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Palabras  compartidas.  La  narración  oral  de  cuentos  como  vehículo  de  aprendizajes
relacionados con la expresión y comprensión oral, la creación de vínculos socio-afectivos y el
desarrollo de la creatividad.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece las líneas de actuación del proyecto: Palabras compartidas,
el cual se realizará en el presente curso escolar 2019/2020 en el CEIP María Auxiliadora. En él
participará todo el alumnado del centro, abarcando los tres niveles de Educación Infantil (3, 4 y
5  años),  y  primero y  segundo de Educación Primaria,  así  como todos los  miembros de la
Comunidad Educativa.

El eje central del proyecto será la narración oral de cuentos para potenciar el desarrollo de las
capacidades  comunicativas  del  alumnado.  Para  ello,  se  realizarán  actividades  desde  una
metodología globalizadora y activa. 

Así mismo, los cuentos permiten trabajar la imaginación, la creatividad y la fantasía. A partir
de  la  escucha  de  cuentos  e  historias  diariamente,  los  niños  y  niñas  irán  acumulando
conocimientos y experiencias que les permitirán inventar y crear nuevas historias. 

Con este proyecto pretendemos que  la  práctica de narrar y escuchar cuentos transcienda a
las paredes de nuestra escuela, por eso en este proyecto  la familia será un pilar básico.  La
participación y la colaboración con las mismas se llevará a cabo durante todo el proyecto. 

Por último, tenemos claro que la escuela tiene la responsabilidad de potenciar la animación
socio-cultural del contexto donde está inmersa. Por ello,  queremos generar experiencias que
ayuden a conectar y a participar a todos los miembros de la Comunidad Educativa, rescatando
la tradición de contar cuentos  e historias en las plazas.

El  proyecto es  flexible  y  está  abierto a  las  aportaciones  que las  familias  y  la  Comunidad
Educativa propongan.

.
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2. JUSTIFICACIÓN 

El  presente  proyecto  tiene  como  principal  finalidad  el  desarrollo  de  las  competencias
comunicativas relacionadas  con la expresión y comprensión oral, las cuales son la base para la
adquisición de todos los aprendizajes curriculares posteriores.

La importancia de desarrollar la competencia lingüística queda reflejada en los  currículos de
Educación Infantil y Primaria.

Para trabajar este pilar del desarrollo tan importante vamos a usar uno de los recursos más
motivadores: el cuento narrado, el cual es el primer acercamiento a la literatura que tienen los
niños y niñas. 

Los  cuentos entusiasman tanto en la infancia  porque  conectan con  el mundo emocional de
los más pequeños.  Además, a  través de los cuentos se generan vínculos entre el narrador y el
oyente, dando respuesta a las necesidades afectivas de estas edades. Con ellos se desarrolla la
escucha de forma activa y  el respeto hacia las aportaciones de los demás.

No es ninguna novedad contar  cuentos en un aula de Educación Infantil, pero con el presente
proyecto  queremos  darle  a  la  narración  de  historias  un  papel  fundamental  dentro  de  las
rutinas del aula. Todos los días habrá un momento destinado para ello, en donde los niños y
niñas  escucharán cuentos, dialogarán sobre los mismos y se convertirán en narradores.

Por otra parte partiremos de la potencialidad artística del cuento para trabajar actividades de
manera globalizada usando otros lenguajes, como el lenguaje plástico, el lenguaje corporal, la
dramatización o el lenguaje musical. 

Los cuentos como recurso  globalizador nos permite trabajar otros contenidos relacionados
con el conocimiento del entorno o con el desarrollo de uno mismo.

En este proyecto la imaginación, la creatividad y la fantasía tienen un lugar relevante.  Los
niños y niñas no solo se limitarán a escuchar historias, sino que además tendrán tiempo y
recursos para inventar sus propios cuentos utilizando diversos materiales y técnicas. 

Con todo ello, queremos también potenciar el deseo de leer, desarrollando el hábito lector
desde la primera infancia.

Por otra parte, las familias serán un pilar básico en el presente proyecto, ya que queremos que
los cuentos y la narración oral lleguen a los hogares de todo el alumnado.  Es necesario que las
familias conozcan y  valoren el momento mágico que se crea cuando un padre o una madre
cuenta un cuento a su hija o hijo, ya que genera seguridad emocional, autoestima y confianza.  

En este  sentido,  creemos que como escuela  debemos  formar  e informar  a  los  padres  y
madres sobre el valor de los cuentos,  más cuando sabemos  que el ritmo de la vida actual y
otros factores como el uso de los medios de comunicación están dejando de lado una práctica
tan íntima y enriquecedora como compartir historias.

Desde este  proyecto se  invitará  a  los  padres  y  madres  a  devolver  a  los  cuentos  un lugar
relevante en la vida cotidiana. Para ello, se realizarán  talleres en donde podrán aprender más
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sobre literatura infantil, descubrir diversos recursos expresivos a la hora de narrar historias y
conocer posibles actividades para disfrutar con sus hijas o hijos.

Por último, el presente proyecto también contempla la situación donde se encuentra el centro.
Nuestro colegio se encuentra inmerso en el pueblo de Montaña Blanca, por lo cual, tenemos
un gran compromiso como agente socio-cultural. Con este proyecto la Comunidad Educativa
quiere  rescatar  la  práctica  tradicional  de  contar  historias  entre  los  vecinos  y  vecinas.
Antiguamente las  personas en los  pueblos  se  reunían para  compartir historias,  generando
conexión y redes de apoyo entre los miembros de la comunidad. Actualmente, sabemos que
esas prácticas están en desuso y con el presente proyecto queremos rescatarlas.

Como diría Gianni Rodari, creemos en la necesidad de que la imaginación y la fantasía tengan
un puesto en la enseñanza. 
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA

La metodología cuenta con tres líneas de intervención:

1. El trabajo en el aula.
2. Los talleres con las familias.
3. Las actividades en la comunidad.

1. EL TRABAJO EN EL AULA

El cuento será un recurso motivador para iniciar las situaciones de aprendizaje y los proyectos
que se lleven a cabo en el aula.

Las  actividades  que  se  realicen  a  partir  del  cuento  intentarán  potenciar  al  máximo  la
compresión  oral  del  alumnado,  por  lo  que  se  realizarán  diálogos  y  juegos  en  donde  el
alumnado participe activamente.

Se trabajarán de manera globalizadora para trabajar los distintos lenguajes y para desarrollar
el aprendizaje de los contenidos curriculares. Por ello,  los cuentos servirán para trabajar la
lecto-escritura, los contenidos matemáticos, los artísticos, etc.

Se establecerá como rutina diaria la hora del cuento. Esta se trabajará en la asamblea.

Para elegir los cuentos que vamos a narrar se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

o El  nivel de desarrollo del alumnado.
o Los intereses y las motivaciones del alumnado.
o Los centros de interés que se estén trabajando en ese momento según el aprendizaje

basado en proyecto. 
o Los valores que transmiten los cuentos.
o Los contenidos que se pueden sacar del mismo.

El  alumnado  como  narrador.  A medida  que  los  niños  vayan teniendo más  experiencias  y
conocimientos  para  contar  los  cuentos,  estos  serán  los  narradores  de  los  cuentos  que  se
relaten en clase. Con ello se pretende que los niños y niñas vayan cogiendo más confianza en sí
mismo y un mayor nivel de expresión oral.

El rincón de los cuentos. en cada clase existirá un rincón para realizar actividades relacionadas
con los cuentos trabajados en clase. En el rincón de los cuentos habrá diversos materiales para
que los niños y niñas inventen cuentos, estos entre otros serán los siguientes:

 Dados para inventar historias.
 Libro troquelado.
 Marionetas de dedo.
 Cartas.
 Láminas con imágenes.
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Los niños y niñas podrán compartir estos cuentos inventados con resto de la clase.

La  dramatización  y  la  expresión  corporal.  Los  cuentos  serán  un  recurso  para  trabajar
actividades relacionadas con la dramatización y la expresión corporal de los niños y niñas.

2. METODOLOGÍA EN LOS TALLERES CON LAS FAMILIAS

Las actividades con las familias serán dos: los talleres de familias y el libro viajero.

• Talleres

Su finalidad es la formación de los padres y madres sobre qué cuentos elegir, cómo contarlos,
cuándo, dónde, cómo sacarles partido y cómo inventar nuevos cuentos. Todos estos aspectos
y actividades se planean para que puedan disfrutar con sus hijos e hijas en casa. Queremos que
sus hogares se conviertan en ambientes lectores, en  donde la imaginación tenga un lugar
importante.

Los talleres con las familias se realizarán en horario de tarde.  Se organizarán dos talleres de
familia como mínimo por cada trimestre.

La metodología de estos talleres será:

✔ Dinámica:  se  realizarán  juegos  y  dinámicas  con  los  padres  y  madres  que
posteriormente ellos puedan poner en práctica en sus hogares.

✔ Participativa:  se  fomentará  que  éstos  compartan  sus  experiencias,  expectativas  y
conocimientos.

✔ Formativa: el objetivo es que los familiares adquieran conocimientos que les permitan
ser narradores orales, que sepan aspectos fundamentales de  literatura infantil y de
cómo generar ambientes lectores.

• Libro viajero

Se trata de un libro, que en un primer momento, tiene todas las hojas en blanco, y poco a
poco, esas hojas van siendo rellenadas por el  alumnado y sus familias en casa. El libro va
rotando de familia en familia.  

Este año el libro viajero tiene  como temática el binomio fantástico de Gianni Rodari.   Los
familiares y el alumnado deberán inventarse una historia o cuento con esta técnica e ilustrarlo.
Posteriormente lo traen a clase y se muestra al resto de compañeros y compañeras, la historia
que han elaborado en casa.

3. LAS ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD.

El objetivo es fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en
donde todos y todas puedan ser protagonistas y aportar su granito de arena compartiendo un
cuento o historia narrada. De esta manera queremos que el colegio María Auxiliadora siga
siendo promotora de la animación socio-cultural del  pueblo de Montaña Blanca.

8



Durante varios momentos del  año se realizarán círculos de cuentos.  En estos está toda la
comunidad educativa invitada a participar, es decir, alumnado, familiares y vecinos del pueblo
de Montaña Blanca.

Se realizarán en la plaza del pueblo de o en su defecto en el  centro  sociocultural.

En las ruedas de cuentos quien quiera compartir un cuento podrá hacerlo. Dependiendo de la
época del año, el colegio recomendará una temática, por ejemplo en la fiesta de los Finaos los
cuentos estarán relacionados con los apegos y las pérdidas.

El centro organizará estas ruedas de cuentos, estableciendo el orden y recogiendo los títulos
de los cuentos que van a ser narrados.

Cuando termine la rueda de cuentos se realizarán  diálogos para expresar gratitud, opiniones u
cualquier otra aportación interesante.
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4. OBJETIVOS

Con la realización de este proyecto se pretende que se alcancen los siguientes objetivos que se
recalca a continuación:

o Utilizar  el  lenguaje  oral   como instrumento de comunicación,  de  representación  y
aprendizaje.

o Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de los otros niños, niñas y
adultos.

o Respetar  las  normas  que  rigen  los  intercambios  comunicativos,  desarrollando  la
escucha activa y el respeto a los demás.

o Comprender, reproducir y recrear algunos textos. 
o Fomentar la creatividad y la expresión artística del alumnado.
o Fomentar la animación a la lectura desde el colegio y la familia.
o Ofrecer a las familias formación sobre el desarrollo de las capacidades comunicativas y

sobre la narración oral.
o Fomentar la participación activa en la escuela por parte de las familias a través de los

talleres prácticos.
o Rescatar la tradición de la narración oral entre los habitantes del pueblo.
o Crear  lazos  de  conexión  entre  el  colegio  y  la  comunidad  en  donde  se  encuentra

inmerso.
o Promover en las familias una visión amplia y un conocimiento más profundo del sobre

los cuentos y sobre cómo contarlos.
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5. CONTENIDOS

Con  la  puesta  en  práctica  hacemos  hincapié  en  los  siguientes  contenidos  que  tendremos
presente:

o Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para
verbalizar conocimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los
demás. 

o Expresión oral de vivencias sencillas, de mensajes referidos a necesidades, emociones
y deseos, siguiendo una secuencia temporal lógica y la debida cohesión narrativa, con
entonación y pronunciación adecuadas a su edad. 

o Iniciativa  e  interés  por  participar  en  la  comunicación  oral,  respetando  las  normas
sociales  establecidas,  atendiendo  a  estas  edades,  que  regulan  el  intercambio
lingüístico. 

o Interés por las explicaciones de los demás (sus iguales y adultos) y curiosidad hacia las
informaciones recibidas. 

o Utilización de frases sencillas de distinto tipo (afirmativas,  negativas,  interrogativas,
admirativas);  uso  de variaciones morfológicas  referidas  a  género,  número,  tiempo,
persona, etc., en las producciones orales. 

o Comprensión de mensajes orales transmitidos por personas adultas, niños y niñas en
situaciones de juego, de trabajo y de rutinas de la vida cotidiana

o Comprensión de textos leídos por los adultos, secuenciación adecuada de los mismos y
expresión personal del mensaje recibido

o Utilización de las habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las normas propias del
intercambio comunicativo (atención y escucha, turnos de palabra, tono, etc

o Escucha, comprensión y reproducción de algunos textos tanto de tradición cultural
(canciones, adivinanzas, poemas, trabalenguas, cuentos, etc.) como contemporáneos,
adaptados  en  contenido  y  complejidad  al  nivel,  incorporando  los  de  la  tradición
canaria. 

o Reproducción  de  sencillos  textos  orales  de  tradición  cultural  propios  de  la  lengua
extranjera (trabalenguas, canciones, retahílas, etc.). 

o Recitado de algunos textos de carácter poético, disfrutando de las sensaciones que el
ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen. 

o Interés y curiosidad por conocer textos adecuados a su edad, propios de otras culturas.
Gusto por escuchar y leer cuentos y otros textos de interés, incluyendo los de autores
canarios y motivación por expresar lo comprendido. 

o Dramatización de textos sencillos y disfrute e interés por expresarse con ayuda de
recursos extralingüísticos en la lengua materna y en la lengua extranjera. 

o Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las
producciones literarias. 

o Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado; valoración de su uso como recurso
informativo, de aprendizaje, entretenimiento y disfrute.

11



6. ACTIVIDADES

Para  un  mejor  entendimiento  del  tipo  de  actividad  según  el  destinatario  y  su  finalidad,
hablaremos de:

1. Actividades en el aula

2. Actividades con las familias

3. Actividades con la Comunidad Educativa

1. ACTIVIDADES EN EL AULA

Estas actividades  se desarrollarán  durante el curso escolar.

✔ Nombre de la actividad: “La hora del cuento”

Desarrollo: todos los días de manera rutinaria se establecerá en el horario de aula la hora de
los cuentos. Los niños se dispondrán en círculo, el/ la docente contará un cuento, a través de
un  álbum ilustrado,  leído  o  contado  de  manera  oral.  Se  realizará  un   diálogo  antes  para
conectar  con  sus  aprendizajes  previos  y  un  diálogo  posterior  para  evaluar  el  nivel  de
compresión oral.

✔ Nombre de la actividad: “El cuento de todos”.

Desarrollo: en gran grupo los niños inventarán cuentos, cada uno  aportará una parte de la
historia,  el/la  docente  irá  recogiendo  cada  aportación.  Luego  se  contará  el  cuento  como
resultado final.  El/la  docente lo  recogerá por escrito.  Los niños y niñas podrán realizar  las
ilustraciones  del  mismo  en  el  rincón  de  la  expresión  artística.  Cuando  el  trabajo  haya
finalizado, los cuentos se colocarán en la biblioteca de aula.

✔ Nombre de la actividad: ¡Se abre el telón! Representamos el cuento. 

Desarrollo:  los  niños  y  niñas  representarán  distintos  cuentos  en  el  teatro.   Para  ello  se
seleccionarán cuentos que el alumnado haya elegido y se adaptarán los diálogos para que se
pueda representar en el teatro. Este cuento se contará varías veces consecutivas,  hasta que
los niños y niñas se lo aprendan de memoria. 

El alumnado realizará el atrezzo y la decoración de los escenarios en el rincón de la expresión
artística.

Estos cuentos se representarán y los espectadores serán los niños y las niñas de otras clases.

✔ Nombre de la actividad: Teatro de sombras.

Desarrollo: el docente usará el teatro de sombra que consiste en la narración de historias con
el acompañamiento de ciertos efectos ópticos. Para el desarrollo del  teatro de sombras,  se
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necesitará una lámpara u otra fuente de iluminación y una superficie lisa y clara (que puede
ser una pared o una pantalla), en ellas se proyectarán siluetas de planas y negras.

Después  de  dominar  está  técnica  los  niños  y  niñas  también  contarán  historias  a  sus
compañeros/as y podrán realizar siluetas en el rincón de la expresión artística.

✔ Nombre de la actividad: Transformando historias

Desarrollo: esta actividad obtenida del libro Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari. En la
que la materia prima serán los cuentos tradicionales, consiste en cambiar aspectos de esas
historias y recortarlas. 

✔ Nombre de la actividad: 5 palabras.

Desarrollo:  Se les dan a los niños cinco palabras o cinco imágenes, y deberán realizar una
historia en donde aparezcan estas 5 palabras.  Esta actividad se puede realizar con los dados
para inventar historias o con la baraja de cartas de Érase una vez. 

Estas historias pueden ser inventadas entre todos en la asamblea, recogiendo las propuestas
de cada uno  o pueden inventarse de manera individual y luego ser compartidas con el resto.

✔ Nombre de la actividad: Ensalada de cuentos. De Gianni Rodari 

Desarrollo:  Se  mezclarán  personajes,  contextos  u  objetos  mágicos  de  cuentos  clásicos  o
historias actuales  que ya se hayan contado en casa. Con esta mezcla se inventarán nuevas
historias, en donde los personajes se mezclarán dando nuevas combinaciones.

✔ Nombre de la actividad: Títeres y marionetas 

Desarrollo:  Los  títeres  y  marionetas  tendrán  un  lugar  fundamental  en la  invención  de  los
cuentos. En el colegio dispone de 2 teatros de títeres.

Los docentes dramatizarán las historias con las marionetas y títeres, y se le dejará tiempo y
espacio para que los niños jueguen y practiquen para que vayan aprendiendo a representar los
cuentos con estos materiales. En el rincón de la expresión artística también podrán hacer sus
propias marionetas.

✔ Nombre de la actividad: Érase una vez una imagen…

Desarrollo: El docente utilizará imágenes curiosas de animales o pinturas de estilo surrealista, y
partiendo de ellas  los  niños  y  niñas  darán rienda suelta  a  la  imaginación para  inventar  la
historia.  Posteriormente los niños podrán reproducir estas imágenes usando diversas técnicas
en el rincón de la pintura.

✔ Nombre de la actividad: La ilustración de los cuentos

Desarrollo: los niños y niñas podrán realizar ilustraciones de los cuentos que han escuchado en
el aula en el rincón de la expresión artística, para ello se trabajarán diversas técnicas.

✔ Nombre de la actividad: Escribimos títulos, personajes e historias.
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✔ Nombre de la actividad: Me muevo con los cuentos 

Desarrollo:  en  las  sesiones  de  psciomotricidad  se  realizarán  cuentos  motores.  El  docente
realizará  recorridos  y  circuitos  en  donde  los  niños  y  niñas  jugarán  dramatizando  a  los
personajes de cuentos.  Durante estos juegos motores se trabajarán las diferentes destrezas
motrices, como el equilibro, la coordinación, la respiración, la lateralidad, etc.

✔ Nombre de la actividad: El sonido de los cuentos

Se descubrirá en las propiedades sonoras de instrumentos, de su propio cuerpo  y de  objetos
de la vida cotidiana, que servirán como recurso para contar historias y realizar efectos sonoros.
Estos instrumentos se pueden usar como rutina a la hora de contar los cuentos, usándolos
como aviso de que el cuento va a comenzar y terminar. También el alumnado podrá usar los
instrumentos u objetos para acompañar la narración que realiza la/ el docente.

✔ Nombre de la actividad: Las matemáticas de los cuentos 

La mayoría de cuentos tienen contenidos matemáticos que se pueden trabajar en el aula. Los
tamaños, las formas, la numeración, la clasificación por colores, la secuenciación, etc.  Para
ello,  se  trabajarán  estos  conceptos  matemáticos  en  la  asamblea  y  también  se  realizarán
materiales que se utilizarán en el rincón de los juegos de lógica matemática.

2. ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS

✔ Talleres con las familias 

Los talleres con las familias tendrán carácter formativo,  se realizarán una vez al trimestre y se
trabajarán en ellos los siguientes aspectos:

o Tipos de cuentos y su elección.
o El cuento y sus 3 momentos. Establecer diálogos antes y después de la narración del

cuento.
o Cómo contar un cuento: lo que hay que tener en cuenta a la hora de narrar cuentos y

recursos expresivos.
o Cuándo contar un cuento, establecer rutinas en el día a día.
o La biblioteca en casa y el  hábito lector. Aspectos fundamentales a tener en cuenta.
o Cómo desarrollar actividades de invención de cuentos para desarrollar la creatividad,

la fantasía y la imaginación.

Toda esta formación que va a recibir la familia repercutirá en el desarrollo del hábito lector de
los niños y niñas, así como en el desarrollo de su creatividad.

✔ El libro viajero

Desarrollo: El libro viajero viajará por las casas de todos los niños y niñas del centro.  Este año
su temática será el binomio fantástico de Gianni Rodari.  Cada alumno/a junto a su familia
deberá realizar una historia utilizando esta técnica. Ésta consiste en escoger dos sustantivos
concretos que no tengan que ver nada el uno con el otro. A través de una lluvia de ideas se
buscarán asociaciones que permitan iniciar la creación de una historia.
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Cuando el libro viajero llegue al cole, todo el alumnado del centro se reunirá y el niño o niña
contará la historia que ha inventado junto a sus familiares a través del binomio fantástico,
compartiéndola con el resto de compañeras y compañeros.

3.  ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Las actividades con la Comunidad Educativa engloban al alumnado, a los padres y madres y a
todos los vecinos del  pueblo de Montaña Blanca.  Se trata de disfrutar  de experiencias de
cohesión comunitaria a  través de la narración oral de los cuentos. Estas actividades serán las
siguientes:

✔ Círculo  de  cuentos: en  momentos  puntuales  del  año,  se  realizarán  encuentros  en
donde  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  que  lo  deseen  podrán  contar  un
cuento de manera oral. 

Estos encuentros podrán ser en las siguientes fechas:

-  El  31  de  octubre,  que  se  celebra  el  día  de  Los  Finaos.  Los  cuentos  estarán
relacionados con los apegos y las pérdidas.

-  En  la  época  de  navidad.  Los  cuentos  estarán  relacionados  con  la  familia  y  las
tradiciones.

- En carnavales. La temática de los cuentos serán los animales.

- En la fiesta de fin de curso. La temática será libre, los familiares podrán contar su
cuento o historia favorita.

✔ Teatro por parte de los miembros de la Comunidad Educativa. Los familiares que lo
deseen podrán  dramatizar  cuentos  en un  teatro  para  los  niños  y  niñas.  El  equipo
educativo  de  centro  estará  a  su  disposición  para  asesorar  y  ofrecer  los  recursos
necesarios.

✔ Actividades de teatro y dramatización por parte de los niños y niñas del centro . Los
niños y niñas también realizarán obras de teatro en las fiestas que se celebren en el
centro. La preparación del teatro se realizará en horario lectivo.
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7. EVALUACIÓN

TIEMPOS DE LA EVALUACIÓN

• Antes evaluación  de  los  conocimientos  previos   antes  de  contar  los  cuentos   en
relación  a  los  contenidos  que  se  trabajan  en  él.,  para  partir  siempre  de  los
conocimientos, errores e intereses del alumnado.

En los talleres con las familias también se preguntara que saben de los temas que se
van a tratar.

• Durante: se evaluará el nivel de participación de las familias y de los miembros de la
comunidad educativa.

La adecuación de las actividades al ritmo y nivel del alumnado.

• Final:  al  finalizar  el  proyecto  realizaremos  un  balance  para  comprobar  si  se  han
conseguido los objetivos propuestos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que se utilizarán para evaluar y sus correspondientes rúbricas serán
los siguientes:

 Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo,
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de
algunas características del código escrito.

 Representar gráficamente lo que lee.
 Memorizar pequeños relatos, incluyendo los de tradición cultural canaria, expresando

oralmente o mediante dibujos su contenido
 Participar en distintas situaciones de comunicación oral pronunciando correctamente y

comprender mensajes  orales diversos,  mostrando una actitud de escucha atenta  y
respetuosa.

 Expresarse  y  comunicarse  utilizando  medios,  materiales  y  técnicas  propios  de  los
diferentes  lenguajes  artísticos  y  audiovisuales,  mostrando  interés  por  explorar  sus
posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartirlas con los demás.

 Utilizar  la  expresión  corporal  como  medio  para  representar  estados  de  ánimo,
situaciones, personajes, cuentos, etc.

TÉCNICAS

• Observación sistemática. Diariamente se tomará nota de los aspectos relevantes.

• Observación del alumnado.

• Diálogos con el alumnado. 
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INSTRUMENTOS

Análisis de producciones de los alumnos y alumnas. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 Las rubricas
 El diario de clase
 Encuestas de satisfacción pasadas a las familias

AGENTES DE EVALUACIÓN 

 Heteroevaluación
 Coevaluación
 Autoevaluación
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8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

✔ Normativa

ORDEN 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

✔ Bibliografía

RODARI, G.; “Gramática de la fantasía”

Ed. Booket, abril 2002

✔ Webgrafía

El cocodrilo azul: http://elcocodriloazul.blogspot.com/

Educación  3.0.  Líder  informativo  en  Innovación  Educativa:
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/blogs-de-literatura-infantil/
15322.html 

Autoras: Sara Armas Berroca
 Cristina Estévez Lemes

El  presente proyecto ha sido aprobado por  el  Consejo Escolar  y  con el  visto  bueno de la
directora.
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