Proyecto Leescribo

AUTOR/COORDINADOR: Pedro Serrano La Roda.
Profesores participantes: Helena del Amo Villar, María Jesús Alonso Ferrero, Pedro Jesús
Serrano La Roda, Cristina Nieto Ruiz de Gaona, Consuelo Castaño Gómez, Victoria González
Muñoz, Balbina González Moreno, María Belén Espeso Díez, Raquel Hierro Blanco, Ángel María
Alejandro Herrera, María García Infante, María del Carmen Sigüenza Sarabia, Esmeralda Hernández Martín, Carmen Álvarez Oliver, Verónica de Anta Pérez, Inmaculada Arenas Peña, Carmen
Arroyo González, Beatriz Susana Blázquez Robles María de la O Burgos Paniagua, Mónica Cabero
Esteban Egla Calvillo Barahona, Jorge Carrión Moreno, María José Castañón Zalama, Isabel Cuesta
Gómez, M.ª Ascensión García Velasco, J. Fernando Hidalgo Álvarez, Nuria Manzano Pérez, María
Dolores Matilla Santos, María Soledad Palenzuela García, María Ángeles Paz Cristóbal, Carmen
Pérez López, Alejandra Portela de Castro, Soledad San Miguel Ruipérez, Beatriz Sánchez Coloma,
Erna Thau Corbacho, María Salud del Va! Cresp, María Luisa Vara Moreno.
(CEIP Margarita Salas, Arroyo de la Encomienda, Valladolid)

1. INTRODUCCIÓN
Conscientes del valor y el poder de la Educación
como instrumento indispensable para que la
totalidad de las personas y las sociedades, sin
excepción, fructifiquen y desarrollen sus talentos
y capacidades, el Colegio de Educación Infantil
y Primaria Margarita Salas está totalmente
comprometido con la oferta de una enseñanza
donde los contenidos fomenten el deseo de
aprender, la satisfacción de conocer, el esfuerzo
y la responsabilidad en el trabajo.

2. RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO
“En la carrera por la calidad no hay línea
de meta” David T. Kearns
El CEIP Margarita Salas está situado en la
urbanización de “La Vega”, perteneciente al
municipio de Arroyo de la Encomienda, localidad
que se encuentra a siete kilómetros de Valladolid,
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siendo este uno de los municipios más importantes de la provincia por su creciente expansión
a nivel urbanístico, demográfico y económico.
Nuestro Colegio se encuentra en una importante zona residencial cuyo tipo de vivienda
predominante es la unifamiliar, junto con bloques de vivienda de poca altura. Llama también la
atención el gran espacio natural existente en el entorno próximo al Colegio, las amplias zonas
verdes y ajardinadas, así como la dotación en servicios deportivos y culturales.
La localidad se encuentra habitada por un elevado y creciente número de personas, en
torno a 20000, de las cuales, una gran parte pertenece a urbanizaciones, consideradas socioculturalmente de un nivel medio y medio-alto, siendo en su mayoría familias preocupadas por
la educación de sus hijos.
El CEIP Margarita Salas empezó a funcionar en el curso 2006/2007.
En diez años nos encontramos con un centro de línea tres ya consolidado física y
funcionalmente, veintiocho aulas funcionando y casi setecientos alumnos, siendo el profesorado
definitivo en el centro un porcentaje del 85 % de un claustro de un total cuarenta y tres docentes.
Como actuaciones pioneras e innovadoras que destacar en esta década de vida mencionamos
las siguientes:















E
 l Rincón del Saber, Proyecto Innovación 2006 ( JCyL).
S ección Bilingüe en Inglés Orden EDU/6/2006 ( JCyL).
C
 atálogo de Servicios y Compromisos de Calidad (2008/2009).
C
 entro Creativo Modalidad de Educación Infantil CreArte 2009 (MECD).
P
 remio Fomento a la Lectura Actividades Innovadoras Ed. Infantil 2007 ( JCyL).
M
 ejor Proyecto en su conjunto para el Fomento de la Lectura y desarrollo de la
Compresión Lectora 2010 ( JCyL).
C
 ertificación TIC nivel 5, de excelencia desde el curso 2012 ( JCyL).
E
 strategia RED XXI cursos 2010-2016 (MECD y JCyL).
B
 uenas Prácticas Educativas del AMPA 2010 (MECD).
P
 royecto enriquecimiento: Aprender a emprender 2013 ( JCyL).
P
 lan de Mejora de la Biblioteca 2013 ( JCyL).
P
 royecto Comenius Regio Innovation, Training and Collaboration for Foreign
Language Learning (ITC4FLL), 2013-2015.
C
 entro “¡leo TIC!” el curso 2014-2016 ( JCyL).
P
 lan de Formación en Centros (2008-2016) como ajuste a la múltiple formación
que se realiza desde los inicios del centro en itinerarios formativos vinculados a
las competencias profesionales, entre ellas las específicas para el profesorado de
la Sección Bilingüe y la imprescindible para avanzar en la implementación de las
nuevas tecnologías y de Proyectos propios (LEESCRIBO), específico la mejora de la
competencia lingüística.

En conclusión, el propio contexto, desde la infraestructura de la localidad y del centro
hasta las características de las familias y la gran capacitación docente del profesorado, es
altamente favorable y receptivo a la innovación y a todas aquellas actuaciones que favorecen el
éxito educativo del alumnado del CEIP Margarita Salas.
Nuestro reto es lograr prácticas educativas eficaces que se puedan transferir y en este
documento vamos a desarrollar un proyecto propio del CEIP Margarita Salas, que se lleva
realizando dos cursos, denominado LEESCRIBO con el que nos hemos propuesto la mejora de
las dos dimensiones más relevantes de la competencia en comunicación lingüística como son la
lectura y la escritura, vinculadas entre ellas, como no puede ser de otra manera, y base para un
uso funcional de las TIC y de dinamización de la biblioteca.
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León lleva a cabo desde el curso escolar
2008-2009 la Evaluación de Diagnóstico en nuestra Comunidad.
La propia Evaluación establecía que, a partir del informe global de resultados del centro,
el equipo directivo realizará un plan de acción donde se prevean actuaciones de mejora dirigidas
a potenciar los bloques de contenido, procesos y competencias básicas en las que el alumnado
del centro haya mostrado mayores dificultades.
Desde haces seis cursos, nuestro centro ha trabajado la mejora de la competencia en
comunicación lingüística, siendo la lectura y la escritura las dos dimensiones o destrezas que
impulsar... porque, para que los niños sean buenos lectores, debe dedicarse tiempo a la lectura;
porque la escritura es un proceso lento que requiere sobre todo práctica y porque solo el
currículo o los libros de texto no desarrollan la fluidez, el vocabulario, la capacidad crítica y la
confianza en comprender y expresar ideas.
La satisfacción con trabajo realizado y los buenos resultados alcanzados con la puesta en
marcha del Proyecto LEESCRIBO, como proyecto propio del centro, nos motivaron a presentar
la experiencia a este Premio Francisco Giner de los Ríos.
Tras realizar un diagnóstico de la situación de la enseñanza de la expresión escrita en
nuestro centro, así como de los resultados obtenidos por los alumnos, constatamos las siguientes
necesidades:


T
 rabajar la lectura y la escritura de una forma integrada y siguiendo unas mismas
líneas metodológicas en todo el centro, ya que en un Colegio de línea tres se hace
aún más necesaria la coordinación horizontal y vertical.



R
 ealizar una secuenciación de los contenidos trabajados en cada uno de los cursos de
Educación Primaria que nos permita abordar la lectura y escritura de distintos tipos
de textos con suficiente profundidad y sin pasar “de puntillas” por ellos, haciéndolo
de manera progresiva en cuanto a su dificultad y su tratamiento.



C
 rear unos materiales didácticos propios, innovadores y adaptados a las necesidades
de nuestros alumnos, que sustituyan el uso exclusivo del libro de texto, con
herramientas TIC y con secuencias didácticas claras, que aseguren un mismo
tratamiento metodológico y favorezcan la coordinación del profesorado.

4. PROFESORADO Y ALUMNADO PARTICIPANTE
Los setecientos alumnos y alumnas del colegio se han beneficiado del Proyecto, iniciándose en
el primer nivel Educación Infantil (3 años) hasta el último curso de Educación Primaria (6º de
Primaria).
Todo el claustro ha participado en el Proyecto.
Las bases teóricas del Proyecto, así como los materiales didácticos para su puesta en
marcha, han sido elaborados por un Equipo Base formado por un maestro de cada internivel
con formación y dilatada experiencia en la enseñanza de la lectoescritura. Este Equipo cuenta
con un autor-coordinador que organiza, impulsa y dinamiza su elaboración e implementación.
Entre sus funciones destacan las de dar a conocer el plan a la comunidad educativa,
evaluarlo, revisarlo y realizar las modificaciones pertinentes.
En el seno de cada internivel se constituye también un Equipo Didáctico del que
forman parte miembros del Equipo Base más un coordinador de cada nivel que será quien
impulse la implementación del Plan en su curso correspondiente. Este equipo se encarga de
elaborar las secuencias didácticas para la correcta implementación de los materiales elaborados
73

Proyecto Leescribo

para cada uno de los contenidos, propone una temporalización, da pautas para la evaluación y
conoce las propuestas de mejora.
Por último, los maestros tutores de un mismo nivel que imparten clase de Lengua
Castellana componen los Equipos de Implementación encargados de revisar y adaptar la
propuesta didáctica y la temporalización. Son los encargados de implementar el Plan así como
de evaluar los resultados y proponer modificaciones para su mejora.
TABLA 1. Equipos de trabajo
Equipo Base
Comisión LEESCRIBO

Equipo
Didáctico

Equipos
Implementación

Composición

Composición

Composición

Cinco maestros con formación
y experiencia (uno de cada
internivel). Uno de ellos ejerce de
COORDINADOR del Plan.

Funciones
 Elabora el Plan.
 Difunde el Plan.
 Coordina y dinamiza.
 Evalúa y revisa.
 Realiza las modificaciones
pertinentes.
 Valora los resultados.

Maestros del Equipo Base
más un profesor coordinador
de cada nivel. Funcionan en 4
equipos (Infantil; 1º-2º; 3º-4º;
5º-6º) coordinados por el Equipo
Base junto a responsable TIC y
biblioteca.

Maestros tutores del mismo nivel
que imparten clase de Lengua
Castellana.
Uno de ellos actúa como
coordinador del equipo.

Funciones

Funciones

 Elaboran secuencias didácticas.  Revisan y adaptan la propuesta
 Proponen temporalización.
didáctica.
 Dan pautas para la evaluación.
 Revisan y adaptan la
 Conocen propuestas de mejora.
temporalización.
 Implementan el plan.
 Evalúan y valoran los resultados.
 Proponen modificaciones para la
mejora del plan.

5. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO
Partimos de la base de que un centro con línea tres tiene que tener claramente definida una
buena organización del trabajo del profesorado, una óptima utilización de recursos materiales
y una adecuada difusión de la información entre los diferentes miembros de la comunidad
educativa.
Leer y escribir correctamente supone una responsabilidad compartida por todos:
alumnos, profesorado y familias. Toda la comunidad educativa tenemos el compromiso de influir
positivamente en su enseñanza y aprendizaje.
Todo el profesorado del centro se ha implicado en mejorar su formación para aplicar el
Proyecto LEESCRIBO como un nuevo método que ha mejorado los resultados en la competencia
en comunicación lingüística. Además la participación de las familias ha resultado un elemento
importante a la hora de ponerlo en marcha.
Concretamente, desde el centro, para la puesta en marcha del Proyecto LEESCRIBO, se
realizaron varias reuniones formativas con todo el claustro para informar sobre sus bases teóricas
(objetivos, contenidos, metodología, evaluación…) y además se realizan reuniones formativas
con una periodicidad mensual con todos y cada uno de los interniveles para presentar a los
distintos maestros de Lengua Castellana los materiales y su propuesta de secuencia didáctica; todo
ello con el fin de poder implantar de forma sistemática y coordinada la estudiada metodología
de LEESCRIBO.
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Además, en las reuniones trimestrales se explican a las familias las bases metodológicas
del Proyecto, así como un resumen de los contenidos a impartir a la vez que se les dan y recogen
propuestas de colaboración.

6. ¿QUÉ ES LEESCRIBO?
LEESCRIBO es un proyecto para la mejora de la expresión escrita del alumnado que abarca
desde los primeros cursos de Educación Infantil hasta 6º de Primaria, tratando de hacerlo desde
una misma metodología basada en subprocesos de escritura.
Se llama LEESCRIBO, en primer lugar porque contempla la lectura como la mejor
herramienta para enseñar a escribir: leer mucho para escribir mejor. Pero significa también
aprender a escribir para comunicarse en situaciones reales y prácticas. Escribo para alguien. “Le
escribo” a alguien. Soy competente porque produzco escritos adecuados a diferentes situaciones
y necesidades, contextualizados. Esto es, insertar la escritura en un marco de comunicación real
y efectiva
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo

6.1. Objetivos Leescribo
  Elaborar un Plan para la mejora de la competencia lectoescritora de nuestros alumnos
en el que establezcamos una línea metodológica de actuación común para todo el
centro, formulemos y secuenciemos unos contenidos a impartir en cada curso y
establezcamos unos criterios comunes para su evaluación.
  Crear materiales didácticos innovadores y de apoyo al profesorado con consecuencias
claras de actividades (subprocesos), que favorezcan el trabajo coordinado y aseguren
un mismo tratamiento metodológico.
  Difundir el contenido del Plan entre el profesorado y resto de la comunidad educativa
para su conocimiento, formación e implicación.
  Implementar el Plan LEESCRIBO adaptando las propuestas didácticas a los diferentes
cursos, evaluando los resultados y realizando propuestas para su mejora

6.2. Secuencia metodológica. Subprocesos
Leescribo: una nueva forma de enseñar a escribir basada en subprocesos.
Cuando hablamos de subprocesos de escritura, nos estamos refiriendo a las estrategias
utilizadas en el proceso de expresión escrita que apunta Cassany (1994) “analizar la situación de
comunicación, generar ideas, hacer planes, redactar, revisar y reformular enunciados” (p. 257).
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Imagen 1. Secuencia metodológica

Iniciaremos la tarea con una evaluación inicial que nos permita conocer la competencia
previa del alumno a la hora de expresarse por escrito en el tipo de texto que abordamos
(narración, descripción, noticia, texto poético…). Esta evaluación inicial nos permitirá además
conocer los aprendizajes adquiridos por el alumnado durante todo el proceso, al compararla con
el texto final que realicen y formará parte del portfolio de cada niño.

6.2.1. Subproceso 1. Leer, comprender, buscar información…
Lectura de textos modelo
 Hemos realizado una selección y creación de textos que, por sus características, su
estructura, vocabulario, contenido, nivel de dificultad… se ajustan al modelo de texto
que queremos que el alumno sea capaz de crear al final del proceso. Así, contamos
con uno o varios textos modelos para introducir cada uno de los contenidos de
expresión escrita que trabajamos. Algunos han sido creados por nuestros alumnos que
en ocasiones han producido al final del proceso textos que consideramos modélicos.
 Siempre que iniciamos un nuevo contenido de expresión escrita, lo hacemos leyendo
y analizando un texto modelo ya que entendemos que su lectura y análisis es la
actividad más eficiente para aprender a escribir. ¿Cómo pedir al alumnado que elabore
un texto sobre un tema concreto y con una estructura determinada si nunca antes ha
leído nada parecido a lo que le estamos pidiendo?
 Leemos en clase, en el aula, en la biblioteca, en casa… textos modelo que después
analizamos colectivamente en la pizarra digital, para que el alumno descubra nuevo
vocabulario, estructuras sintácticas, formas de organización de un texto… herramientas
todas ellas que le serán muy útiles para la posterior creación de su escrito.
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Ejemplo texto modelo de la descripción de animales fantásticos para 3º de Primara
“El Burceti es un extraño animal mamífero y
vertebrado que tiene cabeza de burro, cuerpo de
cebra y cola de tigre.
En su cara parda, un círculo blanquecino
da color a sus ojos negros, tristes y bondadosos
como los de un payaso. Luce gracioso flequillo
joven, orejas tiesas y hociquito claro con manchitas
negras. Adornan su cuello rígidas crines que tratan
de disfrazar su ternura.
Unas desgastadas rayas blanquinegras
recorren su cuerpo de cebra embarazada. Todo él
Imagen 2. Ejemplo texto modelo
parece envuelto en un fino algodón transparente.
En sus pezuñas negras de señorita con tacón, descansan sus cuatro patitas claras. Rompe
su encanto su cola de tigre larga y gruesa, fuerte y agresiva…
Nuestro amigo, en primavera solo se alimenta de margaritas; en verano, paja seca; le
encantan las castañas de otoño y en invierno, mandarinas.
El Burceti solo sabe pasear, cargar a niños pequeños, llevar leña… Le encantan los días
azules, los lagos y las montañas y las praderas verdes. Disfruta arrastrando su cola por la hierba.
Es mudo. Nunca se queja. Debe llevar muy por dentro lo que siente.
Aunque dicen que una vez, un día con muchas nubes, su cola se levantó y se asustaron
los niños.
Si te lo encuentras, dile que me gustaría notar en mi piel su suavidad.”
Comprender. Verbalizar
 Una vez leído el texto, hemos elaborado diversos materiales didácticos que pueden
ayudarnos a su comprensión. Todos ellos parten de la idea de que el autor de un texto,
antes de escribirlo, tuvo que realizar una planificación del mismo. Así, en los primeros
cursos el material elaborado es la estructura general (incompleta) que entendemos
que el autor elaboró antes de escribir.
 El alumnado, tras el análisis colectivo, grupal e individual del texto leído, deberá ser
capaz de completar (si es que ha comprendido) las ideas clave del texto.
 En los últimos cursos de primaria, muchos alumnos son ya capaces de descubrir por
sí mismos qué posible planificación realizó el autor, siempre que estén habituados a
realizar este trabajo de manera sistemática desde los primeros cursos.
 Realizar de este modo la comprensión ayuda al alumnado a descubrir la estructura de
los textos que lee y, así, aprender a planificar los que después creará.
Buscar información
 Nuestra labor y experiencia docente en el campo de la lectura y escritura nos ha
llevado a comprobar que los alumnos escriben de lo que saben, de lo que han leído,
de lo que han visto, observado o manipulado... De lo que no saben, no escriben.
 Por tanto, dedicamos siempre un tiempo antes de escribir a que los alumnos lean,
observen, pregunten, busquen información en libros, internet sobre el tema del que
van a escribir… y sepan seleccionar la información relevante.
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 Es también una tarea previa fundamental que los alumnos verbalicen lo que saben
del tema del que van a escribir con el fin de corregir y enriquecer sus construcciones
sintácticas, mejorar su vocabulario… y conseguir que todos se enriquezcan con las
aportaciones de sus compañeros.

6.2.2. Subproceso 2. Planificar. Tareas de Preescritura
Planificación
 Nuestro proyecto aporta multitud de tipos de Planificaciones (una para cada tipología
textual) que pueden emplearse para la comprensión y expresión escrita de diferentes
tipos de textos. Son mapas preelaborados, esquemas incompletos, guiones, siluetas de
escritos, esquemas gráficos… que podemos consultar en:
   http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!descripciones-3/q9v8w
 Planificando obligamos al alumno a pensar antes de escribir, a estructurar su escrito,
a buscar ideas clave, a sintetizar, a encontrar vocabulario adecuado… Si, además, los
alumnos realizan en muchas ocasiones esta tarea en grupos cooperativos, las ideas se
multiplican, el vocabulario crece.
 En las escuelas, no se suelen emplear tiempos concretos en la clase de Lengua para
enseñar a los alumnos a planificar, a construir los cimientos de sus escritos. Y estos,
por sí solos, no saben hacerlo.
 A través de la puesta en práctica de nuestro proyecto, hemos descubierto que, si los
alumnos planifican, ya no dicen aquello de “no sé qué poner”. Hemos descubierto
cómo ha aumentado en gran manera la cantidad de información que suelen transmitir
y cómo ha mejorado su estructura y con ello otros requisitos como la coherencia del
texto o el empleo adecuado de signos de puntuación.
 El análisis detenido de la puesta en práctica del Plan LEESCRIBO nos hace descubrir la
gran importancia que tiene trabajar la planificación de una forma sistemática desde los
primeros cursos. Primero tratando de descubrir cómo habrá realizado su planificación
el autor del texto que los alumnos leen y después tratando de que interioricen la
realización de la planificación como parte fundamental del proceso de composición
de un texto escrito.
TABLA 2. Planificación de descripción de animales fantásticos
FRASE INICIAL (nombre, reino, clase,
orden…) con rasgos característicos
DESCRIPCIÓN FÍSICA ¿CÓMO ES?

SUSTANTIVOS

(CABEZA, TRONCO, EXTREMIDADES)

ALIMENTACIÓN ¿De qué se alimenta?
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HABILIDADES ¿Qué sabe hacer?
COSTUMBRES, GUSTOS Y PREFERENCIAS
CARÁCTER
EXPERIENCIA PERSONAL
Si te lo encuentras…
Me encanta/no me gusta verle cuando…
A mí me gustaría que…

Tareas de preescritura
 Para escribir, es necesario que los alumnos tengan una serie de prerrequisitos tales
como son el dominio de las habilidades grafomotrices, unos conocimientos mínimos
de carácter léxico y morfosintáctico, y, por fin, un dominio gradual de los requisitos
textuales (adecuación, corrección, coherencia y cohesión).
 La puesta en práctica del método LEESCRIBO nos ha llevado detectar cuáles son los
errores más comunes que los alumnos cometen al expresarse por escrito, errores
motivados ante todo por la falta de práctica y confianza en la comprensión y expresión
de las ideas:
• La redacción de frases incompletas o carentes de sentido.
• La repetición innecesaria de palabras.
• La omisión de información relevante.
• Los bruscos saltos narrativos.
• Las conclusiones abruptas.
• La falta de originalidad.
• Las faltas de ortografía.
• La omisión de los signos de puntuación.
• Los errores tanto morfológicos como sintácticos, etc.
• Uso de vocabulario repetitivo y poco variado o preciso.
 P
artiendo de la evaluación inicial previamente mencionada y, por tanto, de los
errores más frecuentes que los alumnos cometen al escribir, hemos diseñado diversos
materiales didácticos que nos permitan subsanar las carencias encontradas, eliminar
en lo posible dichos errores y entrenar con nuestro alumnado, antes de textualizar,
la adquisición progresiva de los prerrequisitos mencionados.
6.2.3. Subproceso 3. Textualización. Corrección
Textualización
El proceso de textualización, ese momento en el que el alumno se encuentra con su hoja en
blanco y debe construir, producir, su escrito, implica tratar de transformar la planificación, las
palabras, ideas, pensamientos, aprendizajes… que hemos adquirido con las ejecuciones de las
tareas narradas hasta este momento, en un texto organizado.
Sin duda, para los alumnos es mucho más fácil escribir teniendo una gran cantidad de
recursos e ideas a su alcance que hacerlo sin tener nada que decir.
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Los alumnos escriben teniendo junto a ellos su planificación, así como otras tareas previas
realizadas referidas a vocabulario, ortografía, composición de oraciones…
No siempre textualizan individualmente. En muchas ocasiones realizan sus textos en
grupos cooperativos utilizando diferentes técnicas (lápices al centro, folio rotatorio...)
Corrección
Cuando hablamos de revisión, nos estamos refiriendo a buscar los defectos, errores e
imperfecciones en el escrito y tratar de corregirlos, subsanarlos o reformularlos para eliminarlos
o darles mayor perfección.
La implementación del Proyecto LEESCRIBO nos ha hecho creer cada día más en un tipo
de corrección que no es solo poner una nota, que no debe reducirse a los aspectos externos
(ortografía, signos de puntuación, caligrafía), sino a mejorar ante todo la producción escrita para
adecuarla al objetivo comunicativo.
Hemos comprobado que vale la pena corregir siempre que esta acción sea un instrumento
de aprendizaje y lo es, si realizamos esta tarea de manera inmediata e individualizada, si
tratamos de que el alumno descubra sus errores y sea él quien trate de modificarlos con nuestra
ayuda.
Así, el centro organiza apoyos puntuales de otros profesores en las clases para llevar a
cabo tareas de corrección.
Hemos consensuado en todo el centro unas marcas para la Corrección que son
comunes por todos los alumnos y profesores. Son señales claras y simples que el alumno puede
entender con rapidez.

Imagen 3. Marcas para la corrección

Daniel Cassany (2009) en su obra Reparar la escritura afirma lo siguiente:
“El alumno debe responsabilizarse de su propia corrección. (…) De esta manera, el acto
de releer un texto corregido, que tenía antes poco interés, se convierte en un ejercicio activo en
el que el alumno tiene que esforzarse por comprender los errores y rectificarlos (p. 73)”.
Cada día, cuando corregimos de manera individualizada y vamos viendo los frutos de
nuestra tarea, estamos más convencidos de que apenas servía de nada llenar un escrito de
correcciones y entregarlo sin más al alumno. Muy probablemente vería la nota y lo archivaría,
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sin más, y nuestra tarea de horas de corrección no habría sido un instrumento de aprendizaje
para el alumno.
Poco a poco, el alumnado va comprendiendo que también los grandes escritores revisan
sus escritos y que casi nunca les sale perfecto a la primera. Así, se acostumbran a autocorregirse o
a hacerlo en grupos cooperativos, tareas muchas veces más eficaces y valiosas que la corrección
tradicional del profesor.
6.2.4. Subproceso 4. Volver a textualizar. Uso práctico. Evaluación
Volver a textualizar
Cuando hemos elaborado nuestro Proyecto, los hemos hecho desde el convencimiento de que
es necesario dar al alumno la oportunidad de encontrarse en la misma situación en la que
cometió los errores corregidos para poder subsanarlos o practicar su forma correcta. Revisar el
escrito antes de publicar.
Se trata de dar al alumno la oportunidad de reflexión, pensar antes de crear su escrito
final, dar sentido a la corrección, creando el texto definitivo.
Uso práctico
Y, una vez creado el texto, este no puede quedarse encerrado en el cuaderno o archivado para
siempre. Durante todo el proceso, pero en este momento de manera especial, las TIC juegan
un papel fundamental. Una poesía se crea para que alguien la lea o la escuche; un cartel o una
noticia, para informar de algo a alguien; un cuento escrito en un libro electrónico (issuu) junto
con los del resto de la clase, se convierte en un precioso libro de cuentos que pueden leer las
familias en casa o que podemos utilizar en la biblioteca para leer a nuestros alumnos o a los de
otros cursos.
http://bibliotecadelmargaritasalas.blogspot.com.es/
Hemos comprobado que resulta muy motivador saber cuál va a ser el marco de
comunicación real y efectiva en el que vamos a insertar su creación escrita; quién la va a leer,
para qué va a servir. Así, escribimos recetas de cocina en clase para llevarlas escritas a casa y
elaborarlas con la familia o realizamos la biografía de Margarita Salas para que nuestros alumnos
la presenten en la pizarra digital (Prezzi) durante el acto en que la doctora que da nombre a
nuestro Centro nos visitó con motivo del X aniversario de nuestra escuela.

Imágenes 4 y 5. Visita Dra. Margarita Salas al Centro
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Evaluación
Cuando elaboramos nuestro proyecto y durante el proceso de su implementación nos hemos
referido siempre a un tipo de evaluación formativa que no se sitúa solo en el momento final de
la producción textual, sino que abarca todo el proceso.
Abogamos por una perspectiva moderna de evaluación de los escritos de los alumnos,
que no solo ponga énfasis en la gramática y la ortografía, sino que se amplíe con una visión más
rica de lo que significa escribir, teniendo en cuenta criterios relacionados con la planificación, la
adecuación, la coherencia o la cohesión....
Hemos creado distintos modelos de rúbricas de evaluación, una para cada tipo de
texto que pueden consultarse en:
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo
Tratamos siempre de que los alumnos conozcan desde el principio del proceso estas
rúbricas para que sepan qué esperamos de sus creaciones y sean progresivamente capaces de
autoevaluarse o de evaluar el trabajo de sus compañeros de grupo.
Además, cada alumno tiene su propio portfolio, sus trabajos de expresión escrita archivados
en un apartado único, no mezclado con otras tareas.Así, los maestros, las familias y ellos mismos
pueden finalmente observar todos los subprocesos trabajados, así como su evolución.

TABLA 3. Ejemplo de rúbrica. Descripción de animales fantásticos
RÚBRICA. Descripción de animales
fantásticos

NO LOGRADO
(HASTA 4)

PRESENTACIÓN
Márgenes, interlineado, título, letra esmerada…
LIMPIEZA
(No borrones ni tachaduras)
ORTOGRAFÍA NATURAL
Separación de palabras
Omisiones
Sustituciones
Adiciones
ORTOGRAFÍA ARBITRARIA (May., mp, mb,
ortografía palabras usuales)
SP. (punto y seguido, punto y aparte)
PLANIFICACIÓN
Participa oralmente en la planificación
colectiva.
Realiza la planificación utilizando las palabras
clave.
Utiliza adjetivos y sustantivos variados y
adecuados.
ESTRUCTURA
Se perciben claramente las partes del texto.
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MEJORABLE
(5-6)

ACEPTABLE
(7-8)

LOGRADO
(9-10)
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COHERENCIA DE LA HISTORIA
Describe rasgos distintivos de forma
coherente y con sentido completo
adecuándose a la planificación.
Construye oraciones y/o párrafos coherentes
a partir de palabras de la planificación.
Las oraciones tienen sentido y están
separadas por puntos.
Evita repeticiones.
VOCABULARIO
Apropiado y variado, poco repetitivo.
ADECUACIÓN
(Longitud adecuada: Más de 60 palabras)
CREATIVIDAD/ORIGINALIDAD
DESCRIPCIÓN original.
Acaba la descripción con una frase original.

7. ACCIONES LLEVADAS A CABO
7.1. Elaboración teórica del Plan LEESCRIBO en el que, a partir de un análisis
exhaustivo de la situación de la enseñanza de la expresión escrita en el centro, nos planteamos
una serie de objetivos para su mejora; establecemos una metodología consensuada para su
tratamiento en el aula; formulamos una secuencia de los contenidos a trabajar, incorporando
herramientas TIC y establecemos unas pautas comunes para la corrección y evaluación de los
textos creados por los alumnos.
7.2. Creación de materiales didácticos para la enseñanza de la expresión escrita
en el aula. Estos materiales incluyen textos modelos, planificaciones, tareas de preescritura,
orientaciones para la corrección, secuencias didácticas y rúbricas para cada una de las tipologías
textuales que abordamos en todos y cada uno de los cursos de Educación Primaria.
7.3. Formación del profesorado para la coordinada implementación de estos materiales.
7.4. Implementación del método LEESCRIBO en las aulas de nuestro centro.
7.5. Creación de una página web para difundir la experiencia, que recoge el material
creado, secuencias didácticas y evidencias de su puesta en práctica en las aulas:
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
TABLA 4. Temporalización
Elaboración del marco teórico del Plan

Curso 2014/2015

Difusión del Marco Teórico

Curso 2014/2015

Discusión en interniveles. Acuerdos. Propuestas de mejora

Curso 2014/2015

Elaboración de materialesdidácticos
(Estos materiales están en permanente revisión)

Cursos 2014/2016

Difusión de los mismos.
Formación del profesorado

Cursos 2014/2017

Aprobación LEESCRIBO como Plan incluido dentro del Proyecto Educativo de
Centro

Curso 2015/2016

Implementación. Evaluación

Curso 2015/16 y sucesivos

Aprobación Proyecto de Autonomía para la mejora en la Competencia en
comunicación lingüística

Cursos 2016-2019

Creación de pág. web con los materiales creados y trabajos de los alumnos

Curso 2015/16

9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
Hemos elaborado unos formularios para el seguimiento y evaluación del Plan que pueden
consultarse en:
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!blank-2/mm2nb
En estos formularios se evalúa el grado de consecución de los objetivos propuestos; la
calidad de los materiales didácticos; la propuesta metodológica realizada; la difusión del plan;
el impacto entre alumnado y familias; la implicación del profesorado, alumnado y familias; la
coordinación…
Esta evaluación se realiza al menos dos veces cada curso y sus conclusiones nos sirven
para reajustar los procesos metodológicos, reformular los materiales creados y mejorar el proceso
de enseñanza aprendizaje de la expresión escrita.
Cada uno de los apartados mencionados será objeto de evaluación por parte de todo el
profesorado, alumnos y familias.

VALORACIÓN DE RESULTADOS, BENEFICIOS ALCANZADOS E IMPACTO EN EL
CENTRO
De la evaluación realizada, se desprende una valoración muy positiva tanto de los resultados
alcanzados por los alumnos como de la puesta en marcha del proyecto en las aulas.
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En cuanto al profesorado detectamos satisfacción por compartir una misma metodología
que nos hace trabajar en una misma línea para conseguir un objetivo común. Es muy reseñable
también la satisfacción con la secuenciación de contenidos realizada que permite profundizar
en cada uno de los textos trabajados y no “pasar de puntillas” por ellos como suele ocurrir con
los libros de texto. Observamos también un incremento en cuanto al tiempo de coordinación de
todo el profesorado, así como una importante satisfacción con los materiales creados.
En cuanto al alumnado detectamos una mayor motivación y gusto por la lectura, así
como una mejora en la comprensión lectora. Es importante destacar el creciente hábito de
planificar antes de textualizar y la mejoría importante en la cantidad de texto que son capaces de
escribir, así como en la estructuración y coherencia de los textos creados. Es también ostensible
la mejoría en cuanto a la ortografía natural y arbitraria con especial incidencia en el uso de
signos de puntuación.
Reseñar, por último, el aumento del gusto por leer y escribir textos con una finalidad
práctica, así como una mejora en la competencia digital del alumnado.
La evaluación de diagnóstico realizada en años sucesivos en el centro, nos muestra muy
claramente la mejora reseñada.

Imagen 6. Evaluación de diagnóstico 2011

Imagen 7. Evaluación de diagnóstico 2016
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Se ve que repunta significativamente la mejora de la competencia en comunicación
lingüística. El centro ha pasado de un resultado muestral medio (4º de Primaria en el curso
2010/ 2011) a medio alto (6º de Primaria en 2016) superando adecuadamente los objetivos de la
competencia y ampliamente los de expresión escrita, siendo además la dimensión con un nivel
más alto de la competencia en comunicación lingüística.
La realización de nuestro Plan LEESCRIBO ha tenido un importante impacto en los
siguientes aspectos: ha servido para promover el consenso entre el profesorado a la hora de
abordar la enseñanza de la expresión escrita; ha resultado útil para implementar nuevas estrategias
y experiencias educativas, indagar en investigaciones, con gran enriquecimiento y formación
de todo el equipo docente; ha permitido al profesorado percibir la importancia de medir los
resultados de un proceso de enseñanza-aprendizaje; ha abierto espacios de reflexión para una
nueva programación y metodología a nivel de centro referida a la enseñanza de la expresión
escrita; ha creado entre el alumnado una conciencia colectiva de mejora en la expresión escrita
así como de la lectura de textos y, con ello, el centro ha mejorado los resultados en la evaluación
externa en las dimensiones trabajadas.

11. PROYECTOS DE ACTUACIÓN FUTUROS
Conscientes de que el alcance y el éxito de la propuesta de este método depende de su
generalización y sistematización, el Proyecto LEESCRIBO ha pasado a formar parte del PEC y del
Proyecto de Autonomía que se implantará los próximos tres cursos.
Su generalización en el CEIP Margarita Salas es una realidad en todos los niveles que
afecta fundamentalmente a las áreas lingüísticas pero que impregna al resto de áreas.
El propio proyecto LEESCRIBO, con la ayuda de los materiales expuestos en la web
creada al efecto, puede transferirse a cualquier centro que quiera mejorar la competencia en
comunicación lingüística, al ofrecer un método de enseñanza competencial y práctico que se
puede aplicar a cualquier contexto. Y sin duda lo que el Plan LEESCRIBO ha puesto en alza es
el alto valor del profesorado que se implica en mejorar su experiencia docente.

12. CONCLUSIONES
 
Resulta fundamental que en la escuela enseñemos a escribir siguiendo todos los
profesionales involucrados una misma línea metodológica.
 Es necesario realizar una secuenciación de contenidos que nos permita abordar las
distintas tipologías textuales con profundidad y abarcando todos los subprocesos.
 El profesorado necesita crear, revisar y tener a su alcance materiales didácticos que
le ayuden en el proceso de enseñar a escribir (textos modelo, planificaciones, pautas
para la corrección, rúbricas…)
 El texto escrito producido por el alumno al final del proceso ha de tener un uso
funcional en uno o varios contextos comunicativos.
Presentamos a continuación una muestra del resultado de todas las acciones llevadas a
cabo con la puesta en marcha del Plan LEESCRIBO. Incluimos un contenido de los trabajados
en cada uno de los cursos así como una experiencia realizado en Educación Infantil http://
margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!blank-4/cjg9 ya que en el CEIP Margarita Salas
entendemos que esta etapa es propedéutica y fundamental para sentar las bases de un aprendizaje
permanente. Por último, presentamos una muestra de cómo la misma metodología da excelentes
resultados aplicada en otras áreas lingüísticas como es la lengua extranjera.
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!writing-a-biography/mrlh
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ANEXOS. ACTIVIDADES
1. Descripción: La naranja. 1º Primaria
Elegimos entre todos la naranja por ser una fruta de la temporada en que realizamos la
tarea, porque suele gustar a la mayoría de los alumnos y por poder manipularse con facilidad.
1.1. Evaluación Inicial

La primera tarea consistió en que los
alumnos describieran una naranja, sin
darles pautas. Se trata de conocer sus
conocimientos previos.
Esta fue una de las mejores descripciones:

Imagen 8. Texto inicial. La naranja

1.2. Observación

Cada alumno trajo una naranja a clase y
realizamos una sesión en gran grupo en
la que, a través del lenguaje oral, fuimos
descubriendo sus características (forma,
color, olor, textura…). Después la pelaron y
comentamos cómo era por dentro. Por último,
la degustaron y disfrutaron con su sabor.

Imagen 9. Observamos la naranja
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1.3. Texto Modelo. (“Lee primero mucho para escribir bien”)

 L eemos el texto modelo en la pizarra
digital de forma individual y colectiva.
 Palmeamos las separaciones de palabras.
 Conocemos el significado de palabras
nuevas.
 Descubrimos las partes del texto.
 Observamos palabras con dificultad
ortográfica.

Imagen 10. Texto modelo de la descripción

1.4. Planificación

 Presentamos en la pizarra digital esta
planificación (realizada por el autor) para
descubrir la necesidad de planificar.
 Leemos la planificación, vemos su
estructura y su correspondencia con el
texto.
 Subrayamos en el texto las palabras clave
que encontramos en la planificación.
 Construimos oraciones con las palabras
clave de la planificación.

Imagen 11. Planificación
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1.5. Pensamos y buscamos ideas

 De forma oral construimos oraciones
que respondan a las preguntas ¿qué es?
¿qué forma tiene? ¿de qué color es?...
 Vamos escribiendo las respuestas de los
alumnos en pizarra digital tal y como
puede verse en la imagen 12.
 Después los alumnos escriben sus
propias oraciones para dar respuesta a
Imagen 13. Escribimos respuestas

las preguntas. Imágenes 13 y 14.

Imagen 14. Escribimos respuestas

Imagen 12. Buscamos Ideas
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1.6. Textualizar

 Antes de escribir, planificar.
 La realizamos primero de forma colectiva
y, después, individualmente.
 La planificación será la guía que
permite al alumno escribir con fluidez,
de forma organizada, con riqueza de
vocabulario…
 La textualización supone transformar la
planificación en un texto organizado.
 Los alumnos realizan su descripción,
teniendo siempre al lado su
planificación.

Imagen 15. Escribir la planificación

Imagen 16. Escribir la descripción
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1.7. Revisar y evaluar. Rúbrica
 Realizamos una corrección
individualizada programando apoyos de
otros maestros para este momento.
 Tratamos de que el alumno descubra los
errores cometidos (no solo ortográficos)
y buscamos conjuntamente soluciones.
 Marcamos los errores y el alumno los
corrige.

Imagen 17. Rúbrica descripción

1.8. Generalización
 Los alumnos leen sus descripciones
a sus compañeros y familias en la
biblioteca.
 Realizamos un libro electrónico (issuu)
con todas las descripciones creadas en el
Aula Virtual para su lectura en casa.
 Aprovechamos el centro de interés
y realizamos la actividad plástica de
“Construcción de naranjos” con la
colaboración de las familias. Adornamos
la clase y los pasillos del centro.

Imágenes 18 y 19. Construimos los naranjos
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Podemos observar de forma más pormenorizada toda la secuencia didáctica, materiales
didácticos y trabajos de los alumnos en la siguiente dirección:
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!descripciones-1/oeahp

Imagen 20. Los naranjos

2. Poesía: Construimos Pareados - “Las rimas del abecedario”. 1º de Primaria
2.1. Texto modelo

 Los pareados que sirven como modelo
fueron construidos por alumnos/as de 1º
de Primaria durante el curso anterior.
 Lectura en pizarra digital. Descuben qué
es un pareado.
 Explicamos e identificamos versos.
 Identificamos las palabras que riman.
 Identificamos letras que riman.

Imagen 21. Texto modelo de poesía
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2.2. Tareas previas en grupos cooperativos

 Buscamos palabras que rimen con la
palabra dada. (Imagen 22).
 Buscamos palabras que rimen con una
dada; elegimos una pareja de palabras
que riman; escribimos un pareado
(Imagen 23).

Imagen 22. Rimas

Imagen 23. Construimos pareados
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2.3. Planificación y revisión

 R
 epartimos las letras del abecedario (3
clases, 8 letras para cada clase).
 Escribimos palabras que empiezan por la
letra que nos ha tocado.
 Elegimos una y escribimos palabras que
rimen con ella.
 Inventamos uno o varios pareados.
 Valoramos su coherencia.

Imagen 24. Planificación

2.4. Textualización e ilustración

Escribimos el pareado elegido y lo ilustramos

Imagen 25. El pareado ilustrado I

Imagen 26. El pareado ilustrado II
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2.5. Rúbrica de Evaluación. Uso práctico

 Instrumento de evaluación del trabajo
realizado.
 Debe ser conocida por los alumnos.
 Componemos el libro “Las rimas del
abecedario”.
 Leemos y comprendemos pareados en
clase y en la Biblioteca.

Imagen 27. Rúbrica de poesía

2.6. Nuestro libro: “Las rimas del abecedario”

Imagen 28. Rimas del abecedario

Puede consultarse todo el material didáctico realizado en la siguiente dirección:
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!pareados/bmv8n
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3. Recetas de cocina. 2º de Primaria
En 2º de Primaria hemos trabajado las recetas de cocina. Ha resultado ser una manera muy
sabrosa de aprender a redactar diferentes recetas y a escribir instrucciones detalladas y pasos a
seguir para elaborarlas.
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!recetas-de-cocina/kv49s
3.1. Texto modelo

 Para comenzar presentamos a los
alumnos el texto modelo en la pizarra
digital.
 Analizamos en gran grupo: la forma, la
presentación, la estructura, la secuencia
de ideas…

Imagen 29. Fresitas de Papá Noel

3.2. Primeros pasos. Tareas previas

 C
 ompletamos diferentes recetas de
cocina de manera progresiva.
 Inventamos nombres para las recetas;
escribimos los ingredientes a partir de
su elaboración y viceversa; completamos
la elaboración de la misma en textos
mutilados.

Imagen 30. Trabajando la receta
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3.3. Vocabulario

 I ntroducimos nuevo vocabulario a
través de la pizarra digital, explicando
el significado y sinónimos de palabras
habituales en la cocina que para ellos
pueden ser nuevas como pochar,
aderezar, verter y diluir.
 Cada alumno ha ido elaborando un
listado de verbos habituales en las
recetas de cocina que les ha sido muy
útil para la posterior textualización.

Imagen 31. Vocabulario de receta

3.4. Planificación de la receta

 Partiendo de una receta escrita,
realizamos de forma colectiva la
planificación en la pizarra digital.
 Posteriormente cada alumno realiza una
planificación individual partiendo de una
receta de cocina dada.

Imagen 32. Planificación de la receta
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3.5. Textualización

 C
 ada alumno preguntó en su casa por
la receta favorita de algún miembro
de su familia y elaboró en primer
lugar la planificación de la misma y
posteriormente la textualización.
 Una vez puestas en común en el aula, se
elaboró el libro de recetas de segundo
de Primaria.

Imagen 33. Textualización de la receta

3.6. Cocinamos en el aula
La madre de un alumno de 2º de Primaria accedió amablemente a venir al aula a elaborar
una receta de cocina.
Según iba haciéndola, los alumnos iban rellenando la planificación. Una vez terminada,
los alumnos, ayudados por la planificación, realizaron la receta y, finalmente, la recompensa…
¡una degustación de la receta por parte de todos!

Imagen 34. Cocinamos en clase

Imagen35. Rica tarta
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4. Limericks. 2º de Primaria
En 2º de Primaria hemos trabajado la poesía, y más en concreto los Limericks, que son poesías
formadas por cinco versos, compuestos por dos pareados y otro verso libre, con una intención
humorística.
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!limericks/dmplr
4.1. Evaluación Inicial

 Para comenzar a crear interés en
los alumnos y aprovechando que el
curso anterior habíamos trabajado los
pareados, hemos acudido a la biblioteca
para leer las composiciones que
realizaron los propios niños en 1º de
Primaria.

Imagen 37. Puesta en común

4.2. Observación

 Leemos poesía en el aula, maestros y
alumnos.
 Posteriormente, el maestro explica qué
son los limericks y se han visto ejemplos
en la pizarra digital.
 Finalmente se colocan en parejas e
intentan crear limericks de forma oral.

Imagen 38. Leemos limericks
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4.3. Texto modelo
 L eemos los limericks modelo en la
pizarra digital de forma individual y
colectiva.
 Analizamos su estructura.
 Vemos los diferentes tipos de limericks.
 O
 bservamos algunos limericks creados
con pictogramas.
 Buscamos terminaciones de palabras
que tienen rima más fácil.

Imagen 39. Texto modelo limericks

4.4 Planificación colectiva

 Presentamos al alumnado en la pizarra
digital esta planificación para que vaya
descubriendo la necesidad y utilidad de
planificar antes de escribir.
 Vamos leyendo la planificación y viendo su
estructura.
 En gran grupo vamos completando los
diferentes pasos en la pizarra digital para
elaborar un primer limerick de forma
colectiva.

Imagen 40. Planificación colectiva
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4.5. Planificación individual

 L os alumnos rellenan su planificación de
forma individual.
 Siguiendo una estructura común, todos
al mismo ritmo vamos completando la
planificación.
 E
 scriben su limerick en la ficha de taller
y después la pasan a limpio.

Imagen 41. Planificación individual

4.6. Elaboraciones individuales
Cada alumno individualmente completa la planificación y posteriormente elabora su propio
limerick en la ficha del taller de poesía.
Finalmente escribe su limerick a limpio y lo acompaña de una ilustración.

Imagen 42. Limericks
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5. Carteles 3º de Primaria
Realizamos esta actividad de expresión escrita buscando el valor social de la escritura como
instrumento informativo y de comunicación.
5.1. Texto modelo

 Lectura colectiva del texto modelo en
pizarra digital.
 Identificación de las partes de un cartel.
 Lectura comprensiva del contenido de
cada parte.
 Búsqueda y lectura comprensiva de
carteles en grupos cooperativos.

Imagen 43. Texto modelo carteles

5.2. Planificación. Comprensión

 Cada grupo realiza una planificación
colectiva referida al texto modelo ¿qué
planificación habrá realizado el autor del
texto? Es también un valioso ejercicio de
comprensión lectora.

Imagen 44. Planificación carteles
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5.3. Tareas previas

 Elección del tema del cartel (cada grupo
consensúa el suyo). Deben poderlo
utilizar para informar de algo.
 Planificación. Técnica lápices al centro.
 Puesta en común.
 R
 evisión cooperativa.

Imagen 45. Tareas previas carteles

5.4. Textualización en grupos cooperativos
 Utilizando el programa Genially, los alumnos construyen sus propios carteles.

Imágenes 46 y 47. Trabajos en grupos cooperativos de carteles
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5.5. Evaluación y Uso práctico

 Se imprimen los carteles realizados.
 Lectura de los mismos en biblioteca
(intercambio). Preguntas.
 Se colocan en los lugares adecuados
para que realicen su función informativa.
 Se evalúan los carteles realizados
siguiendo las pautas marcadas en esta
rúbrica.

Imagen 48. Rúbrica de carteles

Puede consultarse más información sobre el proceso de elaboración de los carteles y sus
resultados en http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!carteles/prb5u
Otros contenidos trabajados en 3º de Primaria: Descripción de animales fantásticos.
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!descripciones-3/q9v8w

6. El resumen. 4º de Primaria
Hemos trabajado la realización sistemática de resúmenes desde 1º de Primaria siguiendo las
estrategias que se exponen a continuación:
6.1. Texto inicial
 Realizamos una lectura comprensiva del
texto en la pizarra digital en gran grupo.
 Recordamos las técnicas utilizadas
para realizar el resumen en sesiones
anteriores y cursos pasados.

Imagen 49. Texto inicial resumen
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6.2 Comprensión
 En la pizarra digital realizamos de forma
colectiva una comprensión lectora que
sigue este esquema (antes de enseñarlo
tratamos de que sea sugerido por los
alumnos).
 Una vez realizada de forma colectiva,
cada alumno la lleva a cabo
individualmente.

Imagen 50. Comprensión resumen

6.3. Mi primer resumen
Del texto inicial tachamos una palabra o un grupo de palabras (máximo 5) de cada frase
tratando de que siga conservando sentido.

Imágenes 51 y 52. Mi primer resumen
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6.4. Mi segundo resumen: final
 Ponemos dos puntos después de “ventajas” y rodeamos las palabras clave.
 Añadimos los conectores necesarios.

Imágenes 53 y 54. Mi segundo resumen

6.4. Tareas finales

 Comparamos el texto inicial con el
texto final señalando todas las palabras
eliminadas y rodeando todas las palabras
clave.
 R
 ealizamos el esquema con palabras
clave.
 Ponemos en común los resultados
obtenidos escaneando distintos resúmenes
finales y presentándolos en la pizarra
digital para su análisis colectivo.

Imagen 55. Esquema
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Puede consultarse más ampliamente todo el material elaborado, referido al resumen en:
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!resumen/cj5f3
Otros materiales elaborados para 4º de Primaria:
 Descripción de personajes fantásticos: http://margaritasalasvega.wix.com/proyectolee
scribo#!descripciones-4/i175x
 N
 oticias:
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!noticias-de-cuarto/
uf7b1

7. Narración fantástica: La hipótesis fantástica. 5º de Primaria
La técnica de la hipótesis fantástica es muy sencilla. Se parte de la pregunta: “¿Qué pasaría si...?”
siguiendo los pasos señalados por Gianni Rodari en su Gramática de la fantasía.
Se escogen al azar un sujeto y un predicado. La unión de ambos nos proporcionará la
hipótesis con la que trabajaremos.
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!blank-1/ehkz2
7.1. Evaluación Inicial
La primera tarea consistió en que los alumnos escribieran una narración con elementos fantásticos,
sin darles pautas. Se trataba de ver cómo se enfrentaban a la tarea sin haber recibido ninguna
indicación y sin hacer una reflexión previa.
7.2. Texto modelo

 Partimos de un texto modelo que leímos
juntos en la pizarra digital.
 Trabajamos el vocabulario, tanto desde
el punto de vista semántico como
ortográfico.
 Analizamos las partes de las que estaba
compuesto el texto

Imagen 56. Texto modelo de hipótesis
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7.3. Planificación
Observamos la planificación de la que había partido el autor del texto modelo y que sirvió de
base para poder escribir la narración.
7.4. Textualización
Ejercicios de formalización sintáctica: los alumnos escribieron oraciones sobre las características
fantásticas, el conflicto, la solución y la idea final. Estas oraciones serán agrupadas en párrafos
respetando las partes de la narración: introducción, nudo y desenlace.
Estos ejercicios es mejor hacerlos en una hoja aparte que luego incluiremos en el portfolio
que hagamos de cada texto.
7.5. Segundo texto modelo
Se presenta un segundo texto modelo. De
nuevo se hace el proceso del anterior (análisis
de vocabulario, párrafos…), pero, esta vez, la
planificación se ofrece en blanco para que los
alumnos la completen.

Imagen 57. Segundo texto modelo

7.6. Creación de hipótesis fantásticas
Los alumnos plantean su propia hipótesis,
piensan un título para su narración y
elaboran su primer texto (se puede plantear
la tarea en gran grupo y después que vayan
haciendo la planificación en pequeño
grupo). Esta narración se hizo en grupos
pequeños.
http://margaritasalasvega.wix.com/
proyectoleescribo#!blank-8/sjo02

Imagen 58. Creación de hipótesis fantásticas
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7.7. Corrección
En esta fase es importante que el profesor se pase por los grupos para intercambiar información
con los niños y así ajustar las producciones y corregir errores.
Se debe hacer esta primera corrección colectiva de los textos para que los alumnos
detecten las dificultades antes de afrontar la tarea en solitario.
7.8. Creación individual de la hipótesis
Esta última tarea supone que el alumno afronta la tarea en solitario, es decir, se plantea su propia
hipótesis fantástica; realiza su planificación y, finalmente, textualiza solo.
7.9. Corrección final
Una vez supervisada la narración con el profesor, el alumno, si es necesario, vuelve a reescribir
el texto o parte de él, incluyendo las modificaciones pertinentes.
7.10. Rúbrica de Evaluación
Esta rúbrica debe de ser conocida por el alumnado antes de realizar los textos escritos que van
a ser evaluados, para que sepa claramente en qué aspectos y cómo va a ser evaluado.
Esta rúbrica debe entregarse al alumnado para que realice una autoevaluación.
Por supuesto, también será una herramienta muy importante para la evaluación por parte
del profesor.

Imagen 59. Rúbrica de evaluación Hipótesis

Imagen 60. Hipótesis fantástica de alumno
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8. Acrósticos. 5º de Primaria
Un acróstico es una composición poética en la que las letras iniciales, medias o finales de los
versos, leídas en sentido vertical, forman una palabra o una frase.
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!blank-7/x53cp
8.1. Texto modelo

Siempre partimos de la idea de que, para
escribir, primero hay que leer, por ello, en
la primera sesión se explica a los alumnos
qué es un acróstico y se leen y analizan
varios ejemplos que sirven como textos
modelo.

Imagen 61. Texto modelo Acróstico

8.2. Textualización 1
Se pide a los alumnos que elijan una palabra que será el tema principal de su acróstico
http://media.wix.com/ugd/ba7278_528cd93518f0407e995e015fd7af808b.pdf
Es recomendable que esta tarea se haga de modo colectivo para que los alumnos afronten
la primera textualización ayudándose entre todos. Para ello:
 Ponemos en común todo lo que sabemos sobre el tema elegido.
 Escribimos muchas oraciones con toda la información que tenemos.
 Escribimos en vertical la palabra elegida con mayúsculas.
 Escribe los versos del poema. Aquí orientamos a los alumnos para utilizar un lenguaje
poético buscando elegancia y belleza.
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8.3. Textualización 2

Una vez practicado en grupo les pedimos
a los alumnos que hicieran su primer
acróstico. Dependiendo del grupo de
alumnos, se puede abordar la tarea en
solitario o por parejas. Realizaron un
acróstico cuyos versos solo tenían una
palabra (adjetivos, verbos o sustantivos).

Imagen 62. Textualización 2 Acróstico

8.4. Textualización 3

Realizaron acrósticos cuyos versos tenían
dos palabras (sustantivo y adjetivo). Los
versos podían rimar o no.

Imagen 63. Textualización 3 Acróstico
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8.5. Textualización 4
En esta fase el acróstico ya podía tener las palabras que cada niño estimó convenientes.
http://media.wix.com/ugd/ba7278_e6f9af2ebaa64728bbe17f2f05a4af4d.pdf
Podían o no rimar y ajustarse, o no, a la métrica.

Imágenes 64 y 65. Textualización 4 Acrósticos

8.6. Evaluación
Los alumnos, antes de empezar a realizar
su textualización, deben conocer en
profundidad la rúbrica para la corrección y
evaluación de los acrósticos creados, con
el fin de que conozcan qué y cómo van a
ser evaluados y así puedan acomodar sus
producciones a los objetivos propuestos.

Imagen 66. Rúbrica Acróstico
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9. Biografías. 6º de Primaria
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!blank/fd78q
9.1. Evaluación inicial

 Realizamos una biografía inicial de un
personaje que les resultara conocido,
con el fin de comparar este texto con
el resultado final y, así, valorar los
resultados alcanzados.

Imagen 67. Biografía libre

9.2. Observación. Texto modelo

 Comenzamos leyendo algunas biografías
desde internet, a través de la pizarra
digital. Buscamos personajes muy
conocidos o que ellos habían propuesto.
 Estudiamos las partes en las que
se dividían, los temas tratados,
el vocabulario específico, las
construcciones gramaticales, las palabras
con dificultad ortográfica…
Imagen 68. Texto modelo Biografía
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9.3. Planificación

 Realizamos la planificación de la
biografía de Alfred Nobel entre todos,
para después elaborar por grupos
planificaciones de otras biografías.

Imagen 69. Planificación Biografía

Imágenes 70 y 71. Planificación 2 Biografías

9.4. Textualización
Escribimos nuestra autobiografía.
Escribimos biografías en pequeño grupo (4 alumnos) siguiendo los pasos de la
planificación elaborada.
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Imagen 73. Autobiografía

Imagen 74. Biografía personaje famoso

9.5. Trabajo colaborativo
Este curso la semana cultural del centro giró en torno a la figura de Margarita Salas.
Como nos visitaba el 13 de mayo, para que los alumnos conocieran mejor a esta gran
doctora, realizamos biografías colaborativas en torno a su figura.
Para finalizar el trabajo pensamos que sería muy interesante que realizaran la biografía
de un abuelo. http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!blank/fd78q

10. Educación Infantil
Estimamos que en un colegio de Educación Infantil y Primaria es fundamental iniciar esta
metodología desde los primeros años de escolaridad.
10. Listas. Reconocimiento de datos personales
10.1. Evaluación inicial

 Recopilamos datos que nos
proporcionan nuestros alumnos,
referidos a su nombre, apellidos, fecha
de nacimiento… Así conseguimos
determinar los conocimientos previos.
Si no recuerdan alguno de estos datos,
les encomendamos pedir ayuda a sus
familias.

Imagen 75. Evaluación inicial Datos personales
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10.2. Observación. Fase oral

 Cada alumno trajo a clase una fotografía
con los datos que íbamos a trabajar
escritos por detrás.
 Pusimos en común las fotos y contamos
de uno en uno a los demás los datos que
traíamos apuntados.

Imagen 76. Observación Datos personales

10.3. Texto modelo

 Leímos el texto modelo en la
pizarra digital de forma individual
y colectiva.
 Destacamos la mayúscula en
nombre y apellidos.
 Identificar y recordar su fecha de
nacimiento.

Imagen 77. Texto modelo Datos personales

10.4. Planificación
 Presentamos al alumnado en la pizarra digital esta planificación para que vaya
descubriendo la necesidad y utilidad de planificar antes de escribir.
 Vamos completando en la pizarra digital la planificación con los datos de cada
alumno (cada día hacemos esto con un equipo de la clase) viendo su estructura y su
correspondencia con los datos trabajados, cada alumno completa la suya.
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Imagen 78. Planificación Datos personales

 Realizamos unas carpetas para cada mesa en las que aparecerán las fichas, plastificadas
y reutilizables, de los alumnos: el nombre puesto por ellos con rotulador permanente
y el apellido y la fecha de nacimiento con velcro.
 Con el texto modelo en la pizarra digital, los alumnos rellenan la planificación tratando
de encontrar y escribir las palabras clave.

Imágenes 79 y 80. Ficha Datos personales

10.5. Textualización
 Realizamos un fichero con los datos
trabajados que estará siempre en
la biblioteca de aula para su uso y
manipulación libre posterior.
 Realizamos listas variadas: nombres,
apellidos, meses, días…

Imagen 81. Fichero Datos personales
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11. Lengua extranjera. Inglés. Biografía: My Grandfather. 6º de Primaria
Los buenos resultados obtenidos en el área de Lengua Castellana nos han llevado a ir trasladando
las pautas metodológicas de LEESCRIBO a la enseñanza de la expresión escrita en inglés.
Hemos realizado la biografía de nuestro/a abuela, una persona cercana de la que podemos
conocer muchos datos y así aprender a escribir una biografía con todo detalle.
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!writing-a-biography/mrlhv
11.1. Evaluación inicial
Los alumnos escribieron sobre sus abuelos sin ninguna pauta ni dirección.
11.2. Texto modelo (Simple test)
 Se comenzó leyendo en la pizarra digital un texto modelo sobre Michael Jackson.
 Se pidió a los alumnos que se fijasen en las expresiones temporales, adjetivos y
nombres que aparecían en la biografía
11.3. Planificación

 Una vez leído y analizado el texto, se
procedió a explicar la planificación y
los puntos de los que esta contaba:
información general, infancia, juventud,
madurez y notas finales.

Imagen 82. Planificación Inglés
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11.4. Ficha referencia (Reference worksheet)

A continuación, se entrega a los alumnos una
ficha referencia con un banco de expresiones
y vocabulario que les puede ser de gran
ayuda. El vocabulario está agrupado en:
nombres, adjetivos y verbos.

Imagen 83. Ficha referencia inglés

11.5. Tareas previas (Previous tasks)

 La primera tarea consiste en encontrar
verbos que se usan en las biografías en
pasado y participio.
 La segunda consiste en encontrar verbos
relacionados con tres profesiones.
 La tercera consiste en elegir dos de las
anteriores profesiones y escribir adjetivos
que las puedan describir.
Imagen 84. Tareas previas inglés
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 La siguiente tarea consiste en encontrar
expresiones de tiempo y completar una
biografía con ellas, cambiando años por
dichas expresiones.
 La última tarea de esta parte consiste en
inventar un personaje y escribir en 10
frases una biografía con las expresiones
y vocabulario de las tareas anteriores

Imagen 85. Tareas previas inglés

11.6. Textualización

Los alumnos realizan su textualización una
vez entendida la planificación vista en el
punto anterior.

Imagen 86. Textualización Inglés

120

Proyecto Leescribo

11.7. Evaluación

 R
 ealizamos una corrección
individualizada de cada biografía.
 Los aspectos a evaluar son los indicados
en la rúbrica.
 Marcamos los errores y el alumno los
corrige

Imagen 87. Rúbrica Inglés

12. L
 a biblioteca: actividades encaminadas al fomento de la competencia lectoescritora
 Dentro del marco de actuaciones de aprendizaje de las competencias de lecto-escritura
la Biblioteca es un recurso educativo esencial que fomenta y desarrolla la lectura.
 
Nuestra Biblioteca, vinculada en todo momento con el proyecto LEESCRIBO, ha
desarrollado también muchas de las actividades que impulsan la lectura y ha servido
como refuerzo y mejora de este Plan. Ha supuesto, por lo tanto, el entorno más
propicio para la realización de numerosas actividades del Proyecto.
 No hay que olvidar además que, a través del Blog de la Biblioteca, se comparte con
toda la comunidad educativa (alumnos, familias y profesorado) lo más importante
de estas actuaciones encaminadas a fomentar la lectura y mejorar la escritura. Se ha
destacado lo más importante a través de libros digitales, textos e imágenes con la
información más significativa para seguir dicho proyecto.
http://bibliotecadelmargaritasalas.blogspot.com.es/
Las actividades más importantes del proyecto LEESCRIBO que han tenido como entorno
destacado la Biblioteca han sido:
 R
 ealización de cuentos en 4º: partiendo del Binomio fantástico de Gianni Rodari,
donde los alumnos escribieron sus cuentos y la ilustración de los mismos.
https://issuu.com/pserrano2/docs/portada/1
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 Para trabajar las fábulas, los alumnos de 6º hicieron una recopilación de todas las
fábulas que hay en la Biblioteca. Posteriormente leyeron grupalmente aquellas que les
parecieron más interesantes.
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!blank/x3bwo

Imágenes 88 y 89. Trabajamos en la biblioteca

 Antes de comenzar con la escritura digital, los alumnos de Infantil acudieron a la
Biblioteca varias veces para “ojear” diferentes libros que les pudieran servir de ayuda
para la realización posterior de su propia escritura digital.
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!escritura-digital/dfj2c
 Para trabajar el cómic, los alumnos de 6º visitaron la Biblioteca y recopilaron todos
los de libros que había sobre El Quijote, sobre el cual se iba a realizar posteriormente
un cómic.
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!comic/h04xl
 C
 uentos fantásticos: Los niños de 4º de Primaria decidieron realizar en la Biblioteca
una serie de cuentos para hacernos partícipes de esa magia y creatividad.
https://issuu.com/sole41/docs/todos-ok1/1
 E
 l romance. Los alumnos de 6º de primaria visitaron la Biblioteca para leer romances
y crear otros nuevos
http://margaritasalasvega.wix.com/proyectoleescribo#!romances/gwonq
 Este año conmemoramos el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Con
este motivo todo el alumnado del centro realizó una lectura continuada sobre detalles
de la biografía de Cervantes y algunos fragmentos en cómic de El Quijote.
https://issuu.com/ceipmargaritasalasarroyo/docs/cervantes_y_el_quijote__2_/1
 Los niños de 4º de Primaria decidieron realizar en la Biblioteca una serie de cuentos
para hacernos partícipes de su magia y creatividad.
https://issuu.com/sole41/docs/todos-ok1/1
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Imagen 90. Proyecto Leescribo

En general, la biblioteca es el espacio del centro en el que los alumnos leen sus creaciones
escritas al resto de sus compañeros de clase. También se realizan intercambios con otras clases
para apreciar y dar un uso práctico a sus trabajos.

13. Equipo del Proyecto LEESCRIBO
TABLA 5. Profesorado participante
PROFESORADO COMISIÓN LEESCRIBO

NIVEL EDUCATIVO

CARGO/RESPONSABILIDAD

1. Helena del Amo Villar

6º Primaria

Directora

2. Pedro Serrano la Roda

1º Primaria

Autor/coordinador

3. Mª Jesús Alonso Ferrero

6º Primaria

Jefa Estudios y coordinadora Sección Bilingüe

4. Cristina Nieto Ruiz de Gaona

6º Primaria

Secretaria y Sección Bilingüe

1º Infantil

Tutora 1º de Infantil

6. Mª Victoria González Muñoz

1º Primaria

Tutora 1º de Primaria

7. Balbina González Moreno

4º Primaria

Tutora-responsable biblioteca

8. Belén Espeso Díez

6º Primaria

Tutora y Coordinadora Convivencia

NIVEL EDUCATIVO

CARGO/RESPONSABILIDAD

Ed. Física Primaria

Responsable TIC y de Formación

6º Primaria

Responsable TIC

Ed. Física

Responsable TIC

Música

Responsable Biblioteca

Ed. Física

Responsable Blog Biblioteca

5. Consuelo Castaño Gómez

PROFESORADO IMPLANTACIÓN TIC
9. Raquel Hierro Blanco
10. Ángel María Alejandro Herrera
11. María García Infante
12. Carmen Sigüenza Sarabia
13. Esmeralda Hernández Martín
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PROFESORADO PARTICIPANTE

NIVEL EDUCATIVO

CARGO/RESPONSABILIDAD

14. Carmen Álvarez Oliver

2º Infantil

Tutora

15. Verónica de Anta Pérez

3º Infantil

Tutora

16. Inmaculada Arenas Peña

2º Infantil

Tutora

17. Carmen Arroyo González

3º Infantil

Tutora

18. Beatriz Susana Blázquez Robles

5º Primaria

Tutora

19. María de la O Burgos Paniagua

4º Primaria

Tutora

Infantil

Tutora

21. Egla Calvillo Barahona

2º Infantil

Tutora

22. Jorge Carrión Moreno

3º Primaria

Tutora

3º Infantil

Tutora

Inglés

Especialista en inglés

25. Mª Ascensión García Velasco

2º Primaria

Tutora

26. J. Fernando Hidalgo Álvarez

3º Primaria

Tutor

27. Nuria Manzano Pérez

2º Primaria

Tutora

1º Infantil

Tutora

4º Primaria

Tutora

1º Infantil

Tutora

31. Carmen Pérez López

1º Primaria

Tutora

32. Alejandra Portela de Castro

2º Primaria

Tutora

33. Soledad San Miguel Ruipérez

1º Primaria

Tutora

34. Beatriz Sánchez Coloma

3º Primaria

Tutora

35. Erna Thau Corbacho

5º Primaria

Tutora

36. Mª Salud del Val Crespo

5º Primaria

Tutora

37. María Luisa Vara Moreno

6º Primaria

Tutora

20. Mónica Cabero Esteban

23. Mª José Castañón Zalama
24. Isabel Cuesta Gómez

28. Mª Dolores Matilla Álvarez
29. Mª Soledad Palenzuela García
30. Mª Ángeles Paz Cristóbal
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NOTA SOBRE DENOMINACIONES
Todas las referencias para las que se usa la forma de masculino genérico deben entenderse aplicables indistintamente a mujeres
y hombres. El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición lingüística masculino/
femenino.
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