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La realización de esta revista ha sido posible gracias a la colaboración 
de todo el profesorado del colegio La Inmaculada Concepción.

ESTE CURSO… ¡LO VAMOS A 
BORDAR!

Se oyen risas y algarabía por los 
pasillos ¡un nuevo curso comienza! 
Volvemos con energía e ilusiones re-
novadas y, por fin, ¡sin mascarilla!

El pasado 9 de septiembre cele-
bramos una gran fiesta de bienvenida, 
dando un saludo cariñoso a todas las 
niñas que estaban por primera vez en 
nuestro cole, con especial cariño a las 
alumnas de Primero de Infantil que es-
taban muy emocionadas en su primer 
día.

Como cada inicio de curso, pre-
sentamos el lema que nos acompaña-
rá durante estos meses ¡Tejiéndonos! 
Un lema que “tiene mucha tela” por-
que requiere del empeño y esfuerzo 
de nuestra Comunidad Educativa.

Aunque no lo parezca, el arte de 
la costura representa muy bien lo 
que implica el arte de educar. Cada 
uno de nuestros hilos es fundamental 
para seguir construyendo el precioso 
bordado que Dios tiene pensado para 
nuestro colegio. Necesitamos que 
nadie “pierda el hilo”, que todas las 
personas que forman la gran familia 
de La Inmaculada Concepción, sobre 
todo las alumnas, se sientan únicas y 
valiosas, así es como nos mira el gran 
Tejedor.
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A lo largo de este año se presen-
tarán muchas oportunidades para “re-
mendar nuestros errores”, para “zurcir” 
con cariño y paciencia cuando todo 
no sea “coser y cantar”. Entrelazando 
nuestros hilos, nuestras ganas por 
enseñar y aprender, tejeremos este 
prometedor curso 2022-2023.

Pero, antes de todo, que nadie se 
agobie porque para saber qué “pun-
tadas” dar seguimos el “patronaje” 
de nuestras queridas Santa Ángela y 
Santa María de la Purísima, ellas te-
jieron su vida con tesón, humildad y 
caridad. Y ellas, a su vez, se fijaron en 
María, maestra de costura por exce-
lencia pues en sus entrañas albergó el 
corazón mejor tejido de la historia.

Gracias queridas familias por con-
fiar en nuestra manera de educar, 
“enhebremos nuestras agujas” y co-
mencemos el curso…

JUNTOS ¡LO BORDAREMOS!

LA LECTURA TIENE 
SUPERPODERES

Nuestras alumnas han venido con las pilas cargadas y energía renovada, y 
han comenzado este curso con muchísimas ganas de vivir nuevas aventuras, 
de aprender y mejorar cada día. 

Se han propuesto un reto: animar a todas sus compañeras para que puedan 
disfrutar de los cuentos y poder transportarse a todos esos mundos fantásticos 
e historias imaginarias con las que tanto disfrutan en la biblioteca del cole.

Cada una de nuestras alumnas tiene un talento: a unas se les da fenome-
nal la música, la danza, a otras los deportes;  otras resuelven problemas de 
matemáticas fenomenal, cantan, inventan historias… todas tienen un don, algo 
que se les da bien, pero… ¿Y si os contamos un secreto de profes? lo que 
mejor se les da es escuchar historias... ¡Sí,sí, tenéis que creernos! Todavía no 
conocemos a una niña que responda con un no rotundo cuando la profe llega 
con un libro nuevo a clase y con voz alegre y mirada misteriosa les pregunta: 
-¿Quién quiere escuchar una historia?- De repente, un montón de manos se 
alzan al grito de: ¡Yooo! y, en ese momento, conectan su mente y sus emocio-
nes a esa bonita aventura hecha cuento y contada con palabras e imágenes....

Pero, ¿qué pasa cuando tienen que leerlo por sí mismas? A veces les 
cuesta más la entonación, la comprensión, el conocimiento del vocabulario, la 
intención del autor… y, si además no entrenan lo suficiente, después el ritmo 
es más lento y, si además solo ven en ello una obligación académica, a veces 
pueden sentir que no es lo suyo y se desmotivan o creen que no es para 
ellas…



7

Colegio La Inmaculada Concepcion Valladolid

6

N u e s t r a s
REPORTERAS

Por eso nuestras niñas quieren compartir su experiencia y nos dan unos 
cuantos 

1. Respeta mi ritmo de lectura.

2. Regálame libros o llévame a la biblioteca.

3. Lee conmigo.

4. Házlo de forma lúdica, pasad un rato divertido 
leyendo.

5. Explícame lo que no entienda.

6. Dame libertad para elegir el libro que me 
guste…

7. Ayúdame a tener un hábito diario de lectura.

8. Crea un espacio de lectura en casa…

consejos:

Y, ¿por qué os animamos a las familias a fomentar la lectura en casa? ¡Por 
un montón de razones! ¿Queréis saber alguna?

1. Ejercitan su memoria y desarrollan conoci-
mientos.

2. Expande el lenguaje y el vocabulario.

3. Les ayuda a concentrarte y a ser más creati-
vas.

4. Les ayuda en su expresión oral y escrita.

5. Les introduce en el mundo de la fantasía, de 
la aventura, la diversión…

No tengáis ninguna duda, cuanto más leáis mejor se os dará y más disfru-
taréis con ello.

¡Guardad dentro de vuestra mente un pequeño secreto!

 ¡La lectura te da superpoderes! 

¿Quieres descubrir los tuyos? Pues coge un libro que tengas cerca, des-
cúbrelos y nos lo cuentas.

¡Disfrutarás un montón!

DOMUND: 
“SERÉIS MIS 
TESTIGOS”

El mes de octubre es el “mes de 
las misiones”, y el penúltimo domingo 
celebramos el Domingo Mundial de 
las Misiones, más conocido como 
Domund. Este día, de un modo es-
pecial, la Iglesia universal reza por 
todos los misioneros y colabora con 
las misiones en todo el mundo. Este 
año,… ¡Estamos de aniversario!, el 
Domund cumple, nada más y nada 
menos que ¡200 años al servicio de 
la misión!.

El lema de esta jornada: “Seréis mis testigos”, nos recuerda la misión que 
tenemos todos nosotros, como cristianos, de evangelizar y dar testimonio del 
Reino de Dios con palabras y obras.
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Para que las niñas conocieran de primera mano lo que hacen los misione-
ros, hemos invitado a nuestro cole a Mercedes, una misionera que ha estado 
en Perú durante unos años. Nos ha explicado y mostrado con fotos, lo bonito 
que es ese país y también lo que hacía allí, principalmente, ayudaba y enseña-
ba a los niños a conocer a Jesús.

Las niñas estaban entusiasmadas escuchándola y ella nos ha recordado a 
todas, que podemos ser misioneras cada día en nuestro cole, en casa, en la 
calle, ayudando a los mayores, a los pequeños, a todo aquel que lo necesite.

Durante la semana, las niñas de Infantil y Primaria, han ido trayendo sus pe-
queñas aportaciones. Han sido súper generosas, se han quitado de comprar 
golosinas u otras cosas y lo poquito que han guardado de las propinas, es muy 
importante también para los misioneros.

Además, no queremos olvidarnos de la revista Gesto, que tenemos la suer-
te de recibir en el cole, y en la que hemos encontrado y leído más noticias 
sobre las misiones.

Para finalizar, os invitamos a ver el vídeo del 
Domund de este año, seguro que os va a encan-
tar y cuando lo hayáis terminado de ver, segura-
mente os entren ganas de decir…

¡YO TAMBIÉN QUIERO SER 
MISIONERO/A!

¡COMENZAMOS NUESTRO 
CLUB DE LECTURA!

En el mes de octubre pusimos en 
marcha el “Club lector” con nuestras 
alumnas de sexto de Primaria. ¿Queréis 
conocer en profundidad esta actividad?

Cada viernes nos reunimos en la bi-
blioteca del colegio. Las actividades que 
trabajamos son muchas y variadas, pro-
moviendo con todas ellas la animación 
a la lectura.

Nuestra primera reunión despertó 
en las alumnas un gran interés por leer. 
Disfrutamos con el olor de los libros, con 
el sonido de pasar las páginas, con las 
bellas ilustraciones de los cuentos… 
¡Nuestra biblioteca es un lugar lleno de 
magia y encanto!

Después de poner en marcha los 
sentidos y despertar el apetito lector, 
nos sentamos en círculo para elegir jun-
tas la que sería nuestra primera lectura. 
Disponemos de una amplia bibliografía, 
tanto en papel como en digital, por lo 
que elegir un libro no es una tarea sen-
cilla.

“El asesinato de la Torre Eiffel” de la 
serie de Agatha Mistery, fue el elegido 
por nuestras lectoras. En esta ocasión 
Agatha y Larry tienen que ocuparse ni 
más ni menos que de… ¡un caso de 
asesinato! Han matado a un importante 
diplomático ruso en la torre Eiffel y, en-
seguida, los dos primos se pondrán a 
seguir el rastro del asesino. Solo tienen 
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una pista, las últimas palabras de la víctima: “Rosa 
roja”. Con la perspicacia de Agatha conseguirán 
encontrar al culpable en París. Misterio e intriga 
son componentes esenciales de esta emocionante 
aventura. 

Durante la reunión dedicamos un ratito a la lectura 
en silencio de forma individual para, a continuación, 
sentarnos en círculo para compartir nuestras impre-
siones. En este momento, las niñas expusieron su 
opinión sobre lo leído, analizaron a los personajes 
fijándose en cómo actúan, su personalidad, su ca-
rácter… Incluso se atrevieron a dibujar cómo se ima-
ginaban a los protagonistas. ¡Es inevitable meterse 
en la escena del suceso y sentirse identificados con 
alguno de ellos!

Semana tras semana vemos avanzar vertiginosamente la historia, con sus 
giros y sorpresas. Todavía no hemos terminado nuestra aventura, pero esta-
mos impacientes por realizar originales video-reseñas cuando ésta finalice. ¡No 
os las podéis perder!, pues las publicaremos en la página web del colegio para 
que de este modo, tú también te animes a unirte a nuestro club de lectura.

“EDUCANDO LAS EMOCIONES”
Desde pequeños, los niños experimentan en sí mismos una gran variedad 

de emociones derivadas del entorno en el que viven y de las múltiples situacio-
nes a las que se enfrentan a diario, por ello, que identifiquen cada una de ellas 
y sepan gestionarlas es fundamental para sentirse bien, conocer su estado de 
ánimo y el los demás, llegando así a conseguir un desarrollo óptimo en todos 
los niveles.

Al comenzar la etapa de educación infantil, el alumnado debe adquirir una 
serie de competencias, pero también es importante que aprendan a tolerar 
la frustración, controlar su impulsividad, a pensar antes de actuar, etc.  Esto 
constituye parte del proceso educativo y es un factor determinante del éxito o 
el fracaso del mismo.

¿Cómo trabajamos la educación emocional en el aula?
Este trimestre estamos realizando distintas actividades encaminadas a co-

nocernos un poco mejor y a poner nombre a nuestros sentimientos. La mayoría 
de ellas se han desarrollado mediante dinámicas y a modo de juego, puesto 
que es en las relaciones con iguales donde regulamos las propias emociones.

“Emociómetro”: al iniciar la ma-
ñana, en el momento de la asamblea, 
expresamos cómo nos sentimos ese 
día y colocamos nuestro nombre en 
el emociómetro conversando sobre 
situaciones que nos ponen alegres, 
tristes, nos causan miedo o enfado. 
Aprovechamos ese momento para 
dedicar unas palabras bonitas a la 
responsable del día.

El dado de las emociones: 
lanzamos el dado y reconocemos qué 
emoción aparece respondiendo a las 
preguntas: ¿Qué emoción es ésta?, 
¿Cómo la expresamos?, ¿Cuándo 
nos sentimos así?

El juego del espejo: nos he-
mos colocado delante del espejo y 
hemos imitado con la cara un gesto 
de sorpresa, de enfado, de alegría… 
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¡Qué divertido ha resultado vernos 
reflejadas en él realizando gestos y 
distintos movimientos!

Lectura de cuentos: Constitu-
yen una gran herramienta para ayudar-
nos a abordar específicamente el tema 
de las emociones. Hemos hablado 
sobre cómo se sienten los personajes 
de las distintas historias y si nosotros 
en alguna ocasión nos hemos sentido 
así. Algunos títulos que hemos selec-
cionado han sido: “El monstruo de 
colores”, “Las emociones de Nacho” 
o “El libro enfadado”. 

No podemos olvidar que la familia es el primer entorno educativo donde los 
niños construyen las primeras relaciones, y en la que los miembros de la misma 
nos convertimos en modelos a seguir, por ello, deberíamos reflexionar sobre 
nuestra gestión de las emociones.  

RECOMENDACIONES para mejorar la gestión emocional en 
casa:

•	 Cuida	la	forma	en	la	que	te	comunicas	con	los	demás.	Eres	su	principal	
modelo a imitar.

•	 Ayúdale	a	gestionar	los	conflictos	de	forma	positiva.

•	 Proporcionales	cariño,	comprensión,	protección	y	ayuda.	

•	 Valora	sus	logros	y	progresos.

•	 Establece	normas	y	límites.	Les	hará	sentirse	seguros	y	entenderán	que	
no siempre se pueden satisfacer sus deseos.

•	 Actúa	con	empatía	y	practica	la	escucha	activa.	Si	conocemos	sus	nece-
sidades y nos ponemos en su lugar, ellos aprenderán a hacerlo también.

En definitiva, trabajando la educación emocional en el colegio y en casa, 
conseguiremos que cuenten con las habilidades necesarias para desenvolver-
se en el mundo y ser FELICES, capaces de regular y dirigir sus emociones, y 
no dejarse llevar por ellas.

De nuestra propia educación emocional depende la 

de nuestros hijos.

CREANDO PLANTAS
“¿Plantas? ¿En las noticias del cole? ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué 

son tan importantes para merecer ese privilegio tan especial? Pues bien, os lo 
vamos a contar a continuación, mantén muy abiertos los ojos porque te vas a 
sorprender.

Los seres vivos tenemos una misión muy importante en nuestro planeta, si 
no existiera alguno de ellos, la vida en la Tierra sería bastante difícil.

En segundo de primaria somos unas grandes observadoras del entorno 
natural que nos rodea y somos conscientes de que su cuidado es vital. 

Esta experiencia que compartimos, se inició gracias a una preciosa historia 
titulada “Magia buena”. En ella, se narra la aventura de un niño que, visitan-
do un zoco de Tánger, en Marruecos, se despistó de sus padres y se perdió. 
Tan mala suerte tuvo que, debido a las altísimas temperaturas del lugar, se 
empezó a sentir mal. Una niña que estaba cerca, se dio cuenta de la situación 
y pidió ayuda a su abuela para que socorriera al niño. La aventura de nuestro 
protagonista finaliza felizmente, él se recupera gracias a la infusión humeante 
hecha con una mágica planta que le dio a beber la anciana y se reencuentra 
con sus padres. 
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Con toda la curiosidad que había despertado este relato, decidimos inves-
tigar los usos de las plantas y descubrimos que están presentes en multitud 
de productos y…¡NO SOLO SE COMEN! Sirven para hacer perfumes, geles, 
desodorantes, infusiones, medicinas y lo más importante de todo: LIMPIAR EL 
AIRE QUE RESPIRAMOS, absorbiendo el dióxido de carbono y transformán-
dolo en oxígeno.

Para ser tan pequeñas, ¡qué importantes son las plantas! Tras todo lo que 
aprendimos dimos un paso más, diseñamos nuestras propias plantas. Empe-
zamos de manera individual y luego nos agrupamos según la utilidad que les 
habíamos otorgado. Así, formamos un equipo de plantas medicinales, otro de 
plantas cosméticas, otro de plantas comestibles y el cuarto de plantas fantás-
ticas que, sin existir, podrían ser muy prácticas.  ¿Una que quitara la tristeza, el 
nerviosismo y el dolor de cabeza?  ¿Una que en lugar de flores diera mariposas 
de todos los colores?

¿Os imagináis que existiera una planta que hiciera los deberes?

¿Otra que hiciera crecer el pelo con el color que queramos? 

¿Os gustaría tener una planta que perfume la casa sin agotarse?

Sin olvidarnos de las que dan las manzanas más jugosas y las fresas más 
dulces. 

Pues, ¡TODO ES POSIBLE! Esperamos que os haya gustado, no solo 
el cuento sino la idea de poneros manos a la obra para crear vuestra propia 
planta. ¿Qué os gustaría que hiciese?

LAS JIRAFAS 
NO PUEDEN 

BAILAR
Todo comenzó con una adivinanza…

Adivina, Adivinanza

Largo, largo su cuello es 

y tiene manchas en la piel, 

si te digo más

 ¿Sabrás quién es?

LA JIRAFA

Tras descubrir a la protagonista de nuestro cuento, nos sumergimos en 
conocer un poco más Chufa y las jirafas.

Escuchamos el cuento con ayuda de nuestra jirafa, que repetía todo lo que 
decimos, fue muy divertido escuchar su voz.

El cuento nos ayudó a comprender de manera sencilla que no debemos 
renunciar a nuestros sueños, aunque encontremos obstáculos en el camino. 
Chufa es una jirafa valiente que adora bailar, pero todo el mundo sabe que las 
jirafas no saben bailar. Así que cuando lo intenta, los demás animales se burlan 
de ella. Aunque gracias a un amigo aprende esforzarse por lo que quiere y a 
recuperar la confianza en sí misma.
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Todos somos especiales, debemos confiar en nosotros y atrevernos a en-
frentarnos a nuevos retos para poder superarnos y aprender.

Después de trabajar el cuento en la PDI, nos pusimos manos a la obra para 
descubrir más información sobre las jirafas. Pensamos qué sabíamos, qué 
queríamos saber y finalmente hicimos nuestro mapa conceptual con todo lo 
aprendido.

Además, nos divertimos realizando varias actividades plásticas. Nos hici-
mos una careta de chufa, una chufa movible y hasta aprendimos una poesía 
sobre el cuento.

También nos sirvió para trabajar el vocabulario de los animales de la selva, 
con el juego ¿Adivina quién soy?.

Trabajar los cuentos nos aporta nuevos aprendizajes, trabajamos valores,la 
expresión de sentimientos así como una fuente de enriquecimiento del voca-
bulario y mejora de nuestra expresión oral.

Y sobre todo una fuente de disfrute porque 

¡NOS ENCANTAN LOS CUENTOS!

 FESTIVAL DE NAVIDAD 2022
En los últimos días de cole ha pa-

sado algo muy especial, los días 20 
y 21 de diciembre se ha celebrado el 
festival de Navidad. Después de dos 
años, se notaba que las familias tenían 
ganas de volver a disfrutar en directo 
de las actuaciones de las niñas, pues 
el salón se llenó los dos días.

Las primeras en inaugurar el festi-
val, fueron las niñas de “Acompañarte” 
del colegio, con una obra titulada: Un 
invitado muy especial. Nos enseñaron 
que tenemos que estar muy atentas y 
abrir bien los ojos, y sobre todo, el co-
razón, porque Jesús está más cerca 
de lo que pensamos.

Después fue el turno de las alum-
nas de 3.º  a 6.º de primaria, que nos 
deleitaron con villancicos, bailes y 
poemas y llenaron de ritmo y alegría 
todo el salón. ¡Fue todo un espectá-
culo!

El día 22, llegó el turno de las ni-
ñas de infantil, 1.º y 2.º de primaria. 
Comenzaron las más pequeñas del 
colegio con una representación teatral 
y unos villancicos y bailes muy diverti-
dos, los cuales nos recordaron que lo 
más importante de la Navidad no son 
los regalos, los adornos, ni todas esas 
luces, sino el Nacimiento de Jesús.

A continuación, actuaron 1.º y 2.º 
de primaria con unos villancicos muy 
marchosos. ¡Cómo lo pasamos!

Como broche final a estos días tan 
mágicos, el coro “Santa Ángela” nos 
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volvió a deleitar con tres preciosos villancicos que dejaron a todo el público con 
la boca abierta. ¡Menudas artistas!

Si queréis volver a disfrutar de estos dos días podréis volver a ver las ac-
tuaciones en las redes sociales del colegio, y también en la web del colegio. 
Tenéis un montón de fotos para recordar este precioso festival.

Ponemos ya punto final a estos días tan especiales, no sin antes desearos 
una Feliz Navidad de parte de toda la Comunidad Educativa del Colegio La 
Inmaculada Concepción.

¡Que la luz del Niño Jesús ilumine nuestros corazones!

 ¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 
2023!

LETRITAS

El equipo de infantil os quiere presentar el nuevo proyecto que hemos ela-
borado para trabajar el área de la lectoescritura, nuestro proyecto se llama 
“Letritas”. Esta idea nace del análisis y la investigación durante años de los 
problemas que aparecen cuando los niños aprenden a leer. A pesar de haber 
estado trabajando con varios métodos, no hemos conseguido resultados exi-
tosos y funcionales que ayuden a nuestro alumnado a conseguir mejorar su 
capacidad de lectoescritura.

Es cierto que cada año vamos observando como los índices de atención 
de nuestro alumnado va bajando. La exposición al mundo digital en edades 
tempranas está influyendo negativamente en el aprendizaje de nuestros niños. 
Cada vez resulta más complicado aprender conceptos tan abstractos como 
son la lectura y escritura.

Nuestra labor como profesorado ha sido formarnos en las últimas pro-
puestas metodológicas, permitiendo que el alumnado adquiera la lectoes-
critura de una manera más natural. 

Hay tantas maneras de aprender a leer y escribir como niños hay en el 
mundo. La diversidad de perfiles que nos encontramos es tan variada y dife-
rente, que necesitamos diseñar actividades que permitan ayudar al máximo 
número de alumnado. Nuestro método se basa en respetar al máximo 
la progresión del alumno de manera que es fundamental ir paso a paso 
afianzando las bases. Realizando este tipo de actividades se pueden prevenir 
las dificultades en la lectoescritura.

VOCALES: A, U, O , E, I

Colegio 

La Inmaculada 

Concepción 

Valladolid

Colegio 

La Inmaculada 

Concepción 

Valladolid

Equipo de trabajo:

Leticia Alonso Ferrero

Raquel Veganzones García

Leticia Villanueva Martín

Recursos:

freepik.es

es.vecteezy.com

freevector.com

arasaac.org

diverlexia.com

siembraestrellas.blogspot.com

Programa P.E.L.O

Colegio 

La Inmaculada 

Concepción 

Valladolid

Colegio 

La Inmaculada 

Concepción 

Valladolid

CONSONANTES: M, L, S, P, T

Equipo de trabajo:

Leticia Alonso Ferrero

Raquel Veganzones García

Leticia Villanueva Martín

Recursos:

freepik.es

es.vecteezy.com

freevector.com

arasaac.org

diverlexia.com

siembraestrellas.blogspot.com

Programa P.E.L.O

CONSONANTES: N, Ñ, D, F, R, RR

Colegio 

La Inmaculada 

Concepción 

Valladolid

Colegio 

La Inmaculada 

Concepción 

Valladolid

Equipo de trabajo:

Leticia Alonso Ferrero

Raquel Veganzones García

Leticia Villanueva Martín

Recursos:

freepik.es

es.vecteezy.com

freevector.com

arasaac.org

diverlexia.com

siembraestrellas.blogspot.com

Programa P.E.L.O

Repasa el trazo.
Colorea las palabras que empiecen por el sonido de la letra: oso, oveja, ola.

¡Subo la montaña,
camino hacia atrás 

y el lazo sacar!

 ¡Giro y cierro la O!

Busca las sílabas dentro de las palabras y coloréalas. S

MÚ SI CA

MA SA

SE MÁ FO RO

DI NO SAU RI O

O SO

SUE LO

SA SU SO SE SI

Rodea las letras que te indica.
Busca el sonido en las palabras y rodea la letra.

pala pelota sapo

Cuenta las sílabas de los dibujos y únelos con el cuadrado correspondiente: queso, arcoiris, sombrero, plátano, cocodrilo, pala, dos.

1 2 3 4
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N u e s t r a s
REPORTERAS

¿Cual son los pasos que seguimos?
3 AÑOS

Nuestro objetivo es desarrollar la capacidad de aprendizaje y desarrollar 
los prerrequisitos para aprender la lectoescritura, fomentado las habilidades 
fonológicas y las capacidades cognitivas, lingüísticas y psicomotrices.

Nos centramos en desarrollar la conciencia léxica, es decir, la capacidad 
para segmentar las palabras, evitando que el alumno cometa errores al unir 
palabras. Además, vamos potenciado el aprendizaje del vocabulario.

Iniciamos el aprendizaje de la conciencia silábica y la fonémica (solo voca-
les) aunque damos importancia al sonido y no a la grafía, buscando palabras 
que empiecen por…, si contienen el sonido…

4 y 5 AÑOS

Empezamos a trabajar con las letras, aunque 
seguimos dando más importancia al sonido que 
a la grafía. Por ello hemos incorporado el uso de 
las “bocas” y de los signos para representar las 
letras, trabajando el contenido desde el mayor 
número de vías posibles.

Cuando empezamos un sonido seguimos 
siempre un mismo patrón:

- Analizar cómo es el sonido y como pone-
mos nuestra boca al pronunciarlo. 

- Discriminamos el sonido del resto de soni-
dos que conocemos.

- Identificamos en qué palabras aparece 
el sonido. Buscamos palabras que empiecen 
por…, que acaben por… o que contenga…

- Jugamos a manipular el sonido (cómo sue-
na una palabra si quito el sonido… )

- Realización del reconocimiento y trazado 
del grafema. En 4 años damos prioridad a la 
autonomía por ello la escritura libre se realiza en 
mayúscula. A medida que van cogiendo el trazo 
de las letras se va potenciando la escritura en 
minúscula.

- Concluimos con tareas de lectura y escri-
tura. Incrementando poco a poco el nivel (letra- 
sílaba- palabra- frase).

Enseñar el código alfabético y asegurarnos 
que van consiguiendo cada uno de los fonemas 
será la base para asentar un aprendizaje cons-
tructivo. Aunque no todos los niños van a apren-
der a leer y escribir al mismo tiempo, el objetivo 
es trabajar sobre una buena base de manera 
que cuando el alumnado esté suficientemente 
maduro, pueda alcanzar la lectoescritura de una 
manera más natural.

Nuestro código alfabético está compuesto por 24 fonemas o sonidos 
que se representan con 26 grafías y 5 diágrafos (ch, ll, qu, gu). Cuando empe-
zamos a leer es fundamental que los niños comprendan cuántos sonidos tie-
nen que aprenderse para ir contrastando cuál conoce y cuál no. Esto ayudará 
al niño a tener una visión global de las letras que son amigas (las que ya se han 
trabajado) y las que son desconocidas (las que faltan por trabajar). 

Cuando nos estamos iniciando en la lectura resulta fundamental tener una 
buena base. Por ello, el desarrollo del metalenguaje se convierte en una 
herramienta clave que asegura la adquisición de todos los procesos lectores. 
Que los niños sean capaces de manipular los sonidos dentro de una palabra 
o una frase facilita en gran medida el proceso lector. El desarrollo de la con-
ciencia semántica (manipular las palabras), la conciencia léxica (manipular las 
sílabas) y la conciencia fonémica (manipular los fonemas), ayudará a los niños 
a aprender a leer de una manera más eficiente.



Recursos:
https://www.freepik.es/

N u e s t r a s
REPORTERAS
Colegio La Inmaculada Concepción (Valladolid)


