
PROYECTO DE LECTURA Y ESCRITURA PARA JU 

Propuesta del PTA Pioneros 2018 para fortalecer las habilidades comunicativas 

 

 

Presentación 

 

La intención de esta propuesta de enseñanza y aprendizaje para la ENSM en su Jornada Única tiene 

por objetivo fortalecer las habilidades comunicativas leer, escribir, escuchar y hablar; a través de la 

implementación de estrategias didácticas que: 1. Fomenten el goce por la lectura, 2. Enriquezcan el 

proceso de escritura, 3. Favorezcan la fluidez y comprensión de lectura y 4. Desarrollen las habilidades 

de pensamiento en los estudiantes.  

 

¿Por qué un proyecto de lectura en la ENSM? 

 

La JU permite la creación de un espacio de lectura permanente de textos literarios en el Establecimiento 

Educativo, además facilita el goce del acto de leer mientras se da la construcción conjunta de 

significados y experiencias agradables, donde el maestro y los estudiantes comparten progresivamente 

universos de significados cada vez más amplios y complejos, lo que definitivamente aportará a formar 

estudiantes lectores cada vez más competentes y la escuela un lugar privilegiado para la formación de 

lectores. 

 

En este sentido, la formación de lectores autónomos es un objetivo que debe ser continuo a lo largo de 

la educación básica primaria, secundaria y media. Al tratarse de un proceso de construcción, los 

docentes deben estructurar propuestas donde los protagonistas principales son los estudiantes.  De 

acuerdo con lineamientos curriculares de lengua castellana, “leer” resulta ser un proceso complejo y, por 

tanto, la pedagogía sobre la lectura no se podrá reducir a prácticas mecánicas, a técnicas instrumentales, 

únicamente. En consecuencia, los proyectos de lectura en la escuela, deben enmarcarse en una 

perspectiva orientada hacia la significación, la lengua no puede entenderse sólo como un instrumento, 

como un medio para...; la lengua es el mundo, la lengua es la cultura. Más adelante se presenta una 

conceptualización más a fondo sobre el proceso lector (MEN, 1998: 27). 

 

En consecuencia con lo anterior, leer es una función personal y el sentido que se le atribuye a un texto 

es absolutamente propio e intransferible, por eso el adulto no puede leer en lugar del niño. De esta 

manera, la escuela contribuye a la formación de lectores, cuando crea condiciones adecuadas, propone 

y ejecuta acciones y estrategias que ayudan a los estudiantes a construir significado, a comprender y a 

disfrutar lo que leen.  

 

 

Objetivo general: 

 

Fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes en relación con la lectura y la escritura, a 

través de espacios para hablar, escuchar, leer y escribir. 

 

Metodología 



 

La metodología de esta propuesta se distribuye en cuatro situaciones de aprendizaje. Cada una está 

compuesta por un objetivo específico, una orientación pedagógica, sugerencia de recursos y 

aprendizajes esperados. Las estrategias de aprendizaje se organizarán de acuerdo a la intensidad 

horaria, la distribución de los grupos y demás decisiones que tome el Establecimiento Educativo para el 

desarrollo de las mismas.  

 

 

Estrategias de comprensión y construcción de significados 

1. El Rincón de la lectura 

 

Objetivo: Fomentar el goce por la lectura y mejorar el 

comportamiento lector de los estudiantes. 

 

Metodología 

 

Realizar lectura en voz alta de maestros y niños usando 

estrategias para antes de leer (predicción), durante 

(inferencia) y después (verificación). Se puede vincular con el 

PABE y las maratones de lectura PNLE. 

 

Lectura silenciosa 

 Lectura extensiva: se lee por placer o por interés un texto literario o informativo. 

 Lectura intensiva y puntual: se lee para obtener información específica de un texto. 

 Lectura rápida y exploratoria: se lee para saber de qué se trata un texto, se hojea un 

libro y se lee el paratextos, se leen los titulares de un diario… 

 Lectura involuntaria: se lee sin un propósito específico la publicidad callejera o 

televisiva, una noticia mientras se busca otra, algunas palabras de un cartel… 

Lectura en voz alta 

 Leer un discurso. 

 Leer una carta o comunicación cuyo contenido es importante para otros. 

 Leer los parlamentos de un personaje de un texto teatral, un cuento o un poema 

dentro de una actividad que prevea la lectura silenciosa previa para saber de qué se 

trata y el ensayo de la lectura en voz alta para practicar esa modalidad. 

 Leer un texto propio a los otros. 

 Leer un dato que se está buscando y que sirve también a los demás. 

 Leer una parte del texto que no se entiende. 

 

Recursos 

Se propone leer los 12 títulos de la Serie para Primera Infancia "Leer es mi cuento” 

http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primera-infancia/Paginas/Leer-es-mi-

cuento.aspx  

Diversos textos de literatura infantil y juvenil de las bibliotecas de cada colegio, en 

especial Colección Semilla. Fichas de lectura para primaria Colección semilla. 

http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primera-infancia/Paginas/Leer-es-mi-cuento.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primera-infancia/Paginas/Leer-es-mi-cuento.aspx


 

2. Soy autor 

 

 

Objetivo: Fortalecer el proceso de escritura a través de 

situaciones comunicativas que promuevan la planeación, 

revisión, edición y publicación de los textos que los 

estudiante escriben. 

 

 

 

 

Metodología 

Los maestros promueven la escritura de textos a partir de situaciones comunicativas 

reales, como cartas, tarjetas, diarios personales, noticias, cuentos, trovas, rimas…es 

decir diferentes tipos de textos. Se hace énfasis en el proceso de escritura (planear, 

revisar, editar y publicar). 

 

Recipiente de palabras  

Es una técnica que consiste en pensar diferentes palabras asociadas a objetos, 

sentimientos, seres animados, colores y sabores. Todas estas palabras se organizan en 

cinco columnas y se enumeran de modo que a cada alumno o grupo de alumnos les 

toque una palabra diferente de cada columna. Estas palabras servirán posteriormente 

como detonante de la imaginación de los alumnos y escribirán una historia en la cual 

aparezcan. El maestro establece los grupos de palabras que crea oportunos y adapta la 

actividad a la edad y nivel del alumnado dependiendo de los objetivos y las expectativas 

que desee alcanzar. 

 

¿Qué pasaría si...?  

Esta es otra de las propuestas de Gianni Rodari que consiste en formular una serie de 

preguntas originales o fantásticas que empiezan con la fórmula: ¿qué pasaría si...? Los 

alumnos, por su parte, han de ser capaces de dar respuesta a dichas preguntas a través 

de la escritura, utilizando su imaginación. 

 

Sopa de cuentos 

Es un recurso muy interesante para que los alumnos inventen historias a partir de cuentos 

infantiles tradicionales. Consiste en mezclar distintos personajes, paisajes u objetos que 

aparezcan en diferentes cuentos y crear con todos ellos una historia personalizada. 

 

Cartas al lobo  

Es una actividad en la cual los alumnos aprenden a escribir cartas originales a un 

personaje habitual en los cuentos de literatura infantil: el lobo. Esta actividad forma parte 

de un contexto imaginario propuesto por la maestra donde los más pequeños se dirigen 

al lobo para contarle cosas que han sucedido en clase, cómo se sienten, etc 



 

 

Recursos 

Escriturario: escritura espontanea. 

Como escribir una noticia 

Rubricas de revisión para textos… 

 

 

3. Palabreando 

 

Objetivo: favorecer la fluidez y comprensión de lectura 

de los estudiantes, a través de actividades que 

privilegien l oralidad y el juego.  

 

Metodología 

El maestro privilegia la oralidad y la escucha, recitar y leer 

en voz alta. Propone juegos con silabas, palabras, 

oraciones, rimas, versos, hasta textos completos.  

Actividades de adivinando el personaje, resolviendo el misterio, observar y describir, etc. 

 

Caja de letras 

En el aula podemos ir confeccionando poco a poco una caja llena de letras, de manera 

que tengamos varias unidades de cada, y así poder empezar a jugar combinándolas para 

realizar sílabas, palabras y hasta frases enteras. Las letras pueden realizarse con varios 

tipos de material, como por ejemplo piedras, judías, tapones o recortes de tipografía de 

revistas. 

 

El laberinto 

Podemos realizar un laberinto con las letras del abecedario. Pero no un laberinto en una 

ficha en A-4. ¿Cómo, entonces? Muy fácil, con cinta adhesiva pegada al suelo (mejor si 

es de color), y con un letra en cada esquina o bifurcación, de manera que sólo siguiendo 

uno de los caminos sea posible formar el abecedario. O una palabra, o una frase… 

 

Jugando con el diccionario 

Subrayamos en el poema todos los sustantivos. Dichos sustantivos se irán buscando en 

el diccionario y se va reescribiendo el poema sustituyéndolo por el séptimo sustantivo 

que encontremos en el diccionario. Cuando tenga otro género deberán efectuar en el 

texto los ajustes gramaticales necesarios. 

 

Jugando con las rimas 

se hace una lista de palabras que rimen entre sí, para después reemplazarlas, 

intercambiarlas y jugar con los resultados. Se va cambiando la última palabra de cada 

verso con una de nuestra lista. Al final puede quedar un poema completamente diferente. 

 



Recursos 

Adivinanzas, trabalenguas, rompecabezas, rimas y loterías por campos semánticos, 

boogle, juegos de rummy, juegos de abecedarios, entre otros.   

Rutinas de pensamiento PTA. 

 

4. Otros sistemas de comunicación 

 

Objetivo: Desarrollar habilidades de pensamiento en los 

estudiantes, a través la lectura crítica de imágenes, 

películas, comic, obras de arte, señales entro otros 

sistemas simbólicos de comunicación.  

 

 

 

Metodología 

Ejercicios de comprensión lectora: adivinando el personaje, atando cabos, resolviendo 

el misterio, el observatorio, etc. Según la intencionalidad del docente. 

 

El taller de costura  

En este caso los alumnos tenían que diseñar a un personaje con telas y distintos 

materiales para después hablar de él. La creación del personaje es el detonante que 

impulsa a que los niños escriban y se imaginen cómo puede ser esa persona o incluso 

inventarse una historia en la cual es protagonista. 

 

Libro de imágenes y/o solapas 

Se propone realizar un libro de imágenes, por ejemplo con una imagen, palabra o lo que 

sea con cada letra del abecedario. Da mucho juego y puede ser muy creativo. ¿Por qué 

sólo leer libros si también podemos crearlos? 

 

Escenificación 

Se pueden elaborar los personajes a modo de marionetas, reelaborar un diálogo… 

 

Jeroglífico 

Se recita el poema. Se forman grupos de cuatro y se les proporcionan copias del poema, 

cartulinas blancas, lápices de colores y rotuladores negros. Cada grupo escribe una 

estrofa en la cartulina con letra grande, cambiando todas las palabras posibles por 

dibujos, a modo de jeroglífico. Los trabajos finalizados se exponen y son comentados por 

el grupo. 

 

  

Musicalizando 

se trata de poner música al poema elegido. Podemos tomar una melodía conocida o 

inventarla. Se puede acompañar de percusión elaborada por los propios alumnos 

(maracas, tambores…) 



 

 

Recursos 

Películas, comerciales, tiras cómicas, televisión, publicidad, pictogramas. 

 

 

 

 

Evaluación  

 

Las actividades pueden ser evaluadas verificando los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a la 

progresión de los aprendizajes presentados en la mallas de aprendizaje de lenguaje. A continuación se 

muestra la progresión de los grados 2 a 5 para cada estrategia. 

 

1. El Rincón de la lectura 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Soy autor 

 



 



3. Palabreando

 



 



4. Otros sistemas de comunicación

  



 


