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E En Educación Infantil, dentro de
cada unidad temática, solemos traba-
jar con los niños diferentes textos lite-
rarios, poesías, adivinanzas, cuentos
y canciones. Y es que estos escritos
resultan muy aprovechables no sólo
por lo que aportan en cuanto a enri-
quecimiento cultural se refiere, sino
también para ampliar el vocabulario,
desarrollar la memoria, mejorar el
sentido del ritmo y aumentar el cono-
cimiento del lenguaje escrito.

Desde hace años venimos traba-
jando las poesías y adivinanzas de
forma colectiva por medio de un gran
cartel donde se van colocando estos
textos a medida que se son presenta-
dos a los niños. Esta idea, que surgió
en el transcurso de un seminario
organizado por el Centro de
Profesores de Jaraíz, nos ha permiti-
do comprobar que a los niños les
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Los textos literarios de tradición oral constituyen una poderosa herramienta para el desarrollo del
lenguaje oral y escrito en la enseñanza. Para trabajar con estos textos en Educación Infantil, las

autoras de este artículo se valen de un gran cartel mural de fácil acceso para los niños, y llevan a
cabo actividades colectivas que propician el gusto por los textos poéticos así como un mejor cono-

cimiento del lenguaje escrito, mediante el apoyo y mejora de las estrategias lectoras de los alum-
nos. Asimismo, los textos se recogen en un “libro viajero” que anima a la lectura e implica a los

padres y madres en el aprendizaje lectoescritor de sus hijos.

encanta repasar con el dedo el texto,
a medida que lo van leyendo, cuando
ya se lo saben de memoria.

Para el presente año, decidimos
que serían los textos poéticos de tra-
dición cultural el eje de nuestro traba-
jo de aproximación al lenguaje escri-
to y, por tanto, que la labor debía ser
más completa y sistemática en cuan-
to a la preparación de materiales, y la
cantidad y calidad de actividades que
se organizaran en torno a ellos, sin
desdeñar otro tipo de textos que
siempre surgen en el aula, como
cuentos, listas, etcétera.

OBJETIVOS
Aumentar el gusto por los textos

poéticos y el conocimiento de los mis-
mos.

Conocer las características bási-
cas de este tipo de textos.

Desarrollar el gusto por la lectura
mediante la implicación de las fami-
lias.

Avanzar en el conocimiento del
código lectoescritor.

ACERCAMIENTO AL LENGUA-
JE ESCRITO BAJO UNOS PRE-
SUPUESTOS TEÓRICOS

La unidad del lenguaje escrito es
el texto significativo, con sus propie-
dades, usos y características. Por
ello han de estudiarse estos aspectos
al tiempo que nos acercamos a las
unidades de codificación (letras, síla-
bas, palabras) y a cómo se usan y
articulan entre sí.

La construcción conjunta del cono-
cimiento mediante la discusión entre
miembros de un grupo. Los niños (y
los mayores) son pequeños científi-
cos que van elaborando teorías para
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explicarse el mundo y para entender
el funcionamiento del lenguaje escri-
to. En este camino desechan o modi-
fican ideas que se muestran poco úti-
les para explicar la realidad. La pre-
sencia activa (a través de la discu-
sión) de los compañeros obliga a los
niños a entender mejor sus propias
opciones para poder transmitírselas a
los demás, a profundizar en ellas y ,
en su caso, a modificarlas cuando
otras opciones se muestran más
ajustadas.

Sin embargo, la figura del maestro
sigue siendo fundamental para propi-
ciar y articular las discusiones y para
hacer avanzar las teorías infantiles,
especialmente a través del plantea-
miento de preguntas, pero también
proporcionando estrategias-modelo y
ayudando a consolidarlas.

Es necesario aprovechar las estra-
tegias lectoras que los niños desarro-
llan en las primeras etapas.
Efectivamente, al margen de opcio-
nes teóricas concretas, hoy existe un
significativo consenso respecto al
hecho de que los pequeños utilizan
espontáneamente una serie de ayu-
das, estrategias o pistas para aproxi-
marse a la lectura:
- Ayuda de los dibujos para determi-
nar el significado.
- Pistas visuales, como el reconoci-
miento de alguna palabra entera o de
una sola letra (que suele ser la pri-
mera del texto), a las que asocian con
gran frecuencia aun sin saber ni
cómo se llama la letra en cuestión ni
con qué fonema se corresponde, sim-
plemente apoyados en su forma o
aspecto visual.
- Conocimientos parciales de la
correspondencia entre letra y sonido,
relacionando palabras escritas con
su pronunciación en base a algunas
letras escogidas cuyo sonido cono-
cen.
- Propiedades del texto escrito, como
su longitud o la cantidad de segmen-
tos presentes.

Posteriormente, a medida que va
aumentando su conocimiento fonoló-
gico y su experiencia lectora, estas

trata y, cuando éste se levanta, apa-
rece debajo el texto poético escrito en
letras mayúsculas (en algunos poe-
mas cortos aparece también en letra
enlazada minúscula). Toda la cartuli-
na está recortada siguiendo la silueta
del dibujo y plastificada. Cada poema
lleva el título (si lo tiene) subrayado.

Las canciones se presentan en
una sola cartulina tamaño A4, en ver-
tical, con un dibujo alusivo y la letra
de la canción en mayúsculas, con su
título igualmente subrayado.

Las adivinanzas se presentan en
forma de cartulina doblada con el texto
en la parte visible. Cuando ésta se
levanta, aparece en el interior el dibu-
jo y el texto escrito con la solución.

El cartel –cubierto por un gran plás-
tico que facilita que las diferentes car-
tulinas, que también están plastifica-
das, puedan ponerse y quitarse sin
sufrir deterioro– está colocado junto a
un rincón de la biblioteca, de manera
que los niños que acudan puedan
usarlo al igual que el resto del mate-
rial allí depositado.

Cuando se presenta un texto nuevo
no se coloca en el cartel de inmediato.
Los primeros días se trabaja de forma
regular y continuada en su memoriza-
ción, tratando de asegurar que los

ayudas pasan a un segundo plano;
pero en la edad de nuestros niños
(cuatro y cinco años) resultan plena-
mente operativas. Es importante
tener en cuenta este factor y aprove-
charlo para alcanzar nuestros objeti-
vos: que se percaten de la corres-
pondencia entre lo que se pronuncia
y lo que está escrito, y que mejoren
de forma progresiva su discrimina-
ción fonológica.

Nuestro proyecto de trabajo consta
de tres momentos o partes: el gran
cartel, las actividades en grupo con
los textos y la puesta en marcha del
“libro viajero”, aunque también han
sido incorporadas ideas similares y
actividades complementarias que
hemos encontrado en diferentes
libros; por ejemplo, el de Maruny et
al. o el de Díez de Ulzurrun4.

EL GRAN CARTEL
El cartel ha de dividirse en tres

apartados, con sus correspondientes
rótulos –“poesías”, “canciones” y
“adivinanzas”–, y en ellos deben colo-
carse los textos, que llevan diferente
formato de presentación:

Las poesías, en forma de cartulina
doblada en horizontal: la parte visible
es un dibujo relativo al tema de que

El gran cartel de poesías, canciones y adivinanzas. Foto: Inmaculada Berrio.
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niños comprenden el vocabulario. Se
les enseña la cartulina y se repite con
ellos el poema o adivinanza hasta que
varios alumnos de la clase lo han
memorizado o hasta que una gran
mayoría es capaz de recordar al
menos unos fragmentos. Es entonces
cuando se coloca en el cartel.

Respecto a las canciones, se pro-
cede de manera muy similar, aunque
su presentación y forma de trabajar-
las sean algo distintas debido a su
parte musical.

ACTIVIDADES SOBRE LOS
TEXTOS

A partir de la presentación de un
texto nuevo se realizan una serie de
actividades en gran grupo –con todo
el escrito o un fragmento del mismo
copiado en la pizarra– y también en
pequeño grupo. Atendiendo a sus
objetivos, pueden ser descritas de la
siguiente manera:

Descubrimiento de las característi-
cas propias de este tipo de textos
como:
- Escritura en forma de versos y no
continuada. Para ello comparamos
con otros tipos de texto, en especial
con cuentos, ya que son también tex-
tos literarios.
- El uso de figuras literarias. El texto
se discute con los niños a la vez que
se les plantean preguntas que los
impulsen a descubrir el sentido ocul-
to en las formas poéticas; por ejem-
plo: “¿Por qué dirá ‘viento amarillo’?
¿De qué color es el viento? ¿Por qué
será amarillo en otoño? ¿Es también
amarillo en verano?, etcétera”. Este
tipo de discusiones aporta una gran
riqueza y, poco a poco, acercan a los
niños al lenguaje poético y sus parti-
cularidades. Sin embargo, a la hora
de escoger los textos hay que tener
en cuenta que éstos no estén dema-
siado lejos de sus posibilidades inte-
lectuales; del mismo modo, deberá
abandonarse la discusión si se apre-
cia que el grupo no puede alcanzar
una comprensión ajustada o da
muestras de cansancio.

- El uso de las rimas, el ritmo y la
entonación o declamación. El trabajo
de este apartado está muy relaciona-
do con la escritura en forma de ver-
sos y nos ayuda a entender el porqué
de esa manera de escribirlos.

En lo que respecta a la entonación,
la maestra puede recitar un mismo
poema con varias entonaciones dife-
rentes. Esto nos da pie para dialogar
acerca de la relación de un poema
con los sentimientos que nos sugiere
y de qué manera habrá que leerlo
para que ambos se ajusten.

Para los niños de estas edades, el
ritmo puede resultar bastante difícil
de descubrir. Por ello es aconsejable
escoger poemas muy rítmicos, susti-
tuir el texto real por sílabas sin senti-
do y repetir el ritmo con la boca, con
palmadas o con instrumentos de per-
cusión, tal y como se hace en las acti-
vidades musicales.

Conocimiento de la importancia
del título en un texto escrito, pues
resume y destaca lo más importante
del contenido del mismo. En este
sentido, también se debe discutir si
las adivinanzas, a las que no hemos
puesto título, deberían tenerlo y por
qué. Otra actividad muy interesante
al respecto consiste en hacer en gran
tamaño una lista abierta con los títu-
los de las poesías y canciones que
vamos aprendiendo, y discutir de qué
forma podríamos incluir en el listado
a las adivinanzas, dado que carecen
de título.

Actividades de aproximación a la
lectura y la escritura. Entre ellas, por
ejemplo:
- Lectura en común del poema, adivi-
nanza o canción siguiendo el texto
con el dedo al mismo tiempo.
- Buscar y redondear una determina-
da palabra dentro de un poema o
canción, en especial si se repite; por
ejemplo, en un estribillo.
- Reconocer y ordenar las palabras
del título, relacionándolas de alguna
forma con otros textos o palabras
conocidas (nuestros propios nom-
bres, los de los días de la semana...).
- Escribir entre todos la solución de

una adivinanza en la pizarra.
- Con el título de un poema o canción
escrito en la pizarra, borrar una pala-
bra y que los niños adivinen de cuál
se trata (el Duende Borrón visita la
clase mientras los niños tienen los
ojos cerrados y la cabeza baja).
- Colocar las palabras que faltan en
una adivinanza o el fragmento de un
poema: las palabras, no más de tres,
estarán escritas en un lateral y los
alumnos deben escoger la que nece-
sitan para cada hueco (ésta es tam-
bién una actividad indicada para rea-
lizar en pequeño grupo, como ocurre
también con las siguientes).
- Descubrir las rimas buscando las
palabras que terminan con las mis-
mas letras, escribirlas en paralelo y
decir si una palabra determinada rima
o no con las propuestas.
- También pueden llevarse a cabo
otras actividades en función del nivel
de los niños: dictar el texto a un com-
pañero para escribirlo y corregirlo
entre todos, hacer una lista con las
palabras más cortas y/o más largas
que aparecen en el poema, buscar
una palabra que empiece o termine
igual que el nombre de un alumno,
etcétera.

EL ‘LIBRO VIAJERO’
Habíamos tenido ya alguna expe-

riencia anterior con “libros viajeros”,
es decir, con los que los niños se lle-
van a casa durante uno o varios días,
y que suponen una vía de intercam-
bio y comunicación entre la familia y
la escuela. Mediante ellos, los niños
pueden mostrar trabajos, pequeños
poemas, dibujos, etcétera producidos
por la clase a sus padres y, a su vez,
éstos tienen la posibilidad de enrique-
cerlos aportando experiencias,
comentarios, fotos o todo aquello que
deseen.

Durante el presente año decidimos
que nuestro “libro viajero” incluyera
todos los poemas, adivinanzas y
cuentos que habíamos aprendido en
clase, con el objeto de que los niños
tuvieran la oportunidad de leérselo a
sus padres, o viceversa, y repasarlo
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con ellos. En este sentido, explica-
mos a las familias lo que pensába-
mos hacer y cómo podían ayudar a
sus hijos en las actividades que pro-
poníamos. Asimismo, solicitamos un
compromiso por su parte a fin de que
el libro fuera bien cuidado y devuelto
en el plazo previsto, que lo leyeran y
comentaran con su hijo y que le ayu-
daran a realizar la hoja de actividades
propuesta.

El libro consiste en un dossier de
plástico con fundas para introducir las
hojas. En su interior se van incluyen-
do, igual que estaban pero usando
papel en lugar de cartulina, todos los
textos que previamente se han colo-
cado en el cartel y que ya se han tra-
bajado en clase. Las poesías se pre-
sentan en dos páginas juntas, de
manera que el dibujo puede verse a
un lado y el texto al otro. Con las adi-
vinanzas se procede de igual forma,
con la salvedad de que en este caso
las hojas no van pareadas, sino que
la solución aparece al dar la vuelta a
la página. Por su parte, las canciones
se presentan exactamente igual que
en el cartel: dibujo y texto en una sola
página.

La actividad que proponemos para
que sea realizada en casa está con-
tenida en una página con dos aparta-
dos –“Escribe el título elegido” y “Haz
un dibujo”– y un espacio para que

escriban su nombre.
Todavía es pronto para hacer una

evaluación de la experiencia, espe-
cialmente sobre el “libro viajero”,
pues hace poco tiempo que “viaja”;
pero en general sí podemos decir que
los textos resultan muy motivadores
para los niños y que éstos se implican
gustosamente en las actividades.
Poco a poco avanzamos en las dis-
cusiones de grupo, porque también
hay que aprender a discutir y a dar
razones de las cosas, y eso lleva su
tiempo. La memorización de los tex-
tos ha sido, en general, excelente, y
los alumnos ya empiezan a dejarse
cautivar por el lenguaje poético y a
componer pequeños poemas.
Algunos incluso han traído de sus
casas libros de poesía o de adivinan-
zas que les habían comprado, lo que
demuestra que, de alguna forma,
toda la familia se va contagiando y
sumando al entusiasmo mostrado por
los pequeños.
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