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INTRODUCCIÓN: 
La etapa de Infantil es una de las etapas más importante de la educación, ya 

que, es en esta etapa donde los niños formarán su personalidad y adquirirán 

distintos valores y actitudes que marcarán sus próximos años escolares. El 

niño de esta edad comienza la etapa de adquisición del lenguaje, pero en un 

primer momento su preocupación por caminar y explorar le hacen olvidar el 

hablar. Aprende el nombre solamente de cosas que ha experimentado 

previamente. Presta atención y comprende aquellas palabras que usan los 

adultos, especialmente aquellas que designan cosas de su interés. Tiene un 

vocabulario personal, subjetivo (nombra cosas que le agradan y las que no). 

Comienza a utilizar palabras que designan sus comidas preferidas, sus 

prendas de vestir, animales, juguetes, personas, etc. Comienza a combinar dos 

palabras en sus emisiones: gramática activa. .A medida que madura comienza 

a sentir la necesidad de decir otras cosas para lo cual usa lo que ya sabía, más 

otras palabras nuevas que incorpora. Comienza a utilizar el lenguaje para: 

expresar sus sentimientos, establecer contacto afectivo, comunicarse con el 

adulto. En el aula, el niño y la niña puede encontrar ese clima acogedor que 

favorezca su desarrollo lector y puede vivenciar la lectura junto a sus 

compañeros, y junto a su docente favoreciendo un gran desarrollo en su 

lenguaje, comprensión expresión, etc. 

 

OBJETIVOS: 

• Aumentar el interés por los cuentos que leen o cuentan los adultos que le 

rodean. 

• Conocer y reproducir con propiedad algunos textos orales de tradición 

cultural como poesías, trabalenguas, adivinanzas, cuentos... 

• Identificar los personajes y ordenar las distintas escenas de un cuento. 

• Iniciar al alumno en la lectura mediante la lectura de imágenes y signos. 

• Conocer las posibilidades del lenguaje escrito para comunicar ideas y 

sentimientos. 



 

 

• Adquirir un vocabulario adecuado para expresarse con corrección y 

autonomía. 

• Tener iniciativa para crear personajes ficticios y comunicarse a través de 

ellos. 

• Fomentar la relación entre familia-escuela mediante una comisión de lectura 

en el aula. 

• Reconocer el lenguaje como forma de comunicación. 

• Fomentar el uso de la biblioteca. 

• Acercar al niño al mundo de la literatura infantil a través del teatro. 

Mejorar el nivel de comprensión lectora desde todas las áreas del Currículo. 

Programar actividades de animación a la lectura según la edad y nivel. 

 

CONTENIDOS: 

 

Desarrollo de la destreza lectora: 

• Búsqueda de información en distintos tipos de textos. 

• Búsqueda de ideas principales y secundarias. 

• Comprensión, reflexión y valoración de textos. 

• Análisis y síntesis lector. 

• Adquisición de un vocabulario variado y acorde con la edad. 

• Valoración del lenguaje oral como medio de comunicación, información y 

disfrute 

Biblioteca de aula 

• Cuidado del material y utilización correcta del mismo. 

• Pregunto, argumento y pienso. 

• Valoración del lenguaje como medio para comunicar. 

sentimientos, experiencias y deseos personales. 

• Cuentos, poesías, adivinanzas y trabalenguas. 

•  Identificación de escenas pertenecientes a un cuento. 

• Secuenciación de escenas que pertenecen a un cuento. 

•  Descripción de objetos y situaciones. 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

Los cuentos presentan actividades para desarrollar especialmente el 

lenguaje, el pensamiento, el interés por la lectura y destrezas tales como: 

Escuchar, interpretar, ampliar vocabulario.Escuchan cuentos (Infantiles, 

universales, tradicionales, y otros) en voz alta contados o leídos por la 

profesora,escuchan cuentos grabados o ven películas. 

 
1. Lectura de imágenes, murales, carteles, cuentos…. 

2. Narración y dramatización de cuentos 

3. Aprendizaje de poesías, canciones, trabalenguas, adivinanzas 

4. Elaboración de cuentos. 

5. Pintura de caras. 

6. Garabateo libre en distintos soportes y utilizando diversas técnicas. 

7. Dibujo libre,calcar dibujos, y dibujar con siluetas, 

8. Ejercicios de grafomotricidad para trabajar con precisión la 

direccionalidad y orientación del trazo. 

9. Elaboración de un dibujo perdonalizado por los propios niños. 

 

 

También contamos con una pequeña bebeteca o biblioteca 

infantil, donde los niños del primer ciclo desarrollan 

algunas actividades de animación lectora. 

 

 

OBJETIVOS EDUCACIÓN INFANTIL 
 

*Inculcar al alumnado un interés por la lectura desde 

edades muy tempranas. 



 

 

* Conseguir que la lectura sea para el alumno/a un 

elemento de disfrute personal. 

* Ofrecer al alumnado actividades de inicio en la lectura y 

bajo un prisma lúdico. 

* Responsabilizar al alumnado de Infantil del cuidado y 

manejo de soportes (cuentos, fichas, letras…) 

* Ofrecer la posibilidad de manipular en la Biblioteca de 

Aula y del centro diferentes libros en distintos formatos. 

 

 ANIMACIÓN LECTORA EN 0 

AÑOS. 
 Rincón del cuento:  

 

En el aula de los niños de  0 a 1 año, se ha establecido el 

rincón del cuento que está formado por aquellos libros o 

cuentos de plástico, pasta dura e imágenes grandes  que les 

proporcionan vocabulario, y que les van acercando a la 

animación lectora. 

 

        En este rincón los niños pueden manipular libros de              
diversas texturas y pueden además escuchar cuentos a 
través de una radio-casete. Además adquieren una cierta 
madurez y comienzan a desarrollar competencias básicas 
para el desarrollo del lenguaje. 
 

Materiales  Cuentos desplegables, con diferentes 

texturas, con sonidos, solo con imágenes, con 

imágenes más textos sencillos… también hay un tapiz 



 

 

donde los niños permanecen sentados y apoyados en 

cojines. 

 

 “La historia de mi vida” 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

La actividad que llevaremos a cabo en el aula de 0 años será un libro 

viajero adaptado a la edad de nuestros/as pequeños/as. 

Un libro viajero es un libro que nace itinerante y que se va formando 

gracias a la colaboración de las distintas familias que forman el grupo. 

El libro viajero forma parte de la vida del aula y se ha convertido en una 

de las formas de participación de la familia en el colegio. Es un trabajo 

colectivo dirigido a fortalecer los vínculos familia-centro, adulto-niño. 

La temática de nuestro libro viajero estará relacionada con los alimentos 

favoritos de nuestros niños/as y el apego que muestran nuestros/as 

pequeños/as hacia diferentes objetos y personas, ya que en estas 

edades tan tempranas y según Bowbly, se entiende el apego como un 

proceso en el que los niños/as utilizan a los adultos como fuente de 

bienestar y de seguridad y que refleja unas operaciones de influencia 

biológica. Evolutivamente es una conducta que manifiesta la 

supervivencia del niño/a. 

También es habitual que los bebés sientan especial cariño por un objeto 

particular al que se encuentran muy aferrados (peluche, chupete, 

mantita…). Este objeto se vuelve tan importante para el pequeño que lo 

busca cuando necesita consuelo y le ayuda a sentirse más seguro y a 

controlar su ansiedad. 

La alimentación también es un aspecto muy importante sobre todo a 

estas edades en las que constantemente estamos introduciendo 

alimentos nuevos en la dieta de los niños y niñas y ya empiezan a 

mostrar sus preferencias de unos sobre otros. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se invita a las familias a participar mediante una explicación por parte de 

la tutora y el libro viajero. Se les enviará una carta motivadora junto con 

un modelo previamente elaborado por la tutora que servirá de ejemplo. 



 

 

Cada familia elaborará diferentes bits de inteligencia con la ayuda de 

una cámara de fotos y una impresora, sobre diversos objetos o personas 

que forman parte de la vida del niño/a y que son relevantes para él o ella. 

Por ejemplo su objeto de apego para dormir, su alimento favorito, su 

juguete favorito, la cara de mamá, papá o hermanita… 

Cada imagen se plastificará para garantizar su durabilidad y así los 

pequeños/as puedan manipularlas sin que se deterioren. Debajo de cada 

imagen se deberá poner el nombre cada objeto en letras mayúsculas. 

Después en el aula los niños/as podrán manipular y observar estas 

imágenes con la ayuda de la seño. 

Los libros viajeros, viajarán a todas las casas, acompañados del búho 

Lolo, para que todas nuestras familias puedan conocer los gustos de los 

compañeros/as del aula. Cuando todas las familias hayan elaborado sus 

correspondientes bits de inteligencia, los expondremos en nuestra 

galería para que el resto de compañeros/as los puedan visualizar. 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

- Fomentar la relación familia-centro. 

- Implicar a las familias en actividades del aula 

- Conocer los gustos, personas y objetos más importantes en la vida 

de nuestros/as pequeños/as. 

- Estimular el sentido de la vista con bits sobre diferentes temas. 

- Estimular posteriormente la aparición del lenguaje al nombrar 

cada objeto o persona. 

 

 

 
 PROPUESTAS DE CUENTO: 

 La senda hacia la lectura comienza en la infancia, cuando los niños 

adquieren el amor por las palabras, la pasión por la narración de 

cuentos y la maravilla de compartir las experiencias de la vida con los 

seres queridos por medio de las palabras. 



 

 

    Los niños pequeños, cuando se inician en el mundo literario, 

aprenden primero a dar vuelta las páginas, luego a mirar los dibujos 

en forma general, después a observar dichas imágenes conforme se 

nombran, a señalar posteriormente los dibujos indicados y, por 

último, a identificar las ilustraciones por sí mismos. 

   En la clase de 0-1 año, el cuento que más les gusta y leemos casi 

todos los días en la asamblea es el cuento del POLLO PEPE. 

  

 

    El POLLO PEPE es un cuento muy cortito que está dirigido a niños 

pequeños que todavía no han aprendido a leer. 

   Uno de los motivos por lo que les gusta tanto es por los 

desplegables que lleva incorporados. 

 

Con este cuento  los niños pueden aprender de una forma sencilla y 

entretenida de qué color es un pollito, cuáles son las partes  de su 

cuerpo y de qué se alimenta. 



 

 

El Pollo Pepe es un cuento ideal para adentrar en la lectura a los más 

pequeñines. 

 

 ANIMACIÓN A LA LECTURA EN 1 

Y 2 AÑOS: 

La lectura es una actividad enriquecedora con la que 

podemos disfrutar mucho. Los niños/as imitan los 

comportamientos de los adultos; por eso, la influencia de 

la familia y la escuela en la adquisición del hábito lector es 

fundamental para lograr acercar a los más pequeños al 

apasionante  mundo de la lectura.                

. 

Concretamente, los cuentos constituyen el primer contacto 

de carácter literario que nuestros alumnos/as tienen con la 

lengua. Transmiten conocimientos y presentan situaciones 

y conflictos que los personajes han de resolver, 

ayudándonos a desarrollar la imaginación, la curiosidad, el  

pensamiento. Es decir, los cuentos transmiten cultura. 

Desde la escuela, se pueden aplicar algunas estrategias 

para 
que los  niños/as descubran el universo de la literatura 

infantil y disfruten con él. 

 

- El cariño con que los adultos leen cuentos a los niños/as 

o la magia que se crea en esos momentos, la participación 

de la figura de los abuelos y de alumnos mayores en la 

representación de cuentos, son algunas vivencias que 

quedarán en ellos siempre asociadas a la lectura: 

 



 

 

  

Consiguiendo  que nuestros alumnos/as disfruten 

escuchando y comprendiendo cuentos, estaremos 

fomentando el hábito de lectura y despertando su 

curiosidad por la lengua escrita. 

 

- El tiempo en el aula destinado a la lectura debe coincidir 

con periodos en los que los alumnos/as se muestren 

atentos y Renovación Plan Lector. 

 Las parejas de lectura: 
 
Se establecen agrupamiento de dos o tres niños/as, 
con el fín de trabajar el interés de la lectura de forma 
cooperativa. Esta actividad se lleva a cabo en la 

bebeteca del centro, y se estructura en este tipo de 

agrupamientos que potencian el aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

ACTIVIDADES EN 1 AÑO: 

 

El libro viajero: 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

¿Qué es el libro viajero: “A Florita le gusta…no le gusta...? 



 

 

Se trata de un libro que introducido en 

una mochila, decorada de manera atractiva, 

que en un primer momento tiene todas las 

hojas en blanco, rellenándose poco a poco en 

cada uno de sus viajes, durante todo el curso. 

En este caso, Florita es la mascota del 

aula de 1-2 años y le propone a los pequeños/as de esta aula que cuenten 

cuáles son sus gustos y que cosas no les agrada tanto. A esta edad los 

niños/as ya demuestran gran predilección por algunas cosas que llaman su 

atención y por las que no tanto. Para ello se necesita de la ayuda de sus 

familias, para que sean cómplices de esta bonita tarea que a los pequeños 

les va a encantar. 

 

¿Cómo funciona? 

Esta mochila, lleva una primera carta de presentación, donde se 

cuenta a las familias en que consiste la actividad. Se puede hacer como 

ejemplo para primera hoja la propia  casa del profesor/a, la que visita en 

primer lugar, sirviendo esto de motivación. Después, cada día va a las 

casas de los niños/as del aula, de forma rotativa volviendo al día siguiente. 

En ella los padres, los abuelos, los hermanos etc, 

alguien de su familia o amigos, escriben en casa algo 

que para ellos sea significativo como que les gusta y 

que no les gusta, lo pueden acompañar con imágenes 

que el niño/a pueda ayudarles a pegar, decorarlo de 

manera que siempre se tenga al niño/a presente y sea 

participe en todo momento.  



 

 

La mascota: la ranita Florita viajará el fin de semana a casa con el 

niño/a para realizar la actividad y a la semana siguiente existe en el 

horario del aula, un momento determinado, siempre el mismo, para leer 

el libro viajero. En este momento, el protagonista, sale de la asamblea  y 

va “contando” a sus amigos con ayuda de la educadora: qué trae, quién lo 

ha escrito, si lo han hecho de día o de noche, quiénes estaban con él/ella, 

y sobretodo atendiendo al tema que nos atañe, intentando que el niño 

nos cuente que cosas les gusta y cuales no mostrando su página del libro. 

Es necesario resaltar, que para los niños/as supone un momento de 

curiosidad importante, esperando con anhelo las noticias del libro, 

produciéndose “siempre” un momento mágico de silencio, escucha y 

respeto, hacia el niño/a que lo ha traído, y de alguna manera para toda su 

familia. Al finalizar la exposición, el niño/a es aplaudido y es el encargado 

de entregar el libro al siguiente de la lista, para que se lo lleve, sintiéndose 

protagonista, fomentando así su autoestima, exteriorizando a veces sus 

sentimientos, y desarrollando la capacidad de transmitir a los demás cosas 

muy suyas, pertenecientes a su casa y su familia. 

 

¿Qué objetivos propone? 

–  Potenciar la relación familia-escuela, implicándoles en la realización de 

forma sistemática de una actividad, que repercutirá en todos los niños/as 

del aula, y a su vez desde el momento en que la mochila viaja, en todas las 

familias, ya que además de escribir en el libro, suelen leer y ver con sus 

hijos/as lo que otros han escrito en días anteriores, potenciando así un 

conocimiento indirecto entre las distintas familias. 



 

 

– Hacer sentir verdaderos protagonistas a los niños/as, compartiendo 

cosas de su casa con los demás. 

– Respetar, escuchar e interesarse por lo que les cuenta un compañero, 

siendo capaces de ponerse en muchas ocasiones en el lugar del otro. 

– Adquirir la capacidad de formular preguntas que les interesen sobre 

cómo se realizó el desarrollo de la actividad. 

– Fomentar el desarrollo de los valores que tenemos recogidos en nuestro 

proyecto educativo: tolerancia, espera, respeto, colaboración… 

Durante el curso, de vez en cuando, se van recordando y volviendo 

a releer muchas de las páginas que para los niños/as han resultado más 

curiosas y por las cuáles mostraron mucho interés, aprendiéndose con 

gran rapidez, juegos para sortear, poesías, rimas, cuentos, canciones, 

juegos etc.   

 

 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL AULA DE 2 

AÑOS: 

CUMPLE – CUENTO. 

 FUNDAMENTACION: 

 

La lectura es una actividad enriquecedora con la que podemos 

disfrutar y aprender mucho. Con estas edades para los 

niños/as es un placer y diversión imitar al adulto, por eso la 



 

 

implicación de la familia en esta actividad fomentará el interés 

por la lectura en esta actividad fomentará el interés por la 

lectura para poder crear un hábito lector que es fundamental 

para acercar a nuestros niños/as al apasionante mundo de la 

lectura. 

Desde la escuela hemos pensado que para que todo esto surja 

que mejor que la colaboración de las familias y para ello 

hemos elegido una fecha clave de cada alumno/a, su CUMPLE. 

Para ello os invitaremos ese día a que aportéis un cuentoa la 

biblioteca del aula y vengáis a contárnoslo, posteriormente os 

pediríamos que reflejéis mediante imágenes y alguna reseña 

el día en nuestro “Cumplecuento”, que irá pasando por todas 

las casas acompañado de nuestra Josefina. 

 Objetivos: 

- Potenciar el interés por la lectura. 

- Fomentar la relación entre centro/familia. 

- Adquirir conciencia del cuidado del material (cuentos…) 

- Reconocer la importancia de ese día para cada de los 

alumnos/as. 

- Adquirir nuevo vocabulario. 

- Conocer diferentes materiales, títulos.. 

- Desarrollar la expresión de los diferentes personajes. 

 Contenidos: 

- Implicaciones de la familia en el aula. 



 

 

- Compresión de los cuentos. 

- Adquisición de nuevo vocabulario. 

- Expresión corporal tanto por parte de la familia como del 

alumno/a 

- Cuidado del material cedido por cada uno de los alumnos. 

- Las Diez Gallinas (colores, formas geometricas y conceptos 

espaciales). 

- Peca y Lino y el pájaro friolero (tema del invierno con sus 

características y prendas de vestir propias de esta época). 

- Las Estaciones (prendas de vestir de cada estación, 

animales de cada estación, cambio en los arboles y 

naturaleza que se produce en cada estación). 

- Las Brujas (tema de Halloween). 

- El gusano Gus (tema de la primavera, colores, formas 

geométricas, conceptos de tiempo atmosférico).  

- Peca y Lino van de excursión (Primavera y todo lo 

relacionado con esta estación: flores, insectos, 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Disfruta con el mundo de la lectura 

 

• Siente la necesidad de acercarse a los 

libros, descubriendo sus utilidades y 

posibilidades 

  

• Identifica al protagonista 

 

• Explica un argumento de manera 

• sencilla. 

 

• Nombra los distintos personajes de un 

• texto . 

 

•  Identifica las diferentes escenas 

 

• Ordena secuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA DE LA LECTURA, INFANTIL  
 
 

 
PRIMER CICLO: 
 
Se elabora un rincón de la lectura que invita a la realización de la 
diferentes actividades dentro de él: 
 

 Cuenta-cuentos por parte de Celia persona encargada de la biblioteca pública, 
del barrio de los Ángeles. (se lleva a cabo una sesión con diferentes títulos 
adecuados a las edades de 1 y 2 años). 
 

 Lectura y representación en las aulas de varios relatos contando con la 
colaboración de los padres y abuelos.: 
 

 AULA DE 1 AÑO: 
 
- Col y la Primavera 

- La mariquita sin manchas.  
- Florita 
- La luna no funciona 
- Los opuestos. 
- Los colores. 
- Con el caracol 
- La oruga glotona. 
- ¿Es un sapo? 
- Veo veo 
- La princesa y el príncipe. 

 
Aula de 2 años: 

 Cuento: “El gusano Gus” 

 Marca-páginas del gusano “Gus” 

- Actividad de psicomotricidad: “¿Dónde vive el gusano Gus? (Utilización de los 

gusanos para que pasen por dentro como si fuesen túneles).  

- Cuento con franelograma: “Por cuatro esquinitas de nada” (Cuento con el 

gusano como protagonista). 

- Actividad: experimentamos con pintura y globos: “El gusano Gus” 

 

 



 

 

 

LA PRINCESA Y LA RANA 

¿CÓMO ES NUESTRO OJO? 

EL GUSANO GLOTÓN 

¿A QUÉ SABE LA LUNA? 

CAPERUCITA ROJA 

GARBANCITO 

LA ABUELA Y LOS ANIMALES 

EL GATO CON BOTAS 

LA RATITA PRESUMIDA 

RASI Y EL COLEGIO 
 
 



 

 

                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


