que es donde se asientan las bases de la lecto-escritura.  

Debemos partir de una base en la que no se trata de “llenar  las cabecitas de nuestro alumnos” sino mas 

bien intentar conseguir unos alumnos competentes y que aprendan a desarrollar unas  

estrategias/competencias que les ayuden a su desarrollo personal.  

Como cambios más destacables que haya que reseñar  por un lado es la impartición del proyecto 

en el primer curso de Primaria, donde a decisión de la tutora, se inicio el trabajo del taller en el segundo 

trimestre, puesto que era una clase muy difícil y había que fijar algunas rutinas que se consideraban 

importantes. Este cambio supuso a su  vez un cambio en la temporalizarían y en el trabajo de los 

contenidos, dejando incompleto el tercer bloque, puesto que ha sido más prioritario asentar las bases 

principales del primer y segundo bloque.  Por otro lado también se considero oportuno hacer un desdoble 

en 2º “B” puesto que había niños que el curso pasado no habían participado en el taller y les resultaba 

difícil engancharse al ritmo, lo cual no era beneficioso para aquellos que por el contrario partían de la base 

y no la podían desarrollar correctamente. 

Otro de los inconvenientes que nos hemos encontrado es  el tiempo , por un lado la disponibilidad 

horaria de la maestra de audición y lenguaje en el centro, puesto que  tiene amplio número de alumnos y 

su horario en el centro es más bien limitado, por lo tanto a pesar de ser una propuesta que nos está 

resultando positiva es difícil poderla desarrollar en todo el centro, ya  parte de una premisa importante en la 

que tutor y especialista en audición y lenguaje se encuentren dentro de la clase para poder desarrollar 

correctamente el taller. 

Es necesario reflejar también algunos cambios respecto al presupuesto inicial, en un principio se 

ha intentado  recibir una formación externa pero  al final ha resultado inviable por predisposición de los 

ponentes, así como también han sufrido algunos cambios respecto al material que inicialmente se propuso 

puesto que se han observado a lo largo de la evaluación continua que era mejor otras alternativas.  

Finalmente reflejar que la organización y el calendario  en el segundo curso de E. Primaria se han 

cumplido correctamente, se ha realizado una sesión semanal, (dentro del grupo clase en la que trabajaban 

tutor y especialista de audición y lenguaje conjuntamente), así como reuniones quincenales para elaborar 

materiales y poner en común las ideas y resultados de las mismas. 



C.4. SINTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADOA LO LARGO DEL PROYECTO.  

La evaluación del proyecto se  ha realizado por medio de registros tanto de las actividades 

realizadas como de las actitudes en todas las sesiones   para observar la eficacia del proceso (Evaluación 

formativa), y los logros obtenidos (Evaluación sumativa),  teniendo un carácter continuo y global, así como  

se pretendían realizar pruebas especificas que nos abalaran los resultados. 

Al inicio de curso se realizó una evaluación inicial  para la que se diseñaron una serie de 

indicadores contando con  una selección de los criterios de evaluación que propone la ORDEN de 9 de 

mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón: 

-Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y 

los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar 

la comprensión y la expresión oral y escrita. 

- Participar en las situaciones de comunicación del aula respetando las normas del intercambio: 

guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema y usar el tono de voz 

adecuado.  

- Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera organizada hechos, 

vivencias o ideas  

 A lo largo de cada trimestre se evaluado dentro de las sesiones de reunión los proceso de enseñanza-

aprendizaje, la metodología, los recursos... con el fin de ver si se ajustan al ritmo de los alumnos y sus 

capacidades.  

Al finalizar el curso se han valorado los contenidos desarrollados en el proyectos utilizando como base dos 

pruebas estandarizadas como son el BIL  de  Editorial ICCE y PECO de Editorial EOSS adaptándolos a 

nivel de los alumnos que han participado en el mismo. 

Finalmente se expuso en una sesión de claustro para que todo el claustro tuviese conocimiento del 

proyecto, lo pudiese evaluar y para aportar ideas que nos pudieran ayudar.  



 Hemos podido concluir con unos resultados positivos y muy gratificantes. 

C.5. CONCLUSIONES 

C.5.1  Logros del proyecto 
 

“Aprender es descubrir que algo es posible”. Fritz Perls. Y bajo laconcepción del equipo que formamos 

este proyecto  nos gustaría matizar que “enseñar es mostrarle a alguien que puede hacerlo.” 

A los largo de la historia hemos podido ver como el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los niños se 

basaba en la tendencia errónea de evaluar las posibilidades de realización de los mismos en función de lo 

que son los valores y las actuaciones del mundo adulto, ello originó un error de perspectiva que ponía en 

marcha una actitud de perjuicio y desconfianza con respecto a lo que son capaces de hacer y aprender. La 

educación de principios de siglo cometía el error de considerar al niño como un adulto en pequeño y de 

forzarlo en su proceso de desenvolvimiento y adquisición de aprendizajes. Estos planteamientos 

metodológicos desaprovechaban las grandes posibilidades que los niños tienen para su progreso y 

desarrollo, frenando así sus posibilidades de realización. 

El aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar en un desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a 

nivel comprensivo como expresivo y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y metalingüísticas, 

las cuáles son uno de los pilares fundacionales en el acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y a 

escribir requiere que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que éstas están 

formadas por sonidos individuales, que debe distinguir como unidades separadas y que se suceden en un 

orden temporal. Es importante que, en el día a día, la propuesta didáctica en la que esté enmarcado su 

aprendizaje se desarrolle en un ámbito siga una determinada secuencia, a modo de “escalera” por la cual 

los niños van subiendo a medida que avanzan desde una comprensión limitada hacia otra mucho más 

profunda de cómo funcionan los sonidos dentro de las palabras. 

Según Carlos Lomas: "... los objetivos de la educación lingüística y literaria en la enseñanza están 

expresados en términos de capacidades expresivas, comprensivas y metalingüísticas que el alumnado ha 

de intentar adquirir como consecuencia de sus aprendizajes lingüísticos y literarios. Este enfoque 

comunicativo de la enseñanza de la lengua subraya como objetivo esencial la mejora de la competencia 



comunicativa de los alumnos, es decir, de su capacidad para comprender y producir enunciados 

adecuados a intenciones diversas de comunicación en diferentes contextos comunicativos. La adquisición 

gradual de la competencia comunicativa se alcanza cuando se usan de forma apropiada un conjunto de 

conocimientos, destrezas y normas que son esenciales para comportarse comunicativamente no sólo de 

una manera correcta sino también, y sobre todo, adecuada a las características del contexto y de la 

situación de comunicación en que tiene lugar el intercambio lingüístico y comunicativo” 

 Estas palabras recogen muy bien el logro de este proyecto, el poder desarrollar la competencia 

comunicativa de los alumnos, el poder ayudarnos a asentar las bases de la lectura y escritura correctas 

desde una forma lúdica, creativa, en la que los niños inconscientemente están instaurando un patrón 

correcto y que les va ayudar a crear una buena base. Enseñar a  leer y escribir no es responsabilidad 

únicamente del profesor de lengua y no se aprende a escribir sólo en las horas destinadas a esta área en 

las programaciones. La  lectura y la escritura son herramientas de construcción del saber y no sólo 

instrumentos para expresarlo. Lectura y escritura, unidas al habla y a la escucha, son requeridas  tanto 

para la consecución de otros aprendizajes -científicos, humanísticos o artísticos- como para la vida 

cotidiana. Definitivamente todos deberíamos  jugar a las cuatro esquinas en la competencia lingüística: 

expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita. Pretender comenzar el 

aprendizaje del lenguaje escrito sin apoyarse en el dominio previo del lenguaje oral es un contrasentido, ya 

que al niño le resultará mucho más difícil integrar las significaciones del lenguaje escrito sin referirlas a las 

palabras y a los fonemas del lenguaje hablado que le sirven como soporte. Con cuaderno o con tablet PC, 

con portátil o con libro de texto, con lápiz o con boli... el profe  siempre juega a las cuatro esquinas, pilares 

básicos y que deben crecer consistentes desde las primeras etapas del  aprendizaje, para ello existen 

diferentes estrategias que ayudan hacerlos fuertes. 

La habilidad de poder reconocer, cortar y manipular los sonidos que componen el lenguaje, es decir, la 

conciencia fonológica se desarrolla con la práctica. Esta capacidad cognitiva, como cualquier otra destreza 

de lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en forma espontánea o automática.  



Existe amplia evidencia de estudios  (Pearson 2001-2004) que demuestra que el conocimiento de letras y 

la habilidad para manipular sonidos están correlacionados con estadíos tempranos del aprendizaje de la 

lectura y de la escritura, y que además podemos contribuir a desarrollarlos. 

Existe evidencia también demostrando que para comprender las relaciones entre las letras y su sonido, se 

necesita cierta destreza en la conciencia fonológica, la cual antecedería al reconocimiento de letras. Una 

vez comprendida la correspondencia entre letra-sonido, el mayor reconocimiento de letras alimentaría a su 

vez un mayor desarrollo de la conciencia fonológica. 

Existe evidencia que demuestra también que estas habilidades se necesitan mutuamente, es decir, un 

niño no puede lograr la lectura con un buen reconocimiento de letras y baja conciencia fonológica y 

viceversa: un buen nivel de conciencia fonológica sin exposición a las letras tampoco permite alcanzar la 

lectura. Por lo tanto ambas destrezas por separado no son suficientes para el aprendizaje de la 

lectoescritura. Se necesita tanto de la conciencia fonológica como del conocimiento de letras para acceder 

a la lectura. Con el tiempo y la edad, las destrezas que intervienen en la lectura varían y se diversifican, 

poniéndose en juego también destrezas relacionadas con factores más precisamente ortográficos y de 

automaticidad, será necesario desarrollar  esa conciencia léxica y silábica. 

C.5.2.   Incidencia en el centro docente. 
 

Nos encontramos en una situación donde la mayoría de los alumnos del centro llegan a la etapa de 

Primaria con muchas dificultades en lecto-escritura que parten de diversas fuentes, principalmente de la 

falta de estimulación por parte del entorno en el que se desarrollan y del alto índice de absentismo en 

Educación Infantil principalmente. No es viable poder desarrollar un apoyo individualizado por parte de la 

especialista de audición y lenguaje a cada uno de ellos. “¿Cómo vamos a llevarnos a toda una clase al 

aula de logopedia?” La idea de este proyecto surge como necesidad para responder a esta pregunta, es 

una realidad muy positiva y poco frecuente en las aulas de nuestros colegios. Se trata de una iniciativa en 

la que maestro de audición y lenguaje junto con tutor y un equipo docente que los respalda desarrolla un 

apoyo para cada uno de los niños que acuden a las clases de Primer Ciclo de este centro.    



En todo momento se ha buscado el desarrollo integral de los alumnos en función de sus posibilidades, 

teniendo siempre en cuenta que el nivel de desarrollo del lenguaje repercute directamente en el desarrollo 

integral del alumno.. 

Por último destacar una cita de Benjamin Franklin con la que este proyecto se encuentra completamente 

identificado: “Dime y olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. Estas palabras expresan 

la importancia de hacer al alumno parte activa en su aprendizaje, a través de la experiencia directa y la 

práctica. Logrando metas por uno mismo y aprendiendo de sus propios errores. En conclusión, se busca 

alcanzar un sujeto competente, cosa que requiere esfuerzo, pero no podemos olvidar que para triunfar en 

cualquier aspecto, no es importante llegar el primero, para triunfar simplemente hay que llegar, 

levantándote cada vez que tropiezas. 

C.6. LISTADO DE PROFESORES/AS PARTICIPANTES . 

En este aspecto reflejar que lo participantes iniciales han sido los mismos que han colaborado a lo largo 

del proyecto, además han participado otros compañeros del colegio los cuales no se pueden reflejar 

puesto que la convocatoria no permite que haya reflejados varios participantes en distintos proyectos, pero 

en nuestro centro partimos de la base de que somos un equipo y todos apoyamos a todos. 

Coordinador:  

- Noelia Pes Valles                   Audición y lenguaje. 

Profesores participantes:  

- Rosa Maria Llorente García         Orientadora 

- Diego Escarpín Rafales               Ed. Primaria   

- Margarita Sánchez Larriba           Ed. Fisica   

- Aranzanzu Remirez Sánchez       Pedagogía Terapeútica 

- Rosario Blanco Martínez              Ed. Infantil 

- Patricia Ejea Gascón                    Ed. Infantil 

- Marisa Lahiguera Calvo                Lengua extranjera 

- Mª del Carmen Latorre Carrera    Ed. Primaria   

-Ruth María Hernando Serrano      Ed. Primaria   

 



C.7. LISTADO DE MATERIALES ELABORADOS. 

Como hemos podido reflejar en el punto B del  presente documento, son muchos los materiales y 

soportes utilizados a lo largo del proyecto, además se  puede ver el power point  en el que se 

explica todo el proyecto y se hacen vínculos a  las actividades reflejadas. 

Finalmente decir que se han utilizado diversos juegos y se han adaptado con pictogramas o 

diversas formas como puede ser traducción de otros idiomas ya que el coste de los mismos era 

inferior que su elaboración, pero estos materiales  es necesario que permanezcan  en centro ya 

que sin ellos no se puede realizar las actividades del proyecto. 
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