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Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado *…+ El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra tiene 

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título 

está regido por la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil; con la aplicación, con 

carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Infantil se estructuran, según la 

Orden ECI/3854/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3854/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3854/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Infantil.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica ha permitido comprender los 

conocimientos adquiridos durante los años de carrera en referencia a psicología 

evolutiva, lengua, conocimiento del entorno, aprendizaje significativo, etc. Todos ellos 

se han reflejado en la propuesta didáctica llevada a cabo (competencias básicas CB1-

CB2). Además, ha permitido desarrollar la capacidad para recoger, seleccionar e 

interpretar los datos relevantes y necesarios para valorar la propuesta planteada 

permitiendo una valoración sobre la misma (competencia básica CB3). Finalmente, 

también supone poder transmitir y exponer todo lo analizado en la defensa del Trabajo 

de Fin de Grado (competencia básica CB4).     

El módulo didáctico y disciplinar se enmarca dentro del Decreto Foral 23/2007, de 19 

de Marzo, en el que se desarrolla y explica el currículo de las enseñanzas del segundo 

ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra, donde aparecen los 

objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación (competencia general CG1- 

competencia específica CE1). Todo ello se concreta en el desarrollo de la propuesta 

didáctica basada en la organización activa de los procesos, objetivos, contenidos y 

estrategias de las diferentes áreas del currículo (principalmente el área de lenguajes: 

comunicación y representación), para conseguir el desarrollo de competencias, 

trabajando de esta manera la competencia específica CE12. Además, se ha trabajado el 

desarrollo lingüístico a través de la comprensión, interpretación y animación de la 

lectura.     

Asimismo, el módulo practicum promueve y facilita los aprendizajes desde una 

perspectiva global e integradora de las diferentes dimensiones (cognitiva, emocional, 

psicomotora, volitiva, desarrollo lingüístico, etc.). Estas dimensiones trabajan la 

competencia general CG2 y la competencia específica CE2.  

A través de las observaciones y reflexiones que se han ido haciendo sobre la propuesta 

didáctica llevada a cabo en el Trabajo de Fin de Grado se han trabajado la competencia 

general CG4 y la competencia específica CE4, en la manera que tenían que respetar las 

normas de convivencia del aula.  

Mediante la puesta en marcha del proyecto planteado, apoyado en el kamishibai como 

técnica de comprensión, interpretación y animación de la lectura que ayudan a   
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adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo, se ha trabajado la 

competencia específica CE5.  

Uno de los aspectos que se trabaja en la propuesta didáctica es la producción oral y 

escrita a través de actividades que permitan un desarrollo en el uso de la lengua, que 

aparece reflejado en la competencia general CG6 y en la competencia especifica CE6. 

Por medio de la utilización de grabaciones para documentar y verificar la propuesta 

didáctica, “Refworks” para la elaboración de las referencias, gráficos para el análisis de 

los resultados y empleo de nuevas tecnologías en la propuesta didáctica, se aborda un 

tema esencial como es el empleo de las tecnologías de la información y comunicación 

(competencia específica CE7). 

Por último, con el desarrollo del siguiente Trabajo Fin de Grado se debe demostrar una 

competencia lingüística en castellano a un nivel C1 del "Marco común europeo de 

referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del Consejo de 

Europa (competencia transversal CT2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el Trabajo Fin de Grado se utilizan términos de manera genérica (el niño, los 

niños, etc.) para hacer referencia a ambos sexos. 
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Resumen  

La propuesta didáctica que se plantea en este TFG está destinada a los alumnos de 

Educación Infantil. Esta intervención didáctica está diseñada para comprobar cómo la 

técnica del kamishibai facilita la comprensión, interpretación y animación de la lectura. 

Además, mediante la secuencia didáctica de actividades, los niños irán adquiriendo 

una serie de estrategias y microhabilidades que les permitirán construir un aprendizaje 

significativo integrando las distintas áreas del currículo. Por otro lado, la propuesta 

didáctica les permitirá ser partícipes de su proceso de aprendizaje en el que podrán ir 

estableciendo relaciones entre los distintos contenidos trabajados. En especial, podrán 

mejorar el uso de la lengua con la realización de actividades de producción oral y 

escrita, a partir de la comprensión del cuento. Grabadas o recogidas, estas 

producciones llevadas a cabo en un aula de Educación Infantil permitirán evaluar los 

resultados obtenidos y valorar la propuesta.  

Palabras clave: comprensión, interpretación y animación lectoras; narración con 

kamishibai; cuentos infantiles; proyecto didáctico; Educación Infantil. 

Abstract 

The lesson plan proposed in this project is intended for the Pre-primary children. This 

didactic intervention is designed to check how the kamishibai technique eases 

comprehension, interpretation and the promotion of reading. Besides, through the 

didactic activity sequence, children will be acquiring some strategies and micro abilities 

which will let them build a significant learning, integrating the different curriculum 

areas. On the other side, the lesson plan will make them to participate in their learning 

process, in which they will establish relationships within the different contents worked. 

Specially, they will be able to improve the use of the language by doing oral and 

written expression activities, from the story comprehension. Recorded or collected, 

these productions carried out in a Pre-primary education classroom will let us evaluate 

both the results and the proposal. 

Key words: comprehension; interpretation and reading promotion; narration with 

kamishibai; children`s stories; lesson plan; Pre-primary education.  
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1. ANTECEDENTES Y CUESTIONES DE INTERÉS SOBRE EL KAMISHIBAI 

1.1. Antecedentes de estudios sobre el kamishibai: justificación del interés científico 

y pedagógico 

1.1.1. La narración  

La narración es una sucesión de hechos y acontecimientos realizados por los 

personajes en un lugar y tiempo determinado.  

La narración en voz alta es una herramienta que se utiliza habitualmente en las aulas 

durante las primeras etapas educativas pero poco a poco va dando paso a la lectura 

individual.  

Las ventajas de la narración en voz alta se pueden enumerar como recoge Colomer 

(2010).  

 Disfrutan de los textos que no están a su alcance. 

 Encuentran sentido a la lectura. 

 Favorece la adquisición de conocimientos propios del lenguaje escrito. 

 Ayuda a ampliar el vocabulario. 

 Le permite establecer relaciones entre las distintas lecturas. 

 Adquiere modelos de escritura. 

 Pueden realizar actividades a través de la lectura (dramatización, etc.). 

 Fomenta la lectura. 

La narración en las aulas de infantil suele realizarse a través del cuento. El cuento hace 

que viaje la imaginación y que se viva una aventura. Para conseguir la atención de los 

niños debe ser entretenido y estar adaptado a la edad de esta manera fomentamos el 

gusto por la lectura. Además, es fundamental el papel del narrador sobre el cuento 

para lograr esto. En el aula puede utilizarse como una herramienta que se adapta a 

cualquier metodología que se emplee para trabajar ya sea como introducción a un 

tema, para explicar algún contenido, etc. (Díez de Ulzurrun, 1999; Calatayud, 2006) 

En definitiva, podemos decir que el cuento esconde numerosas ventajas entre las que 

destacan:   
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 A través del cuento el niño puede identificarse con el personaje al verse 

reflejado en él y resolver sus conflictos internos y/o proyectar sus miedos e 

inquietudes.  

 La comprensión y el vocabulario se enriquecen. 

 Adquiere la noción del tiempo gracias a la comprensión de los hechos de la 

historia y secuenciarlos de manera ordenada.  

 Fomenta la capacidad de empatía.  

 A través de la imaginación vive acciones que él no puede realizar. 

 Desarrolla la imaginación y fantasía. 

 Favorece la capacidad de atención. 

 Promueve el gusto por la lectura.  

 Estimula la observación a través de las imágenes del cuento. (Prados y Molina, 

2000; Tejada, 2009)    

“Se trata de una creación literaria, oral o escrita, de extensión variable, en la 

que se relatan con un esquema más o menos común o arquetipo, vivencias 

fantásticas, experiencias, sueños, hechos reales… es decir, lo fantástico y/o lo 

real, de forma intencionalmente, con dos objetivos fundamentales: divertir y 

enseñar”. (Prados y Molina, 2000, 2)    

No sólo nos basamos en la técnica oral mediante el cuento, sino que utilizamos otras 

maneras de narrar como pueden ser mediantes los títeres, con vídeos, con recortables, 

cuenta cuentos, teatro, kamishibai. En este trabajo utilizo esta última como técnica 

para narrar un cuento de manera que se facilite la comprensión, interpretación y 

animación del mismo.  (Díez de Ulzurrun, 1999)  

1.1.2. Origen e historia del kamishibai 

Kamishibai significa teatro de papel y es una forma popular de contar cuentos en 

Japón. Está dirigido a niños y niñas que disfrutan de éste en grupo, además de su 

utilización como recurso didáctico. 

El kamishibai es una manifestación peculiar de Japón. Esta técnica especial de lenguaje 

oral es un rasgo más que define a este país y forma parte de su bagaje cultural. 
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El kamishibai contemporáneo surge a finales de los años 20 en Tokio. Tuvo una gran 

influencia en la II Guerra Mundial y siempre ha estado presente en los grandes 

acontecimientos de la historia de Japón. 

Entre los años  20 y 50, los gaito kamishibaiya (cuentacuentos), como se puede ver en 

la figura 1, eran los que narraban las historias ayudados de ilustraciones por todo el 

país. Estos solían ser vendedores ambulantes de dulces que viajaban de pueblo en 

pueblo en bicicleta.  

 

Figura 1. gaito kamishibaiya  

Los kamishibaya utilizaban los hyoshigi, dos trozos de madera unidos por una cuerda, 

figura 2, para anunciar una interpretación de kamishibai. Para ello, los golpeaban.  

 

Figura 2. Hyoshigi  

En la depresión de los años 30, miles de desempleados utilizaban el teatrillo portátil y 

la venta de dulces como medio de subsistencia. De este modo, nació el kamishibai 

“callejero”. Se calcula en unos cincuenta mil los japoneses que subsistían de este arte 

al terminar la II Segunda Guerra Mundial.   
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A partir de  1935, surge el “kamishibai educativo” conviviendo a la vez con el 

“kamishibai callejero”. Son varias las figuras que lo ponen en marcha, pero destaca 

sobre todas Gozan Tekahashi, a la que se considera la precursora de este movimiento. 

En 1938 se crea la “Asociación del kamishibai educativo en Japón”. El formato es el 

mismo pero se cuida más el contenido a fin de que sea más educativo. El educador 

Kenya Matsunaga extiende el  kamishibai como una técnica de enseñanza dirigida a la 

educación social de adultos. Se desarrollaron campañas de divulgación, investigación y 

publicaciones de kamishibai. 

A partir de los años 50 al kamishibai deja de fomentar la guerra (hasta este momento 

los kamishibais se usaban con fines de enaltecimiento bélico) dando un giro y 

comenzando a  ensalzar la paz, el respeto a la vida humana y los valores democráticos. 

Al popularizarse la televisión a finales de los años 50 en Japón, el kamishibai deja las 

calles y entra en las escuelas de educación infantil y primaria. Comienza a desarrollarse 

el “kamishibai casero”, creado por aficionados. Las bibliotecas públicas empezaron a 

dar al kamishibai el valor social que tenía entre los japoneses. Hoy en día el número de 

préstamo de éstos es mayor que el de los libros entre las edades infantiles. 

En la actualidad se han formado círculos de kamishibai, como IKAJA, Asociación 

Internacional del Kamishibai de Japón, que está haciendo un gran esfuerzo por divulgar 

y ayudar a conocer el auténtico espíritu del kamishibai. Este esfuerzo lo desarrolla 

tanto dentro como fuera de Japón; son miles las personas que forman estos círculos. El 

reto en este momento es la creación y la popularización de buenos trabajos de 

kamishibai que puedan ser representados por experimentados intérpretes. 

La extensión del kamishibai por el mundo  se da principalmente en el sudeste asiático, 

extendiéndose a Europa y empezando a utilizarse en países como Holanda, Suiza, 

Francia e Italia. (Aldama, 2005b, 2007; Cid, 2009; Carreño, 2012)    

La precursora del kamishibai en Pamplona ha sido Carmen Aldama, profesora jubilada 

del colegio público San Juan de la Cadena. En una experiencia llevada a cabo en el 

colegio, participaron distintas madres de niños y niñas de otros países, explicando 

rasgos  culturales de cada uno de ellos. Entre ellas se encontraba Reiko Furuno que 

narró una sencilla historia mediante esta técnica ante la cual Carmen quedó fascinada. 
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Este hecho ha marcado el futuro pedagógico de Carmen debido a que desde entonces 

se ha dedicado a la investigación de esta técnica. (Aldama, 2005a) 

1.1.2.1. Amigos del Kamishibai 

Carmen y Reiko comenzaron a profundizar en el conocimiento acerca de las técnicas 

de este teatro de papel contactando con la asociación IKAJA, siendo ésta la que las 

impulsa en la labor educativa.  

Hoy el kamishibai es una actividad habitual en el colegio San Juan de la Cadena. 

Carmen, además, ha dirigido sesiones informativas del kamishibai dirigidas a otros 

profesores, por las que han pasado más de 300, muchos de los cuales ya trabajan con 

los kamishibais en sus clases; y desde finales de diciembre se ha constituido la 

“Asociación de amigos del kamishibai”, la primera en España, que pretende ser el canal 

por el que hacer discurrir todo este caudal. “Servirá para divulgarlo, para facilitar la 

adquisición de materiales, para estudiar sus aplicaciones didácticas, en el caso de los 

profesores…”, dice Carmen Aldama. (Aldama, 2005a, 2006) 

1.1.3. Ambientación de la narración con Kamishibai 

Al ir deslizando las láminas, el público se va centrando en la imagen siguiente. El 

teatrillo, conocido como Butai, con sus puertas abiertas, hace centrar a la audiencia en 

la narración prestando atención a la ilustración correspondiente. El movimiento 

continuo permite darle ritmo a la narración, ayudando a la comprensión de la misma y 

provocando emoción en los espectadores.  

 

Figura 3. Detalle de un kamishibai 
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Las láminas del kamishibai contienen el dibujo en la cara frontal y el texto en la parte 

posterior. Suelen ser textos narrativos que pueden manejar cualquier tipo de historia o 

aprendizaje.  

Uno de los aspectos que define al kamishibai es la interpretación. El papel fundamental 

del intérprete es el de conocer la historia para saber trasmitirla durante la narración. 

Tiene que saber transmitir los sentimientos y emociones que el autor de la obra quiere 

plasmar y compartirlos con la audiencia. Tanto su expresión corporal como su voz son 

importantes, pero debe de evitar el protagonismo, ya que éste le corresponde a la 

historia que narra.  

El escenario donde se realiza la interpretación es muy importante: tiene que estar libre 

de elementos que puedan distraer a la audiencia. También es importante la 

iluminación, ésta tiene que ser normal evitando tanto las luces excesivas como la 

oscuridad.  El Kamishibai es el protagonista y su visibilidad e iluminación lo tienen que 

hacer destacar.  (Aldama, 2005a, 2005b, 2006, 2007)   

1.1.4. Interés pedagógico del kamishibai 

“Lo principal es que el kamishibai consiste en algo más que en leer un cuento, 

tiene un componente teatral que atrapa de forma especial la atención del 

público. Nada más sacar el teatrillo y las láminas, los niños corren a colocarse 

para escuchar”… “Hemos comprobado que con el kamishibai los niños retienen 

la estructura narrativa, las secuencias, mucho mejor que con la lectura de un 

cuento clásico” (Aldama, 2006, 40)  

Desde el punto de vista pedagógico, el kamishibai es una herramienta sencilla y con 

unas posibilidades ilimitadas, donde se incluye tanto lo creativo como lo lúdico. Es una 

herramienta accesible a todos, esto hace que pueda desarrollarse e interiorizarse con 

facilidad entre los espectadores.  

“El kamishibai es un género textual narrativo que trabaja la comunicación a 

través de lo oral y lo escrito y lo icónico tanto en la comprensión como en la 

producción. Es un medio ideal para trabajar con él la comprensión y producción 

de comunicados a través de lo visual, que cada vez tenemos más presente en 

todos los medios y sin embargo seguimos sin incorporarlo de forma seria en los 
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currículos escolares”…. “Ayuda a conseguir un efecto mágico y de 

concentración en torno a él, y compartido por toda la audiencia. Esto se ve 

potenciado por la sencillez de sus textos e ilustraciones, la concisión y precisión 

de sus mensajes, la fuerza de los diálogos, la secuencia lógica de los textos y la 

íntima correspondencia entre los textos y las ilustraciones, transmitiendo los 

dos a la vez la misma idea, sin añadir elementos superfluos”. (Aldama, 2012, 1) 

Por sus características, el kamishibai ayuda a conseguir un efecto mágico, con la forma 

de presentarlo. Logra también una mayor concentración en torno al cuento más 

fácilmente que otras técnicas debido a que los niños pueden ver las imágenes a la vez 

que se sucede la narración. De esta manera se desarrolla la imaginación de los niños 

que pueden dar movimiento a las imágenes estáticas e imaginar las posibles imágenes 

que irán apareciendo creándose sus propias imágenes mentales de la historia.    

Si contamos con un buen intérprete, el kamishibai permite asimilar mejor el mensaje y 

los sentimientos que el autor quiere transmitir creando una vinculación afectiva, 

yendo más allá de la lectura y enganchando de forma especial. Los niños pueden dar 

su propia interpretación de la historia más fácilmente que con otras técnicas debido a 

que pueden comprender y reconocer el mensaje que transmite el narrador con las 

imágenes que van visualizando. 

Su formato consigue un ambiente mágico y  la concentración en torno a la historia que 

se está contando es mayor. El teatrillo separa “el mundo de la historia” del “mundo 

real”, planteando de forma espacial un verdadero protocolo de ficción. 

El kamishibai combina de forma muy adecuada el aspecto visual con la narración oral. 

El aspecto visual atrae a los niños y la narración oral permite conectar con las vivencias 

y emociones de estos. Logra que el niño se involucre más en la historia que en la figura 

que cuenta el cuento, contribuyendo a fomentar el gusto por la lectura. 

Al ser los cuentos sencillos y sus historias de secuencia lógica y lineal, facilitan a los 

alumnos a estructurar éstas. El formato del kamishibai lo hace más atractivo y consigue 

atraer y mantener más fácilmente la atención de los niños. La narración de estos 

cuentos mediante voces llenas de expresividad, vitalidad y emoción hacen de ésta una 

experiencia enriquecedora e inolvidable.  
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La narración a través de esta técnica desarrolla la capacidad de escucha, mejorando 

significativamente el lenguaje en su vocabulario y uso funcional. 

Ofrece estrategias y metodologías que se relacionan con el relato y la lectura, la 

producción de textos creativos, la ilustración de historias, el conocimiento de 

narraciones orales tradicionales de diversas culturas y, sobre todo, el fomento del 

placer de leer. 

Es la forma más sencilla de ampliar el vocabulario, mejorar la sintaxis oral y predispone 

al deseo de escribir. Los niños y niñas, cuando se convierten en narradores o lectores, 

se enfrentan a palabras conocidas en nuevos contextos, multiplicando su léxico con los 

nuevos conceptos que emergen de los relatos.  

Esta técnica desarrolla la imaginación, inculca el gusto por la lectura y amplía sus 

pensamientos, consigue que se familiaricen con la narrativa y los prepara para escribir. 

Vincula emocionalmente el acto de leer a una vivencia gozosa y desarrolla sus 

capacidades sociales y afectivas esenciales para la convivencia. 

El kamishibai, por su aspecto pedagógico y didáctico, amplia la mirada multicultural, 

hace despertar las ganas por crear relatos y compartirlos en grupo. Consigue la 

integración curricular entre distintos saberes como la educación artística, la música, la 

educación tecnológica, etc. Consigue hacer protagonista al alumno ofreciéndole la 

oportunidad de ser espectador o activo narrador del relato. 

Cuando el niño se convierte en narrador, el kamishibai consigue que el niño se ponga 

en frente del público ofreciéndole un apoyo psicológico para la lectura en voz alta, lo 

que le permite consolidar su confianza.  

El kamishibai abre, después de su narración, la oportunidad de diálogo y conversación 

entre los niños. Esta acción tiene el efecto de propiciar las relaciones sociales, la 

comunicación oral y ayuda a crear un ambiente de confianza, acogedor y lúdico que 

motiva la expresión personal. Junto con el libro, permite prolongar el pensamiento, la 

imaginación, la memoria, el relato, la reflexión. (Aldama, 2005a, 2006, 2009, 2012; Cid, 

2009; Carreño, 2012)  
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1.2. Antecedentes de propuestas didácticas similares: justificación del interés 

didáctico y curricular 

Basándome en el interés pedagógico de esta técnica, paso a valorar distintas 

experiencias didácticas editadas que utilizan el kamishibai como vehículo de narración 

de historias.  

He de reconocer que, a la hora de buscar estas experiencias, algo que me ha llamado la 

atención es que existe una considerable cantidad de ellas, muchas de las cuales se han 

llevado a cabo en Pamplona (especialmente en el CEIP San Juan de la Cadena y la 

Biblioteca Pública Yamaguchi).  

En la mayoría de estas experiencias el niño asume los dos papeles, el de constructor de 

historias y espectador activo de las mismas. Esta forma de trabajar es la que más 

interés pedagógico tiene, pero en mi secuencia didáctica solo abordé la del niño como 

espectador, porque buscaba confirmar cómo esta técnica facilita la comprensión e 

interpretación de una historia narrada.  

 Kamishibai “polvos mágicos” 

Esta experiencia se llevó a cabo en el C.R.A. Entreviñas, en Castilla y León. La actividad 

consistía en la elaboración tanto de las láminas como de la escritura de una historia 

inventada por ellos.  

Esta actividad estaba enmarcada en la clase de infantil con el objetivo de fomentar la 

lectura entre los alumnos; para ello, se documenta en el blog de aula “El rinconcito de 

infantil1”. En éste podemos observar que la actividad tuvo gran éxito, ya que los niños 

disfrutaron en la elaboración de las láminas al igual que en la narración de las mismas.  

Considero que es una actividad con interés pedagógico, porque se ponen de 

manifiesto distintas estrategias de comprensión lectora. Con la información que 

aportan no se puede saber si sigue una secuencia didáctica más amplia en la que los 

niños, mediante actividades de calidad, lleguen hasta este punto de comprensión 

lectora y si, con anterioridad, conocieron más acerca de esta técnica.  

 Kamishibai en el aula 

                                                           
1
 El rinconcito de Infantil 

http://elrinconcitodeinfantil67.blogspot.com.es/2012/06/kamishibai-polvos-magicos.html
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Esta experiencia es del Colegio Jesús María en Buenos Aires, Argentina2. Ésta consiste 

en un tiempo específico a la hora de la biblioteca de “kamishibai time”. Las historias 

contadas con esta técnica son en inglés y, antes de empezar la narración, se les da las 

pautas sencillas de escucha, silencio y comprensión que deben tener durante la 

realización de esta actividad. 

Al hacer sonar el hyoshigi, las alumnas se condicionan directamente con el inicio de la 

narración. Esta experiencia explica que, después de estas narraciones, a lo largo del 

curso, se intenta llevar a cabo un taller de kamishibai en el que tendrán que ser ellas 

las que creen sus propias narraciones e ilustraciones.  

El interés pedagógico de esta actividad no se queda solo en la narración, sino que sirve 

como medio facilitador del aprendizaje de una segunda lengua.  

Destacar la abducción que viven las alumnas ya que a la hora de escuchar el hyoshigi, 

elemento que llama al inicio de la escucha, y junto a la forma del teatrillo con las 

puertas abiertas, se introducen en un mundo de fantasía inigualable.  

Al no conocer la manera de trabajar, no se puede observar si las narraciones están 

enmarcadas dentro de una secuencia didáctica o un trabajo por proyectos. Sin esta 

contextualización, el vínculo que se puede conseguir con esta técnica es mucho menor.  

 Taller de kamishibai con niños y niñas de 5 años 

Dentro de estas experiencias no podía faltar el CEIP San Juan de la Cadena, ya que este 

ha sido uno de los precursores de esta técnica, en especial una maestra de su claustro, 

Carmen Aldama. La experiencia “Taller de kamishibai con niños y niñas de 5 años3” 

consistía en la elaboración de un kamishibai con una idea determinada “comer sano”. 

Para ello, se siguieron distintos procesos: 

- Elaboración de grandes carteles con los personajes 

- Análisis de las imágenes 

Estos dos puntos se utilizaron como motivación de la propuesta del taller de 

kamishibai, donde los niños eligieron los personajes, crearon el hilo conductor de la 

historia, elaboraron las ilustraciones, crearon el texto con diálogos y, por último, 

                                                           
2
 Kamishibai en el aula  

3
 Taller de kamishibai 

http://www.jmbaires.edu.ar/index.php/comunidad/item/84-kamishibai-1
http://kamishibai.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2013/07/Ad.-Carmen-Ordoqui-y-Carmen-Aldama.pdf
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hicieron la maquetación del kamishibai. Además, escogieron las parejas para 

interpretarlo, se ensayó con anterioridad para poder finalmente narrarlo a los demás.  

Algo que destacan de la experiencia eran las posibles dificultades que podían 

encontrarse dado que estaba orientado al aula de 5 años y a esta edad están 

comenzando a escribir y leer.  

La valoración que hacen de la experiencia es altamente positiva, ya que los niños 

mejoraban tanto en la entonación como en la rapidez de la lectura que subía de nivel 

en cada representación tanto a nivel individual como de grupo.  

Desde un punto de vista pedagógico, esta forma de trabajar con el kamishibai es de las 

más completas puesto que permite al niño participar en todos los aspectos tanto de la 

elaboración como la puesta en escena del mismo.  

1.3. Hipótesis de partida sobre el tema y su aprovechamiento didáctico 

Con la propuesta didáctica que se plantea en este trabajo se pretende comprobar si los 

alumnos, a través de una serie de actividades y con la utilización de la técnica del 

kamishibai, comprenden mejor los hechos de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS:  

La técnica del kamishibai abduce y centra la atención de los niños en la 

narración permitiendo una mayor comprensión y memorización de la 

secuencia de los hechos.  

 

TERCERA HIPÓTESIS:  

Con el kamishibai se consigue una vinculación afectiva permitiendo que el 

niño cree sus propias imágenes mentales facilitando la interpretación de la 

historia.   

 

PRIMERA HIPÓTESIS:  

La realización de una secuencia de actividades en torno a la narración con la 

técnica del kamishibai organizada en antes, durante y después de la lectura 

facilita la comprensión de la misma. 
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CUARTA HIPÓTESIS:  

Con la realización de actividades de producción escrita y oral los niños mejoran 

su expresión haciendo un mejor uso de la lengua.   

 

QUINTA HIPÓTESIS:  

Con la técnica del kamishibai se abduce a los niños fomentando en éstos el 

hábito lector.   
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Psicogénesis de la lecto-escritura (fases de la lecto-escritura) 

La psicogénesis es el proceso que empieza desde la iniciación de los primeros sonidos 

hasta producciones orales con sentido y significado.  

Respecto a la psicogénesis de la lectoescritura, hace referencia al proceso que 

comienza con la diferenciación entre dibujo y textos escritos hasta la interpretación y 

uso correcto de éstos, adaptándose a las reglas propias de la lengua.  

Se hace necesario el conocimiento de las etapas evolutivas del desarrollo de la 

lectoescritura para interpretar la evolución de cada niño y adaptar los apoyos que éste 

pueda necesitar. (Ferreiro, 1991; Ruiz Bikandi, U., 2000; Bigas y Correig., 2001.)  

2.1.1. Fases del aprendizaje de la lectura 

El proceso de adquisición de la lectura se divide en tres fases: logográfica, alfabética y 

ortográfica. 

 Primera etapa. La fase logográfica 

Se inicia el reconocimiento de algunas grafías y se establecen relaciones entre el 

lenguaje escrito y el lenguaje oral. En esta primera fase los niños aprenden a reconocer 

el nombre propio, logotipo, títulos de dibujos… El niño aún no descodifica, pero 

reconoce palabras de su entorno. En esta fase el adulto es el referente modelo y 

experto, por lo que se ha de aprovechar la imitación de esta etapa, en el momento de 

la animación y motivación a la lectura como un acto social y de disfrute.   

 Segunda etapa. La fase alfabética 

Se inicia la concepción fonológica que hace posible la descodificación de los signos 

escritos. Es un paso importante, pero aún son necesarios otros conocimientos. En esta 

fase, el niño aprende a dar sentido a los sonidos de las letras.   

El niño le da más importancia a la tarea de descodificar que a la de dar significado, lo 

que hace necesaria la ayuda por parte del adulto para ir formándose como lector.  

 Tercera etapa. La fase ortográfica 
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En esta fase el niño hace un reconocimiento global de la palabra al igual que lo hacía 

en la fase logográfica y, además, tiene la capacidad de reconocer los morfemas.  

Cobran importancia los aspectos estructurales (sintácticos) y la significación de los 

enunciados (semántica). Se le da relevancia a la identidad y orden de las letras 

agrupadas en unidades de sentido buscando su significado. La lectura global y 

descodificación  se relacionan variando según cada lector.  (Frith, 1989 cit. en Bigas y 

Correig, 2001)  

2.1.2. Fases del aprendizaje de la escritura 

“Paralelamente al desarrollo de la lectura, el niño y la niña avanza en el 

conocimiento de la escritura. Las fases del desarrollo de la lectura y las de la 

escritura se interrelacionan, pero no puede decirse que exista una relación 

inequívoca entre ambos procesos. Por ello se presentan por separado” (Bigas y 

Correig, 2001, 164).  

Siguiendo a Ferreiro (1990) y Nemirovsky (1999), la evolución del conocimiento del 

sistema de escritura en el niño se da a través de las siguientes fases:  

 Primer nivel: trazo continuo  

Los niños buscan formas de distinguir entre la representación gráfica (dibujo y 

escritura) y reconocen las características básicas: la arbitrariedad de las formas y su 

ordenamiento lineal.  

En esta fase, no se ha integrado el sentido de la horizontalidad en sus esquemas de 

conocimiento acoplándose sus producciones al espacio que tienen normalmente, junto 

a sus dibujos, sin ninguna pauta determinada.  

Se empieza a producir la ruptura entre el dibujo y las grafías, las cuales tienen sentido 

en sí mismas. Supone que las palabras son los nombres de los objetos en que aparece. 

A la hora de interpretar se da una evolución entre la relación del texto y el contexto. 

Al finalizar esta fase, se van estableciendo exigencias cuantitativas (cantidad de letras 

en una palabra) y exigencias cualitativas (variaciones existentes entre las letras). Estos 

dos principios son organizadores.    
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Figura 4. Escritura de Roberto (3 años y 6 meses) Maite (4 años y 3 meses) 

(Nemirovsky, 1999)  

 Segundo nivel con control y sin diferenciación  

El principal logro en este nivel es el control progresivo de las variaciones cuantitativas y 

cualitativas que se mencionaron en el nivel anterior. Los niños empiezan a buscar 

diferencias objetivas en los escritos. En este momento, los niños no se guían por el 

aspecto sonoro de la palabra, sino por el signo lingüístico de éste (significado y 

significante juntos). Empiezan a plantearse hipótesis respecto a la variaciones en el 

número de letras (más letras si el objeto es grande y menos si es pequeño). El contexto 

determina el modo de escribir de las palabras. Dependiendo del repertorio del niño, 

éste puede empezar a utilizar letras diferentes para las diferentes palabras.  

 

    

Figura 5. Escritura de Alberto (4 años y 11 meses) y de Laura (4 años y 5 meses) 

(Nemirovsky, 1999) 
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 Tercer nivel: hipótesis silábica, silábico-alfabética y alfabética 

La hipótesis silábica es el primer intento de relacionar el todo y las partes utilizando 

una letra para representar cada sílaba. El control se centra en la cantidad para después 

vincularse con el aspecto sonoro. Esta hipótesis puede ser silábica-vocálica o silábica-

consonántica según su valor sonoro.  

 

Figura 6. Escritura de Daniel (5 años y 1 mes) (Nemirovsky, 1999) 

La hipótesis silábico-alfabética relaciona una letra para cada sílaba y una letra para 

cada sonido. Es un periodo de transición en donde el niño la utiliza como una solución 

para adentrarse en el siguiente paso para construir su proceso. Es por esto, que los 

niños al escribir, según esta hipótesis, incluyen sílabas representadas con una letra y 

otras con más de una.  

 

Figura 7. Escritura de Almudena (5 años) (Nemirovsky, 1999) 
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En la hipótesis alfabética cada letra representa un sonido. La escritura tiene casi todas 

las características del sistema convencional pero aún no del sistema ortográfico (signos 

de puntuación, espacios en blanco, mayúsculas y minúsculas). Esta última etapa es la 

base para nuevos desarrollos.   

 

Figura 8. Escritura de Noelia (5 años) (Nemirovsky, 1999) 

Para concluir con este punto, se presenta el siguiente esquema recogido en 

(Nemirovsky, 1999) en donde se ve conjuntamente los procesos de aprendizaje del 

sistema de escritura.  

 

Figura 9. Esquema del proceso de aprendizaje del sistema de escritura (Nemirovsky, 

1999)  

2.2. Didáctica de la lectura: el método interactivo 

Para explicar el método interactivo, considero conveniente hablar con anterioridad 

sobre los métodos ascendentes y los métodos descendentes, debido a que éste es una 

combinación de ambos métodos. 
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Figura 10. Tipos de procesamiento y operaciones mentales básicas en la lectura (Ruiz 

Bikandi (2000) 

2.2.1. Método ascendente y descendente  

En el método ascendente el lector procesa la lectura desde las unidades más pequeñas 

hasta las más globales, siendo éste un proceso ascendente, secuencial y jerárquico. Se 

le atribuye importancia a las habilidades de descodificación considerando que el lector 

comprende el texto porque lo puede descodificar. Este modelo conocido como 

“bottom up” se centra en el texto y no explica, por ejemplo, las inferencias que se 

hacen continuamente con las informaciones (comprender un texto sin entender la 

totalidad de las palabras).  

El método descendente o “top down” se refiere a la necesidad del conocimiento previo 

y del uso de recursos cognitivos para anticiparse sobre el contenido del texto. El 

proceso de lectura es secuencial y jerárquico, pero en este caso descendente. El lector 

procesa la lectura desde las unidades globales hasta las más pequeñas (Solé, 1992; 

Bigas y Correig, 2001; Mendoza, 2011). 

2.2.2. Método Interactivo 

“Cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen 

generan en él expectativas a distintos niveles (el de las letras, las palabras…) de 

manera que la información que se procesa en cada uno de ellos funciona como 
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imput para el siguiente nivel; así, a través de un proceso ascendente, la 

información se propaga a niveles más elevados. Pero simultáneamente, dado 

que el texto genera también expectativas a nivel semántico, de su significado 

global, dichas expectativas guían la lectura y buscan su verificación en 

indicadores de nivel inferior (léxico, semántico, grafofónico) a través de un 

proceso descendente” (Solé, 1992, 24).  

Este método no se centra exclusivamente en el texto ni en el lector, sino que para 

llegar a comprender el texto es necesario que el lector relacione lo que lee y los 

conocimientos previos que posee sobre el tema. Antes de comenzar a leer, el lector se 

plantea unos objetivos, lo cuales marcan la manera de llevar a cabo la lectura. Esto le 

permite verificar o modificar la forma en que lo hace.  

La lectura se construye a partir del significado de un mensaje impreso o escrito en 

donde existe un diálogo entre lector y texto. Esta construcción se puede comprender 

de forma esquemática en la figura 11.  

 

Figura 11. La lectura como proceso interactivo entre texto y lector (Ruiz Bikandi, 2000) 

Para comprender un texto, el lector debe poner en marcha unos procedimientos de 

bajo nivel automatizados (microprocesos) y otros de alto nivel (macroprocesos).  

Los microprocesos o procesos de bajo nivel  

Se refiere al procesamiento de las letras, las palabras y las expresiones lexicales, 

produciéndose en los niveles más bajos del esquema como son: 

 El reconocimiento de palabras: descodificación de las letras integrando las 

sílabas en palabras. La automatización del reconocimiento de las palabras es 

básica en una lectura fluida.   
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 El acceso lexical: es la habilidad para reconocer y capturar el significado. 

Reconocimiento automático de las palabras en donde se identifican los 

significados ligados a su representación fonológica, interviniendo el contexto 

tanto sintáctico como semántico en la compresión de la palabra.   

Los macroprocesos o procesos de alto nivel 

Es necesario que ocurran estos procesos para entender el significado global del texto. 

En éstos, se establecen relaciones entre las partes del texto y los conocimientos 

previos. Estos procesos no son automatizados y exigen mucha atención a diferencia de 

los procesos de bajo nivel que necesitan poca capacidad de procesamiento.  

Cuando comprendemos un texto, formamos imágenes mentales que pueden ser más o 

menos fiables dependiendo de la capacidad del lector de relacionar el texto con los 

conocimientos previos.    

Un buen lector posee habilidades de procesamiento que le permiten relacionar 

constantemente los conocimientos que posee con el significado global del texto y lo 

que extrae de éste (Solé, 1992; Cassany, Luna y Sanz, 1994; Ruiz Bikandi, 2000; Bigas y 

Correig, 2001; Mendoza, 2011). 

2.3. Comprender, interpretar y animar 

Dentro de la didáctica de la lectura, un aspecto que cobra gran relevancia es la 

comprensión, interpretación y animación de un texto. 

2.3.1.  Comprensión 

“Escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo debemos poner en marcha 

un proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un 

discurso pronunciado oralmente” (Cassany et al., 1994).  

En la secuencia didáctica se llevará a cabo una lectura del adulto. Destacar, en ese 

sentido, la importancia del habla del docente, puesto que cumple con funciones de 

intervención comunicativa tales como: ofrecer seguridad afectiva, modelar la 

actuación lingüística y discursiva de los alumnos, gestionar la intervención de los niños, 

organizar la actividad del aula, etc. (Ruiz Bikandi, 2000).  
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Con ello trabajo la competencia lectora y mediante una lectura compartida dentro de 

las tareas de comprensión oral, buscaré alcanzar diversos objetivos de escucha (Lhote, 

1995, cit. en Ruiz Bikandi, 2000)  

 Escuchar para seleccionar ciertos índices. 

 Escuchar para identificar: por ejemplo, el tema o la persona que habla. 

 Escuchar para reformular y sintetizar: escuchar para elaborar un resumen de la 

historia. 

 Escuchar para actuar: se orienta la acción, su eficacia depende del grado de 

comprensión.  

 Escuchar para juzgar: se utiliza para emitir una opinión sobre alguien o algo.  

Los objetivos de la lectura dependerán de los lectores y de las distintas situaciones. 

Estos objetivos dirigen el proceso de la lectura. Por lo tanto, la finalidad de la lectura es 

ayudar al lector en el proceso de comprensión.  

Dentro de los más relevantes se encuentran: leer para obtener una información 

precisa, leer para seguir unas instrucciones, leer para obtener una información de 

carácter general, leer para aprender, leer para revisar un escrito propio, leer para 

comunicar un texto a un auditorio, leer para practicar la lectura en voz alta, leer para 

dar cuenta de que se ha aprendido y leer por placer. 

Éste último habla de la experiencia emocional que desencadena la lectura. Esta 

premisa ha sido fundamental a la hora de llevar a cabo mi secuencia didáctica ya que 

se busca que el acto de leer sea tan placentero que produzca en el niño una abducción, 

por lo que, en Educación Infantil, no podemos separar la comprensión lectora con la 

animación de la misma (Solé, 1992; Zayas, 2012).  

Procesos 

Los procesos de la comprensión lectora son los siguientes: 

 Obtención de información: localización de información relevante y 

determinada que aparece explícitamente en el texto.   

 Desarrollo de una comprensión general: se lee para identificar su tema o idea 

central y captar su función o utilidad. 
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 Elaboración de una interpretación: comprensión global del texto y relación 

entre las ideas del mismo, para ello es necesario la identificación de los 

esquemas textuales (esquema descriptivo, causal, problema-solución, 

comparativo, temporal o secuencial y argumentativo).  

 Reflexión y valoración sobre el contenido del texto: relacionar el texto con 

conocimientos de otras fuentes. 

 Reflexión y valoración sobre la forma del texto: reparación en algunos 

procedimientos formales del texto (identificación de diferentes géneros 

textuales) (Pérez Esteve y Zayas, 2007).  

Estrategias y Microhabilidades 

Las estrategias son pensamientos elaborados acerca de la forma en la que se debe 

actuar. No dependen de un ámbito particular y se pueden generalizar.  Las estrategias 

exigen un objetivo y la conciencia de éste, asimismo, una  planificación de las acciones 

y una autoevaluación en función del objetivo que conlleve un posible cambio.  

Respecto a las estrategias de comprensión lectora, son procedimientos de carácter 

elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, se debe de tener en cuenta que 

son procedimientos y como tales deben de enseñarse para la comprensión de los 

textos. No son técnicas cerradas y por lo tanto y deben de adaptarse según los 

problemas, para dar con la solución más acertada. 

Se necesitan entonces tres aspectos para llevar a cabo la comprensión de un texto tal y 

como recoge Palincsar y Brown (1984, cit. en  Solé, 1992): 

 Que el contenido de los textos resulte coherente, la organización así como su 

léxico y sintaxis sean adecuados. 

 El lector debe poseer conocimientos previos adecuados al contenido, lo que le 

permitirá dar significado al texto.  Se refiere a que no solo el texto sea 

comprensible, sino que el lector posea los conocimientos necesarios para este 

proceso. 

 La utilización de estrategias que permitan potenciar la comprensión y el 

recuerdo de lo que lee, además de compensar lo que lee con sus conocimientos 

previos. 
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El uso de estrategias se hace de forma inconsciente, pero, cuando se hace frente a un 

obstáculo, éstas se hacen conscientes para valorar de qué forma pueden utilizarse más 

adecuadamente  y así  hacer frente a esos obstáculos.  

El objetivo de enseñar estrategias de comprensión es formar lectores autónomos, que 

tengan la capacidad de actuar ante un texto de distintas características de manera 

exitosa, hacerse preguntas y relacionar lo que lee con lo que ya sabe. Enseñando estas 

estrategias contribuimos a la formación integral del lector, que, en definitiva, son 

técnicas para aprender a aprender (Solé, 1992). 

Las estrategias pueden clasificarse en tres grupos, tal como se recoge en la tabla 1. 

Tabla 1. Estrategias y preguntas para aprender (Zayas, 2012, 113) 

ESTRATEGIAS PREGUNTAS PARA… 

Antes de la lectura 
Dar una finalidad personal a la lectura; 
planificar el modo de leer para lograrla.  

 Dar objetivos a la lectura: qué se va a 
aprender y para qué. 

 Activar los conocimientos previos y 
vincular lo que se va a aprender con 
situaciones próximas a la vida de los 
alumnos. 

 Despertar interés por el nuevo 
conocimiento. 

Durante la lectura 
Inferir, interpretar, integrar la nueva 
información con el conocimiento previo; 
comprobar la comprensión. 

 Promover la comparación entre las 
propias ideas y las que contiene el 
texto.  

 Fomentar que los lectores comparen, 
clasifiquen, comprueben, 
demuestren, predigan, propongan 
soluciones, valoren… 

Después de la lectura 
Elaborar la información, recapitularla, 
integrarla, sintetizarla y ampliarla. 

 Animar a los lectores a buscar y leer 
otros textos en los que se 
complemente la información. 

 Promover la aplicación y la 
transferencia del nuevo 
conocimiento al análisis e 
interpretación de nuevos problemas 
y situaciones. 

A partir de los procesos de comprensión y las estrategias, se clasifican las 

microhabilidades o destrezas previas que tiene que poner en práctica un lector a la 

hora de enfrentarse a un texto. 

 Percepción visual: con esta se pretende incrementar la eficiencia lectora. Al 

desarrollar las habilidades perceptivo-motoras hasta llegar a automatizarlas, 
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permitiendo una mayor facilidad lectora. Dentro de los ejercicios que fomentan 

este tipo de lectura están: ampliar el campo visual, reducir el número de 

fijaciones, desarrollar la discriminación y la agilidad visuales, y percibir los 

aspectos más significativos. 

 Memoria: utilización de la memoria a corto plazo para relacionar lo que se lee 

con lo ya visto y así poder darle sentido al texto y llegar a comprenderlo. 

 Anticipación: es una capacidad básica para llegar a comprender, que depende 

de los conocimientos previos trabajados. Sin esta anticipación, la lectura se 

hace más complicada y el alumno se presenta ante ésta con menos interés o 

motivación. Dentro de esta microhabilidad, se distinguen tres aspectos que se 

pueden utilizar como técnicas en el aula: predicción, observación y 

anticipación. 

 Lectura rápida y lectura atenta: estas microhabilidades son complementarias 

para leer con eficacia y rapidez. Enseñan al alumno a regular la velocidad de la 

lectura y del movimiento ocular intentando cumplir con el objetivo de lectura 

planteado. 

 Inferencias: se refiere a la comprensión de aspectos del texto que han quedado 

sin comprender durante la lectura mediante relaciones con sus conocimientos 

previos y la información que le proporciona el texto en sí. 

 Ideas principales: la habilidad para extraer lo esencial del texto que le permita 

la comprensión del mismo. Además de su idea principal también comprender 

su estructura y su forma. 

 Estructura y forma: afecta la construcción lingüística del escrito, como pueden 

ser las diferentes partes del texto, la organización, estructura y formalidad de 

éste. 

 Leer entre líneas (los implícitos): es una microhabilidad superior, que supera la 

comprensión del contenido básico. 

 Autoevaluación: control que el lector ejerce sobre la comprensión, desde antes 

de empezar a leer hasta acabar. Se tiene en cuenta la situación de lectura en la 

que se encuentra (Cassany et al., 1994). 
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Para finalizar este subapartado de comprensión se hace necesario hablar de las 

estrategias docentes que se pueden llevar a cabo en aula. 

“*…+ El habla del profesor cumple muchas funciones, con frecuencia solapadas 

en una misma intervención comunicativa: 

 Ofrecer seguridad afectiva. 

 Modelar la actuación lingüística y discursiva de los alumnos. 

 Suscitar el habla en todos y cada uno de ellos. 

 Ofrecerles apoyo en su formulación lingüística. 

 Gestionar las intervenciones de los niños. 

 Explicar conceptos relacionándolos con los conocimientos previos. 

 Ayudar a discutir y progresar en la reflexión sobre el trabajo que se está 

llevando a cabo. 

 Promover reflexión sobre el uso de la lengua. 

 Orientar y sistematizar la experiencia de los alumnos, elevando el nivel 

de abstracción o generalización de la reflexión sobre los hechos 

observados. 

 Organizar la actividad del aula, decidiendo sobre agrupaciones, 

espacios, tiempo y tareas. 

 Ofrecer y recordar pautas de comportamiento en la vida social de la 

clase. 

 Etcétera”. (Ruiz Bikandi, 2000, 194-195). 

Es por ello que la forma de intervenir del docente debe facilitar la correcta producción 

oral de los niños. Por ello hay que tener en cuenta las siguientes estrategias: 

 Estrategias de orientación: se basa en realizar preguntas y comentarios que 

ayuden al niño a dar una respuesta con más posibilidades. 

 Estrategias de facilitación: fomenta la exploración más profunda del niño. 

Pueden ser de compleción (más detalles), de focalización (preguntas cerradas), 

de comprobación (que revise lo que ha dicho). 

 Estrategias de información: el maestro ofrece un abanico de modelos que les 

incite a pensar. 
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 Estrategias de apoyo: utilización de refuerzos positivos que animen al niño a 

intervenir (Joan Tough, 1989, cit. en Ruiz Bikandi, 2000). 

Asimismo, otro aspecto a tener en cuenta por el docente a la hora de corregir los 

errores de los niños es la utilización de la retroalimentación correctiva, esto significa 

corregir la frase errónea del alumno, sin que el alumno perciba que la está corrigiendo, 

como se puede observar en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo:  

 Niño: me “ponido" el abrigo 

 Maestra: te has puesto el abrigo y luego ¿qué has hecho? 

2.3.2. Interpretación 

A lo largo de la vida vamos construyendo y ampliando los conocimientos que nos 

permiten anticipar, comprobar e interpretar cualquier información. Para poder 

interpretar, es necesario que en la comprensión integremos la nueva información a los 

esquemas que ya poseemos estableciendo relaciones entre ambas. Por ello el 

conocimiento no es una mera acumulación de datos, es un nuevo aprendizaje que 

implica la reestructuración de los esquemas mentales.  

El poder dar sentido a los textos literarios supone ser capaz de interpretar. Este 

proceso de alto nivel permite la elaboración de la lectura mediante la capacidad de 

formar imágenes mentales,  responder afectivamente y construir juicios distanciados 

sobre el texto. (Colomer, 2005) 

En la interpretación, aparece la valoración personal de la información del texto. 

También se distingue la interacción, dado que se incluyen en el intertexto del lector las 

nuevas valoraciones. El intertexto lector hace referencia a lo que el lector ya posee y le 

permite hacer nuevas relaciones entre una obra y las que le han precedido. 

Al leer un nuevo texto que hace alusión a los conocimientos previos, éstos  se activan 

para establecer relación con el contexto comunicativo correspondiente. Los nuevos 

textos aportan referencias para la progresiva construcción del intertexto lector  

(Colomer y Camps, 1990; Mendoza, 2001; 2011; Colomer, 2005). 
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“Los componentes del intertexto lector inciden en la comprensión y en la 

interpretación, en el establecimiento de expectativas, de anticipaciones, de 

inferencias, de reconocimientos que establecen durante el proceso de 

recepción. Estos componentes activan y ponen en relación la anticipación 

intuitiva del lector  (manifiesta en las actividades de precomprensión) y la 

propia competencia literaria (que se hace patente manifiesta en la explicitación 

que el mismo texto aporta)” (Mendoza, 2001, 37). 

Para hacer la interpretación de un texto, es necesario ofrecer distintas obras que 

permitan una lectura distanciada. Surge la necesidad de diferenciar dos tipos de 

lectura: la personal relacionada con las preferencias lectoras y la escolar más guiada en 

relación con la interpretación. La selección de obras dependerá de las expectativas de 

cada modalidad. Para avanzar en la interpretación, además de ofrecer este abanico de 

posibilidades, es necesaria una renovación metodológica en la que el sujeto sea 

partícipe del proceso de aprendizaje y no un mero receptor pasivo. (Margallo, 2011) 

Para finalizar este apartado, es pertinente comentar las tres funciones que cumple la 

literatura infantil y juvenil, según Colomer (2010). 

 El acceso al imaginario colectivo 

La literatura ofrece un repertorio de imágenes simbólicas que permanecen a lo largo 

del tiempo y  permiten comprender el mundo y las relaciones que se establecen entre 

las personas. De igual manera, permite a los más pequeños responder a sus conflictos 

internos.  

El acceso a este imaginario se potencia especialmente con el conocimiento de los 

cuentos populares, estas obras con el tiempo se van moldeando e interpretando en 

función del contexto social, cultural y político del momento. 

 El aprendizaje de los modelos narrativos y poéticos 

La literatura infantil es clave a la hora de resolver conflictos e incluso abordar nuevos 

temas  a la vez  que permite la interiorización de las formas del discurso narrativo. La 

práctica de contar cuentos de la forma que sea amplía este conocimiento con las 

formas narrativas propias de las narraciones. 
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Las formas narrativas se adaptan a lo que la sociedad considera adecuado y  a los 

intereses de cada uno teniendo en cuenta la etapa evolutiva en la que se encuentre. 

Estas formas han ido evolucionando y precisamente en la última década han cambiado 

considerablemente las fórmulas tradicionales. 

La comprensión del texto no depende exclusivamente de sus capacidades 

interpretativas, sino que la cultura marca considerablemente a ésta. 

 La socialización cultural. Modelos masculinos y femeninos en los libros 

actuales. 

Una de las funciones de la literatura infantil y juvenil ha sido la socializadora, por ello 

se hizo necesaria la aparición de libros dirigidos a los niños para favorecer la 

comprensión del mundo real. 

Dentro de los libros infantiles se hace notoria una discriminación de género, ya que a 

los personajes se les asignan los roles aceptados por la sociedad, propiciando modelos 

sexistas que sirven de imitación inadecuada para los niños. A partir de los años 

setenta, la literatura infantil y juvenil busca favorecer valores sociales no 

discriminatorios a raíz de los cambios sociales en la educación (educación mixta). 

La literatura actual refleja obligatoriamente los avances y lagunas del progreso social, 

buscando una superación de la discriminación femenina. 

2.3.3. Animación 

“Toda actividad de promoción de la lectura debería colocar al lector en el 

centro del proceso de lectura, para que sea él mismo quien marque y 

emprenda su propio camino. Para ello habría que brindarle oportunidades de 

exploración y elección personal, darle confianza, abrirle puertas, facilitarle 

nuevas experiencias, descubrirle libros, indicarle horizontes. Ayudarle, en fin, a 

desenvolverse como lector, una práctica absolutamente libre e individual” 

(Mata, 2008, 72). 

El objetivo de la animación a la lectura es potenciar el hábito lector propiciando un 

acercamiento a la misma mediante estrategias que abduzcan y cuestionen la lectura 

como tal.   
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Cubells (1989) cit. en Borda (2005) proyecta dos vertientes  dentro de la animación 

lectora: la lectura divergente y convergente. La primera hace referencia a una 

animación que parte de la lectura y que persigue el desarrollo lúdico, llegando hasta la 

realización de actividades artísticas, literarias y dramáticas; mientras que la segunda 

fomenta la comprensión del texto a través de actividades centradas en el libro, es 

decir, el libro leído es el punto a llegar.  

La animación a la lectura debe de incluir todas aquellas actividades que promuevan la 

lectura en la vida social y personal, que tengan continuidad y una significatividad 

dentro del contexto del aula en el que se lleva a cabo. Esta práctica social tiene tres 

dimensiones entre las que se encuentran la afectiva (queremos leer), la cognitiva 

(sabemos leer) y la pragmática (podemos leer). 

A lo largo de los años se ha demostrado que la lectura ayuda al niño a mejorar su 

vocabulario, comprender conceptos, conocer el funcionamiento del lenguaje  escrito  

y,  lo más importante, le motiva para querer leer. 

La animación hace referencia al papel del adulto encargado de hacer de mediador 

entre los libros y los niños. Su experiencia para interpretar fomentará la tendencia  a 

imaginar historias y a buscar significados.  

En definitiva, enseña a razonar. Si un niño ha vivido esta experiencia, tendrá más 

posibilidades de ser un buen lector.  

Es por todo esto que la animación a la lectura debe ser cualquier actividad que 

favorezca la aproximación de los niños a los libros. No solo hay que acercar el libro al 

niño, sino adentrarlo en él (Borda, 2005; Colomer, 2005; Mata, 2008). 

Para finalizar, la animación lectora ha de resultar: 

 Voluntaria: debe de existir interés propio. 

 Diversificada: derroche de imaginación para lograr la implicación del niño. 

 Vivencial: construye su propia lectura haciéndola personal. 

 Experiencial: interiorizar la magia que suscita la lectura. 

 Lectora: interacción con el texto tomando contacto con él. 

 Respetuosa con la diversidad: se debe llegar a todos fomentando sus propias 

lecturas. 
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 Comunicativa: la comunicación es el elemento primordial dentro de la dinámica 

de animación.  

Esto llevaría a describir la animación lectora como un acto voluntario y estimulador de 

experiencias lectoras personales y compartidas, cuyas características son: proporcionar 

una experiencia de relación personal con el texto, fomentar la autonomía, provocar el 

disfrute e incitarle a la búsqueda de nuevas lecturas (Quintanal, 2011). 

2.4. Proyecto integrado (trabajo por tareas) en educación infantil 

“La metodología por proyectos apuesta por una educación basada en la acción, 

*…+ pretende la construcción del conocimiento por parte de los niños y niñas 

desde su inmersión en tareas concretas que, libremente decididas por ellos, 

genera acciones también concretas y permite la vivencia de su propio 

desarrollo individual y colectivo” (Vizcaíno, 2008, 25).  

El trabajo por proyectos es una forma idónea para trabajar en infantil. Por esta razón 

existe una amplia investigación sobre esta metodología, debido al interés que suscita y 

al amplio abanico de posibilidades que ofrece para trabajar en el aula de forma 

integral todas las áreas del currículum (Henández y Ventura, 1992; Domínguez Chillón, 

2004; Vizcaíno, 2008; AA.VV, 2010). 

En los proyectos de trabajo se busca vincular el conocimiento de manera globalizada y 

relacional. Esta forma de organizar la enseñanza y el aprendizaje implica una 

comprensión flexible de los conocimientos, además de integrar la heterogeneidad del 

alumnado. 

El proyecto debe favorecer el uso de estrategias que permitan el tratamiento de la 

información y la relación de los diferentes contenidos, haciendo partícipe al niño en la 

construcción de su conocimiento, planteándose problemas que le hagan replantearse 

lo aprendido. 

Los proyectos pueden seguir diferentes ejes: la definición de un concepto, un 

problema general o particular, un conjunto de preguntas interrelacionadas, una 

temática que merezca ser tratada por sí misma. El trabajo por proyectos es un proceso 

interno en el que se relacionan los contenidos y las áreas de conocimiento para 

resolver las hipótesis planteadas. 
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Las diferentes fases que se llevan a cabo en un proyecto deben concienciar al alumno 

de su proceso de aprendizaje, para ello las actividades propuestas deben tener un 

carácter global y significativo. Estas propuestas exigen, por parte del profesorado, 

plantearse una estructuración más abierta y flexible de los contenidos escolares 

(Hernández y Ventura, 1992). 

El trabajo por proyectos es una metodología muy apropiada a la hora de trabajar la 

comprensión y expresión tanto oral como escrita, porque hace partícipe al niño y éste 

debe relacionar sus conocimientos con las distintas áreas de aprendizaje.  

Mi propuesta llevada al aula, por ejemplo, es una tarea didáctica que, como se ha 

explicado en la contextualización del aula, está integrada dentro del trabajo por 

proyectos del centro.  

Tabla 2.  Recomendaciones básicas para abordar el trabajo de la secuencia didáctica de 

un proyecto. (Dolz y Schneuwly, 1997 cit. En Ruiz Bikandi, 2000) 

Recomendaciones básicas para abordar el trabajo de la secuencia didáctica de un proyecto 

1. Adaptar la elección de géneros y de situaciones de comunicación a las capacidades lingüísticas 
de los alumnos. 

2. Anticipar las transformaciones posibles y las etapas que se podrían superar. 
3. Simplificar la complejidad de la tarea en función de los elementos que excedan las 

capacidades iniciales de los alumnos. 
4. Aclarar con ellos los objetivos concretos que se persiguen y el itinerario que deben recorreré 

para conseguirlos. 
5. Dejar tiempo suficiente para adquirir los aprendizajes. 
6. Ordenar las intervenciones de los alumnos de manera que hagan posibles las 

transformaciones. 
7. Escoger los momentos de colaboración con los demás para facilitar las transformaciones. 
8. Evaluar las transformaciones producidas. 

 

La propuesta que se ha llevado a cabo en las prácticas escolares 3 es un proyecto 

integrado que plantea una tarea didáctica de comprensión organizada en tres fases: 

antes o prelectura, durante y después, que se explica en el punto 6 del presente 

trabajo, correspondiente a la propuesta didáctica. 

2.5. Investigación educativa en el aula 

Con la técnica del kamishibai se facilita la comprensión, interpretación y animación de 

la lectura. En cuanto a la comprensión, al facilitar al niño la visualización de las 
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imágenes a la vez que el narrador va contando la historia, el niño comprueba y 

relaciona la imagen con lo que éste va diciendo y completa la información del texto 

con los detalles que aporta la imagen. Elabora sus propias hipótesis sobre las imágenes 

que irán apareciendo a lo largo de la narración, a partir de la imagen que se les 

muestre. 

Además, los niños, a partir de las imágenes estáticas del cuento, pueden imaginarlas 

en movimiento fomentando de esta manera la imaginación y dando su propia 

interpretación a la historia.  

La magia que esconde el kamishibai abduce a los niños consiguiendo una mayor 

atención por parte de éstos durante la narración. Con ello se anima la lectura y la 

fomenta.  

“Para todo aquel docente avisado, con ganas de renovarse o de innovar en el 

aula y que huya del tedio de repetir cada curso el mismo parlamento, puede 

encontrar en el kamishibai un recurso genial e inagotable para sus alumnos y 

para él mismo”. (Cid, 2009)  

Para conseguir que los niños se formen como lectores competentes, se hace 

imprescindible una reestructuración de la metodología, cuya premisa es la 

investigación educativa. 

Las transformaciones en el sistema educativo, reflejo de los cambios que se han ido 

produciendo en la sociedad a lo largo del tiempo, deben dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad para favorecer el desarrollo humano de ésta. Estas mejoras 

en el modelo tradicionalista ofrecen alternativas que buscan la innovación desde una 

perspectiva del pensamiento. Se plantea, en consecuencia, un modelo didáctico 

alternativo frente al modelo didáctico tradicional, como se puede observar en la tabla 

3.  

Tabla 3. Rasgos básicos de los modelos didácticos. (García Perez, 2000 cit. en Guerrero, 2008) 

Dimensiones 
analizadas 

Modelo didáctico tradicional Modelo didáctico alternativo (modelo 
de investigación en la escuela) 

Para qué 
enseñar 

 Proporcionar las informaciones 
fundamentales de la cultura vigente 

 Obsesión por los contenidos 

 Enriquecimiento progresivo del 
conocimiento del alumnado hacia 
modelos más complejos de 
entender el mundo y de actuar 
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en él 
 Importancia de la opción 

educativa que se tome 

Qué enseñar  Síntesis del saber disciplinar 
 Predominio de las informaciones de carácter 

conceptual 

 Conocimiento “escolar”, que 
integra diversos referentes 
(disciplinares, cotidianos, 
problemática social y ambiental, 
conocimiento metadisciplinar) 

 La aproximación al conocimiento 
escolar deseable se realiza a 
través de una “hipótesis general 
de progresión en la construcción 
del conocimiento” 

Ideas e 
intereses del 

alumnado 

 No se tienen en cuenta ni los intereses ni las 
ideas del alumnado 

 Se tienen en cuenta los intereses 
y las ideas del alumnado, tanto 
en relación con el conocimiento 
propuesto como en relación con 
la construcción de ese 
conocimiento 

Cómo 
enseñar 

 Metodología basada en la transmisión del 
profesorado 

 Actividades centradas en la exposición del 
profesorado, con apoyo en el libro de texto y 
ejercicios de repaso 

 El papel del alumnado consiste en escuchar 
atentamente, estudiar y reproducir en los 
exámenes los contenidos transmitidos 

 El papel del profesorado consiste en explicar 
los temas y mantener el orden en la clase 

 Metodología basada en la idea de 
investigación (escolar) del 
alumnado. 

 Trabajo en torno a problemas, 
consecuencia de actividades 
relativas al tratamiento de esos 
problemas 

 Papel activo del alumnado como 
constructor (y reconstructor) de 
su conocimiento 

 Papel activo del profesorado 
como coordinador de los 
procesos y como investigador en 
el aula 

Evaluación  Centrada en recordar los contenidos 
transmitidos 

 Atiende, sobre todo al producto 
 Realizada mediante exámenes 

 Centrada, a la vez, en el 
seguimiento de la evolución del 
conocimiento del alumnado, de 
la actuación del profesorado y del 
desarrollo del proyecto 

 Atiende de manera sistemáticas a 
los procesos. Reformulación a 
partir de las conclusiones que se 
van obteniendo 

 Realizada mediante diversidad de 
instrumentos de seguimiento 
(producciones del alumnado, 
diario del profesorado, 
observaciones diversas…) 

 

Se propone como alternativa un enriquecimiento de los aprendizajes del alumnado 

hacia un modelo ekfrástico que amplíe la forma de entender el mundo y de actuar en 

él, respetando los intereses e ideas de los niños en relación con el conocimiento y la 

construcción de éste. 
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En este método, el alumno es el que lleva a cabo la investigación en torno a la 

resolución de problemas basados en actividades que fomentan en él el uso de 

estrategias. Con la puesta en marcha de éstas, se potencia el papel activo del 

alumnado convirtiéndolo en el propio constructor de su conocimiento. A la vez, por 

parte del profesorado, debe existir una implicación como colaborador del proceso 

activo e investigador en el aula induciendo al alumno al descubrimiento (Guerrero, 

2008). 

En la competencia literaria, se incluye toda actividad cognitiva que permita al lector 

enfrentarse a cualquier texto. Con ello se pasa de una enseñanza de la literatura 

basada en el aprendizaje de autores y obras, a una nueva manera de entender el 

aprendizaje de la literatura. En ésta el alumno disfruta, crea una experiencia personal 

con la lectura (aprender a leer, disfrutar, vivenciar y valorar los libros). 

El desarrollo de la competencia literaria se produce en distintos momentos 

adaptándose al momento evolutivo en el que se encuentre el niño (diferentes grados 

de formación).  En la formación de la competencia literaria se van integrando 

progresivamente distintos textos que van elaborando el intertexto lector. Éstos a su 

vez mejoran y enriquecen las capacidades del niño en cuanto a las destrezas 

receptoras.  

La competencia literaria persigue la formación de lectores autónomos que disfruten de 

la lectura y que establezcan interpretaciones (el acceso al imaginario colectivo, el 

aprendizaje de los modelos narrativos y poéticos, la socialización cultural). En 

definitiva, lo que pretende es la adquisición de saberes que le permitan leer un libro y 

establecer relaciones entre el texto y la intención del autor. 

A la vez ayuda al lector a fundar universos, poner en marcha el proceso de recepción, 

percibir las formas del discurso, fomentar el intertexto lector y promover una actitud 

hacia una vivencia estética. (Figura 12) 

La competencia literaria no es innata, se adquiere con el aprendizaje. En Educación 

Infantil hay que tener en cuenta que el aprendizaje de ésta se comienza a trabajar en 

la fase previa de la lectoescritura, donde la literatura oral va aportando un bagaje que 
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permite formar en el prelector su imaginario personal (Mendoza, 1999, 2011; Colomer, 

2005; Cerrillo, 2007).  

 

Figura 12. El canon formativo y la educación lecto-literaria. (Mendoza, 2011) 

La continuidad de la competencia literaria en la escolarización fomenta la 

familiarización con los textos permitiendo que el niño incorpore a su vida el hábito de 

leer. Por consiguiente, se hace necesario que la escuela cubra estas necesidades 

ofreciendo variedad de formas de lectura (Margallo, 2011). 

La Ékfrasis (o écfrasis) procede de la palabra griega écfrasein que hace referencia a una 

descripción que sitúa al objeto ante los ojos de la persona (la evidencia). En la 

actualidad se define: 

 “*…+ como la descripción literaria de una obra de arte, el principio ekfrástico es, 

por tanto, la representación verbal de la expresión visual, real o imaginaria” 

(Guerrero, 2008,36).  

La écfrasis describe e intensifica el progreso de la narración haciéndose eco de las 

demás artes y de otros lenguajes artísticos. Estos lenguajes son muy utilizables en 
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educación infantil, porque, dentro del área “Lenguajes: comunicación y 

representación”, se hace referencia a la integración de éstos: 

“Las diferentes formas de comunicación y representación que se integran en 

esta área son; el lenguaje verbal, el lenguaje artístico, el lenguaje corporal, el 

lenguaje audiovisual y el lenguaje de las tecnologías de la información y la 

comunicación, que, en cierta manera, integra los anteriores”. (Decreto Foral, 

2007, 19) 

En mi propuesta de animación llevada a cabo en el aula mediante la técnica del 

Kamishibai, he intentado integrar los distintos lenguajes a través de actividades de tipo 

divergente y convergente entre las que se encontraban por ejemplo actividades 

plásticas, de dramatización con música, visualización de vídeos, etc. 

La finalidad educativa de esta técnica es la de abducir o seducir al niño, para motivarlo 

no solo a leer más, sino a comprender y atender a este tipo de narraciones que 

favorezcan los procesos de comprensión e interpretación. 

Este método didáctico de la abducción parte de herramientas lingüísticas, 

organizadores previos y modelos textuales para lograr la creación de textos (la 

estrategia abductiva) (Moreno, Carvajal y Arango, 2012). 
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3. METODOLOGÍA: PROPUESTA DIDÁCTICA 

3.1. Contextualización 

3.1.1. Características generales de la edad 

Para la contextualización de la etapa educativa en la que se va a llevar a cabo la 

secuencia didáctica, he de destacar que, antes de explicar las distintas características 

lingüísticas, considero de suma importancia plasmar, de manera esquemática, los 

rasgos fundamentales del desarrollo evolutivo, cuyos principales exponentes en 

cuanto a psicología evolutiva son Piaget y Vigotsky. 

Los aspectos principales de la teoría de Piaget (1952) cit. en Sanz de Acedo (1997) se 

basan en la interacción del individuo con el ambiente: 

 El desarrollo es progresivo, secuencial y jerárquico. 

 La edad es el indicador del momento evolutivo que se puede encontrar, pero 

no es determinante. 

 En cada etapa puede realizar actividades propias de ese momento evolutivo 

según su propio desarrollo. 

 El aprendizaje depende del desarrollo cognitivo. 

 Los factores biológicos y ambientales interaccionan para dar como resultado la 

inteligencia con funciones tales como la organización y la adaptación. 

Tabla 4. Esquema de las etapas del desarrollo de la inteligencia según Piaget. (Sanz 

de Acedo, 1997) 

ETAPAS DEL DESARROLLO 

Etapas 
 

Estructuras 

 
 
Senso-motora (0 a 2 años) 

Reflejos (nacimiento – 1 semana) 
Reacciones circulares primarias (2 meses – 5 meses) 
Reacciones circulares secundarias (6 meses – 11 meses) 
Reacciones circulares terciarias (12 meses – 18 meses) 
Representación de objetas, lenguaje egocéntrico, conceptos 
sobre el espacio, tiempo y causalidad 

 
 
Preoperacional (2 a 6 años) 

Irreversibilidad (unidireccionalidad) 
Centración 
Egocentrismo 
Imitación diferida 
Socialización por medio del lenguaje 



38 

El kamishibai como técnica para comprender, interpretar y animar la lectura 

 
Operaciones concretas (7 a 11 años) 

Reversibilidad 
Operaciones mentales: comparar, clasificar y seriar 
Dominio de la percepción espacial y temporal 
Lenguaje como instrumento para adquirir el conocimiento 

 

Para entender mejor los rasgos de la etapa preoperacional, que es en la que se sitúa la 

edad en la que voy a trabajar, explico en qué consiste cada una de esas estructuras. 

La irreversibilidad incapacita al niño el poder ejecutar una acción bidireccionalmente 

(experimentos de los vasos). La centración consiste en centrar la atención en un solo 

aspecto dejando de lado otros importantes, lo que modifica el razonamiento. El 

egocentrismo consiste en la confusión entre le yo personal y el no-yo, esta estructura 

imposibilita al niño ponerse en el lugar del otro. En la imitación diferida el niño imita al 

adulto en ausencia de éste. 

La educación ha sido estructurada, de alguna manera, en niveles, basándose en la 

teoría de Piaget. La premisa de este autor hace referencia a que la procedencia del 

desarrollo cognitivo se produce de dentro hacia fuera mediante  la maduración física y 

mental, incidiendo en lo biológico a pesar de que el medio ambiente pueda estimular o 

impedir el desarrollo. 

En contraposición, se encuentra Vigotsky (1962, 1978) cit. en Sanz de Acedo (1997), 

que habla de un desarrollo cognitivo de fuera hacia dentro en el que el medio ejerce 

gran influencia en el desarrollo del niño, esta internalización le permite adquirir el 

control de las formas de comunicación y la regulación de los procesos mentales. 

El punto clave de la teoría de Vigotsky es la aportación del concepto de la zona de 

desarrollo próximo (ZDP). Éste hace referencia al momento en el que el sujeto aprende 

nuevas habilidades cercanas a su desarrollo autónomo con el apoyo personas 

externas, donde él transfiere los logros a nuevas situaciones. Resalta la importancia de 

la interacción social en el desarrollo cognitivo y el dominio de procesos específicos 

como el lenguaje. 

La secuencia didáctica planteada en este trabajo de fin de grado, ha sido dirigida a 

niños y niñas de 3º de Educación Infantil, cuyas edades están comprendidas entre los 5 

y 6 años.  
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Para describir las características específicas de los alumnos hago referencia, tal y como 

aparece en la tabla 5, a los componentes del lenguaje. 

Tabla 5. Componentes del lenguaje. (Sanz de Acedo, 1997) 

COMPONENTES DEL LENGUAJE 

Fonológico (sonidos) 
- Estudio de los fonemas (unidades básicas de sonido 

del lenguaje hablado). 
- Analiza también la adquisición de los sonidos, el 

orden de su aparición y su dependencia del 
aprendizaje o la imitación. 

Morfológico (morfemas) 
- Unidades de significado que existen en una lengua. 
- Morfema (unidad más pequeña que tiene 

significado). 
- Están constituidos por dos o más fonemas entre los 

que se incluyen los prefijos y sufijos. 

Sintáctico (disposición estructural de 
las frases) 

- Normas para ordenar y secuenciar las palabras en 
oraciones. 

- El orden determina la estructura jerárquica de la 
oración y precisa cuáles son los elementos 
constituyentes de la misma. 

Semántico (significado) 
- Significado de las palabras. 
- Incluye el auténtico lenguaje ya que cumpliría con 

una de las funciones básicas, el significado. 
- Va organizándose progresivamente en la medida que 

se añaden rasgos semánticos. 

Pragmático (uso de las reglas) 
- Reglas que dividen el uso adecuado del lenguaje 

dentro del contexto social. 

 

Los niveles lingüísticos (nivel fonológico, morfosintáctico, pragmático, semántico) 

concretos de la edad 5-6 años son los que aparecen en la tabla 6, en donde he 

recogido las características principales de cada uno basándome en las aportaciones de 

Pérez Pereira (1990).  

Tabla 6. Características del desarrollo lingüístico de los sujetos de 5-6 años 

DESARROLLO LINGÜÍSTICO DE LOS SUJETOS DE 5-6 AÑOS 

Nivel  

Fonológico 

 Comienza el desarrollo metafonológico o conocimiento consciente sobre la 
fonología (relación con la lectura y escritura). 

 Empiezan a diferenciar los cambios en algunos sonidos  y a ser conscientes de la 
estructura de las palabras (sílabas y fonemas). 

 La lectoescritura estimula la conciencia fonológica. 
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Nivel 
Morfosintáctico 

 Empiezan a comprender primero las pasivas irreversibles (las flores fueron 
regadas por María). 

 Logran comprender correctamente las pasivas reversibles (el coche es empujado 
por el tractor). 

 Las pasivas con verbos con resultado manifiesto (atar, tirar) se adquieren antes 
que las que llevan verbos sin resultado final evidente (perseguir) o verbos de 
estado mental (querer, odiar), estas últimas pueden tardar en comprenderse 
hasta los 7 años. 

 Aprender a usar los recursos lingüísticos para la elaboración de sus discursos. 

 Entre los 5 y 9 años logran aprender aspectos básicos de la elaboración de una 
narración. 

Nivel  

Pragmático 

 Los niños aprenden con referencia al uso del lenguaje por parte del adulto. 

 Hasta los 7 años se manifiestan dificultades en la comunicación referencial al no 
poder tener en cuenta la información del otro. 

 Muestran interés por el lenguaje y sus características.  

Nivel  

Semántico 

 Organizan estructura semánticas de manera jerarquizada. 

 Comienzan a ser consciente de los sinónimos y antónimos de las palabras. 

 Empieza a hacer inferencias. 

El habla a los cinco años 

 El lenguaje le permite coordinarse y relacionarse con otros. 

 Tiene la capacidad de expresarse en diferentes contextos. 

 Narra historias inventadas y organiza acontecimientos del pasado de manera 

lógica y secuencial respetando las convenciones lingüísticas. 

 Pronuncia correctamente los fonemas. 

 Relación de los intereses fonéticos (la a de avión como la A de mi nombre). 

 Posee un léxico rico y variado. 

 Dificultades a la hora de entender metáforas o analogías. 

 Utiliza oraciones compuestas aunque existan problemas de concordancia. 

 Utiliza formulas convencionales tanto en situaciones cotidianas como en 

narraciones de cuentos (Bigas y Correig, 2001). 

Antes de describir los aspectos específicos del aula en el que se ha llevado a cabo la 

secuencia didáctica, destacar los aspectos lingüísticos característicos de esta edad:  

“El niño de cinco años es un gran charlatán. Habla solo consigo mismo, con 

personajes imaginarios, con sus juguetes, habla con sus padres, con sus 

hermanos, con otros niños. Pregunta todo, inventa historias, cuenta 
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intempestivamente las cosas que le han sucedidos y son importantes para él, 

las fabula y las recrea. Le gusta el lenguaje y juega con él; repite las frases más 

extrañas, inventa palabras, rimas, ritmos, capta las connotaciones positivas o 

peyorativas de las palabras y el poder que éstas tienen sobre la conducta de los 

demás. El lenguaje del niño de cinco años es ya comunicación y es al mismo 

tiempo el mejor juego, el juego más universal” (Fernández, 1993, 15). 

3.1.2. Contextualización del grupo 

Respecto a las características generales de la edad, me remito a la caracterización que 

he realizado anteriormente. Paso ahora a describir la contextualización específica del 

grupo donde llevo a cabo la propuesta didáctica. 

Esta propuesta didáctica ha sido diseñada para trabajar la comprensión de los libros 

con niños de 5-6 años. La clase corresponde a 3º del segundo ciclo de Educación 

Infantil del Colegio San Ignacio. Es un grupo de 27 niños (11 niñas y 16 niños). Son muy 

alegres, cariñosos, comunicativos y autónomos. Destacar el caso de U.V. Tiene 

problemas de compresión, de direccionalidad, de escritura y, es por ello, que recibe 

apoyo por parte de la logopeda dos días por semana. Se tiende a repetir la consigna de 

manera individual y se le deja que realice la actividad él solo, aunque con momentos 

de atención individual para reforzar algunos aspectos como son el orden de las 

palabras, la comprensión de algún contenido, refuerzo, etc.  

Al haber más niños que niñas, y ser estos muy movidos, ha costado bastante tiempo y 

esfuerzo crear un clima tranquilo y armónico en el aula. Hay tres grupos muy 

diferenciados a la hora de jugar, los “futboleros”, las niñas y los niños a los que no les 

gusta jugar al fútbol y juegan con las niñas o juegos donde la fantasía y la imaginación 

son el elementos principal. Les ha costado mucho acatar las normas, por lo que ha 

habido que trabajar mucho la resolución de conflictos.  

Son, en general, muy creativos, entusiastas y participativos. Se implican en los 

aprendizajes y tienen un ritmo de trabajo muy bueno, con la excepción de algunos 

niños que no se centran en la actividad y  tienes que incitarles constantemente a 

terminar las distintas actividades que se realizan en el día a día de clase.  
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Con los aprendizajes que se dan en el aula, los niños, en el aspecto fonético, son 

capaces de discriminar auditivamente vocales y consonantes. En cuanto a la escritura, 

copian palabras en mayúsculas y minúsculas, autodictado en mayúsculas y algunos 

comienzan en cursiva, transcriben de mayúscula a minúscula y viceversa, y dictado en 

mayúscula de palabras sencillas.  

De la lectura, hay que comentar que leen palabras tanto en mayúsculas como en 

minúscula con comprensión, excepto algunos niños que están en proceso, porque aún 

silabean. Comienzan a leer frases de manera comprensiva. Algunos leen cuentos 

enteros en mayúscula, en cursiva o imprenta.  

En cuanto a la metodología, se da especial importancia a la motivación como base de 

los aprendizajes, así como también a los procedimientos que se llevan a cabo 

(experimentación, manipulación,…) y al juego (individual, grupal,…) como medio de 

desarrollo de todas las capacidades del niño. En Infantil han decidido trabajar por 

proyectos con el objetivo de que los niños aprendan a relacionar conocimientos, 

promover el aprendizaje significativo, la participación activa de los alumnos, el trabajo 

en equipo y la creatividad. Por ello, decidí enlazar la secuencia didáctica con el 

proyecto que se estaba llevando a cabo en ese momento, “El agua”, que consistía no 

solo en hablar del ciclo del agua y sus estados, sino también de las personas, los 

animales, etc. en su relación con ella. 

Para los conceptos lógico-matemáticos se utiliza Quincet; Tangram, para la orientación 

espacial y para la lecto-escritura, el programa de “Letrilandia”.  

Uno de los problemas que detecté en el aula, y que me llevaron a realizar la última 

actividad a modo de cierre de la secuencia, fue la necesidad de preparar una biblioteca 

de aula, dado que los niños están aprendiendo a leer y disfrutan mucho con ello, pero 

no respetan los libros: los tenían rotos y desordenados. Lo que quería conseguir es que 

vieran cómo es el funcionamiento de una biblioteca y sintieran interés y motivación 

por la lectura.  

La tutora me ayudó a buscar un espacio en el aula para colocar el rincón. Ordené el 

mueble de los libros de manera que los libros estuvieran organizados, lo que facilitará 

a los niños la búsqueda de los mismos. Preparé un cartel para identificar el rincón, un 
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mural de normas a cumplir, le hice a cada uno su carné de biblioteca para que puedan 

sacar los libros y un registro digital para anotar los libros que sacan.  

Además, preparé un cartel de responsable de biblioteca en el que cada semana se 

coloca la foto de uno de ellos. Éste tiene la función de mantener ordenada la 

biblioteca.  

Otra de las cosas que observé fue que muy pocos cogían los libros para leer, solo los 

cogían para ver las imágenes. Por ello, le di a cada uno una diario de lectura que era un 

portafolios con una cartulina azul por portada en el que aparecía el dibujo de un libro 

en blanco en el que debían poner su nombre y después fichas en blanco que deberán 

cumplimentar cada vez que lean un libro. De esta manera, conseguimos que lean los 

libros y que presten atención y comprendan lo que leen para rellenar la ficha. 

 

    

 

Figura 13. Diario de lectura     

3.2. Realización de la secuencia de actividades didácticas 

3.2.1. Tarea compleja  

Tabla 7. Tarea compleja 

TAREA DIDÁCTICA Nº 1 COMPRENSIÓN TEXTUAL PEPO Y ESTELA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CURRICULARES 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción con los otros y 

de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones, 
desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal. 

2. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros desarrollando 
actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión 
o dominio. 
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Conocimiento del entorno 
1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas 

situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento. 
2. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características, 

producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y 
aprecio. 

Lenguajes: comunicación y representación 
1. Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y 

disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

2. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia ellos. 

3. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 
valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 
 

ACTIVIDADES / BREVE SECUENCIA DIDÁCTICA 
(Secuencia de actividades diferenciada en los tres momentos - esquemas) 

Antes 
- Contextualización: conocemos nuestro entorno  
- Conocimientos previos: la metamorfosis de la mariposa 
- Planteamiento de la mediación: ¿Cómo hemos cambiado?  
- Preparación de la comprensión/animación 

- Conocemos el libro 
- Conocemos a los personajes 

- Animación convergente: arco iris reciclado 
- Conocimientos previos: ¿qué es un cuento? 

 
Durante 

- Pepo y Estela 
- Lectura compartida 
- Nosotros somos los protagonistas 

 
Después 

- Interpretación: Cambiamos el título  
- Comprensión global: La historia en una imagen  
- Reflexión forma: ¿Qué ocurrió primero? 
- Reflexión contenido: El cambio de Pepo 
- Interpretación: Somos mariposas 
- Búsqueda de información: Los personajes de la historia 
- Valoración lectura: ¿Qué os ha parecido? 
- Animación divergente: Creamos a Pepo y Estela 
- Literatura comparada: ¿A qué sabe la luna? 
- Transversalidad: ¿Qué sueños tenemos? 
- Recreación del texto: El origen de las cosas 
- Fomento biblioteca:  

- Normas de la biblioteca 
- Diario de lectura 
- Carné de biblioteca 
- Encargado de la biblioteca 

FACTORES PARA SU EJECUCIÓN 

GESTIÓN DE LA CLASE 
(Tipos de agrupamientos previstos) 

ESPACIOS 
(Rincón del aula, patio, etc.) 

 
- Gran grupo 
- Individual  

 
- Zona asamblea 

- Mesas 

RECURSOS MATERIALES RECURSOS PERSONALES 



45 

Beatriz Fernández Caro 

 

 
- Imagen del ciclo del agua 

- Imagen metamorfosis mariposa 
- Vídeos metamorfosis mariposa  

- Ordenador 
- Ficha de la metamorfosis de la mariposa 

- Pegamento 
- Tijeras 

- Lapiceros 
- Libro de Pepo y Estela 

- Imágenes de los personajes  
- Arco iris en cartulina para decorar 

- Cola blanca 
- Lana morada 

- Goma eva amarilla 
- Papel de seda azul 

- Pajitas azules 
- Virutas de cera naranja 

- Algodón 
- Gomets verdes 

- Kamishibai 
- Laminas del cuento 

- Ficha para hacer imagen resumen 
- Pinturas de palo 

- Imágenes del cuento 
- Blu-tack 

- Imágenes transformación de Pepo 
- Reproductor de música 

- Canción Vals de la Primavera 
- Ficha de los personajes 
- Rollo de papel higiénico 

- Dibujo alas en cartulina A4 
- Limpiapipas verdes y azules 

- Ojos para manualidades 
- Hueveras de cartón 

- Papel de seda de colores 
- Pinceles  

- Acuarelas 
- Libro ¿a qué sabe la luna? 

- Cartulinas 
- Rotuladores 

- Registro digital préstamo libros  
- Fichas diario de lectura (cada uno su 

cuadernillo) 
- Imagen libro abierto 

- Fotos de carné 
- Plástico para plastificar 

 
- La maestra con ayuda de la tutora del 

aula.  

DURACIÓN 
(Tiempo estimado para su realización = suma de todas las actividades) 

 
Las actividades tendrán una duración aproximada de 6 horas y 40 minutos. 
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3.2.2. Desarrollo de la tarea compleja: secuencia de actividades 

La secuencia de actividades se organiza en tres partes correspondientes al antes, 

durante y después de la lectura.   

Tabla 8. Secuencia de actividades 

Actividades del antes Actividades del durante Actividades del después 

Actividad 1. Conocemos nuestro 
entorno 
Actividad 2. La metamorfosis de la 
mariposa 
Actividad 3. ¿Cómo hemos 
cambiado? 
Actividad 4. Conocemos el libro 
Actividad 5. Conocemos a los 
personajes 
Actividad 6. El arco iris reciclado 
Actividad 7. ¿Qué es un cuento? 

 

Actividad 1. Pepo y Estela 
Actividad 2. Lectura 
compartida 
Actividad 3. Nosotros 
somos los protagonistas 

 

Actividad 1. Cambiamos el título 
Actividad 2. La historia en una imagen 
Actividad 3. ¿Qué ocurrió primero? 
Actividad 4. El cambio de Pepo 
Actividad 5. Somos mariposas 
Actividad 6. Los personajes y sus nombres 
Actividad 7. ¿Qué os ha parecido? 
Actividad 8. Creamos a Pepo y Estela 
Actividad 9. ¿A qué sabe la luna? 
Actividad 10. ¿Qué sueños tenemos? 
Actividad 11. El origen de las cosas 
Actividad 12. La biblioteca 

 

 

El trabajo se realizará en distintas sesiones, en un total de 4. En la primera se realizarán 

las actividades de la 1 a la 6 del antes; en la segunda sesión la actividad 7 del antes, el 

durante y las actividades de la 1 a la 3 del después; en la tercera las actividades de la 4 

a la 8 del después; y ya en la última sesión las actividades 9, 10, 11 y 12 del después.  

En el desarrollo de cada actividad aparece: la tabla del planteamiento, recursos 

empleados (si los hubiera), fragmentos de las conversiones (si las hubiera), resultado 

de las producciones (si las hubiera) y valoración del desarrollo de la actividad.  
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Actividades del antes 

Actividad 1. Conocemos nuestro entorno 

Actividad 2. La metamorfosis de la mariposa 

Actividad 3. ¿Cómo hemos cambiado? 

Actividad 4. Conocemos el libro 

Actividad 5. Conocemos a los personajes 

Actividad 6. El arco iris reciclado 

Actividad 7. ¿Qué es un cuento? 
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Tabla 9. Actividad 1 

ACTIVIDAD 1. CONOCEMOS NUESTRO ENTORNO
4
  

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

A través del póster que tienen en clase de la excursión que 
realizaron a los depósitos de Mendillorri como parte del proyecto 
que se está trabajando en el aula, “El agua”, donde aparece 
recogido el ciclo del agua, recordaremos cómo es, así como dónde 
podemos encontrar el agua y para qué nos sirve intentando 
centrar el tema del libro, la naturaleza y lo que sucede en ella.    

 

 

- Conocer nuestro entorno y lo 
que sucede en él 
relacionándolo con el 
contexto del libro. 

- Explicar el ciclo del agua 
sabiendo localizar el agua en 
él. 

 

 

Figura 14. Póster ciclo del agua 

Tabla 10. Fragmento de la conversación5  

- Profesora: Estuvimos de excursión en los depósitos de Mendillorri, ¿verdad? ¿Y qué nos explicaron 
allí? A ver, N.Z. 
- N.Z.: Ehhh (al ver que no sabe que contestar). 
- Profesora: ¿Qué nos explicaron? El ciclo del… 
- Niño: ¿Agua?  
- Profesora: Del agua, ¡muy bien! ¿Y alguien me sabría explicar cómo es el ciclo del agua? A ver, J.L. 
- J.L.: La potabilizadora 
- Profesora: Sí, pero ¿desde dónde empieza el ciclo del agua? 
- Varios a la vez: Por las montañas. 
- Profesora: Por la montaña, ¡muy bien! ¿Y qué pasa con esa agua de las montañas?  
- M.D.: Que llega a los ríos pequeños (otros niños/as hablan a la vez). 
*…+ 
- Profesora: Y esa agua que sale de los depósitos de Mendillorri es el que utilizamos nosotros para beber 
¿verdad? ¿Pero para qué más sirve esa agua?  
- Varios: Para limpiar, para la ducha, la bañera (hablan a la vez y no les entiendo).  

                                                           
4
 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 

5
 Ver la conversación en el anexo 2 
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Valoración del desarrollo de la actividad:  

Al ser la primera actividad, los nervios se apoderan de mí y me dejo cosas por 

preguntar. No se explica bien el ciclo del agua. Al comienzo, les cuesta contestar, tengo 

que ser yo quien diga la respuesta o reformule la pregunta para que me contesten. Al 

formular las preguntas, algunos no escuchan y contestan las palabras de vocabulario 

que aprendieron en la excursión, como se ve en los fragmentos de la conversación 

cuando pregunto por el ciclo del agua y uno de ellos me contesta la potabilizadora.  

La mayoría de veces son los mismos los que me contestan. A pesar de levantar la mano 

para contestar, hablan a la vez por lo que es difícil de entender qué es lo que están 

diciendo. Uno de los fallos que cometí es que había más niños que levantaban la mano 

y no les di el turno de palabra y tampoco hice que los que no levantaban la mano ni 

contestaban intervinieran en la actividad.  

Cuando ves luego el vídeo es cuando te das cuenta de los fallos que has cometido y 

qué es lo que tienes que hacer en las actividades posteriores para no caer en el mismo 

error.  

Al ver que la actividad se iba a quedar “pobre”, decidí unirla a la siguiente para hacerla 

más completa y que así pudiesen ver mejor la relación del proyecto del aula con el 

tema del cuento.    
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Tabla 11. Actividad 2 

ACTIVIDAD 2. LA METAMORFOSIS DE LA MARIPOSA
6
  

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

Esta actividad está organizada en tres partes. En la primera tendrá 

que acertar cuál es el animal sobre el que vamos a trabajar. 

Primero se verá qué es lo que saben sobre la metamorfosis y 

después, con la ayuda de una imagen donde están recogidas todas 

las fases de la transformación, se les explicará cómo es todo el 

proceso. Además, deberán ir memorizando el nombre de cada 

fase. En la segunda parte de la actividad, se les pondrán unos 

vídeos de internet para que puedan visualizar todo lo explicado 

anteriormente. Una vez hayamos visto los vídeos, se le dará a cada 

uno dos hojas, una con imágenes de cada fase desordenadas y otra 

en la que aparecerán cuatro cuadros en blanco y debajo de cada 

cuadro el nombre de la fase. Deberán cortar las cuatro imágenes y 

pegarlas en el orden correspondiente. Para ello deberán leer el 

nombre de la fase. Una vez hayan pegado todas las imágenes, 

deberán copiar cada palabra.   

 
- Conocer y comprender el 

proceso de metamorfosis de 
la mariposa identificando y 
ordenando cronológicamente 
cada fase. 

- Relacionar la imagen con la 
palabra escrita. 

- Trabajar la lectoescritura 
prestando atención en la 
copia de las palabras. 

 

 

Figura 15. Metamorfosis mariposa 

Tabla 12. Fragmento de la conversación7  

- Profesora: ¿Sabéis qué animal cambia mucho a lo largo de su vida?  
- F.S.: ¿La mariposa? 
- Profesora: La mariposa, ¡muy bien! ¿Por qué cambia mucho la mariposa?  

                                                           
6
 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 

7
 Ver la conversación en el anexo 2 
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- F.S.: Porque primero es un gusano, luego se hace una concha y luego tiene alas. 
- N.Z.: (interrumpe) No, porque come mucho.  
- Profesora: No, pero muy bien. Primero es oruga, después cuando es oruga tiene que comer mucho, 
mucho, mucho, mucho y entonces luego se cubre por un caparazón que se llama crisálida, y después de 
esa crisálida sale la mariposa.  
*…+  

 

 

Figura 16. Imágenes para ordenar 
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Figura 17. Resultado de las producciones 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

Al unir esta actividad con la anterior, quedó mucho más completa y se veía mejor la 

relación. Uno de los niños, como se ve en el fragmento de la conversación, adivina de 

qué animal vamos a hablar y sabe explicar algo sobre la metamorfosis. Un error que 

cometo es no decir cómo se llama a todo ese proceso de transformación de la 

mariposa, pero cuando estamos viendo los vídeos aparece el nombre y se lo recalco.  

Se aprendieron rápidamente los nombres de las fases gracias a la repetición de los 

mismos. Se les ve con interés y eso lo demuestran cuando me repiten los nombres y en 

el asombro que mostraron durante todo la visualización de los vídeos. Como no hubo 

tiempo suficiente, tuvimos que cortar los vídeos y dejarlos para otro momento y no 

hacían más que preguntarme cuándo íbamos a terminar de verlos.  

En la última parte, la realización de la ficha, ninguno tuvo problemas a la hora de 

ordenar las imágenes teniendo en cuenta el orden de las fases de la metamorfosis. 

Para ordenar las imágenes, no solo tenían que fijarse en la imagen, sino también en la 

palabra. A la hora de colocar cada imagen se les veía cómo iban leyendo las palabras 

para comprobar si estaban ordenando las imágenes correctamente. A la hora de copiar 

se ve cómo algunos cuidan la caligrafía y prestan mucha atención al orden de las letras. 

En cambio, otros se comen algunas letras o tienen una caligrafía más descuidada. En el 

caso de U.V. (primera imagen), hay que decir que es un niño que tiene dificultad en la 
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direccionalidad por eso suele escribir de manera desordenada, no escribe todas las 

letras o mezcla una palabra con otra; en este caso, las dos primeras palabras las 

escribe de manera correcta, pero en las otras, al ser más largas, se ven las dificultades 

que suele tener.  

Todos disfrutaron pintando y ordenando las imágenes; se les veía satisfechos con el 

trabajo que estaban realizando. Cuando iban acabando me lo enseñaban y me 

preguntaban si lo habían hecho bien.    
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Tabla 13. Actividad 3 

ACTIVIDAD 3. ¿CÓMO HEMOS CAMBIADO?
8
 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

Tras hablar de la metamorfosis de la mariposa, hablaremos sobre 

cómo hemos cambiado desde que nacimos y cómo creen que 

cambiaremos.  

 
- Analizar el cambio que 

sufrimos a lo largo de nuestra 
vida creando nuestras 
propias producciones orales. 

- Respetar el turno de palabra. 

 

Tabla 14. Fragmento de la conversación9  

- Profesora: Cuando seáis mayores, ¿cómo os imagináis? 
- N.Z.: Grandes 
- Profesora: ¿Y qué os imagináis que estaréis haciendo?  
- X.G.: Mirando cosas del móvil 
- Profesora: ¿Qué cosas del móvil? 
- X.G.: Juegos  
- J.L.: Los mayores tienen menos vida y los pequeños más vida 
- Alguien: Aún nos falta mucho 
- X.G.: Pues yo me veo más ágil. 
- Profesora: ¿Y cuando seáis mayores, que queréis ser? 
- X.G.: Futbolista 
- Profesora: ¿Quiénes queréis ser futbolistas? 
- Casi todos los chicos: Yo 
- N.Z.: Beatriz, yo he cambiado mucho. Porque cuando era pequeño pues un día, pues estábamos mi 
madre y yo, tenía creo dos o un año y mi madre estaba viendo una carrera de bicicletas de mi hermana, 
mi hermano y mi padre luego le había encerrado en el balcón a mi madre me había dicho si me sacas te 
doy chocolate le saqué y me dio chocolate y ahora no sé abrir ni cerrar el balcón. 

 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

Algo muy característico de este grupo es que a casi todos, a excepción de alguno, les 

gusta mucho hablar y, cuando se les da la oportunidad, no la dejan escapar, por eso es 

que muchas veces se interrumpen por contar lo que quieren y tenemos que estar 

pidiendo que se escuchen los unos a los otros.  La actividad consistía en que explicasen 

cómo creen que habían cambiado y cómo creen que serán cuando sean mayores, pero 

acabamos hablando de qué serán de mayores en cuanto a los oficios, y no al físico o la 

personalidad. De estas asambleas suelen salir frases o ideas de lo más variadas y en 

muchas ocasiones muestran toda su espontaneidad y soltura. 

                                                           
8
 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 

9
 Ver la conversación en el anexo 2 
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Tabla 15. Actividad 4 

ACTIVIDAD 4. CONOCEMOS EL LIBRO
10

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

Se les mostrará el libro para que cuenten qué es lo que ven en la 

portada y qué creen que puede pasar en la historia.   

 
- Relacionar el título con el 

posible argumento 
intentando anticipar los 
hechos.  

- Conocer elementos de la 
obra.  

 

 

Figura 18. Portada del libro (Horacio, 2003) 

Tabla 16. Fragmento de la conversación11 

- Profesora: Y viendo esta portada, ¿de qué creéis que puede ir el libro? 
- I. I.: De animales 
- F.S.: De la mariposa, cómo se forma 
- Profesora: ¿Y qué le puede pasar a la mariposa? 
- N.Z.: Que se convierte en oruga, ¡ay! 
- Profesora: Al revés 
*…+  
- Profesora: ¿Y qué les puede pasar? 
- A.A.: Que se los comen 
- X.G.: Que se hacen muy amigos 
- N.Z.: Se hacen amigos en cuanto se convierten los dos en mariposa 
*…+ 
- X.G.: Es que no explica mucho 
- Profesora: Pero viendo la portada puede dejar volar tu imaginación 
*…+ 
- A.P.: Entras en el libro y ya está, si no es imposible 
- Profesora: ¡Oye! Y qué divertido sería poder entrar en los libros y vivir un montón de aventuras 
 *…+ 

                                                           
10

 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
11

 Ver la conversación en el anexo 2 
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Valoración del desarrollo de la actividad:  

Primero tuvieron que describir qué elementos aparecen en la portada del libro para así 

poder imaginar la posible trama de la historia. La mayoría de ideas se repitieron ya que 

suele ocurrir que repiten lo que ha dicho otro compañero. Mientras hablábamos de las 

posibles cosas que podrían ocurrir en la historia, un niño me dijo “pues entras en el 

libro y ya está”. Estuvimos hablando de qué pasaría si pudiésemos entrar en los libros, 

aunque un niño solo insistía en entrar en la televisión y otros, en que nos diéramos 

prisa por leer el libro.     
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Tabla 17. Actividad 5 

ACTIVIDAD 5. CONOCEMOS A LOS PERSONAJES
12

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

A través de bits
13

 conocerán a los personajes de la historia y alguna 

palabra de vocabulario para facilitar la comprensión de la historia. 

Se pasarán varias veces para que vayan aprendiendo los nombres.    

 
- Conocer e identificar los 

personajes del cuento. 
- Conocer el vocabulario 

principal para facilitar la 
comprensión de la historia.  

 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

Les presenté a los personajes de la historia a través de imágenes, ellos decían qué 

animal era y yo les decía el nombre. Pasé un par de veces los bits repasando los 

nombres y, después, una vez más, pero esta vez fueron ellos quienes me decían qué 

personaje era cada uno. Todos sabían reconocer a cada uno de los personajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
13

 Ver anexo III bits de los personajes 
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Tabla 18. Actividad 6 

ACTIVIDAD 6. ARCO IRIS RECICLADO
14

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS  

 

Esta actividad consiste en decorar el arco iris con distintos 

materiales que pueden ser reciclados, del aula o material que 

sobre de otras actividades que se hayan realizado en otra ocasión.   

Para ello, se le dará a cada niño un arco iris impreso en cartulina 

A4 en blanco y negro. A cada tren (manera que tienen de organizar 

las mesas en el aula que pueden ser de 4 ó 5 niños) se le dará una 

bandeja con todo el material necesario y se les dirá que no hay 

más, para que compartan y organicen el material y busquen 

soluciones cuando no les queda más material. Las bandejas 

contendrán pajitas azules, lana morada, papel de seda rojo, 

círculos de goma eva amarilla hechos con la perforadora, gomets 

verdes, virutas de cera naranja y algodón para las nubes.  Para 

pegar algunos de los elementos, será necesaria la ayuda de la 

profesora por lo que tendrán que saber esperar su turno.   

 
- Decorar con materiales 

reciclados el arco iris 
mostrando interés en las 
producciones plásticas y 
confianza en sus propias 
posibilidades. 

- Fomentar habilidades 
sociales como compartir y la 
resolución de conflictos. 

 

 

Figura 19. Arco Iris en blanco 

 

               
 

Figura 20. Resultado de las producciones 

 

                                                           
14

 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
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Valoración del desarrollo de la actividad:  

Les mostré el arco iris en blanco y negro, mientras les decía “mirad qué colores más 

bonitos tiene mi arco iris”. Todos me dijeron que no tenía ningún color. Les decía “es 

que no los veis, igual me los he dejado en casa, con todas las cosas que he traído para 

trabajar con vosotros”. “Mirad, mirad lo que tengo aquí, un arco iris pero no está 

pintado, ¿qué es lo que hace que tenga color?”. Cuando les dije que ellos también iban 

a tener su propio arco iris, se pusieron contentísimos. Les expliqué cómo había que 

hacerlo y se pusieron manos a la obra.  

Cada tren tenía su propia bandeja con material limitado, que tenían que gestionar y 

repartir entre todos. Algunos de ellos apartaban su material, pero el resto de 

compañeros les decían que no podían hacer eso. Dos trenes se quedaron sin material y 

les comenté que tenían que ser ellos quienes buscasen la solución al problema. Uno de 

los trenes no fue capaz por sí mismo, así que los tuve que orientar, pero el otro 

enseguida se puso a buscar por otros trenes y pedir, por favor, que les dejasen lo que 

les había sobrado. 

Como con alguno de los materiales necesitaban de la ayuda de la maestra para poder 

pegarlos, aprendieron a esperar el turno, que es algo que les cuesta bastante ya que 

quieren que se les haga caso en el momento que ellos quieren. Esta actividad está 

pensada para hacer en unos 40 minutos, pero la verdad es que estuvieron una hora y 

cuarto más o menos por el interés, cuidado y entusiasmo que pusieron en realizar el 

arco iris. Todos quedaron contentos con el resultado que obtuvieron y que sirvió como 

decoración para el aula.  
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Tabla 19. Actividad 7 

ACTIVIDAD 7. ¿QUÉ ES UN CUENTO?
15

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

Se les preguntará si saben qué es un cuento, qué personajes suele 

haber, qué historias suelen ocurrir. Además, se les preguntará a 

qué les suena Kamishibai y qué creen que puede ser. Una vez 

hayan contestado, se les mostrará el Kamishibai con el que 

después se contará el cuento para que vean cómo es.     

 
- Saber qué es un cuento e 

identificar que historias y 
personajes suelen aparecer 
en ellos.  

- Conocer otras formas de 
narrar un cuento.  

Tabla 20. Fragmento de la conversación16 

- Profesora: ¿Qué suele ocurrir en los cuentos? 
- X.G.: Que los buenos siempre ganan 
- N.Z.: Que los malos siempre pierden y raptan princesas 
- Profesora: ¿Y qué ocurre con esas princesas que raptan? 
- N.Z.: Que las salvan 
- Profesora: ¿Y qué pasaría si en vez de secuestrar a la princesa y un príncipe la salva, fuese al revés, que 
secuestran al príncipe y la princesa lo salva? 
- N.Z.: Pues entonces le recuerdan qué hay que hacer y también al malvado y así todo va bien. 
- Profesora: ¿A la princesa hay que decirle qué tiene que hacer? 
- N.Z.: No, al príncipe y al malo hay que recordarles las cosas que hacen 
- Profesora: ¿Y qué tiene que hacer la princesa para salvar al príncipe? 
- X.G.: Que coja un caballo y vaya con una espada. 
- Profesora: Puede hacer lo mismo que el príncipe. Un príncipe puede salvar a la princesa ¿sí, no? Eso 
ocurre en los cuentos pero… 
- A.A.: (interviene) Y la princesa al príncipe 
-Profesora: Claro, igual. Puede coger la espada y salvar al príncipe. 
- J.L.: Mira, se disfraza de malo y así entra. 
- Profesora: Y nadie sepa que es la princesa, ¡qué buena idea para salvar al príncipe! 
- X.G.: Pues cuando salen a pasear ven al malo y luego se disfraza, se hace un disfraz de esos de malo, 
puede entrar y le salva. 
- M.M.: Puede disfrazarse y luego coge la espada y el escudo y luego hace como los malvados y salva al 
príncipe. 
- N.M.: Va a casa del rey, coge una espada de plástico y luego hace como si le va a matar y no le mata y 
le salva. 
*…+ 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

Estuvimos hablando sobre qué es un cuento, qué personajes suelen aparecer y las 

posibles historias que pueden contar. Después, les pregunté a qué les sonaba la 

palabra Kamishibai, sus respuestas eran de lo más variadas y ya les mostré el 

Kamishibai para que vieran cómo es y les expliqué para qué y cómo se utiliza.  

                                                           
15

 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
16

 Ver la conversación en el anexo 2 
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Actividades del durante 

Actividad 1. Pepo y Estela 

Actividad 2. Lectura compartida 

Actividad 3. Nosotros somos los protagonistas 
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Tabla 21. Actividad 1 

ACTIVIDAD 1. PEPO Y ESTELA
17

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

Se colocarán dos mesas como soporte para el Kamishibai y se 

iluminará más la zona donde esté colocado. Los niños se colocarán 

delante para poder ver las imágenes del cuento.      

 
- Mostrar interés en la 

narración de la historia. 
- Respetar al narrador durante 

la lectura. 
- Mantener la atención 

durante la narración. 

 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

Coloqué dos mesas como soporte para el Kamishibai y una silla para poder sentarme: 

Los niños se colocaron en frente para poder ver las imágenes al pasarlas. Intenté 

centrar la iluminación en el Kamishibai, pero me fue un poco difícil. Al ser mobiliario 

infantil, no estás del todo cómoda, porque las mesas y las sillas son muy bajas, pero los 

niños disfrutaron mucho con la lectura del cuento.   
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 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
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Tabla 22. Actividad 2 

ACTIVIDAD 2. LECTURA COMPARTIDA
18

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

Se volverá a realizar una segunda lectura mezclando narración con 

formulación de preguntas sobre lo que ocurrió en esa escena para 

saber si han escuchado y entendido bien la historia o no.      

 
- Repasar los hechos de la 

historia explicando qué 
ocurre en cada escena para 
facilitar la comprensión de la 
misma.  

 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

Una vez leí el cuento de Pepo y Estela, realizamos una lectura compartida donde se 

mezclaba la narración de la historia con preguntas que les iba realizando a los niños. 

No tuvieron problemas para contestar a las preguntas que les iba haciendo. En algunos 

momentos, hablaban varios a la vez y otros se respetaban el turno. Con esta actividad 

comprendieron mejor todo lo que pasaba en la historia.    
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 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
 



64 

El kamishibai como técnica para comprender, interpretar y animar la lectura 

Tabla 23. Actividad 3 

ACTIVIDAD 3. NOSOTROS SOMOS LOS PROTAGONISTAS
19

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

En esta ocasión, serán los niños quienes hagan de protagonistas 

interviniendo en la narración de la historia.       

 
- Trabajar la lectura haciendo 

partícipes a los niños/as en la 
narración de la misma.  

 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

En esta ocasión, se realizó una nueva lectura de la historia pero ellos fueron los 

protagonistas. Saqué a 4 voluntarios y a cada uno le asigné un personaje. Mientras iba 

leyendo les iba indicando dónde tenían que leer. Al ver que la mayoría de ellos querían 

leer, lo que se me ocurrió es que al finalizar todas las actividades serían ellos quienes 

leyesen todo el cuento, cada uno leería una frase. Por falta de tiempo, no todos 

pudieron pasar a leer y es algo que me hubiese gustado, porque disfrutan mucho 

leyendo. Siento un verdadero placer al ver que pueden coger un libro, leerlo y 

entenderlo. Además, me hubiera gustado que, una vez que hubieran leído el libro, 

hubieran narrado la historia utilizando el Kamishibai.  
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 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
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Actividades del después 

 

Actividad 1. Cambiamos el título 

Actividad 2. La historia en una imagen 

Actividad 3. ¿Qué ocurrió primero? 

Actividad 4. El cambio de Pepo 

Actividad 5. Somos mariposas 

Actividad 6. Los personajes y sus nombres 

Actividad 7. ¿Qué os ha parecido? 

Actividad 8. Creamos a Pepo y Estela 

Actividad 9. ¿A qué sabe la luna? 

Actividad 10. ¿Qué sueños tenemos? 

Actividad 11. El origen de las cosas 

Actividad 12. La biblioteca 
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Tabla 24. Actividad 1 

ACTIVIDAD 1. CAMBIAMOS EL TÍTULO
20

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

Una vez hayamos hecho una lectura compartida del cuento, 

propondremos títulos y finales alternativos a los de la historia. 

 
- Cambiar el título y modificar 

o ampliar el final del cuento 
para conocer qué otras cosas 
pueden suceder a raíz de una 
historia.  

- Trabajar la imaginación y 
creatividad.  

- Respetar el turno de palabra. 

Tabla 25. Fragmento de la conversación21 

- Profesora: Sabéis que el título es Pepo y Estela, ¿pero qué otro título se le podría poner?  
- A.M.: La mariposa y la oruga 
- B.G.: Pepo y Estela que son pareja 
- H.M.: Pepo y sus amigos 
- N.Z.: El arco iris y Pepo 
- C.P.: Pepo que te quiero mucho 
- N.Z.: La oruga que se había enamorado 
- N.Z.: Pepo y Estela y la nube que les quería fastidiar 
- Profesora: ¿Y al final del cuento qué ocurre? 
- G.G.: Formaban dos arco iris 
- Profesora: ¿De qué otra manera puede acabar el cuento? 
- F.C.: Que se hacen amigos 
*…+ 
- N.Z.: Que les ayudan las nubes porque han cambiado de opinión 
- N.M.: Que vuelan Pepo y Estela 
- X.G.: Que no se hacía mariposa y tenían el mismo problema 
- Profesora: ¿Qué pasaría su tuvieran el mismo problema? 
- X.G.: Que seguirían así toda la vida 
- Profesora: ¿Pero serían dos orugas? 
- X.G.: No porque Estela es una mariposa 
*…+ 
- Profesora: Y si pasado un tiempo Pepo y Estela ya no quieren estar juntos ¿Qué puede pasar?    
- H.M.: ¡uhhhhhhh! 
- I.L.: No serían amigos 
- Profesora: ¿Por qué no quieren ser más amigos? 
- M.D.: Que se aburren 
- A.P.: Que se enfade con ella 
- Profesora: ¿Por qué han podido discutir? 
*…+ 
- I.I.: Si se han hecho novios y ya no quieren ser pues tendrán que ser siguiendo novios 
- Profesora: ¿Por qué? 
- I.I.: Porque ya están casados 
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 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
21

 Ver la conversación en el anexo 2 
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Valoración del desarrollo de la actividad:  

En esta actividad tenían que proponer nuevos títulos y finales para la historia. En 

primer lugar, les pedí que me hicieran un pequeño resumen de lo que ocurría en el 

cuento. Después les pregunté a ver qué otros títulos se le podría poner al cuento. A 

algunos se les ocurrieron títulos muy originales, mientras que otros copiaban los que 

habían dicho otros compañeros.  

Además, les propuse que pensasen un nuevo final para la historia. Muchos de los 

finales se iban repitiendo. Según iban contando los nuevos finales, planteaba nuevas 

preguntas o les preguntaba sobre ese final para así ayudarles a realizar producciones 

orales más completas y ayudarles a imaginar nuevas cosas.  

Casi siempre son los mismos quienes responden o aportan sus ideas, así que según van 

contestando hago que todos participen y aporten sus ideas. Si en el momento en el 

que les pregunto no se les ocurre nada, les dejo un tiempo para que piensen mientras 

otros hablan pero saben que les voy a volver a preguntar. Según avanzaba la actividad, 

ya iban participando más niños. En esta actividad no se interrumpieron como en otras 

ocasiones.  
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Tabla 26. Actividad 2 

ACTIVIDAD 2. LA HISTORIA EN UNA IMAGEN
22

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

A cada uno se le entregará una ficha en la que deberán copiar el 

título del cuento, hacer un dibujo de lo que más les haya gustado y 

escribir una frase donde se resuma lo representado en la imagen.  

 
- Resumir o representar una 

escena del libro para ver si 
han comprendido la historia.  

- Trabajar la escritura 
mediante la realización de un 
resumen del dibujo a través 
de una frase.    

 

            

                         
                 

                       
 

                          
 

Figura 21. Resultado de las producciones 
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 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
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Valoración del desarrollo de la actividad:  

En esta actividad tenían que realizar un dibujo de alguna de las escenas que más les 

había gustado del cuento. En la hoja que le di a cada uno tenían que copiar el título del 

cuento, para ello lo escribí en la pizarra; después, tenían que realizar el dibujo y, para 

acabar, escribir una frase describiendo lo que habían dibujado.  

Es una actividad con la que disfrutaron mucho y es algo que se puede ver en los 

dibujos de los niños.  

A la hora de copiar el título no tuvieron problemas, a excepción de F.C. que escribió 

“ESPELAIPO”. Lo hicieron bien porque eran palabras cortas; si son palabras más largas, 

algunos y algunas suelen saltarse algunas letras.  

Para poder escribir la frase para resumir lo que han dibujado se van diciendo a sí 

mismos las palabras a la vez que las van escribiendo. De esta manera puedes 

comprobar la fase en la que está cada uno y su caligrafía.  

Por ejemplo, F.C. escribió “PEPO Y ESTELA PEROKOBIPRPINOENBARIPOSA” (pero 

convirtiéndose en mariposa). G.G. escribió “LOS AMIGOS ESTANBIENDO A A ESTELA”. 

I.L. puso “PEPO Y ESTELA VUELAN JUNTOS”. N.P. “PEPO SENAMORABA DE ESTELA”.   

Aunque sí que he decir, que me han sorprendido mucho en la realización de esta 

actividad ya que todos se han esforzado y han escrito bastante bien, con algún que 

otro error, ya que muchos de los que se suelen equivocar en este caso no lo han hecho 

y además han cuidado su caligrafía.  
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Tabla 27. Actividad 3 

ACTIVIDAD 3. ¿QUÉ OCURRIÓ PRIMERO?
23

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

En asamblea, ordenaremos las imágenes del libro para 

comprender la secuencia de orden y la noción de tiempo. Para ello, 

colocaré dos de las imágenes en la pizarra e iré mostrando las 

demás imágenes de una en una y ellos me tendrán que decir qué 

sucedió en esa escena y dónde va colocada.  

 
- Secuenciar las escenas de la 

historia a través de las 
imágenes para trabajar la 
noción de tiempo  

- Explicar que ocurre en cada 
una de ellas para comprobar 
que han entendido la 
historia.   

 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

En esta actividad tenían que ordenar las imágenes del cuento. Pensé hacerla de una 

manera, pero, al final, hablando con la tutora del aula, decidimos cambiar de forma. La 

primera manera era colocando dos de las imágenes en la pizarra y las demás tenerlas 

yo, para así ir sacándolas de una y una y que fuesen describiendo la escena, así como el 

lugar en el que tenían que ir colocándolas, si antes o después. Al final, lo que hicimos 

fue colocar todas las imágenes en la pizarra de manera desordenada: así tendrían que 

ser ellos quienes fuesen ordenando toda la secuencia completa y describir la escena 

que les tocase. Para ello, iba llamándoles de uno en uno, cogían la tarjeta, la colocaban 

en el lugar correspondiente y después contaban lo que pasaba en la escena.  

En un momento dado, una de las niñas se equivoca al coger la escena y son los demás 

quienes se dan cuenta y me lo hacen saber diciendo que esa no toca ahora, que es esa 

otra señalándome la que es. Compruebo cómo va el orden mirando el número que 

tiene cada una de las imágenes en la parte trasera y efectivamente nos equivocamos 

ambas, ella al cogerla y yo por no darme cuenta. Todos sabían qué ocurría en cada una 

de las imágenes y, sin tener en cuenta ese fallo, sabían qué orden llevaban. Estuvieron 

muy atentos durante la realización de la actividad y algo que me sorprendió tanto a mí 

como a la tutora del aula fue que fueron capaces de ordenar las 14 imágenes del 

cuento, ya que nos parecía que eran demasiadas para que se acordaran de todas.  
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 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
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Tabla 28. Actividad 4 

ACTIVIDAD 4. EL CAMBIO DE PEPO
24

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO CONCRETO 

 

Hablaremos sobre el cambio que sufre Pepo (el protagonista de la 

historia) a lo largo del cuento. Para ello mostraré una hoja con 

imágenes de las diferentes fases por las que pasa. Además dirán 

qué es lo que más les ha llamado la atención de la metamorfosis 

que sufre.  

 
- Analizar y explicar el cambio 

de Pepo aplicando los 
conocimientos previos 
explicados. 

- Respetar el turno de palabra. 

 

 

Figura 22. El cambio de Pepo 

Tabla 29. Fragmento de la conversación25  

*…+ 
- Profesora: ¿Qué es lo que más te ha gustado? (me señala la crisálida) ¿a los demás? 
- X.G.: Cuando se hace crisálida 
- A.M.: Cuando se convierte en mariposa 
- M.M.: Cuando se van juntos 
- A.P.: Cuando está sentado en una seta 
- N.Z.: Cuando se convierte en crisálida 
*…+ 
- Profesora: ¿Cómo se formaba la crisálida? 
- F.C.: Con unos hilos que no se podían romper y también comiendo mucho para que se haga la crisálida 
- Profesora: ¿Y de qué eran los hilos, os acordáis? 
- X.G.: De gusano de seda 
*…+ 
- F.C.: No sabe que está formando la crisálida porque ha comido mucho y… ¡ah, no! Por el mareo, 
cuando hace vueltas y vueltas y vueltas así (mueve la cabeza) viendo borroso y viendo que está en algo. 
- Profesora: Pasado un tiempo se despierta y no sabe que es mariposa 
- F.C.: Pues sí, pero se mira en un charco de agua y luego ve que es una mariposa.  

                                                           
24

 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
25

 Ver la conversación en el anexo 2 
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Valoración del desarrollo de la actividad:  

Lo que quería conseguir con esta actividad es ver si habían relacionado todo lo que 

vimos de la metamorfosis de la mariposa con el personaje del cuento. Para ello le 

mostré a Pepo, el personaje, en cuatro imágenes diferentes que formaban su 

metamorfosis y ellos me tenían que describir cómo aparecía en cada una de ellas. 

Después, les pedí que me dijeran qué era lo que más les había llamado la atención de 

ese cambio y después repasamos algunas de las fases de la metamorfosis desde el 

personaje del cuento.  

Aunque no aparezca toda la conversación, ya que se repiten las respuestas, casi todos 

aportaron su opinión sin tener que forzarles a hablar y a otros les tuve que preguntar 

yo, porque no suelen salir voluntarios en las actividades.   
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Tabla 30. Actividad 5 

ACTIVIDAD 5. SOMOS MARIPOSAS
26

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

Con la canción el Vals de la primavera de Vivaldi, tendrán que 

representar todas las fases de la metamorfosis de la mariposa.  

 
- Representar a través de la 

música el proceso de 
metamorfosis de la mariposa 
coordinando el movimiento 
del cuerpo con el ritmo de la 
música. 

 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

Por incluir algo de interpretación en la secuencia de actividades, decidí plantear una 

actividad en la que tuvieran que representar ellos y ellas mismos el proceso de 

metamorfosis.  

Para ello les iba preguntando cómo eran las fases y ellos las representaban. Primero 

eran mariposas que volaban, después ponían los huevos y se convertían en esos 

huevos. Una vez que eran huevos, pasaban a ser orugas que comían mucho para poder 

formar la crisálida. Cuando habían terminado de formarse, salían de nuevo siendo 

mariposas.  

Además, tenían que intentar llevar el ritmo marcado por la canción, el Vals de la 

primavera. Lo interpretamos dos veces.  
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 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
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Tabla 31. Actividad 6 

ACTIVIDAD 6. LOS PERSONAJES Y SUS NOMBRES
27

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO CONCRETO 

 

En esta actividad tendrán que completar una ficha. En ella 

aparecen los nombres y las imágenes de los personajes del cuento 

de manera desordenada. Deben unir cada nombre con su imagen, 

para ello tendrán que leer cada nombre y relacionarlo con su 

imagen. Después tienen que copiar de nuevo el nombre al lado de 

cada imagen. Aparecen las palabras en mayúsculas, porque no han 

terminado de ver todas las minúsculas. Una vez que hayan 

acabado, podrán pintar las imágenes si quieren.   

 

 
- Relacionar cada nombre con 

su personaje leyendo el 

nombre y sabiéndolo unir con 

el personaje 

correspondiente.  

- Copiar los nombres de los 

personajes prestando 

atención al orden de las 

letras. 

- Trabajar la lectoescritura 

copiando las palabras en 

mayúsculas y minúsculas. 

 

 

Figura 23. Ficha de los personajes 
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 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
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Figura 24. Resultado de las producciones 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

Con esta actividad no solo quería saber si conocían a los personajes, sino también que 

trabajaran la lecto-escritura. Como no habían visto todas las minúsculas, planteé la 

actividad para que escribieran en mayúsculas, pero según iban acabando les planteé el 

que las escribieran también en minúsculas.  

Algunos sólo escribían en minúsculas las palabras de las cuales sabían transcribir todas 

las letras, otros escribieron todas a pesar de no haberlas dado todavía y algún otro que 

sólo las escribió en mayúscula. En el caso de N.P. y C.P., escribieron directamente en 

minúsculas, una porque no atendió a las indicaciones para realizar la actividad y la 

otra, porque tiende a copiar a su compañera. Al revisar luego todos los trabajos, he 

podido comprobar cómo algunos utilizaban adaptaciones para poder escribir la 

palabra entera en minúscula y era poner en mayúscula aquella letra de la que aún no 

han estudiado su minúscula.     
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Normalmente, cuando en clase trabajan con las minúsculas, utilizan la pauta, que son 

dos líneas, dentro de las cuales tienen que escribir las palabras. Cuando les planteé 

escribir con minúsculas, no quise hacerles pautas para ver cómo es la caligrafía de cada 

uno. Hay quienes, a pesar de no tener pauta, hacen la letra pequeña y limpia y otros 

que tienden a hacerla exageradamente grande. En algún caso, hay algunos que se han 

saltado alguna letra, pero por lo general están bastante bien los trabajos, con una letra 

limpia y clara.  
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Tabla 32. Actividad 7 

ACTIVIDAD 7. ¿QUÉ OS HA PARECIDO?
28

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO CONCRETO 

 

En una asamblea tendrán que valorar el cuento. Para ello, les 

preguntaré qué es lo que más les ha gustado, lo que menos, si 

quitarían algo de la historia y que le pongan una nota numérica al 

mismo.  

 

 
- Valorar la historia explicando 

que es lo que más y lo que 

menos nos ha gustado de 

ella.  

- Respetar el turno.  

Tabla 33. Fragmento de la conversación29 

*…+ 
- Profesora: ¿Qué es lo que menos os ha gustado del cuento? 
- A.M.: Cuando se hacía daño (varios repiten la respuesta) 
- Profesora: ¿A mi sabéis que es lo que menos me ha gustado? 
- Varios: ¿Lo qué? 
- Profesora: Cuando Martín el gusano está todo el rato diciendo que no va a funcionar 
- M.M.: Pues cuando estaba diciendo que no iba a funcionar 
- X.G.: A mí me ha gustado todo el cuento 
- J.P.: Si Lali dice que no y si Martín dice que sí, es al revés 
- Profesora: Martín es el que dice que no y Lali le ayuda 
- X.G.: Es que él dice que si fuera al revés 
- Profesora: ¿Pues qué pasaría?  
- X.G.: Pues que igual pero en otro animal 
- I.L.: Que Martín diría que sí y María que no 
- I.I.: A mí lo que menos me ha gustado pues cuando se caía y cuando Martín decía que no iba a 
funcionar 
*…+ 
- Profesora: ¿Hay algo del cuento que quitarías?  
- Varios: Yo sí 
- H.M.: Lo de la nube 
- A.A.: Lo de que se cae 
- A.M.: Lo de la nube y lo que Martín decía que no 
- M.M.: Cuando la nube le chorreaba los colores y cuando Martín le decía que no 
- X.G.: Cuando Pepo estaba en la seta enfermo 
- A.P.: Todo lo malo que había en el cuento 
- Profesora: ¿Y por qué quitarías todo lo malo del cuento? 
- A.P.: Porque así no hay nada malo 
- X.G.: Beatriz, los cuentos tienen que tener emoción al final tienen los malos tienen que perder 
- Profesora: ¿Y qué pasaría si en un cuento en vez de ganar los buenos, ganan los malos? 
- X.G.: Pues que tendrían mucho dinero 
*…+ 
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 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
29

 Ver la conversación en el anexo 2 
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Valoración del desarrollo de la actividad:  

Algo que considero importante es que poco a poco vayan construyendo un 

pensamiento crítico hacía las cosas que realizan en su día a día. Por ello, quise que me 

contaran qué es lo que más les había gustado del cuento, lo que menos, si cambiarían 

algo y que le dieran una nota numérica al mismo.   

Como suele ocurrir, la mayoría va repitiendo las respuestas de sus compañeros. 

Cuando les decía qué es lo que más me había gustado del cuento entonces cambiaban 

de idea, se dejaban influenciar por lo que yo les decía. En algunas ocasiones, puede 

que sea porque verdaderamente es lo que ellos opinan, pero en otras se dejan 

influenciar, puede que por miedo a que su idea sea “peor” que la de los demás o por 

querer pensar igual que los demás.  
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Tabla 34. Actividad 8 

ACTIVIDAD 8. CREAMOS A PEPO Y ESTELA
30

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

Con materiales reciclados realizamos dos manualidades: una oruga 

con hueveras de cartón y una mariposa con el rollo del papel 

higiénico.   

 
- Realizar la mariposa y la 

oruga con materiales 

reciclados. 

- Mostrar interés y confianza 

en sus producciones 

plásticas. 

- Trabajar la motricidad fina.  

- Fomentar habilidades 

sociales como compartir y la 

resolución de conflictos. 

 

            

                                
 

                                
                       

                                    
                  

Figura 25. Resultado de las producciones 

                                                           
30

 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
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Valoración del desarrollo de la actividad:  

Algo con lo que disfrutan mucho los niños de esta clase es realizando manualidades. 

Por eso plantee esta actividad. Al ser una actividad que requiere bastante tiempo, la 

tuvimos que dividir y realizarla en dos días para poder acabarla. Además, también se 

empleó más tiempo del que estaba previsto. 

Primero hicimos la oruga. Cada uno tenía su trozo de huevera recortado y con los 

agujeros para las antenas hechos. La tuvieron que pintar con témpera verde. Le di a 

cada uno un pincel y en cada tren un trozo de papel de aluminio con témpera. Una vez 

que estaban seco, tanto la tutora del aula como yo fuimos ayudándoles a pegar los 

ojos y colocar las antenas en los agujeros.  

Una vez acabada la oruga, empezamos con la mariposa. Para realizar la mariposa, se le 

dio a cada uno un rollo de papel higiénico, papel de seda de distintos colores para 

compartir y el dibujo de las alas en cartulina blanca. En primer lugar, debían cortar 

trozos de papel y pegarlos en el rollo hasta cubrirlo del todo. Después, tenían que 

pintar las alas por un lado, recortarlas y pintar la parte de atrás. Una vez hechos estos 

dos pasos, debían pegar las alas al rollo de papel. Como era difícil colocar las antenas y 

los ojos, tuve que ser yo quien terminara de realizar la manualidad.  

Como he dicho al comienzo, es una clase que disfruta haciendo manualidades como se 

puede comprobar en el resultado de las mismas. Además, durante la realización de las 

mismas no hacían más que preguntar si se las iban a llevar a casa. 

Cuando se llevaron la oruga a casa, los niños de la clase de al lado no hacían más que 

preguntar qué era a los que los niños de mi clase les decían, puesto que les explicaban 

todo el proceso de metamorfosis. A una de ellas le gustó tanto que pasados unos 

cuantos días, le vi en el patio con una manualidad, me acerqué para ver qué era y era 

una oruga como las que habíamos hecho. Me dijo que le había gustado mucho y por 

eso quiso hacerla en casa.   
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Tabla 35. Actividad 9 

ACTIVIDAD 9. ¿A QUÉ SABE LA LUNA?
31

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

Les contaré el cuento “¿A qué sabe la luna?” para poder hacer una 

relación entre este libro y el de Pepo y Estela.  

- Comprender la trama de la 

historia. 

- Relacionar la historia de Pepo 
y Estela con este cuento 
analizando las diferencias y 
semejanzas entre ambas 
historias.  

 

 

Figura 26. Portada del libro (Grejniec, 1999) 

Tabla 36. Fragmento de la conversación 

- Profesora: ¿Alguien me puede contar de qué iba este libro? 
- A.A.: Que querían coger un trozo de la luna para probarla 
- Profesora: Deseaban, su deseo era intentar un trocito de luna ¿no? 
- A.A.: ¡Sí! 
- Profesora: ¿Y el cuento de Pepo y Estela, qué pasaba? 
- N.Z.: Que Pepo quería volar como Estela  
- Profesora: Entre el libro de Pepo y Estela y el de que ¿a qué sabe la luna?, ¿qué hay de parecido entre 
un libro y otro? 
- X.G.: Que el arco iris y la luna parece que son iguales 
- H.M.: Que Pepo quería volar y en este querían probar un trocito de luna 
- Profesora: ¡Muy bien! la semejanza es que en los dos libros hablan de los deseos. Pero ¿qué diferencia 
hay entre un tipo y deseo y el otro? 
- X.G.: Pues que uno quería volar y el otro quería probar un trozo de luna para ver si sabía salada o (no le 
sale la palabra) 
- A.A.: O dulce 
- Profesora: Todos los animales tienen un mismo deseo y ¿qué hacen entre ellos? 
- Varios: Ayudarse 
- Profesora: ¿Y en libro de Pepo y Estela? 
- H.M.: Ayudarse también 
- Profesora: ¿Pero todos ayudaban? 
- Varios: ¡no! 

                                                           
31

 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
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- F.S.: El gusano Martín no 
- Profesora: Nosotros, por ejemplo, en la vida tenemos muchos deseos y hay gente que nos ayuda y 
otros que no 
- A.A.: Yo a veces ayudo a los que están llorando 

 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

Para trabajar la transversalidad, pensé en trabajar el tema de que todos somos 

distintos con la lectura de un cuento, pero como es algo que se trabaja habitualmente 

en el aula decidí cambiar el tema. El tema que escogí finalmente fue los sueños, qué 

sueños tenemos en la vida, si es fácil alcanzarlos, qué dificultades encontramos, qué 

debemos hacer para alcanzarlos, si necesitamos ayuda, etc.   

El cuento que elegí para poder realizar su posterior asamblea fue “¿a qué sabe la 

luna?”. Este libro cuenta la historia de unos animales que querían probar un pedacito 

de luna y como entre todos se ayudan para conseguirlo. Una vez realizada la lectura 

estuvimos viendo qué semejanzas había entre ambas historias. Para ello les pedí que 

me hicieran un breve resumen de cada una de las historias.  

Para que la actividad tuviera más sentido y pudieran establecer las correspondientes 

relaciones, decidí unir esta actividad con la siguiente.   
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Tabla 37. Actividad 10 

ACTIVIDAD 10. ¿QUÉ SUEÑOS TENEMOS?
32

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONCRETO 

 

En esta actividad deberán contar qué sueños tienen, qué creen que 

tienen que hacer para conseguirlo, etc.  

 
- Analizar qué son los sueños, 

cómo podemos conseguirlos 

y qué obstáculos podemos 

encontrarnos.  

- Contar nuestros propios 

sueños. 

Tabla 38. Fragmento de la conversación33 

- Profesora: ¿Y vosotros qué sueños tenéis? 
- J.L.: Que sea rico 
- Profesora: ¿Por qué quieres ser rico? 
- A.A.: ¿Para darle dinero a los pobres? 
*…+ 
- A.P.: Tener un perro porque hay unos perros que son gratis 
- Profesora: ¿Y dónde están esos perros? 
- A.P.: En una tienda y mi padre tuvo un perro gratis 
*…+ 
- Profesora: ¿Qué tenéis que hacer para conseguir esos sueños? 
- X.G.: Pues esperar un poco más 
- N.Z.: Soñarlo 
- J.L.: Pues ser más mayor 
- Profesora: ¿Y siempre es fácil vuestros sueños o puede haber alguna dificultad? 
- A.A.: Pues al principio es un poco difícil y después va siendo cada vez más fácil 
- Profesora: Porque hay que esforzarse ¿verdad? 
- A.A.: Primero hay que hacer las cosas pequeñas y después las grandes 
- A.P.: Ser rico para dárselo a uno que se llama Raúl y Raúl se lo dará a los pobres 
- Profesora: ¿Y qué tienes que hacer para conseguir eso? 
- A.P.: Ganar mucho dinero 
- Profesora: ¿Y cómo puedes ganar mucho dinero? 
- M.M.: En el banco 
- Profesora: ¿Cómo en el banco? 
- M.M.: Que mis padres pusieron dinero en el banco 
- Profesora: ¿Vas al banco, pides dinero y te lo dan? 
- M.M.: Como mi padre trabaja en el cole y mi madre en el corte inglés pues llevan el dinero lo ponen en 
el banco 
- X.G.: Quiero ser el rey Neptuno 
- Profesora: ¿Quién es ese? 
- X.G.: El rey del agua 
- Profesora: ¿Y qué tienes que hacer para serlo? 
- X.G.: Pues meterme mucho al mar 
*…+ 
- Profesora: Y si algún día vosotros queréis cumplir un sueño y una persona siempre dice no lo vas a 
conseguir, ¿qué haríais? 

                                                           
32

 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
33

 Ver la conversación en el anexo 2 
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- A.A.: No hacerle caso, seguimos con nuestras cosas 
- Profesora: ¿Lucháis por vuestros sueños? 
- Varios: ¡Sí! 
- N.Z.: Si el que nos dice que no podemos conseguir el sueño tiene un sueño le decimos “el tuyo no se 
puede hacer realidad” como tú dices que el mío no puede, el tuyo tampoco. 
- Profesora: Si le respondes lo mismo que él te está haciendo a ti te pones a su nivel, ¿no es mejor no 
hacerle caso y decir yo puedo, yo lo consigo y seguir esforzándote para conseguirlo? (N.Z. asiente con la 
cabeza) ¿crees que es mejor? 
- A.P.: Si haces lo mismo que él te harás malo como él 
- Profesora: No tenemos que hacerle caso, tenemos que luchar por nuestros sueños aunque nos cuesta 
mucho, no tenemos que tirar la toalla.  

 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

Como he comentado en la actividad anterior, decidí unir ambas actividades para que 

tuvieran más sentido.   

Lo que quería era que contasen cuáles eran sus propios sueños y/o deseos así como 

qué debían hacer para conseguirlos y qué deben hacer ante las posibles dificultades 

que pueden surgir.  

Estuvieron muy participativos, incluso aquellos que no suelen intervenir tanto a no ser 

que les preguntes.  

Las respuestas fueron de lo más variadas y su ingenio se deja ver en este tipo de 

actividades. Les gusta mucho cuando les das la oportunidad de hablar y de poder 

expresarse, de contar sus propias cosas, vivencias, experiencias.  
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Tabla 39. Actividad 11 

ACTIVIDAD 11. EL ORIGEN DE LAS COSAS
34

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

 

En esta actividad deben inventar el origen de las cosas, para ello 

les contaré varias historias para que comprendan en qué consiste 

la misma.  

 
- Fomentar la imaginación. 
- Crear nuestras propias 

producciones orales. 

Tabla 40. Fragmento de la conversación35 

- F.C.: El origen de las bellotas. Un día una niña tenía una ardilla y como estaba muy aburrida se quería 
comer una bellota.  
- M.M.: El origen del plátano. Un día una señora pues quería plátanos y entonces como no había en su 
casa plátanos le decía a su mamá dame plátanos, dame plátanos y su madre no le entendía y luego fue a 
comprar plátanos y le compró todos.  
- X.G.: El origen del zapato. Había una vez un zapato que nunca lo usaba una niña, una vez lo usó y 
cuando estaba andando la niña al zapato le hació cosquillas cuando pisaba.  
- M.G.: El origen de las flores. Había una vez que todas las flores estaban sin pétalos y entonces una niña 
tenía la idea de cortar muchos papeles para ponérselos. 
- A.P.: El origen de la lluvia. Un día una niña estaba jugando con los charcos a saltar y le salpicó a un 
niño. 
- I.B.: El origen de la sardina. Un día estaba pescando, no pescó ninguno para la última pescó una 
sardina. 
- A.M.: El origen de las letras. Un día una niña estaba tan aburrida porque no podía escribir las letras y se 
le ocurrió que podía inventarse las suyas y su madre le dijo ¿qué haces? ¿qué es eso? Y la niña le dijo 
son letras, que se había inventado para poder escribir. 
- C.P.: El origen de la pelota. Un día una niña tenía una pelota y entonces se le olvido que tenía una 
pelota y le compraron otra.  
*…+ 
- Profesora: Y si yo por ejemplo os pregunto ¿por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? 
- X.G.: Para que no se huelan los pies 
- J.L.: Para que puedan comer los árboles 
- J.P.: Para ver bien 
- M.G.: Para comer las hojas de los árboles 
- Profesora: ¿Por qué los cangrejos andan hacia atrás? 
- A.A.: Porque les pesan las pinzas 
- T.Z.: Porque están acostumbrados a andar hacia atrás 
- I.I.: Porque cuando un cangrejo nace, si anda hacia atrás lleva andando toda la vida 
- X.G.: Como hay tantos animales que andas para adelante para que un animal ande para atrás 
*…+ 

 

 

 

                                                           
34

 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
35

 Ver la conversación en el anexo 2 
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Valoración del desarrollo de la actividad:  

Les expliqué lo que íbamos a hacer y para que pudieran comprender mejor en qué 

consistía la misma les conté varias historias; además, la tutora del aula me ayudó 

poniendo algún otro ejemplo.  

Empezaron a contar sus propias historias, pero no comprendieron del todo en qué 

consistía a excepción de M.G. que contó el origen de los pétalos (flores) y A.M. que 

contó el origen de las letras. Aunque he de decir que algunas de las historias eran 

graciosas y que se esforzaron mucho por participar y crear sus propias historias.  

Al ver que no lo habían entendido bien, les hice preguntas para que contestaran 

dejando cabida a su ingenio e imaginación. Les pregunté por qué los cangrejos andan 

hacia atrás, por qué las jirafas tienen el cuello tan largo y por qué el viento silba.     

La actividad duró algo menos de lo que estaba pensado.  
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Tabla 41. Actividad 12 

ACTIVIDAD 12. LA BIBLIOTECA
36

 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONCRETOS 

Para finalizar el proyecto crearemos una biblioteca de aula que 

funcionara como las bibliotecas públicas. Se colocará un cartel para 

identificar la zona.  

- Normas de la biblioteca: pondremos un tablón con las 

normas de la biblioteca tanto del cuidado de los libros 

como del préstamo.  

- Diario de lectura: se le entregará a cada niño un diario 

donde tendrán que poner el título del libro que hayan 

leído, señalar si les ha gustado mucho, poco o nada y 

hacer un dibujo resumen. 

- Carné de biblioteca: a cada niño se le entregará un carné 

de biblioteca para que pueda coger los libros de la 

biblioteca de aula.  

- Registro préstamo: en soporte digital (documento Excel) 

se hará un registro de los libros que vayan sacando de la 

biblioteca. 

- Encargado de la biblioteca: cada semana uno será la 

encargada de mantener ordenada la biblioteca.   

- Conocer el uso y 
funcionamiento así como las 
normas de las bibliotecas y 
cumplirlas. 

- Fomentar el uso de las 
bibliotecas. 

- Fomentar el hábito lector en 
los alumnos/as. 

- Fomentar la responsabilidad 
de los alumnos haciéndolos 
cuidadores del 
mantenimiento de la 
biblioteca de aula. 

 

Tabla 42. Fragmento de la conversación 

Fragmentos de las conversaciones 

- Profesora: ¿Alguno me sabe decir qué es una biblioteca? 
- J.L.: Donde hay libros 
- A.M.: Hay que estar en silencio 
- Profesora: ¿Qué más hay aparte de libros? 
- M.D.: Películas 
- A.A.: Para aprender muchas cosas 
- Profesora: Hay libros, películas, hay cd’s de música 
- X.G.: Hay a veces documentales para ver cosas de los animales 
- Profesora: ¿Sabéis cuáles son las normas de la biblioteca? 
- F.C.: No se puede hablar 
- M.M.: No se puede jugar 
- J.L.: No se puede molestar 
- Profesora: En la biblioteca si quieres sacar un libro o un cd o una película, ¿qué necesitáis? 
- F.S.: Dinero 
- Profesora: Dinero no 
- X.G.: El carné 
- Profesora: El carné de la biblioteca 
*…+ 
- Profesora: ¿Algunos sacáis libros de la biblioteca? 
- I.B., M.D., X.G., I.L., M.G.: ¡Yo!  

 

                                                           
36

 Ver el resto de la tabla en el anexo 1 
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Figura 27. Biblioteca de aula 

Valoración del desarrollo de la actividad:  

Antes de comenzar la actividad, les mostré una caja, la cual no se abriría hasta finalizar 

toda la secuencia de actividades, así que decidí dejarla en lo alto de la estantería pero 

a una altura que ellos pudieran verla pero no alcanzarla. Casi todos los días me 

preguntaban qué había en la caja y cuándo la íbamos a abrir.  

Para comenzar con la actividad, les pregunté si sabían qué era una biblioteca, qué 

podemos encontrar en ellas y si conocían sus normas y funcionamiento. Una vez 

finalizada esta parte de la actividad, les conté que íbamos a tener nuestra propia 

biblioteca de aula, la cual iba a funcionar como una biblioteca pública, con sus normas 

y manera de funcionar, puesto que, como he comentado en la contextualización de la 

clase, leer les gusta mucho pero no tratan bien los libros.  

Les mostré el cartel que se iba a colocar para distinguir la zona de la biblioteca, las 

normas que había, las cuales leímos y aprobamos, el registro digital que se iba a utilizar 

para recoger el préstamo de los mismos y el cartel donde cada semana se colocará la 

foto de uno de ellos que tendrá la función de encargado de biblioteca.  

Además, hice entrega a cada uno de su diario de lectura, el cual deberá rellenar cada 

vez que lea un libro. En el punto de contextualización ya he comentado que la mayoría 
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de ellos cuando coge un libro solo mira las imágenes y queremos que se vayan 

acostumbrando a leer y cojan gusto por la lectura.    

Una vez que les mostré todo y que todos estaban de acuerdo con ello, les pregunté 

qué necesitaban para poder sacar libros. Todos estaban preocupados porque no tenían 

carné así que les dije, ¡mirad lo que tengo aquí! a lo que ellos contestaron, ¡la caja!. 

Les hice soplar muy fuerte para abrir la caja, saqué un carné y se lo di a la niña 

correspondiente. La verdad que estaban todos sorprendidos y con ansias de recibir su 

carné. Les volví a hacer soplar y ya abría la caja del todo. Cuando vieron que ahí 

estaban todos los carnés se pusieron a gritar y saltar de alegría. Para que no pierdan 

los carnés, puse dos cartulinas con cuadros dibujos donde cada uno tiene el suyo 

pegado.  

Desde que expliqué el funcionamiento de la biblioteca, todos los viernes a la tarde se 

dedican a la lectura de libros. Buscan el libro que quieren leer, cogen el carné y se lo 

muestran a la tutora, la cual lo anota en el registro digital. Después, lo vuelven a 

colocar en su sitio. Si no terminan de leer el libro en ese rato, colocan un marcapáginas 

y lo dejan en su cajón. Cuando acaban de leerlo, lo colocan de nuevo en la biblioteca y 

rellenan la ficha de su diario de lectura. Una vez que la completen, podrán sacar un 

nuevo libro de la biblioteca.  

Es una actividad que les ha gustado muchísimo y que la han integrado como una 

actividad más, saben lo que tienen que hacer y tratan los libros de manera adecuada. 

No me esperaba que fuese a funcionar tan bien.    

3.3. Evaluación 

3.3.1. Evaluación de los aprendizajes 

3.3.1.1. Tipo de evaluación 

Al plantear con anterioridad unas hipótesis, la evaluación de los resultados nos 

permite la comprobación refutación de éstas. Teniendo en cuenta esto, la evaluación 

debe ser un medio para intervenir, cambiar y mejorar la propuesta y la formación del 

alumnado. 
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La evaluación nos ofrece información válida para realizar intervenciones, debido a que 

en esta etapa emitir juicios no tiene sentido, cayendo en el error de etiquetar y 

condicionar al alumnado. 

La realización de la evaluación puede darse en diferentes momentos, dependiendo de 

la finalidad de ésta. Existen tres tipos de evaluación: inicial (antes), formativa (durante) 

y sumativa (al final). En la elaboración de esta secuencia didáctica se va a utilizar la 

evaluación formativa y continua.  

En infantil el tipo de evaluación sumativa pierde todo interés, puesto que solo se 

centra en los resultados  y en los aprendizajes realizados. Por lo tanto, en esta etapa 

educativa nos interesa la evaluación formativa, que no se refiere a un momento 

concreto y previsto, sino que se lleva a cabo de forma continua.  

La finalidad de este tipo de evaluación es ofrecer información para adaptar o modificar 

la intervención educativa. Se busca  adecuar la enseñanza a la casuística de cada 

alumno.  (Bassedas, Huguet y Solé, 1998) 

3.3.1.2. Tabla de observación y criterios de evaluación 

Tabla de observación: la tabla que se utilizará para recabar información sobre los 

alumnos será la siguiente.   

Tabla 43. Tabla de observación 

 ANTES 

 ÍTEM S CS AV No 
interviene 

A
N

TE
S 

Comprende las fases de la metamorfosis de la mariposa     

Identifica y ordena cronológicamente cada fase de la metamorfosis     

Copia correctamente cada palabra en mayúscula     

Imagina la posible historia a través de la portada     

Conoce e identifica los personajes     

Muestra gusto e interés por las actividades plásticas     

Organiza y comparte el material     

Conoce y explica los elementos del cuento     

Interviene en las puestas en común     

Estructura correctamente las oraciones en sus producciones orales     

D
U

R
A

N
T

E 

Muestra interés durante la narración     

Conoce y explica lo que ocurre en cada escena     

Lee en minúscula     

Interviene en las puestas en común     
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Estructura correctamente las oraciones en sus producciones orales     

D
ES

P
U

ÉS
 

Propone finales y títulos alternativos     

Representa y resume la escena que más le gusta     

Secuencia las imágenes de la historia     

Reconoce el cambio que sufre Pepo relacionándolo con las fases de la 
metamorfosis de la mariposa 

    

Representa la metamorfosis a través de la música     

Relaciona adecuadamente cada personaje con su nombre     

Lee y escribe en mayúscula     

Escribe en minúscula      

Valora la historia     

Relaciona las historias narradas y cuenta sus propios sueños     

Interviene en las puestas en común     

Crea sus propias historias     

Conoce y cumple las normas de la biblioteca     

Estructura correctamente las oraciones en sus producciones orales     

Muestra gusto e interés por las actividades plásticas con materiales 
reciclados 

    

 

3.3.1.3. Herramientas de evaluación  

La documentación de la propuesta didáctica es un proceso imprescindible que debe 

ser tenido en cuenta por el docente, ya que ayuda a revisar y fijarse en los detalles de 

lo observado, sacar conclusiones, reflexionar y evaluar el trabajo realizado tanto por el 

docente como por los niños y las niñas. 

Para llevar a cabo la evaluación de las actividades, se utilizará una serie de 

herramientas que permitan la recogida de información necesaria para elaborar dicha 

evaluación.  

Esas herramientas son grabaciones de vídeo, fotografías, diario de clase y recogida de 

algunas de las producciones escritas y plásticas elaboradas por los niños/as, así como 

una tabla de observación para llevar a cabo la evaluación.  

A continuación paso a especificar qué herramienta utilizo para recabar información en 

las distintas actividades de la secuencia didáctica, intentado agruparlas en función de 

la herramienta. 

Las grabaciones me facilitan la tarea dado que me permiten recoger todas las 

producciones orales sin necesidad de tomar nota durante el transcurso de la actividad 

haciendo que la misma sea más fluida. Esta herramienta la utilizó en las actividades 1, 

2, 3, 4 y 7 del antes; 1, 2 y 3 del durante; 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11 y 12 del después.  
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Las fotografías las utilizo para ver cómo es el trabajo de los niños/as en la realización 

de las distintas fichas o manualidades y para plasmar el resultado final de las mismas. 

Empleo la fotografía en las actividades 2 y 6 del antes y en las actividades 2, 6, 8 y 12 

del después.  

Las fichas que tienen que completar las recojo para poder analizar los resultados y 

realizar la evaluación. De las manualidades saco fotografías del proceso y del resultado 

para que puedan llevárselas a casa.  

El diario de clase lo empleo en todas las actividades para recoger cómo ha sido el 

transcurso de las mismas y las posibles adaptaciones o modificaciones que han podido 

surgir.  

Con toda la información que recojo de las actividades llevadas a cabo, puedo 

completar la tabla de observación para cada uno de los niños/as y así poder sacar los 

resultados necesarios para analizar la propuesta.  

3.3.2. Valoración de la propuesta  

3.3.2.1. Valoración por parte de los alumnos  

Al realizar las actividades, y visualizando los vídeos posteriormente, el docente percibe 

si una actividad ha funcionado o no, si les ha servido para aprender, les ha gustado o, 

por el contrario, no les ha llamado la atención.  

Si a esto le añadimos una valoración realizada por parte de los alumnos, podremos 

saber de primera mano si realmente las actividades planteadas han sido las adecuadas 

o no para lograr los objetivos propuestos y poder dar respuesta a las hipótesis 

planteadas. Comprobaremos la validez de las actividades, métodos y recursos 

empleados en esta secuencia didáctica.  

Como evaluar toda la secuencia me parecía excesivo, elegí algunas de todo el abanico 

de actividades llevadas a cabo. Entre ellas estaban las actividades que sabía que les 

había gustado y algunos que se habían quedado más incompletas o que había visto 

que no les había motivado mucho a la hora de realizarla. Además, les pedí que me 

dijeran qué actividad les había gustado más, cuál menos y si cambiarían algo o no. El 

formato que elegí es el que puede verse a continuación (figura 28).  
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Dejando que los niños evalúen, les ofrecemos la oportunidad de crear juicios de valor, 

lo que les permitirá desarrollar en un futuro su pensamiento crítico. Además, el 

alumnado debe tomar conciencia de su responsabilidad en su proceso de aprendizaje. 

 

 

Figura 28. Ficha de evaluación para los niños 

3.3.2.2. Valoración por parte de la tutora 

No sólo es interesante conocer la opinión de los niños, sino también de la tutora de 

aula, ya que podremos saber si la secuencia didáctica tiene interés pedagógico y, 

además, nos ofrecerá información sobre los puntos débiles y fuertes de la misma.   

Por ello, le planteé un formulario con las siguientes cuestiones:   
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- ¿Qué te ha parecido la experiencia didáctica? ¿Qué destacarías de misma?  

- ¿Cambiarías alguna actividad o incluirías otras? 

- ¿Crees que el orden de las actividades y los recursos materiales han sido los 

adecuados? 

- ¿Crees que la secuencia ha facilitado la adquisición de conocimientos y la 

comprensión del texto? 

- ¿Cómo has visto la implicación de los alumnos? ¿Y de la profesora en prácticas? 
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4. RESULTADO E IMPLICACIONES DIDÁCTICAS 

4.1. Resultados cuantitativos y cualitativos 

En este apartado se pasa a explicar los resultados obtenidos, tanto los cuantitativos  

como los cualitativos. Los resultados cuantitativos corresponden a los extraídos de la 

tabla de observación cumplimentada de cada uno de los alumnos/as, mientras que los 

resultados cualitativos se basan en algunos ejemplos de las producciones tanto escritas 

como orales de los niños.  

4.1.1. Resultados cuantitativos 

Para poder analizar los resultados cuantitativos extraídos de la tabla de observación37, 

recurro a los siguientes gráficos cuya función es recoger de manera visual esos datos. 

Los gráficos se organizan de la misma manera que la tabla de observación, es decir, 

teniendo en cuenta la distribución de la secuencia didáctica (antes – durante – después 

de la lectura). Cada barra del gráfico corresponde a un ítem a observar, que a su vez se 

subdivide en cuatro barras que concierne a “siempre – casi siempre – a veces – no 

evalúo” (no interviene o no realiza la actividad).  

 

Figura 29. Gráfico resultados actividades de antes de la lectura 

                                                           
37
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 Ítem 1: Comprende las fases de la metamorfosis  
 Ítem 2: Identifica y ordena cronológicamente cada fase de la metamorfosis 
 Ítem 3: Copia correctamente cada palabra en mayúscula 
 Ítem 4: Imagina la posible historia a través de la portada 
 Ítem 5: Conoce e identifica los personajes 
 Ítem 6: Muestra gusto e interés por las actividades plásticas 
 Ítem 7: Organiza y comparte el material 
 Ítem 8: Conoce y explica los elementos del cuento 
 Ítem 9: Interviene en las puestas en común  

 Ítem 10: Estructura correctamente las oraciones en sus producciones orales 

Figura 30. Ítems de la gráfica 

Como se puede observar en el gráfico, en las actividades de comprensión, 

conocimiento de algún aspecto o realización de alguna actividad de trabajo individual 

(ítem uno, dos, tres, cinco, seis y diez) el indicador que más predomina es el de 

“siempre”. Por el contrario, en las actividades de puesta en común (ítem 4 y 8) los 

indicadores se igualan más en cuanto al “siempre”, “casi siempre” y “a veces”, dado 

que la participación de los niños en este tipo de actividad suele ser más variada; pero 

se puede ver cómo el indicador de “no evalúo” sobresale, porque la mayoría no 

intervinieron, lo que no significa que no sepan contestar a lo que se les plantea.  

En el ítem 9, que recoge la participación en las puestas en común, se puede ver cómo 

los cuatro indicadores están más o menos igualados, aunque sobresalen el “siempre” y 

el “a veces”, dado que no todas las actividades de este tipo quedan recogidas en la 

tabla de observación y donde la participación fue mayor. Debo destacar que, en esta 

parte de la comprensión, aunque los niños estaban muy interesados, la participación 

en las asambleas fue menor de lo que me pensaba. 

 

Figura 31. Gráfico resultados actividades del durante de la lectura 
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 Ítem 1: Muestra interés durante la narración  
 Ítem 2: Conoce y explica lo que ocurre en cada escena 
 Ítem 3: Lee en minúscula 
 Ítem 4: Interviene en las puestas en común 
 Ítem 5: Estructura correctamente las oraciones en sus producciones orales 

Figura 32. Ítems de la gráfica 

Como se ve, todos mostraron interés durante la narración del kamishibai (ítem 1), lo 

que facilitó la comprensión de la historia y la posterior realización de la lectura 

compartida (ítem 2). A pesar de que no todos intervinieran, hubo otras actividades en 

las que se pudo comprobar que sabían explicar las escenas de la historia. En este 

gráfico cabe destacar el ítem 3, puesto que la mayoría quisieron participar en la lectura 

del cuento, cosa que no fue posible por falta de tiempo.  

 

Figura 33. Gráfico resultados actividades de después de la lectura 

 Ítem 1: Propone finales y títulos alternativos 
 Ítem 2: Representa y resume la escena que más le gusta 
 Ítem 3: Secuencia las imágenes de la historia 
 Ítem 4: Reconoce el cambio que sufre Pepo relacionándolo con las fases de la metamorfosis  
 Ítem 5: Representa la metamorfosis a través de la música 
 Ítem 6: Relaciona cada personaje con su nombre 
 Ítem 7: Lee y escribe en mayúscula 
 Ítem 8: Escribe en minúscula 
 Ítem 9: Valora la historia 
 Ítem 10: Relaciona las historias narradas y cuenta sus propios sueños 
 Ítem 11: Interviene en las puestas en común  
 Ítem 12: Crea sus propias historias 
 Ítem 13: Conoce las normas de la biblioteca y las cumple 
 Ítem 14: Estructura correctamente las oraciones en sus producciones orales 
 Ítem 15: Muestra gusto e interés por las actividades plásticas con materiales reciclados 
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Figura 34. Ítems de la gráfica 

En este gráfico se puede ver cómo el indicador del “siempre” sobresale en todos los 

ítems de evaluación y cómo la no participación es mucho menor que en los otros 

gráficos. Ello se debe a que la implicación de los niños se ha visto intensificada tanto 

por su interés como por mi parte al incitarles a participar. Las actividades fueron más 

dinámicas y más motivadoras lo que pudo favorecer este hecho.  

Como ya especifiqué, en el aula hay un niño que presenta dificultades en su 

aprendizaje por lo que considero importante comentar sus resultados de manera 

individual. En la mayoría de ítems (90%) la valoración que recibe es “a veces” o “no 

interviene”, debido a que no estuvo en la realización de la misma, no intervino en las 

asambleas y, si lo hizo, fue de manera esporádica. No suele prestar mucha atención en 

las asambleas ni en la explicación de algún contenido o de la actividad. En los ítems 

donde obtuvo “siempre” o “casi siempre” fueron en el ítem 6 del antes (muestra 

interés por las producciones plásticas), ítem 1 del durante (muestra interés durante la 

narración) y los ítems 6 (relaciona cada personaje con su nombre), 12 (crea sus propias 

historias) y 14 (estructura bien las oraciones).  

4.1.2. Resultados cualitativos 

En este punto paso a analizar los resultados cualitativos. Para ello, me centraré en la 

psicogénesis de la lectoescritura, es decir, explicaré en qué fase se encuentran tanto 

de la escritura como de la lectura. Además, valoraré las capacidades de los niños en 

función de los procesos, las microhabilidades y las estrategias llevadas a cabo.  

Para conocer en qué fase de la escritura se encuentran recurro a la tabla38 planteada 

por Díez de Ulzurrun (1999, 14). Con ella quiero recoger de manera visual las 

producciones escritas de los niños extraídas de la actividad dos del después donde 

debían representar su escena favorita y escribir una frase que explicase dicha imagen. 

En el siguiente gráfico se plasman los resultados extraídos de dicha tabla.   

                                                           
38

 Ver anexo IV tabla psicogénesis escritura 
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Figura 35. Niveles de la psicogénesis de la escritura 

Como se vio en el gráfico de las actividades del antes (ítem 3,) copian bien las palabras 

en mayúscula y, en el caso de las minúsculas, ítem 8 del gráfico actividades de 

después, la mayoría sabe transcribir las palabras de mayúscula a minúscula. Todos, a 

excepción de U.V., se encuentran en la última fase, nivel alfabético. En la mayoría de 

las ocasiones, asigna a cada sílaba un sonido, aunque suelen verse diferencias entre 

ellos, como es lógico, ya que algunos escriben bien toda la palabra, otros se dejan 

alguna letra o presentan rasgos de la ortografía natural, como puede ser confundir la 

“b” y la “v”. Empiezan a diferenciar las palabras por lo que las separan, aunque algunos 

aún escriben todo o alguna parte de la frase junta. Tienen muy buen nivel de escritura, 

lo que se explica porque se trabaja habitualmente en el aula y su interés por aprender 

se refleja en todas sus producciones. Además, al haber aprendido a transcribir de 

mayúsculas a minúsculas y trabajar cada minúscula por separado a través de diversas 

actividades de grafía y copia, muchos ya están comenzando a escribir en minúscula sin 

pauta.  

 

Figura 36. Escritura de U.V.  

En la actividad de la cual extraigo las pruebas de escritura, uno de los niños no pudo 

realizarla en el momento en el que se llevó a cabo, pero, como me interesaba recoger 
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una muestra, la repetí de manera individual con él. Como vengo comentando, este 

niño tiene dificultades en su aprendizaje y, como se puede ver en la figura 36 se puede 

leer perfectamente “Estela la mariposa y”, esto se debe a que yo le iba diciendo los 

fonemas para que él los fuese escribiendo. No tiene dificultades para discriminar los 

sonidos, pero en el momento en el que le decía la palabra entera o las sílabas se puede 

ver cómo aparecen representados los sonidos fuertes que iba repitiendo, escribe 

“popoloua” para decir “Pepo la oruga”.  

Para analizar en qué fase de la lectura se encuentran, realicé una actividad de lectura 

compartida en la que ellos debían ser los protagonistas del cuento leyendo lo que 

decían el personaje que les había tocado. Al ver que todos se quedaron con ganas de 

leer, repetí la actividad, pero esta vez eran ellos quienes iban leyendo todo el cuento. 

Por falta de tiempo no todos pudieron leer, así que paso a analizar los resultados de 

los que pudieron realizar dicha lectura a través de la siguiente gráfica.  

 

Figura 37. Gráfico nivel de lectura 

Como se puede comprobar en la gráfica, la mayoría se encuentra en la fase alfabética 

puesto que, a la hora de leer, no reconocen la palabra entera sino que la descomponen 

en sílabas. Dentro de este grupo se puede ver las diferencias entre unos y otros a la 

hora de reconocer la sílaba y su fonema ya que unos tienen más velocidad que otros. 

Esto depende del nivel evolutivo en el que se encuentren y de su ritmo de aprendizaje. 

Además, muchos de lo que se están acercando a la tercera fase leen en su casa, lo que 

hace que su nivel de lectura sea mayor. Los que se encuentran en la fase ortográfica 

reconocen la palabra entera y la leen como un todo.  Para valorar el nivel de 

comprensión de una lectura, se pueden realizar distintas actividades como son 
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proponer un final alternativo o un título nuevo al cuento, comentar oralmente algún 

contenido del mismo, emparejar los personajes con sus nombres, ordenar las 

imágenes del cuento, etc. Llevando a cabo estas actividades no solo se evalúa la 

comprensión de la lectura, sino que se trabajan otros aspectos del currículo 

propiciando nuevos aprendizajes (Carlino y Santana, 1996, 32-33). 

En la secuencia didáctica, se llevaron a cabo unas actividades (actividades 1, 2, 3, 4 y 6 

del después) que dan respuesta a los cinco procesos que ayudan a la comprensión de 

un texto (búsqueda de información, comprensión global del texto, desarrollo de la 

interpretación y reflexión tanto del contenido como de la forma del texto). Para ello, 

se utilizaron una serie de microhabilidades (memoria, predicción, anticipación, 

inferencias, ideas principales y forma). 

En la actividad de búsqueda de información (actividad 6), tenían que unir cada 

personaje con su nombre y copiarlo de nuevo. Todos, con la excepción de T.Z. que se 

equivocó en dos, fueron capaces de identificar y reconocer cada nombre y personaje y 

unirlos. Para ello, tuvieron que recurrir a la microhabilidad de la memoria para 

recordar los personajes y el nombre de cada uno de ellos y a la anticipación, porque 

tenían que recordar los conocimientos previos trabajados de los mismos.     

Para apoyar el proceso de comprensión global, tenían que realizar un dibujo sobre 

alguna escena del cuento y escribir una frase que la resumiera (actividad 2). En esta 

ocasión, fue necesaria la memoria y las ideas principales del texto para poder elegir la 

escena del cuento que quisieran representar en la que debían aparecer los elementos 

de la misma. Cada uno representó la escena que más le había gustado y fueron 

capaces de escribir lo que habían dibujado.   

La manera de trabajar el desarrollo de la interpretación fue a través de una asamblea 

(actividad 1) en la que tenían que proponer nuevos títulos y finales a la historia. Para 

poder llevar a cabo esta actividad, tuvieron que utilizar la memoria, identificar las ideas 

principales y contrastar todo con lo que recordaban de la historia, para poder inventar 

finales distintos al del cuento y títulos que recogiesen la idea principal del mismo. 

Todos intervinieron, en mayor o menor medida, exceptuando dos niños que no 

estuvieron durante la realización de la misma. Realizando este tipo de actividad, 
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podemos comprobar si los niños han comprendido la historia, aspecto importante para 

poder cambiar el final o darle un nuevo título que recoja lo sucedido.  

En cuanto a la reflexión sobre el contenido del texto, se propuso hablar sobre el 

cambio que sufre el personaje a lo largo de la historia intentando relacionarlo con las 

fases de la metamorfosis de la mariposa (actividad 4). Con ello, se trabajaban las 

microhabilidades de la memoria para recordar tanto el cambio que sufre el personaje 

en la historia como las fases de la metamorfosis trabajadas en los conocimientos 

previos y las inferencias en las que ponía en marcha esos conocimientos previos, lo 

que les permitiría relacionar ambos contenidos. Aunque no todos intervinieron en la 

identificación de cada fase, ya que iba nombrando a los niños para que respondieran, 

se les vio con interés por responder, lo que me hace creer que sabían identificar cada 

fase. Donde más intervinieron fue en decir qué es lo que más les había gustado del 

cambio.  

Otra actividad que se llevó a cabo fue ordenar la secuencia de imágenes del cuento 

(actividad 3) y comentar qué sucedía en ella. Con esto, se pretendía trabajar la 

reflexión sobre la forma (estructura). Eran un total de 14 imágenes y casi todos 

supieron ordenarlas. Como comento en la valoración de esta actividad, solo unos 

pocos pudieron salir a colocar la imagen en el lugar que le correspondía, pero la 

mayoría de los restantes ayudaba a sus compañeros y levantaban la mano para poder 

intervenir.  

Durante la secuencia didáctica se empleó una serie de estrategias para facilitar la 

comprensión de la lectura. Antes de la lectura se realizaron actividades para conocer el 

proceso de metamorfosis de la mariposa y a los personajes a modo de activación de 

conocimientos previos, lo que les permitió ir identificando cada fase y cada personaje 

durante la narración. Esto se vio reflejado en las actividades del después, donde tenían 

que relacionar cada personaje con su nombre y relacionar el cambio del personaje con 

las fases de la metamorfosis, acción que casi todos supieron realizar. Además, se les 

mostró la portada para que anticiparan posibles hechos y una actividad plástica para 

despertar el interés de los niños para la realización de las actividades posteriores.  

En el momento del durante, se realizó una lectura compartida en la que se iba 

repasando todo lo ocurrido y donde la mayoría reconoció cada escena. También se les 
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contó otra historia para posteriormente comparar ambas lecturas y contar sus propios 

sueños en la que casi todos participaron.       

A través de todos estos procesos, estrategias y microhabilidades los niños pudieron 

comprender mejor el texto ya que se trabajaron unos conocimientos previos que 

pudieron ir reconociendo en el texto durante la narración y en las actividades de 

después se le dio sentido a esas relaciones.  

A la hora de plantear las actividades, tuve en cuenta que no solo hubiera actividades 

de producción escrita, sino también de producción oral para que ellos tuvieran la 

oportunidad de intervenir en el proceso de aprendizaje exponiendo sus ideas y 

opiniones como una manera de mejorar su expresión lingüística. En las primeras 

actividades de asamblea, la mayoría empleaba frases cortas y requería de mi 

intervención para ayudarles a completar las ideas. Según iba avanzando la secuencia 

didáctica, las producciones de los alumnos se iban haciendo más elaboradas y 

completas. Un factor que determina este tipo de respuesta es la propuesta de la 

actividad, puesto que en las actividades de “después” tienen que establecer 

relaciones, crear sus propias historias y narraciones, etc.  

La mayoría estructura bien las frases aunque se hacen notorios los rasgos de la 

gramática implícita cuando conjugan los verbos. Me gustaría destacar el caso de un 

niño, F.C., que suele construir frases como las que se puede ver en la siguiente imagen.  

- No sabe que está formando la crisálida porque ha comido mucho y… ¡ah, no! Por el mareo, 
cuando hace vueltas y vueltas y vueltas así (mueve la cabeza) viendo borroso y viendo que está en 
algo. 

- Que Estela pone mejores huevos *…+ y en ahí le ponen un arbolito para que nadie se ponga en la 
“crisalda” y salga la mariposa 

- Que en la granja pues hay unos molinos que viven unos animales y también pongan los huevos en 
una casa pequeña. 

Figura 38. Ejemplo producción oral de F.C. 

A lo largo de las actividades de producción oral, utilizo unas estrategias para facilitar 

las intervenciones de los niños y ayudarles a realizar producciones más completas. 

Estas estrategias son de orientación, facilitación, información y apoyo.  

En el caso de las estrategias de orientación les hacía preguntas que les permitiese 

elegir entre varias respuestas. En las de facilitación ayudaba al niño a ampliar y 
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profundizar más en las ideas que aportaba a través de preguntas, utilizando además la 

comprobación. Para ello recurría a la repetición para recoger todas las ideas que 

habían aportado, para ver si se les ocurrían cosas nuevas y como repaso de los 

conocimientos y contenidos que se hubiesen trabajado en esa ocasión.  

Otra de las estrategias que empleé fue la estrategia de información mediante la cual 

aportaba ideas y conocimientos que les permitiese establecer las distintas relaciones 

entre lo que ellos decían y lo que yo les aportaba.  

Por último, debemos destacar el uso de estrategias de apoyo mediante las cuales les 

animaba a intervenir y a seguir aportando sus ideas.  

4.2. Implicaciones didácticas de la realización de la propuesta 

Las implicaciones didácticas que aportan la técnica del kamishibai y la realización de la 

secuencia didáctica comprueban el valor de ésta, ya que los niños se vinculan 

afectivamente con las imágenes del cuento. Además, elaboran sus propias hipótesis 

sobre las imágenes que irán apareciendo a lo largo de la narración, a partir de la 

imagen que se les muestre. Se logra la abducción o seducción de los niños, porque se 

fomenta la imaginación de los niños: a partir de las imágenes estáticas del cuento, 

pueden imaginarlas en movimiento. De esta manera, se permite que el niño pueda ir 

visualizando las imágenes a la par que el texto lo que le ayuda a comprender y 

comprobar lo que el narrador va contando. Así, van dando su propia interpretación y 

manifiestan su vínculo afectivo con las imágenes, los personajes y la historia. 

Pero no solo se ha conseguido una mayor comprensión e interpretación de la historia a 

través de esta técnica, sino también a través de la realización de una secuencia de 

actividades. Con ella se trabajaron unos conocimientos previos y un despertar de la 

motivación de los niños por descubrir que se vieron reflejados durante la narración. 

Con ello pudieron trabajar la memoria al tener que establecer relaciones entre lo 

trabajado previamente y la lectura del cuento con el kamishibai.  

Se buscó que el niño fuese partícipe en todo momento de su propio aprendizaje a 

través de asambleas y puestas en común, donde se le daba la oportunidad de hablar, 

exponer sus ideas y diese respuesta a las cuestiones planteadas como forma de 

mejorar la capacidad lingüística. 
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Se llevaron a cabo actividades de distintas características donde se mezclaban la 

competencia oral y lectora, la escritura, la plástica, la dramatización, etc. Se trabajó la 

intertextualidad narrando otro cuento y en el que tenían que establecer relaciones y 

contar sus propios sueños.     

Con todo ello, puedo decir que realizando actividades secuenciadas en antes, durante 

y después de la lectura los niños comprendieron la historia, establecieron relaciones 

entre los conocimientos previos y la narración y, a través de todas las actividades del 

después, se pudieron asentar todos los conocimientos y relaciones establecidas.   

Facilitando la visualización de las imágenes les permitió retener mejor el orden de las 

mismas lo que se pudo comprobar en la actividad en la que tenían que ordenarlas.           

Esto fue algo que sorprendió a la tutora del aula, como ya comenté, ya que fueron 

capaces de ordenar las 14 imágenes (normalmente suelen trabajar con 4). Esto hace 

ver y comprobar que estuvieron atentos y que, con esta técnica, los niños comprenden 

y retienen mejor los hechos de la historia.          

La última actividad planteada como colofón de la secuencia didáctica fue la puesta en 

marcha de una biblioteca de aula como solución al trato poco adecuado que daban los 

niños a los libros, explicado en el punto de la contextualización del aula, como un 

acercamiento a la lectura y al funcionamiento de una biblioteca.  

A pesar de que hayan disfrutado de todas las actividades, la que más les ha llamado la 

atención y de la que más han aprendido, por efecto de la motivación que les produjo, 

es la biblioteca de aula, la cual han integrado en las acciones cotidianas del aula. Se ha 

conseguido que la lectura tenga un lugar importante dentro del proceso de 

aprendizaje de los niños.  

Detecté dos problemas en el aula. Por un lado, el trato poco adecuado de los libros y, 

por otro, que a la hora de coger un libro solo se detenían a mirar las imágenes diciendo 

que ya los habían leído. Algo que pude comprobar las últimas semanas de prácticas y, 

a partir del contacto que mantengo con la tutora del aula, es que los niños tratan de 

manera adecuada los libros y cumplen las normas de funcionamiento, saben qué es lo 

que hay que hacer para solicitar y devolver un libro. Conocen las normas y 

funcionamiento planteados y lo llevan a cabo en el rato dedicado a la lectura, saben 
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que hay que cuidar los libros porque, si no, no podrán sacar libros de la biblioteca 

durante varios días.  

Para inculcarles el valor de la lectura y el hábito lector, se propuso un “diario de 

lectura” en el que deberán rellenar una ficha cada vez que concluyan la lectura de un 

libro. Esto es algo que les ha gustado: cada vez que leen un libro muestran lo que han 

leído, qué es lo que han dibujado y por qué lo han dibujado.   

4.2.1. Valoración por parte de los alumnos 

Para analizar las valoraciones39 que los niños hicieron de las actividades seleccionadas 

recurro a la siguiente gráfica. 

 

Figura 39. Valoración por parte de los niños 

 Actividad 1: La metamorfosis de la mariposa 
 Actividad 2: Conocemos nuestro entorno 
 Actividad 3: Arco Iris reciclado 
 Actividad 4: Pepo y Estela 
 Actividad 5: Nosotros somos los protagonistas 
 Actividad 6: La historia en una imagen 
 Actividad 7: ¿Qué ocurrió primero? 
 Actividad 8: Los personajes de la historia 
 Actividad 9: Creamos a Pepo y Estela 
 Actividad 10: ¿Qué sueños tenemos? 
 Actividad 11: La biblioteca de aula 

Figura 40. Ítems de la gráfica 

                                                           
39

 Ver anexo VI resultados de las valoraciones de los alumnos 
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Como se puede comprobar en el gráfico, los niños disfrutaron de las actividades 

propuestas. En todas las actividades se ve cómo hay niños a los que no les ha gustado 

la actividad o “más o menos”, aunque donde se puede apreciar más variación es en las 

actividades 2 y 4.    

 

Figura 41. Gráfico de las actividades que más les han gustado 

¿Qué es lo que más te ha gustado?

Todo Creamos a Pepo y Estela

Arco Iris La metamorfosis

El cuento Todo menos una

No contesta No hicieron la evaluación 
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Figura 42. Gráfico de las actividades que menos les han gustado 

 

Figura 43. Gráfico “qué cambiaríais” 

 

¿Qué es lo que menos te ha gustado?

Nada La nube Martín

El cuento La metamorfosis Los personajes

Ordenar fases Arco Iris Conocemos el libro

No sé No contesta No hicieron la evaluación

¿Qué cambiarías?

Nada Todo
No sé Todo lo malo
Lo de la nube No contesta
No hicieron la evaluación
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4.2.2. Valoración por parte de la tutora 

A continuación muestro las respuestas que la tutora del aula dio al cuestionario que le 

entregué a modo de valoración de la propuesta de la secuencia didáctica llevada a 

cabo en su aula.  

- ¿Qué te ha parecido la experiencia didáctica? ¿Qué destacarías de la misma?  

Me ha gustado mucho. Todas las actividades han estado muy bien secuenciadas y eran 

muy motivadoras. Los niños han disfrutado mucho con cada una de ellas. 

- ¿Cambiarías alguna actividad o incluirías otras? 

Todas han sido apropiadas. En algunas me ha sorprendido gratamente la respuesta de 

los niños, pues, por su complejidad, pensaba que los niños no iban a ser capaces de 

llevarlas a cabo. Por ejemplo, la secuenciación del cuento en imágenes (nunca 

habíamos hecho con tantas láminas). 

- ¿Crees que el orden de las actividades y los recursos materiales han sido los 

adecuados? 

Si. Primero  ha partido de los conocimientos previos y ha generado en los niños interés 

por  el tema. Luego las actividades han hecho que aprendan disfrutando un montón y 

al finalizar con una manualidad, ven plasmado el resultado de su esfuerzo y eso es muy 

positivo para ellos. 

La actividad de fomento de la biblioteca ha calado en los niños. Respetan los libros 

mucho más y les gusta realizar todas las actividades que implica. 

- ¿Crees que la secuencia ha facilitado la adquisición de conocimientos y la 

comprensión del texto? 

Si. Se notaba que conforme hacían actividades, iban comprendiendo más e 

interiorizando conceptos a la vez que ampliaban su vocabulario 

- ¿Cómo ha visto la implicación de los alumnos? ¿Y de la profesora en prácticas? 

Han disfrutado de todas las actividades y Beatriz ha sabido implicarse en su día a día 

hasta conseguir la atención, respeto y cariño de todos. 

Es una persona muy organizada que traía incluso el material para realizar las 

actividades muy preparadas.   
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CONCLUSIONES 

La propuesta didáctica diseñada consigue integrar distintos lenguajes (verbal, 

matemático, artístico, musical, visual, etc.) planteados en las distintas fases de la 

misma (antes, durante y después). Con esta integración y secuenciación, se logra la 

comprensión, interpretación y animación de un cuento, a través de la técnica del 

kamishibai, impulsando en el niño el desarrollo de una serie de estrategias y 

microhabilidades.   

Las conclusiones que se plantean en este apartado son las respuestas a las hipótesis 

planteadas al comienzo del trabajo, que a la vez surgen de la revisión de los resultados 

de la investigación y de la propuesta didáctica que se ha planteado y llevado a la 

práctica. 

En relación a la primera hipótesis de cómo la puesta en práctica de una secuencia de 

actividades organizadas en “antes, durante y después” de la lectura facilitan la 

comprensión de la misma, se puede decir que queda confirmada. Con la narración y la 

lectura compartida, los niños pudieron trabajar la escucha, lo que les permitió afrontar 

los cinco procesos de comprensión. Además, con los conocimientos previos que se 

trabajaron, pudieron establecer relaciones entre la narración y los aprendizajes en 

curso, como se ve en los resultados tanto cuantitativos como cualitativos.  

La segunda hipótesis, referente a cómo el kamishibai abduce a los niños, lo que facilita 

la atención y la comprensión, queda claramente demostrada.  Al ser una técnica que 

desconocían, se dejaron envolver por la magia que fluye al abrirse las puertas de ese 

mundo imaginario y centraron su atención en la narración. Esto les ayudó a retener la 

secuencia de los hechos hasta tal punto que, como se pudo comprobar en la actividad 

de ordenar las imágenes, supieron colocar las 14 imágenes que componían el cuento 

en su lugar correspondiente.     

La tercera hipótesis que se planteó, y que pretendía ver cómo el kamishibai consigue 

una vinculación afectiva permitiendo que el niño cree sus propias imágenes mentales 

facilitando la interpretación de la historia, también queda ratificada. Mediante esta 

vinculación, los niños pudieron crear valoraciones de la historia, además de proponer 
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sus propios títulos y finales alternativos, donde mostraron las interpretaciones e 

imágenes mentales que habían formado durante la narración.  

Con respecto a la cuarta hipótesis, la realización de actividades de producción escrita y 

oral los niños mejoran su expresión haciendo un mejor uso de la lengua, decir que los 

niños al tener la oportunidad de crear sus propias producciones escritas pusieron en 

marcha toda una serie de estrategias para ello, y como se puedo ver en los resultados 

cualitativos, casi todos se encuentran en la última fase. La mayoría de actividades 

propuestas estaba basada en asambleas y puestas en común donde se les daba la 

oportunidad de exponer sus propias ideas. Como se vio en los resultados cualitativos, 

los niños fueron elaborando producciones más completas sin necesitar tanto de mi 

intervención.   

En referencia a la quinta hipótesis, debo afirmar que, efectivamente, la técnica del 

kamishibai abduce a los niños fomentando en éstos el hábito lector. Se pudo ver cómo 

los niños disfrutaron de la lectura mostrando interés en la realización de la actividad 

donde se leyó otro libro. Además, hubo momentos en los que los niños me pedían que 

volviese a contar el cuento con kamishibai. Todo esto se vio reflejado en la actividad 

que sirvió como colofón, donde se les presentó la biblioteca de aula. A partir de 

entonces, los niños disfrutan con el funcionamiento de la misma y con la lectura del 

libro que ellos eligen; completan su ficha del diario de lectura y preguntan si pueden 

sacar uno nuevo.    

Como conclusión final, cabe destacar la importancia que tiene el uso de metodologías 

innovadoras, como es el trabajar una secuencia de actividades en torno a la lectura 

empleando recursos alternativos (el kamishibai). Desgraciadamente, en la mayoría de 

ocasiones, se recurre a la lectura de libros como mera forma de rellenar los tiempos 

sin descubrir todas las posibilidades que abarca cada libro. Trabajando el aspecto 

ekfrástico, se integran los distintos lenguajes del currículo en una misma propuesta 

completa y enriquecedora. Esta propuesta ha sido motivadora y educativa para ellos, 

por eso mismo, porque han visto todas las posibilidades que hay dentro de un libro. 

Además, han podido realizar actividades distintas a las que se trabajan habitualmente 

como son la representación (dramatización), las manualidades con materiales 

reciclados, establecer relaciones entre distintos cuentos, crear sus propias historias, 
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proponer finales alternativos (interpretación del texto), conocer de cerca todo el 

funcionamiento de la biblioteca de aula, etc. Han adquirido estrategias y 

microhabilidades que les han permitido relacionar los contenidos que se iban 

trabajando consiguiendo, con ello, una mejor comprensión de la historia.  

Durante la secuencia didáctica han ido surgiendo una serie de cuestiones que podrían 

ser interesantes para elaborar propuestas futuras.  Algunas de ellas se especifican a 

continuación: 

 ¿Podrían elaborar ellos mismos un kamishibai creando las imágenes y el texto 

de la historia?  

 ¿Se podrían conseguir los mismos objetivos llevando a cabo otras actividades 

diferentes a las propuestas? 

 ¿Se podrían alcanzar los objetivos llevando a cabo menos actividades? 

 ¿Sería posible dramatizar la historia? 

 ¿Qué otros temas se podrían trabajar en la transversalidad de la historia? 

Para finalizar este trabajo, quiero mostrar las reflexiones personales que me han 

generado la realización y puesta en práctica de este Trabajo de Fin de Grado.  

He podido poner en práctica los conocimientos que he adquirido a lo largo de los 

cuatro años de carrera. Al llevar a cabo todas las actividades, he podido comprobar el 

trabajo de organización que hay detrás de cada una, saber qué material es el más 

adecuado para trabajar, si las actividades han sido las más idóneas para cada 

contenido y objetivo propuesto. Algo que desconocía, y que me ha costado bastante, 

ha sido la evaluación de los niños y extraer esos resultados, pero que creo que, al final, 

he sabido plasmar las metas alcanzadas por todos ellos.   

Considero que este trabajo me ha aportado nuevos conocimientos, estrategias y 

habilidades en cuanto a la búsqueda y selección de información pertinente y apropiada 

para cada punto: preparar, llevar a cabo y evaluar toda una propuesta de actividades; 

utilización de herramientas para la recogida de datos; uso de recursos tecnológicos 

para la elaboración de este trabajo.  
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Como conclusión final, este trabajo ha sido muy gratificante debido a que con él se ha 

podido trabajar la comprensión, interpretación y animación de un cuento y ha 

supuesto una innovación educativa para el aula en el que llevé a cabo la propuesta. 
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A. Anexo I. Tablas de las actividades 

Actividades del antes de la lectura 

ACTIVIDAD 1. CONOCEMOS NUESTRO ENTORNO  

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

 

- Póster del ciclo del agua. 

 

Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea.  

 

 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 5-10 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas 
situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento. 

- Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, elementos y 
fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de 
curiosidad. 

- Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, 
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en 
su conservación.  

- Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y 
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Conversacional – diálogo   

plurigestionada 

Conocimientos previos adquiridos 
Anticipar y preparar el tema 
Atención, escucha y producción oral 
Utilizar eficazmente el turno de palabra 

 

ACTIVIDAD 2. LA METAMORFOSIS DE LA MARIPOSA  

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

 

- Imagen con las fases de la 
metamorfosis 

- Vídeos 
- Ordenador 
- Ficha con las imágenes y 

los cuadros 
- Tijeras 

 
Las dos primeras partes de la 
actividad se realizarán en gran 
grupo en la zona de asamblea y 
la tercera de manera individual 
en las mesas.   

 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 40 minutos.  
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- Pegamentos 
- Lápices 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas 
situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento. 

- Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, elementos y 
fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de 
curiosidad. 

- Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, 
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en 
su conservación.  

- Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y 
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

literario – enigma 
conversacional – dialogado 
instrucciones 

Conocimientos previos adquiridos 
Anticipar y preparar el tema 
Atención, escucha y producción oral 
Habilidad artística pictórica 
Grafomotricidad  
Utilizar eficazmente el turno de palabra 

 

ACTIVIDAD 3. ¿CÓMO HEMOS CAMBIADO? 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

 
- No se requiere de ningún 

material.   

 
Esta actividad se realizará en 
gran grupo en la zona de 
asamblea. 

 
La actividad tendrá una duración 
aproximada de 15 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas 
situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento. 

- Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical y tecnológico, 
para representar situaciones, vivencias, necesidades y elementos del entorno y provocar 
efectos estéticos, mostrando interés y disfrute.  

 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Conversacional – dialogado 

plurigestionada 

Conocimientos previos adquiridos 
Anticipar y preparar el tema 
Atención, escucha y producción oral 
Utilizar eficazmente el turno de palabra 
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ACTIVIDAD 4. CONOCEMOS EL LIBRO 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

 
- Libro de Pepo y Estela   

 
Esta actividad se realizará en 
gran grupo en la zona de 
asamblea. 

 
La actividad tendrá una duración 
aproximada de 10 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y 
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Conversacional – dialogado 
plurigestionada 

Conocimientos previos adquiridos 
Anticipar y preparar el tema 
Atención, escucha y producción oral 
Comprensión de conceptos del cuento 
Habilidad para identificar los personajes 

 

ACTIVIDAD 5. CONOCEMOS A LOS PERSONAJES 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

 
- Bits de los personajes 
- Bits del vocabulario   

 

Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea. 

 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 5 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, elementos y 

fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de 

curiosidad. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Conversacional dialogado  
Plurigestionada 

Conocimientos previos adquiridos 
Anticipar y preparar el tema 
Atención, escucha y producción oral 
Comprensión de conceptos del cuento 
Predecir hechos de la historia 

 



122 

El kamishibai como técnica para comprender, interpretar y animar la lectura 

 

ACTIVIDAD 6. ARCO IRIS RECICLADO 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

 
- Dibujo en blanco y negro 

del arco iris 
- Pegamento 
- Cola blanca 
- Pajitas azules 
- Lana morada 
- Papel de seda roja 
- Goma eva amarilla 
- Gomets verdes 
- Virutas de cera naranja 
- Algodón    

 

Esta actividad se realizará de 

manera individual en las mesas 

de trabajo, pero será necesaria 

la intervención de todo el tren 

en la organización de la misma. 

 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 40 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, elementos y 

fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de 

curiosidad. 

- Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, 

cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en 

su conservación. 

- Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical y tecnológico, 

para representar situaciones, vivencias, necesidades y elementos del entorno y provocar 

efectos estéticos, mostrando interés y disfrute.  

- Realizar de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para 

resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la 

capacidad de iniciativa.  

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Instrucciones Conocimientos previos adquiridos 
Anticipar y preparar el tema 
Habilidad artística pictórica 
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ACTIVIDAD 7. ¿QUÉ ES UN CUENTO? 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

 
- El Kamishibai 

 

Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea. 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 15-20 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y 
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Conversacional – dialogado 
Plurigestionada 

Conocimientos previos adquiridos 
Anticipar y preparar el tema 
Atención, escucha y producción oral 
Utilizar eficazmente el turno de palabra 

 

Actividades del durante de la lectura 

ACTIVIDAD 1. PEPO Y ESTELA 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

 
- El Kamishibai 
- Láminas del cuento 

 

Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea. 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 15 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, 

disfrute e interés hacia ellos. 

- Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 

valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

- Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros desarrollando 

actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o 

dominio. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Narrativo - cuento Atención y escucha 
Comprensión de la historia 

 



124 

El kamishibai como técnica para comprender, interpretar y animar la lectura 

 

ACTIVIDAD 2. LECTURA COMPARTIDA 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

 
- El Kamishibai 

 

Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea. 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 10-15 minutos. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros desarrollando 

actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o 

dominio. 

- Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y 

disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de 

relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

- Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, 

disfrute e interés hacia ellos. 

- Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 

valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Narrativo – cuento 
Conversacional - diálogo 

Lectura modélica 
Recordar los hechos e ideas principales (memoria) 
Comprender el texto con todos sus detalles  
Utilizar eficazmente el turno de palabra 
Atención y relación 
Inferencias con los conocimientos previos 
Atención, escucha y producción oral 
Comprensión de conceptos del cuento 

 

ACTIVIDAD 3. NOSOTROS SOMOS LOS PROTAGONISTAS 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

 
- El Kamishibai 

Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea. 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 10-15 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 
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valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Narrativo - cuento Comunicación oral   
Identificación de la palabra con su fonema 

 

Actividades del después de la lectura 

ACTIVIDAD 1. CAMBIAMOS EL TÍTULO 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

 
- No es necesario ningún 

material. 

Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea. 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 10 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y 

disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de 

relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Conversacional – dialogado 

Plurigestionada 

Atención y escucha 
Comunicación oral (expresión y comprensión) 
Interpretación de los hechos 
Recordar los hechos  e ideas principales (memoria)  
Utilizar eficazmente el turno de palabra 

 

ACTIVIDAD 2. LA HISTORIA EN UNA IMAGEN 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

- Ficha  
- Pinturas de palo 
- Lápices 

Esta actividad se llevará a cabo 

de manera individual en las 

mesas de trabajo. 

Tendrá una duración aproximada 

de 25 minutos.   

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical y tecnológico, 
para representar situaciones, vivencias, necesidades y elementos del entorno y provocar 
efectos estéticos, mostrando interés y disfrute.  

- Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y 
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disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

- Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia ellos. 
 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Producción escrita (frase) Grafomotricidad 
Habilidad artística pictórica  
Recordar los hechos  e ideas principales (memoria)  
Producción escrita  

 

ACTIVIDAD 3. ¿QUÉ OCURRIÓ PRIMERO? 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

- Imágenes del libro 
- Blu-tack 

Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea y en la pizarra. 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 15 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

3. Representar atributos de elementos y colecciones, y establecer relaciones de agrupamiento, 
clasificación, orden y cuantificación, iniciándose en las habilidades matemáticas.  

 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Conversacional - dialogado Habilidad discriminativa y organizativa de las distintas 
imágenes 
Recordar los hechos  (memoria)  
Conocimiento de la forma del cuento 
Organización y secuenciación 
Clasificación de imágenes 
Utilizar eficazmente el turno de palabra 
Atención y escucha 
Comprensión hechos de la historia 

 

ACTIVIDAD 4. EL CAMBIO DE PEPO 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

- Imágenes de Pepo.  Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea. 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 10 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
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CURRICULAR 

4. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas 

situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento. 

5. Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, elementos y 
fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de 
curiosidad. 

6. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, 
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en 
su conservación.  

 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Conversacional - dialogado Favorecer el uso de inferencias  
Habilidad discriminativa de las distintas imágenes 
Comprensión hechos del cuento 
Recordar los hechos  (memoria)  
Utilizar eficazmente el turno de palabra 
Atención y escucha 

 

ACTIVIDAD 5. SOMOS MARIPOSAS 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

- Canción “el Vals de la 
primavera” 

La actividad se realizará en gran 

grupo y será necesario todo el 

espacio del aula. 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 5 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Progresar en el control del cuerpo, desarrollando la percepción sensorial y ajustando el tono, el 
equilibrio y la coordinación del movimiento a las características del contexto.  

- Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas 
situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Seguir instrucciones Favorecer el uso de inferencias (relación con los conocimientos 
previos) 
Habilidad discriminativa de las distintas fases 
Representar las fases de la mariposa 
Atención y escucha 
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ACTIVIDAD 6. LOS PERSONAJES Y SUS NOMBRES 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

- Ficha de los personajes 
- Lápices 
- Pinturas de palo 

Esta actividad se llevará a cabo 

de manera individual en las 

mesas de trabajo. 

Esta actividad tendrá una duración 

aproximada de 15-20 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 
valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Lectura y escritura de nombres Habilidad para discriminar a los personajes 
Recordar los personajes (memoria) 
Grafomotricidad  
Discriminación visual 

 

ACTIVIDAD 7. ¿QUÉ OS HA PARECIDO? 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

- No es necesario ningún 
material. 

Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea. 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 10-15 minutos.   

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y 
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

- Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia ellos. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Conversacional - Diálogo Recordar los hechos  (memoria)  
Valorar los hechos 
Utilizar eficazmente el turno de palabra 
Atención y escucha 
Producción oral 
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ACTIVIDAD 8. CREAMOS A PEPO Y ESTELA 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

- Rollos de papel higiénico 
- Dibujo alas en cartulina 
- Limpia pipas azul y verde 
- Ojos de manualidades 
- Hueveras de cartón 
- Papel de seda de distintos 

colores 
- Pinceles 
- Témpera verde 
- Pegamento  
- Tijeras 
- Gomets 

Esta actividad se llevará a cabo 

de manera individual en las 

mesas de trabajo. 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 40 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Realizar de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para 
resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la 
capacidad de iniciativa.  

- Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical y tecnológico, 
para representar situaciones, vivencias, necesidades y elementos del entorno y provocar 
efectos estéticos, mostrando interés y disfrute.  

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Instrucciones Habilidad artística pictórica 

 

ACTIVIDAD 9. ¿A QUÉ SABE LA LUNA? 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

- Libro ¿a qué sabe la luna? Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea. 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 15-20 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y 
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

- Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia ellos. 

- Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 
valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 
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TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Narrativo – cuento 
Conversacional - diálogo 

Atención y escucha 
Comprensión de la historia 
Inferencias (relación con la otra narración) 
Utilizar eficazmente el turno de palabra 
Producción oral 

 

ACTIVIDAD 10. ¿QUÉ SUEÑOS TENEMOS? 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

- No es necesario ningún 
material. 

Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea. 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 10-15 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

4. Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y 
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Conversacional - Diálogo Producción oral 
Utilizar eficazmente el turno de palabra 
Atención y escucha 
Inferencias (relación con la historia narrada) 

 

ACTIVIDAD 11. EL ORIGEN DE LAS COSAS 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

- Historias sobre el origen 
de las cosas 

Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea. 

 

La actividad tendrá una duración 

aproximada de 20-25 minutos.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y 
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

- Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia ellos. 
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TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Producción oral  Producción oral 
Utilizar eficazmente el turno de palabra 
Atención y escucha 

 

ACTIVIDAD 12. LA BIBLIOTECA 

MATERIALES NECESARIOS ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

DURACIÓN 

- Cartel: cartulina, blu-tak, 
rotuladores 

- Normas: cartulina, hoja 
impresa con las normas, 
pegamento, blu-tak.  

- Diario de lectura: 
portafolio, portada, fichas 
(un pack para cada uno) 

- Carné: fotografía tamaño 
carné, impreso carné, 
pegamento y plástico para 
plastificar 

- Registro: documento 
Excel, ordenador 

- Encargado: cartulina, 
fotografías tamaño carne, 
blu-tak 

Esta actividad se realizará en 

gran grupo en la zona de 

asamblea. Para crear la 

biblioteca de aula se buscará un 

rincón del aula para ubicarla. 

La explicación de todo tendrá una 

duración aproximada de 20 

minutos. La biblioteca se 

mantendrá hasta final de curso.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

- Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 
valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Instrucciones de uso de la biblioteca 
Conversacional – dialogado 

Producción oral 
Utilizar eficazmente el turno de palabra 
Atención y escucha 
Fomentar hábito lector 
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A. Anexo II. Vaciado de los vídeos  

Actividades del antes de la lectura 

Actividad 1 

- Profesora: Estuvimos de excursión en los depósitos de Mendillorri, ¿verdad? ¿Y qué nos explicaron 
allí? A ver, N.Z. 
- N.Z.: Ehhh (al ver que no sabe que contestar). 
- Profesora: ¿Qué nos explicaron? El ciclo del… 
- Niño: ¿Agua?  
- Profesora: Del agua, ¡muy bien! ¿Y alguien me sabría explicar cómo es el ciclo del agua? A ver, J.L. 
- J.L.: La potabilizadora 
- Profesora: Sí, pero ¿desde dónde empieza el ciclo del agua? 
- Varios a la vez: Por las montañas. 
- Profesora: Por la montaña, ¡muy bien! ¿Y qué pasa con esa agua de las montañas?  
- M.D.: Que llega a los ríos pequeños (otros niños/as hablan a la vez). 
*…+ 
- Profesora: Y esa agua que sale de los depósitos de Mendillorri es el que utilizamos nosotros para beber 
¿verdad? ¿Pero para qué más sirve esa agua?  
- Varios: Para limpiar, para la ducha, la bañera (hablan a la vez y no les entiendo). 
- Profesora: De uno en uno. 
- N.Z.: Para cocinar. 
- F.S.: Para bañarse (vuelven a hablar a la vez). 
*…+ 
- Profesora: Os acordáis que nos pusieron un vídeo de barrillo. ¿Qué pasaba en ese vídeo? (varios 
contestan a la vez) de uno en uno 
- J.L.: Que una gota se perdió. 
- Profesora: ¡Muy bien! ¿Y qué más? 
- N.Z.: Que tenían que ayudar a tres gotas. 
- Profesora: Eran cuatro gotas, una se perdía y Barrillo les ayudaba a las otras gotas. 
- F.S.: Que miró por los animales, y por todo 
- Profesora: Y las gotas le decían a Barrillo que tenía que buscar la gota de agua por todas partes. ¿Y 
dónde podían estar esas gotas de agua?  
- Varios: En el mar, por las montañas, en las nubes, en la potabilizadora… 
- Profesora: …en la ciudad. ¿Y dónde más? 
- Varios: En el hielo congelada (siguen contestando a la vez y es difícil entender y formular la siguiente 
pregunta). En nosotros. 
- Profesora: ¿Y de quién más puede estar dentro? 
- F.S.: De los animales. 
- Profesora: ¿Y con el agua qué consiguen los animales? 
- J.L.: Vivir 
- Profesora: Necesitamos el agua para poder crecer y vivir y cambiar, ¿verdad?  

 
Actividad 2 

- Profesora: ¿sabéis qué animal cambia mucho a lo largo de su vida?  
- F.S.: ¿la mariposa? 
- Profesora: la mariposa, ¡muy bien! ¿Por qué cambia mucho la mariposa?  
- F.S.: porque primero es un gusano, luego se hace una concha y luego tiene alas. 
- N.Z.: (interrumpe) no, porque come mucho.  
- Profesora: No, pero muy bien. Primero es oruga, después cuando es oruga tiene que comer mucho, 
mucho, mucho, mucho y entonces luego se cubre por un caparazón que se llama crisálida, y después de 
esa crisálida sale la mariposa.  
*…+  
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- Profesora: primero la mariposa busca una hoja donde poner los huevos, de los huevos sale la oruga 
luego la oruga tiene que comer mucho de las hojas que encuentra para poder pasar a ser crisálida, 
¿dónde se hace crisálida? Cuando encuentra un lugar tranquilo donde seguir madurando y de esa 
crisálida sale… 
- Varios: la mariposa. 
- Profesora: a ver, de los huevos sale la… 
- Varios: la oruga 
- Profesora: De la oruga, ¿qué se forma? 
- Varios: la mariposa 
- J.L.: la crisálida 
- Profesora: Primero la crisálida y ¿después? 
- Varios: la mariposa 
- Profesora: ¡muy bien! ¡Otra vez! Primero los… 
- Casi todos: huevos 
- Profesora: luego la… 
- Casi todos: oruga. 
- Profesora: después… 
- Casi todos: la crisálida… 
- Profesora: y después… 
- Casi todos: la mariposa 
*…+ 
 

 
Actividad 3 

- Profesora: pero sabéis que no solo los animales y la oruga cambian, ¿quiénes más cambiamos a lo 
largo de la vida? 
- Algunos: nosotros 
- A.A.: los hombres 
- Profesora: los hombres y las mujeres, todas las personas, ¿verdad? 
- Profesora: ¿qué cambios habéis sufrido desde que erais pequeñitos hasta ahora? 
- N.Z.: pero es que hay una cosa diferente, que vamos siendo más altos. 
- Profesora: pero desde que nacisteis hasta ahora, ¿en qué habéis cambiado?  
- N.M.: que somos más mayores 
- X.G.: en el comer 
- N.Z.: en hablar 
- I.L.: que la cabeza es pequeña 
- X.G.: somos más ágiles 
- Profesora: más ágiles, tenemos la cabeza más grande, porque tenemos que aprender muchísimas 
cosas ¿verdad? 
- H.L.: andar 
- M.D.: antes teníamos dientes, antes no teníamos dientes cuando éramos pequeñitos y ahora sí.  
- N.Z.: yo tengo un primo pequeño que no puede comer algunas cosas 
*…+  
- Profesora: cuando seáis mayores, ¿cómo os imagináis? 
- N.Z.: grandes 
- Profesora: ¿y qué os imagináis que estaréis haciendo?  
- X.G.: mirando cosas del móvil 
- Profesora: ¿qué cosas del móvil? 
- X.G.: juegos  
- J.L.: los mayores tienen menos vida y los pequeños más vida 
- Alguien: aún nos falta mucho 
- X.G.: pues yo me veo más ágil. 
- Profesora: ¿y cuando seáis mayores, que queréis ser? 
- X.G.: futbolista 
- Profesora: ¿quiénes queréis ser futbolistas? 
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- Casi todos los chicos: yo 
- N.Z.: Beatriz, yo he cambiado mucho. Porque cuando era pequeño pues un día, pues estábamos mi 
madre y yo, tenía creo dos o un año y mi madre estaba viendo una carrera de bicicletas de mi hermana, 
mi hermano y mi padre luego le había encerrado en el balcón a mi madre me había dicho si me sacas te 
doy chocolate le saqué y me dio chocolate y ahora no sé abrir ni cerrar el balcón. 
- I.L.: de mayor voy a ser cantante 
- Varias chicas: yo también  
- A.M.: yo quiero ser la jefa del jefe de papá, de mi padre, modelo y cantante.  
- M.M.: médico y dentista 
- N.Z.: es que ser médico es un poco difícil porque a veces tienes que salvar vidas y es muy difícil 
*…+ 

 
Actividad 4 

- Profesora: ¿qué veis en la portada?                                                        
- A.M.: una mariposa 
- Profesora: una mariposa y ¿qué más? 
- Varios: y una araña 
- Profesora: y una… no. Antes de mariposa que… 
- Varios: (sin terminar de hacer la pregunta) una oruga 
- Profesora: ¿y qué más hay? 
- J.L.: arco iris 
- Profesora: ¿qué colores tiene el arco iris? 
- N.M.: rojo, amarillo y azul 
- Profesora: y más 
- Varios a la vez: verde, morado, naranja 
- Profesora: y viendo esta portada, ¿de qué creéis que puede ir el libro? 
- I. I.: de animales 
- F.S.: de la mariposa, cómo se forma 
- Profesora: ¿y qué le puede pasar a la mariposa? 
- N.Z.: que se convierte en oruga, ¡ay! 
- Profesora: al revés 
*…+  
- Profesora: ¿quién puede ser Pepo? 
- Varios: la oruga 
- Profesora: ¿y Estela? 
- Varios: la mariposa 
- Profesora: ¿y qué les puede pasar? 
- A.A.: que se los comen 
- X.G.: que se hacen muy amigos 
- N.Z.: se hacen amigos en cuanto se convierten los dos en mariposa 
- Profesora: ¿qué más les puede pasar? (nadie contesta) que se enfaden por ejemplo 
- J.L.: y también que tengan familia 
- H.M.: que hacen un picnic 
- N.Z.: que se den besos, que se digan cosas bonitas 
- E.M.: una cita 
- Profesora: (habla bajo y no le entiendo) una cinta ¿de qué?  
- E.M.: (A.A. le dice algo)  
- J.L.: de colores 
- Profesora: ¡ah! Una cita entre los dos 
- C.P.: una discusión 
- Profesora: ¿por qué puede haber una discusión entre los dos? 
- C.P.: excursión 
- C.P.: porque son amigos 
- Profesora: excursión o discusión 
- C.P.: excursión 
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- Profesora: ¿y qué más puede pasar? 
- X.G.: no se qué más 
- J.L.: discusión 
- Profesora: ¿por qué? 
- Alguien: ¿por qué se quieren mucho? 
- Profesora: ¿y de repente un día se enfadan el uno con el otro? 
- Algunos: no 
- A.M.: yo tengo un cuento que es de una mariposa y un caracol, que la mariposa como eran tan guapa 
no le importaba que los otros, que el caracol fuera le decía, le insultaba y entonces se enfadaba con él y 
se estaba haciendo la chulica todo el rato.  
- Profesora: ¿y luego acaba bien el cuento o no? 
- A.M.: sí 
- I.L.: que se hicieron amigos 
- Profesora: así que creéis que va de animales, que pueden ser amigos, que pueden enamorarse, que 
pueden tener una cita, pueden tener una familia,  
- N.Z.: se pueden casar 
- X.G.: es que no explica mucho 
- Profesora: pero viendo la portada puede dejar volar tu imaginación 
*…+ 
- A.P.: entras en el libro y ya está, si no es imposible 
- Profesora: ¡oye! Y qué divertido sería poder entrar en los libros y vivir un montón de aventuras 
- A.M.: pues si existiera Doraemon y te diera un aparato mágico para entrar en los libros 
- Profesora: estaría súper bien 
- N.Z.: en la tele 
- Profesora: más bonito un libro 
- N.Z.: me darían todo lo que quisiese  
- I.L.: venga vamos a leer el cuento que si no nos da tiempo 
*…+ 
- Profesora: ¿A cuántos os gustaría meteros en un libro? (todos/as levantan la mano) 
- N.Z.: ¿y en la tele? 
- Profesora: pero es mucho más bonito un libro que la televisión, un libro es un tesoro por descubrir 
*…+ 
- C.P.: es mejor en el libro porque los libros no mienten y en la tele sí. 
 

 
Actividad 7 

- Profesora: ¿Alguien sabe qué es un cuento? 
- J.L.: para leer 
- A.M.: para ver cosas 
- I.I.: para descubrir cosas nuevas 
- C.P.: para aprender 
- M.M.: para aprender a leer 
- X.G.: para ver historias que no hemos visto antes 
- Profesora: en un cuento, ¿qué cosas pasan? 
- G.G.: que salen dibujos 
- F.S.: personajes 
- Profesora: ¿qué personajes suelen salir en los cuentos? 
- F.S.: animales 
- A.A.: caperucita roja 
- F.S.: el lobo 
- M.D.: mariquitas 
- C.P.: flores 
- Alguien: personas 
- Profesora: ¿qué suele ocurrir en los cuentos? 
- X.G.: que los buenos siempre ganan 
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- N.Z.: que los malos siempre pierden y raptan princesas 
- Profesora: ¿y qué ocurre con esas princesas que raptan? 
- N.Z.: que las salvan 
- Profesora: ¿y qué pasaría si en vez de secuestrar a la princesa y un príncipe la salva, fuese al revés, que 
secuestran al príncipe y la princesa lo salva? 
- N.Z.: pues entonces le recuerdan qué hay que hacer y también al malvado y así todo va bien. 
- Profesora: ¿a la princesa hay que decirle qué tiene que hacer? 
- N.Z.: no, al príncipe y al malo hay que recordarles las cosas que hacen 
- Profesora: ¿y qué tiene que hacer la princesa para salvar al príncipe? 
- X.G.: que coja un caballo y vaya con una espada. 
- Profesora: puede hacer lo mismo que el príncipe. Un príncipe puede salvar a la princesa ¿sí, no? Eso 
ocurre en los cuentos pero… 
- A.A.: (interviene) y la princesa al príncipe 
-Profesora: claro, igual. Puede coger la espada y salvar al príncipe. 
- J.L.: mira, se disfraza de malo y así entra. 
- Profesora: y nadie sepa que es la princesa, ¡qué buena idea para salvar al príncipe! 
- X.G.: pues cuando salen a pasear ven al malo y luego se disfraza, se hace un disfraz de esos de malo, 
puede entrar y le salva. 
- M.M.: puede disfrazarse y luego coge la espada y el escudo y luego hace como los malvados y salva al 
príncipe. 
- N.M.: va a casa del rey, coge una espada de plástico y luego hace como si le va a matar y no le mata y 
le salva. 
*…+ 
- Profesora: ¿alguna vez habéis oído hablar del Kamishibai? 
- Varios: no 
- Profesora: ¿a qué suena Kamishibai? 
- X.G.: a camisa 
- I.L.: a chino 
- Profesora: chino o japonés 
- C.P.: camas 
- Profesora: hemos estado hablando de lo que es un cuento ¿no? Y si yo ahora os digo Kamishibai igual 
tiene algo que ver con un cuento 
- I.L.: una mariposa volando 
- X.G.: la portada 
- J.P.: portada principal 
- Profesora: ¿queréis que os enseñe qué es un Kamishibai? 
- Casi todos: ¡Sí! 
*…+ 

 
Actividades del después de la lectura 

Actividad 1 

- Profesora: ¿Alguien puede hacerme un breve resumen de lo que ha pasado en la historia? 
- G.G.: que Pepo quería ser mariposa y se “hació” 
- Profesora: ¿por qué quería hacerse mariposa? 
- G.G.: porque le quería mucho a Estela 
- N.P.: que Pepo no tenía pareja 
- Profesora: ¿y quién quería que fuese su pareja? 
- N.P.: Estela 
*…+ 
- Profesora: sabéis que el título es Pepo y Estela, ¿pero qué otro título se le podría poner?  
- A.M.: la mariposa y la oruga 
- F.C.: la oruga y la mariposa 
- F.S.: los animales 
- B.G.: Pepo y Estela que son pareja 
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- H.M.: Pepo y sus amigos 
- N.Z.: el arco iris y Pepo 
- M.D.: insectos 
- H.L.: Pepo y sus amigos 
- C.P.: Pepo que te quiero mucho 
- N.Z.: La oruga que se había enamorado” 
- G.G.: Pepo poder volar 
- M.D.: Pepo aprende a volar 
- N.Z.: Pepo y Estela y la nube que les quería fastidiar 
- Profesora: ¿y al final del cuento qué ocurre? 
- G.G.: formaban dos arco iris 
- Profesora: ¿de qué otra manera puede acabar el cuento? 
- F.C.: que se hacen amigos 
- N.Z.: que les ayudan las nubes porque han cambiado de opinión 
- N.M.: que vuelan Pepo y Estela 
- X.G.: que no se hacía mariposa y tenían el mismo problema 
- Profesora: ¿qué pasaría su tuvieran el mismo problema? 
- X.G.: que seguirían así toda la vida 
- Profesora: ¿pero serían dos orugas? 
- X.G.: no porque Estela es una mariposa 
- I.I.: que se casen y que se besen 
- N.Z.: que se busquen una casa 
- C.P.: que se hagan un picnic 
- F.C.: que en vez de que se haga Estela una mariposa se haga una oruga 
- Profesora: ¿qué pasaría si Estela es una oruga? 
- F.C.: las dos orugas se fueron juntas pero sin problemas 
- J.L.: que se enamoren 
- M.M.: que se vayan juntos a un bar 
- M.M.: que coman felices y sean felices 
- J.L.: que tengan una cita 
- C.P.: que se vayan a una excursión  
*…+ 
- H.M.: que Pepo y Estela se vayan a Marbella 
- A.P.: al final se casan y tienen hijos 
- Profesora: ¿y cuántos hijos tienen? 
- A.P.: diez 
- I.L.: que se vayan a una granja 
- Profesora: ¿y qué pasa en esa granja? 
- I.B.: que tienen una cita 
- Profesora: ¿y qué pasa en esa cita? 
- H.M.: que se besan 
- N.M.: que bailan 
- Profesora: y si pasado un tiempo Pepo y Estela ya no quieren estar juntos ¿Qué puede pasar?    
- H.M.: ¡uhhhhhhh! 
- I.L.: no serían amigos 
- Profesora: ¿por qué no quieren ser más amigos? 
- M.D.: que se aburren 
- A.P.: que se enfade con ella 
- Profesora: ¿por qué han podido discutir? 
- A.M.: porque igual Pepo ensució la casa y no la limpió 
- F.C.: que en la granja pues hay unos molinos que viven unos animales y también pongan los huevos en 
una casa pequeña. 
- F.S.: que vayan con el cole a una excursión a la granja 
- M.D.: que se separe Estela porque Pepo le dice una mentira 
- C.P.: que se vayan a Madrid porque son muy buenos amigos 
- I.I.: si se han hecho novios y ya no quieren ser pues tendrán que ser siguiendo novios 
- Profesora: ¿por qué? 
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- I.I.: porque ya están casados 
- X.G.: igual discuten porque su arco iris es más bonito 
- Profesora: ¿por qué puede ser más bonito? 
- X.G.: porque son iguales pero igual ella piensa que el suyo es más bonito 
- M.M.: porque uno tiene menos colores en las otras y el otro más 
- F.S.: discuten porque Estela ha manchado con pintura la pared 
- F.C.: que Estela pone mejores huevos *…+ y en ahí le ponen un arbolito para que nadie se ponga en la 
“crisalda” y salga la mariposa 
- J.P.: que se casen para siempre 

 
Actividad 4 

- Profesora: a ver chicos, ¿quién es este? 
- Todos: Pepo 
- Profesora: ¿cuántas veces aparece? 
- G.G.: cuatro 
- Profesora: ¿y alguien me sabe explicar cómo sale en cada una de ellas? ¿en la primera? 
- J.L.: en una seta 
- Profesora: ¿y qué es? 
- J.L.: una oruga 
- Profesora: ¿y después? 
- A.A.: está comiendo mucho para convertirse en una crisálida 
- Profesora: ¿en la siguiente? 
- F.C.: se hace la crisalda 
- Profesora: la crisálida, ¿y después?  
- H.L.: se convierte en mariposa 
*…+ 
- Profesora: ¿qué es lo qué más os ha llamado la atención de este cambio? 
- F.C.: la atención de este cambio ¿dices? 
- Profesora: ¿qué es lo que más te ha gustado? (me señala la crisálida) ¿a los demás? 
- X.G.: cuando se hace crisálida 
- A.M.: cuando se convierte en mariposa 
- M.M.: cuando se van juntos 
- H.M.: cuando se convierte en mariposa 
- Profesora: ¿por qué? 
- H.M.: por los colores 
- A.P.: cuando está sentado en una seta 
- N.Z.: cuando se convierte en crisálida 
*…+ 
- Profesora: ¿cómo se formaba la crisálida? 
- X.G.: comiendo mucho 
- F.C.: con unos hilos que no se podían romper y también comiendo mucho para que se haga la crisálida 
- Profesora: ¿y de qué eran los hilos, os acordáis? 
- X.G.: de gusano de seda 
- Profesora: ¿y qué tenía que buscar? 
- F.C.: comida 
- Profesora: si, primero tenía que comer muchísimo y luego que tenía… 
- X.G.: (interviene) un lugar tranquilo patas arriba 
- A.A.: sin peligro 
- F.C.: y cuando se abra, se convierte en mariposa 
*…+ 
- Profesora: aquí está boca arriba, pero ¿cómo dijimos que se colocaban las orugas? 
- Algunos: boca abajo  
- B.G.: si la oruga si mira para arriba no sabe que se está haciendo una crisálida 
- F.C.: no sabe que está formando la crisálida porque ha comido mucho y… ¡ah, no! Por el mareo, 
cuando hace vueltas y vueltas y vueltas así (mueve la cabeza) viendo borroso y viendo que está en algo. 
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- Profesora: pasado un tiempo se despierta y no sabe que es mariposa 
- F.C.: pues sí, pero se mira en un charco de agua y luego ve que es una mariposa 
- N.Z.: ¿por qué los píes no están dentro de la crisálida? 
- Profesora: por el dibujo, porque en realidad la crisálida cubre todo el cuerpo.  

 

Actividad 7 

- Profesora: a ver chicos, ¿os ha gustado el cuento? 
- Casi todos: ¡sí! 
- Profesora: ¿qué es lo que más os ha gustado? 
- I.I., A.P., M.D., M.M., C.B., T.Z.: cuando se hacía mariposa 
- H.M.: el arco iris 
- Profesora: ¿y no os ha gustado cuando los amigos de Pepo le ayudan a construir alas? 
- Todos: ¡sí! 
- M.M.: cuando le ayudan a construir las alas y a pintarlas 
- I.B.: cuando le estaban haciendo las alas 
- F.S.: cuando se cayó 
*…+ 
- Profesora: ¿qué es lo que menos os ha gustado del cuento? 
- A.M.: cuando se hacía daño (varios repiten la respuesta) 
- Profesora: ¿a mi sabéis que es lo que menos me ha gustado? 
- Varios: ¿lo qué? 
- Profesora: cuando Martín el gusano está todo el rato diciendo que no va a funcionar 
- M.M.: pues cuando estaba diciendo que no iba a funcionar 
- X.G.: a mí me ha gustado todo el cuento 
- J.P.: si Lali dice que no y si Martín dice que sí, es al revés 
- Profesora: Martín es el que dice que no y Lali le ayuda 
- X.G.: es que él dice que si fuera al revés 
- Profesora: ¿pues qué pasaría?  
- X.G.: pues que igual pero en otro animal 
- I.L.: que Martín diría que sí y María que no 
- I.I.: a mí lo que menos me ha gustado pues cuando se caía y cuando Martín decía que no iba a 
funcionar 
- Profesora: si tuvieseis que valorar el cuento, del 1 al 10, el 1 es que no os ha gustado nada, nada, nada 
y el 10 mucho, mucho, mucho, ¿qué nota le pondríais al cuento? 
- Varios: un 10 
- I.B.: un 11 
- X.G.: yo 1000 
- M.M.: yo le voy a poner un infinito 
- X.G.: yo un 1000 1000 
- J.L.: no me ha gustado lo de la nube 
- F.S.: ni lo de Martín 
*…+ 
- Profesora: ¿hay algo del cuento que quitarías?  
- Varios: yo sí 
- H.M.: lo de la nube 
- A.A.: lo de que se cae 
- A.M.: lo de la nube y lo que Martín decía que no 
- M.M.: cuando la nube le chorreaba los colores y cuando Martín le decía que no 
- X.G.: cuando Pepo estaba en la seta enfermo 
- A.P.: todo lo malo que había en el cuento 
- Profesora: ¿y por qué quitarías todo lo malo del cuento? 
- A.P.: porque así no hay nada malo 
- X.G.: Beatriz, los cuentos tienen que tener emoción al final tienen los malos tienen que perder 
- Profesora: ¿y qué pasaría si en un cuento en vez de ganar los buenos, ganan los malos? 
- X.G.: pues que tendrían mucho dinero 
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- N.Z.: yo quitaría cuando estaba comiendo porque algunas orugas tienen que tener cuidado porque si 
comen mucho mucho pueden explotar 
- Profesora: lo que pasa que la oruga tiene que comer mucho porque cuando luego se hace crisálida no 
come, en ese momento no come, tiene que almacenar mucho para formar la crisálida y convertirse en 
mariposa ¿sí? 

 

Actividad 10 

- Profesora: ¿y vosotros qué sueños tenéis? 
- J.L.: que sea rico 
- Profesora: ¿por qué quieres ser rico? 
- A.A.: ¿para darle dinero a los pobres? 
- Profesora: ¡sí! 
- I.I.: que crezca David mi hermano pronto para que podamos tener un perro 
- X.G.: tener un coche para mí 
- A.A.: tener una cola de sirena 
- M.M.: tener otra casa 
- Profesora: ¿otra casa?, ¿cómo otra casa?, ¿cómo quiere que sea?   
- M.M.: grande 
- M.D.: tener un avión de guerra 
- Profesora: ¿un avión de guerra?, ¿para qué? 
- M.D.: para ir a la guerra 
- Profesora: ¿por qué a la guerra? 
- M.D.: porque quiero, porque me gusta 
- C.P.: quiero ser bailarina 
- H.L.: convertirme en Ronaldo 
- A.P.: tener un perro porque hay unos perros que son gratis 
- Profesora: ¿y dónde están esos perros? 
- A.P.: en una tienda y mi padre tuvo un perro gratis 
- U.V.: deseo tener un helicóptero 
- Profesora: ¿para qué quieres un helicóptero? 
- U.V.: para volarlo 
- M.M.: pues tengo 3. Tener una alita de sirena, tener una casa de juguete y tener alas para volar 
- A.P.: tener cola de sirena, tener un perro 
- F.S.: tener un angry bird de verdad  
- M.G.: tener un loro para que me repita 
- I.L.: cambiar de nombre 
- Profesora: ¿cambiarte de nombre?, ¿y cuál te quiere poner? 
- I.L.: no sé 
- Profesora: pues tendrás que pensar 
- A.M.: entrar en los libros 
- Profesora: ¿y qué puedes hacer si entras en los libros? 
- A.M.: vivir muchas aventuras 
- C.P.: ir a la playa, ser modelo, cantante 
- Profesora: ¿qué tenéis que hacer para conseguir esos sueños? 
- X.G.: pues esperar un poco más 
- N.Z.: soñarlo 
- J.L.: pues ser más mayor 
- Profesora: ¿y siempre es fácil vuestros sueños o puede haber alguna dificultad? 
- A.A.: pues al principio es un poco difícil y después va siendo cada vez más fácil 
- Profesora: porque hay que esforzarse ¿verdad? 
- A.A.: primero hay que hacer las cosas pequeñas y después las grandes 
- A.P.: ser rico para dárselo a uno que se llama Raúl y Raúl se lo dará a los pobres 
- Profesora: ¿y qué tienes que hacer para conseguir eso? 
- A.P.: ganar mucho dinero 
- Profesora: ¿y cómo puedes ganar mucho dinero? 
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- M.M.: en el banco 
- Profesora: ¿cómo en el banco? 
- M.M.: que mis padres pusieron dinero en el banco 
- Profesora: ¿vas al banco, pides dinero y te lo dan? 
- M.M.: como mi padre trabaja en el cole y mi madre en el corte inglés pues llevan el dinero lo ponen en 
el banco 
- X.G.: quiero ser el rey Neptuno 
- Profesora: ¿quién es ese? 
- X.G.: el rey del agua 
- Profesora: ¿y qué tienes que hacer para serlo? 
- X.G.: pues meterme mucho al mar 
- U.V.: yo ser policía 
- Profesora: ¿y qué tienes que hacer para conseguirlo? 
- U.V.: esperar. En la cárcel 
- Profesora: ¿en la cárcel quieres trabajar? 
- U.V.: ¡sí! 
- N.P.: quiero ser bailarina 
-Profesora: y qué pasa si alguien tiene mucha dificultad para conseguirlo, ¿se rinde o sigue 
esforzándose? 
- H.M.: no me rindo porque mis primos me van a ayudar porque van a bailes 
- Profesora: y si algún día vosotros queréis cumplir un sueño y una persona siempre dice no lo vas a 
conseguir, ¿qué haríais? 
- A.A.: no hacerle caso, seguimos con nuestras cosas 
- Profesora: ¿lucháis por vuestros sueños? 
- Varios: ¡sí! 
- N.Z.: si el que nos dice que no podemos conseguir el sueño tiene un sueño le decimos “el tuyo no se 
puede hacer realidad” como tú dices que el mío no puede, el tuyo tampoco. 
- Profesora: si le respondes lo mismo que él te está haciendo a ti te pones a su nivel, ¿no es mejor no 
hacerle caso y decir yo puedo, yo lo consigo y seguir esforzándote para conseguirlo? (N.Z. asiente con la 
cabeza) ¿crees que es mejor? 
- A.P.: si haces lo mismo que él te harás malo como él 
- Profesora: no tenemos que hacerle caso, tenemos que luchar por nuestros sueños aunque nos cuesta 
mucho, no tenemos que tirar la toalla.  

 

Actividad 11 

- F.C.: el origen de las bellotas. Un día una niña tenía una ardilla y como estaba muy aburrida se quería 
comer una bellota.  
- M.M.: el origen del plátano. Un día una señora pues quería plátanos y entonces como no había en su 
casa plátanos le decía a su mamá dame plátanos, dame plátanos y su madre no le entendía y luego fue a 
comprar plátanos y le compró todos.  
- X.G.: el origen del zapato. Había una vez un zapato que nunca lo usaba una niña, una vez lo usó y 
cuando estaba andando la niña al zapato le hació cosquillas cuando pisaba.  
- M.G.: el origen de las flores. Había una vez que todas las flores estaban sin pétalos y entonces una niña 
tenía la idea de cortar muchos papeles para ponérselos. 
- A.P.: el origen de la lluvia. Un día una niña estaba jugando con los charcos a saltar y le salpicó a un 
niño. 
- I.B.: el origen de la sardina. Un día estaba pescando, no pescó ninguno para la última pescó una 
sardina. 
- A.M.: el origen de las letras. Un día una niña estaba tan aburrida porque no podía escribir las letras y se 
le ocurrió que podía inventarse las suyas y su madre le dijo ¿qué haces? ¿qué es eso? Y la niña le dijo 
son letras, que se había inventado para poder escribir. 
- C.P.: el origen de la pelota. Un día una niña tenía una pelota y entonces se le olvido que tenía una 
pelota y le compraron otra.  
*…+ 
- Profesora: y si yo por ejemplo os pregunto ¿por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? 
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- X.G.: para que no se huelan los pies 
- J.L.: para que puedan comer los árboles 
- J.P.: para ver bien 
- M.G.: para comer las hojas de los árboles 
- Profesora: ¿por qué los cangrejos andan hacia atrás? 
- A.A.: porque les pesan las pinzas 
- T.Z.: porque están acostumbrados a andar hacia atrás 
- I.I.: porque cuando un cangrejo nace, si anda hacia atrás lleva andando toda la vida 
- X.G.: como hay tantos animales que andas para adelante para que un animal ande para atrás 
*…+ 
- Profesora: ¿por qué el viento silba? 
- C.P.: porque anda mucho viento 
- Profesora: pero el viento silba, ¿por qué silba? 
- G.G.: para que se rompan las flores 
- X.G.: igual el viento quiere decir que va a haber una tormenta 
- J.L.: porque va a haber una lluvia 
- I.B.: porque va a llover 
- M.M.: porque puede romper cosas 
- C.P.: porque puede haber una tormenta muy grande 
- H.L.: porque grita muy fuerte 
- N.Z.: porque creo que el viento dice que va a nevar 
- A.M.: porque entra por una rendija y hace ruido   
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A. Anexo III. Bits de los personajes 
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A. Anexo IV. Tabla psicogénesis escritura 

NIVELES 
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A. Anexo V. Resultados tabla de observación  

 ANTES 

 ÍTEM S CS AV No 
interviene 

A
N

TE
S 

Comprende las fases de la metamorfosis de la mariposa 26 0 1 0 

Identifica y ordena cronológicamente cada fase de la metamorfosis 26 0 1 0 

Copia correctamente cada palabra en mayúscula 24 2 1 0 

Imagina la posible historia a través de la portada 8 3 3 13 

Conoce e identifica los personajes 26 0 1 0 

Muestra gusto e interés por las actividades plásticas 24 0 2 1 

Organiza y comparte el material 8 10 8 1 

Conoce y explica los elementos del cuento 8 4 5 10 

Interviene en las puestas en común 9 3 9 6 

Estructura correctamente las oraciones en sus producciones orales 17 3 1 6 

D
U

R
A

N
TE

 Muestra interés durante la narración 27 0 0 0 

Conoce y explica lo que ocurre en cada escena 10 6 1 10 

Lee en minúscula 13 0 0 14 

Interviene en las puestas en común 10 6 1 10 

Estructura correctamente las oraciones en sus producciones orales 14 3 0 10 

D
ES

P
U

ÉS
 

Propone finales y títulos alternativos 12 6 7 2 

Representa y resumen la escena que más le gusta 26 0 1 0 

Secuencia las imágenes de la historia 14 6 1 6 

Reconoce el cambio que sufre Pepo relacionándolo con las fases de la 
metamorfosis de la mariposa 

19 0 1 7 

Representa la metamorfosis a través de la música 26 0 0 1 

Relaciona adecuadamente cada personaje con su nombre 26 1 0 0 

Lee y escribe en mayúscula 16 10 1 0 

Escribe en minúscula  12 9 4 2 

Valora la historia 22 2 2 1 

Relaciona las historias narradas y cuenta sus propios sueños 22 0 1 4 

Interviene en las puestas en común 15 4 8 0 

Crea sus propias historias 19 5 0 3 

Conoce y cumple las normas de la biblioteca 25 2 0 0 

Estructura correctamente las oraciones en sus producciones orales 19 7 1 0 

Muestra gusto e interés por las actividades plásticas con materiales 
reciclados 

24 0 2 1 
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A. Anexo VI. Resultados de las valoraciones por parte de los alumnos 

ACTIVIDAD ME HA 
GUSTADO 

MAS O 
MENOS 

NO ME HA 
GUSTADO 

NO 
CONTESTA/NO 

LA HIZO 

 
La metamorfosis de la 

mariposa 
 

 
21 

 
2 

 
1 

 
3 

 
Conocemos el libro 

 

 
16 

 
5 

 
3 

 
3 

 
Arco iris reciclado 

 

 
23 

 
1 

 
0 

 
3 

 
Pepo y Estela 

 

 
17 

 
4 

 
2 

 
4 

 
Nosotros somos los 

protagonistas 
 

 
22 

 
2 

 
1 

 
2 

 
La historia en una 

imagen 
 

 
23 

 
1 

 
1 

 
2 

 
¿Qué ocurrió 

primero? 

 
23 

 
1 

 
0 

 
3 

 
Los personajes de la 

historia 
 

 
23 

 
1 

 
0 

 
3 

 
Creamos a Pepo y 

Estela 
 

 
24 

 
0 

 
0 

 
3 

 
¿Qué sueños 

tenemos? 
 

 
22 

 
1 

 
0 

 
4 

 
La biblioteca de aula 

 

 
21 

 
1 

 
1 
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