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Mi primer
cuento

La expresión escrita 

constituye una vía fundamental 

de comunicación, que 

merece una atención 

especial en la escuela.

Preámbulo

A lo largo de la historia el hombre ha ido evolucionando 
gracias a descubrimientos tan importantes como el fuego o el 
desarrollo de la agricultura, pero una de las adquisiciones más 
relevantes para la humanidad, ha sido sin duda el desarrollo de 
la escritura, ya que aportó a la lengua hablada permanencia e 
incluso eternidad. Así nació la posibilidad de poder conservar el 
saber a lo largo del tiempo y del espacio. La comunicación ha 
constituido una de las prioridades más importantes para el ser 
humano, desde el origen de los tiempos. 

En nuestra época, la expresión escrita es una parte del lenguaje 
que requiere una especial atención en la escuela, ya que, entre 
otras, constituye una herramienta imprescindible para que 
el alumnado adquiera una competencia óptima en el área de 
lengua que le permitirá posteriormente afrontar con éxito el 
resto de áreas en su etapa educativa. Sin embargo, dentro del 
área de lengua castellana, la expresión escrita es uno de los 
apartados que por lo general, obtiene los resultados menos 
óptimos en las evaluaciones de diagnóstico, realizadas tanto 
en nuestra comunidad autónoma, como en otras muchas del 
territorio español. 

El objeto de este libro es profundizar en la expresión escrita 
desde una perspectiva social, teórica y práctica, ofreciendo una 
propuesta didáctica basada en una experiencia realizada con 
alumnos de primer ciclo. 
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La	expresión	escrita
en	el	primer	ciclo	de	primaria

El fomento de la lectura es un 

hábito que podemos trabajar 

desde edades muy tempranas, 

esto ayudará a la formación 

de futuros escritores.

En las siguientes páginas se ofrece un material preparado 
para su puesta en práctica en el aula. Tengamos en cuenta la 
importancia de un marco teórico, que ayude al lector a conocer 
y comprender los diferentes aspectos implicados en el proceso 
de composición del texto escrito, antes, durante y después de 
su producción. De este modo, el docente podrá sacar el máximo 
rendimiento al material presentado y favorecer así la mejora del 
rendimiento del alumnado en la expresión escrita. 

En un primer momento, los niños entran en contacto con 
el lenguaje escrito, como receptores de las historias que se 
esconden detrás de cada cuento, que con tanto esmero les 
cuentan desde muy pequeños los padres y, una vez iniciada la 
escuela, también los profesores. Es importante alimentar el deseo 
de escuchar cuentos entre los más pequeños, ya que constituirá 
una base fundamental para que más adelante se interesen por 
su lectura y posteriormente se encuentren lo suficientemente 
motivados para la creación de sus propias producciones escritas. 
Esto es posible, entre otras cosas, gracias a la adquisición de la 
lectoescritura, que se consigue generalmente al finalizar la etapa 
de infantil y que les habilita para descubrir una nueva dimensión 
de la lengua, que les permitirá adoptar un papel protagonista en 
el relato escrito.

En esta etapa descubren que son capaces de escribir frases 
y pequeños textos con una intención determinada, y poco a 
poco aprenden a disfrutar de su producción escrita. Se hacen 
dueños de sus ideas y consiguen manejarlas de un modo 
divertido, haciendo partícipes de sus escritos a sus compañeros 
de clase y familiares, obteniendo como resultado los primeros 
reconocimientos a su labor como escritores. 

Considero que es un privilegio para cualquier docente asistir al 
día en que el alumno escribe su primer cuento. En ese momento 
pasa de ser un mero receptor, a creador de sus propias historias 
y constituye un interesante punto de partida para el trabajo de 
la expresión escrita propiamente dicho. 
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La motivación será un aliado fundamental para que el alumnado 
se esfuerce en expresarse por escrito cada vez mejor, es por 
eso que debemos proponer trabajos motivadores, variados y 
cercanos a su realidad. De esta forma se inicia un proceso muy 
enriquecedor tanto para el alumno como para el docente, en el 
que poco a poco el niño aprende a producir diversos tipos de 
textos. Es el paso de un proceso mecánico y motriz del trazo de 
las letras, a un proceso más reflexivo de selección y ordenación 
de ideas y de reflexión y reformulación del texto. Una carta a 
un ser querido, un cuento para compartir con los compañeros 
de clase, una redacción sobre algún evento relacionado con el 
colegio, la descripción de su mejor amigo, jugar a ser poetas, 
etc., son algunas de las actividades de expresión escrita que 
como docente, incluyo en la programación del área de lengua 
castellana para el primer ciclo de primaria.

Al finalizar el ciclo, el alumnado mejorará considerablemente 
su competencia lingüística con relación a la expresión escrita, 
y asentará una base fundamental para posteriores aprendizajes 
de las áreas del currículum.
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Desde las pinturas rupestres 

hasta la expansión de internet, 

la comunicación escrita ha 

estado en continua evolución 

adaptando las exigencias 

comunicativas a la realidad 

social propia de cada momento.

1.			La	comunicación	escrita

La evolución de la comunicación humana desde una perspectiva 
tecnológica, se basa en la inquietud constante del hombre por 
satisfacer de forma cada vez más efectiva su necesidad de 
comunicarse con el mundo que le rodea. Desde la prehistoria 
hasta nuestros días han sido muchos los cambios que la 
comunicación ha ido experimentando. Partiendo de los métodos 
más rudimentarios como las pinturas rupestres o la escritura 
jeroglífica y pasando por la invención del alfabeto, el papel, el 
correo, la imprenta, el telégrafo, el teléfono, el fax, la radio, la 
televisión, etc., se ha ido evolucionando progresivamente hasta 
llegar a la expansión de internet y de la telefonía móvil, medios 
que actualmente lideran la comunicación. 

El lenguaje y las nuevas tecnologías

En los últimos tiempos la informática y demás tecnologías de 
la información (TIC) han ido entrando progresivamente en 
nuestras vidas, representando un cambio tanto cuantitativo 
como cualitativo de la comunicación. No solo ha significado 
un aumento en los canales de comunicación, sino que también 
ha introducido una nueva percepción del tiempo y del espacio. 
Actualmente el emisor y el receptor pueden establecer una 
comunicación inmediata a miles de kilómetros de distancia y 
mediante diversos canales a la vez: oral, escrito y visual. 
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La	expresión	escrita
en	el	primer	ciclo	de	primaria

El desarrollo constante 

de las nuevas tecnologías 

modifica la comunicación 

escrita creando nuevos tipos 

de codificación, no reglados, 

pero admitidos por grandes 

comunidades de usuarios. 

Los ordenadores, las redes telemáticas y la telefonía móvil han 
posibilitado que la comunicación escrita vuelva a convertirse en 
la modalidad habitual de comunicación, especialmente entre los 
más jóvenes. El uso de la comunicación interactiva a través de 
las nuevas tecnologías y la vida acelerada a la que nos somete 
la sociedad actual, ha llevado al hombre a experimentar con 
nuevos códigos lingüísticos para transmitir mensajes escritos 
de manera más rápida y eficaz, anteponiendo la función 
comunicativa a la expresiva. En pocas palabras podríamos decir 
que se escribe más y peor; los mensajes del móvil, el chat, el 
messenger, los foros de internet etc., son solo algunos ejemplos 
de las situaciones en las que las nuevas generaciones basan su 
comunicación escrita. 

En la mayoría de ocasiones la característica común de 
estas modalidades de comunicación es la inmediatez en la 
transmisión de los textos, dando lugar a lo que podríamos 
llamar una “conversación escrita”. Prevalece la escritura efímera, 
no pensada para ser registrada ni trascendental a través del 
tiempo. Los interlocutores prefieren obviar cualquier tipo de 
regla gramatical u ortográfica para poder así centrarse en una 
mayor eficacia comunicativa. 

Curiosamente en plena revolución tecnológica, en la que la 
imagen adquiere un especial protagonismo en la sociedad, 
millones de personas se comunican escribiendo. A esta nueva 
forma de comunicación ya se le empieza a conocer como “habla 
o conversación escrita”. 

“El habla escrita”

Diego Lewis, en un artículo titulado “El chat: el habla escrita de 
niños y jóvenes”1, nos define las particularidades de este nuevo 
tipo de codificación.

1 (http://www.diegolevis.com.ar/secciones/Articulos/levis_chat.pdf). Ponencia presenta-
da en ALAIC, 2006 GT Medios de comunicación, niños y adolescencia.
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Los textos escritos del chat son 

efímeros y no corresponden a 

ningún código convencional.

En primer lugar, apunta que, se ve modificado el uso de la 
escritura, que en los servicios de mensajería instantánea 
adquiere una densidad tempo-espacial e informalidad próxima 
al de la comunicación oral. “Nace de manera espontánea entre 
los usuarios de estos servicios. Se trata de códigos en continua 
construcción y transformación, compartidos, en principio, por 
consensos de hecho por comunidades de usuarios”. Por tanto 
no podemos hablar de un código universal o unificado, lo cual en 
algunos casos puede dificultar la comprensión inmediata de lo 
escrito (en el lenguaje hablado el uso de modismos, terminología 
especializada y jergas también entorpece la comprensión). 

También destaca que el soporte utilizado para la escritura y la 
lectura es una pantalla electrónica. A diferencia de los textos 
escritos sobre papel o sobre cualquier otra superficie opaca, que 
para ser leídos necesitan una fuente de luz externa, la pantalla 
es emisora de luz (las pantallas alejan las palabras escritas de un 
soporte material). “La velocidad de transmisión y recepción y 
las propias características del tipo de codificación utilizada hace 
que se diluya, hasta casi desaparecer, el carácter documental 
que tuvo el texto escrito hasta no hace mucho, en tanto trazo/
huella sobre papel u otros soportes materiales”.

Actualmente son muy comunes las quejas del profesorado de 
secundaria referentes a que cada vez el alumnado escribe peor. 
El hecho de que la manera más común de relacionarse por 
escrito con sus amistades, sea la anteriormente descrita, hace 
que poco a poco vayan perdiendo el rigor a la hora de redactar 
un texto, viciando de una manera negativa su expresión escrita.

En esta nueva forma de comunicación se pueden obviar los 
signos de puntuación y los acentos, no son necesarias todas las 
vocales, omiten las haches, sustituyen la palabra “por” por una 
“x”, escriben simplemente una “k” para expresar la palabra “que”, 
utilizan las mayúsculas de un modo arbitrario y en ocasiones 
en oraciones completas para simular descontento o gritos. 
No respetan o incluso suprimen elementos gramaticales; para 
definir estados de ánimo e incluso algunas acciones, utilizan 

En este nuevo código 

comunicativo, las normas 

ortográficas pierden todo su 

valor, adquiriendo relevancia 

la inmediatez comunicativa. 
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La	expresión	escrita
en	el	primer	ciclo	de	primaria

No debemos permitir 

que las nuevas formas de 

comunicación sustituyan 

a los verdaderos códigos 

universales y unificados. 

unos símbolos llamados emoticonos (híbrido entre emoción e 
icono); en lugar de esforzarse por describir con palabras dichos 
conceptos, abusan de las abreviaciones, etc. En resumen, prima 
la velocidad y la fluidez sobre la corrección de la lengua escrita.

Por todos es conocido que un ejemplo vale más que mil 
palabras, especialmente en el tema que estamos tratando, 
así que a continuación expongo una breve muestra de lo que 
podría ser una “conversación escrita” entre jóvenes de hoy en 
día, y su correspondiente traducción al lenguaje convencional 
(para aquellos que todavía no estén familiarizados con estos 
nuevos códigos de comunicación).

K tl sts?” ....................................................................................¿Qué tal estás?

X aki bstnt bn ........................................................Por aquí bastante bien.

Kdms sta trd en t ksa? ............. ¿Quedamos esta tarde en tu casa?

Ok vn qndo kieras ..........................De acuerdo, ven cuando quieras.

:-) a2 ......................................................................................... (Sonrisa) Adiós.

Bss ................................................................................................................. Besos.

Todavía no podemos hablar de códigos normalizados ni 
universales, aunque cada vez son más las recopilaciones de 
símbolos y vocabulario utilizados en este tipo de lenguaje, con el 
fin de crear un patrón que normalice este tipo de comunicación 
escrita. Un ejemplo de ello es la aparición de un diccionario 
titulado “exo x ti y xa ti”2 (hecho por ti y para ti), creado por 
Microsoft y las compañías españolas de telefonía móvil, como 
respuesta a las críticas recibidas con relación a los vicios en la 

2 http://www.diccionariosms.com/contenidos/ 

¿NORMAS
DE QUÉ ?
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escritura de los más jóvenes y el consecuente empobrecimiento 
del lenguaje que esto supone. 

En algunos países como Japón, ya se han publicado novelas 
escritas en SMS (Short messaging service), servicio de mensaje 
corto utilizado para la escritura de mensajes en la telefonía móvil, 
y ya podemos encontrar en nuestro país diversos concursos 
literarios de mensajes cortos promovidos por las compañías de 
SMS, incluso existe una versión del Quijote preparada para ser 
leída en SMS.

La proliferación de este tipo de iniciativas van orientadas a que 
en un futuro no muy lejano, el “habla escrita” pueda alcanzar 
categoría de código convencional. Esto podría hacer que 
perdiésemos la perspectiva de que algo no está funcionando bien 
en nuestra lengua y como consecuencia, su total degradación 
en los próximos tiempos. 

Por este motivo tanto los docentes como las familias, debemos 
fomentar más que nunca el gusto por el uso correcto de la 
expresión escrita entre los más jóvenes, y hacerles conscientes 
de la importancia que tiene el dominar una lengua para multitud 
de situaciones de la vida en muy diferentes ámbitos: escolar, 
social, laboral y personal. 

La crisis del lenguaje

La contaminación a la que nuestro idioma se está viendo 
sometido en los últimos años debido a la proliferación de las 
nuevas tecnologías, ha suscitado diferentes opiniones y puntos 
de vista al respecto entre los estudiosos de la lengua.

Unos defienden que nuestra lengua se encuentra realmente 
en peligro ante estas nuevas tendencias comunicativas de la 
juventud. Otros, por el contrario, opinan que estas formas de 

¿ESTAMOS
EN CRISIS?

K VA!
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La	expresión	escrita
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expresión de los jóvenes no empobrecen el idioma, y se deben 
entender como un instrumento más de comunicación, acorde 
con el momento social y tecnológico que se está viviendo.

Durante un periodo de tres días y organizado por la Fundación 
BBVA en San Millán de la Cogolla (La Rioja), tuvo lugar un 
seminario llamado “El español de los jóvenes3”, donde un grupo 
de escritores, filólogos y demás expertos en lingüística debatían 
sobre el empobrecimiento o no del idioma, como consecuencia 
de las nuevas tendencias comunicativas entre los adolescentes. 

De este seminario se pueden extraer algunos interesantes 
comentarios en torno al tema que nos ocupa: el director de la 
Real Academia Española, Víctor García de la Concha afirmaba 
que “las normas lingüísticas no las hacen los académicos” 
aunque “una norma léxica será siempre necesaria, sin ella, la 
lengua dejaría de ser un instrumento de comunicación”; otros 
expertos defendían que “se trata de un nuevo código de 
comunicación, se escribe como se habla y en ellos lo importante 
es la función comunicativa”. La profesora de la Complutense, 
Ana María Vigara subrayó que los adultos “nos enfrentamos al 
lenguaje de los jóvenes con prejuicios y estereotipos”. Otra de 
las conclusiones destacadas de este seminario es que “vivimos 
en una sociedad audiovisual y ya no está claro si hoy, ser 
analfabeto, es cuestión de escritura”.

Las nuevas generaciones, al igual que los adultos, son conscientes 
de que el lenguaje utilizado en el chat no es el adecuado para 
escribir en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando se 
trata de escribir cartas, relatos, poemas, etc. El problema surge 
cuando no encuentran ocasión de esforzarse en el uso correcto 
del lenguaje, porque la mayoría de las situaciones comunicativas 
en las que se ven envueltos se basan en la ya conocida “habla 
escrita”.

3 http://www.20minutos.es/noticia/367778/0/analisis/jerga/juvenil/
 http://www.soitu.es/soitu/2008/04/13/info/1208082346_251981.html
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Tanto la familia como la 

escuela constituyen dos pilares 

fundamentales en la educación 

de los niños, y resulta de 

vital importancia que unan 

sus fuerzas para conseguir 

su objetivo en común.

Es evidente que nos encontramos ante un fenómeno social 
irrefrenable y por lo tanto debemos evitar el miedo y el desprecio 
ante este nuevo modo de comunicación, no obstante ahora más 
que nunca, los docentes, debemos incidir en el trabajo de la 
corrección de la expresión escrita entre nuestro alumnado. Es 
necesario que desde pequeños, aprendan a valorar la expresión 
escrita y le den el lugar que le corresponde en su abanico 
comunicativo, diferenciándola de este otro tipo de comunicación 
que se sitúa entre lo oral, lo escrito y lo gestual.

El papel de la familia en el desarrollo de la expresión escrita

Es un hecho que los alumnos centran sus labores de aprendizaje 
en el centro escolar, no obstante, no debemos olvidar que el 
principal referente educativo para ellos se encuentra en casa. 
La familia, y en concreto los padres, constituyen el eje central 
de su particular universo y deben de ser no solo modelos, sino 
también guías en la educación de sus hijos, porque constituye 
un complemento fundamental al trabajo que se realiza en el aula. 

Tanto familia como profesores constituyen un tándem que 
debe trabajar constantemente para conseguir un objetivo en 
común, la educación de los niños. Por lo tanto, es necesario 
que se coordinen para canalizar los esfuerzos hacia una misma 
línea de trabajo. Una buena labor educativa en la escuela sin el 
correspondiente apoyo familiar deja el proceso de aprendizaje 
incompleto y viceversa. No se aprende a leer ni a escribir de 
nueve a doce y de tres a cinco; para que el aprendizaje sea 
consistente debemos de darle un sentido práctico a aquello que 
enseñamos y es aquí donde, además de la escuela, la familia 
adquiere un papel protagonista.

Muchas de las tareas del día a día pueden servir como actividades 
de refuerzo de aquello que los alumnos han aprendido en el 
aula. El ambiente familiar es fundamental para el desarrollo de 
actitudes favorables hacia la escritura y para fomentar el deseo 
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Es importante que los niños 

encuentren en los hogares 

situaciones donde poner en 

práctica tareas de expresión 

escrita, ya que esto le 

dará sentido al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

de aprender a escribir. Debemos de conseguir que los niños 
consideren la escritura una habilidad fundamental para la vida y 
no como una tarea escolar que solamente adquiere sentido ante 
la presencia del maestro. 

Una de las características del alumnado de primer ciclo es que 
aprenden mucho por imitación de los adultos con quienes se 
identifican, especialmente de sus padres; por lo tanto debemos 
de ser conscientes de la importancia que representa para su 
educación ofrecerles unos modelos adecuados las veinticuatro 
horas del día. 

Los padres deben de actuar como modelos, interlocutores 
y animadores para el fomento de la expresión escrita. Deben 
de leer y escribir delante de ellos, comunicarse con ellos por 
escrito y estimularlos para que lean y escriban con cualquier 
pretexto. Habitualmente se dan numerosas situaciones en los 
hogares, para que padres e hijos trabajen juntos la expresión 
escrita, dándole así a la tarea un sentido práctico. Podríamos 
citar como ejemplo las siguientes: elaborar juntos la lista de la 
compra, intercambiarse notas para comunicarse entre ellos, 
planear juntos por escrito lo que se hará el fin de semana, escribir 
una carta a un familiar, escribir una receta de un plato que le 
guste, ayudarles a escribir cuentos, redactar lo que han hecho 
en alguna salida especial e ir archivándolas para tener un álbum 
de relatos familiares, etc. En resumen, resulta muy práctico 
escribir con cualquier pretexto junto con los hijos, para hacer de 
la escritura algo cotidiano vinculado a tareas prácticas. De este 
modo, ofrecemos a los niños las herramientas adecuadas para 
que puedan llegar a ser personas competentes en expresión 
escrita.

Además de las actividades escritas, también es muy importante 
fomentar el diálogo con los niños, crear situaciones en las que 
tengan que expresarse verbalmente, y corregirles para que 
su expresión vaya siendo cada vez más correcta, evitando 
muletillas, facilitándoles vocabulario nuevo, etc., ya que todo el 
trabajo oral servirá de base para la escritura. 

M
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ec
et

a 
fa

vo
rit

a



19Competencia en comunicación lingüística Propuestas

Como cualquiera de los hábitos, 

el hábito lector requiere de un 

tiempo diario de dedicación, 

en compañía del adulto al 

que identifica como modelo. 

Otro elemento fundamental que servirá de base para la escritura 
es la lectura. El hábito lector se transmite fundamentalmente 
de padres a hijos, por lo tanto es aconsejable reunirse en 
algún momento del día para dedicarlo a la lectura. Pueden leer 
cuentos, cómics, alguna carta de un amigo o familiar que nos 
haya escrito en respuesta de una de nuestras cartas, algún 
artículo del periódico de interés para el niño (como la sinopsis 
de alguna película que quiera ver en el cine) o la cartelera de 
cine para elegir juntos la película adecuada, una receta de cocina 
que queramos experimentar, etc. 

También es importante que, en casa, se interesen por todo lo 
que se realiza en la escuela, que comenten los trabajos de clase 
y que los relean de vez en cuando para observar los progresos 
que el niño va realizando con relación a la composición de textos 
escritos; que conserven los álbumes de trabajo y los valoren 
como se merece, porque en ellos se plasma el trabajo de sus 
hijos del día a día en la escuela.

Todas estas actividades están relacionadas con los aspectos 
trabajados en el aula entorno a la lectura y la escritura y le dan 
sentido al proceso de enseñanza aprendizaje fuera del entorno 
escolar. Podemos llegar a formar de este modo alumnos 
competentes que serán capaces de utilizar en la vida cotidiana 
los conceptos adquiridos en la escuela. 





21Competencia en comunicación lingüística Propuestas

Desde una perspectiva 

constructivista, el error es 

un elemento de alto interés 

educativo, ya que nos 

marca el punto de partida 

del posterior aprendizaje.

2.			Fundamentos	teóricos	de	la	escritura

Teoría constructivista del aprendizaje

En pedagogía se denomina constructivismo4 a la corriente 
que afirma que el conocimiento de todas las cosas requiere un 
proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna 
conforme va interaccionando con su entorno. El conocimiento 
no se recibe de una manera pasiva, sino que es construido 
activamente por el sujeto cognitivo. Los conocimientos previos 
que el alumno posea serán claves para la construcción del 
nuevo conocimiento, de este modo, los estudiantes aprenden la 
nueva información que se les presenta, construyendo sobre el 
conocimiento que ya poseen.

En el aprendizaje constructivista, es fundamental que los 
profesores conozcan en qué momento de la construcción del 
conocimiento se encuentra cada uno de sus alumnos, para así 
poder ofrecerles situaciones educativas eficaces y poder avanzar 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. En todo este proceso 
de continua reconstrucción del saber, el error es considerado 
como un elemento imprescindible sin el cual no puede tener 
lugar un aprendizaje significativo. 

Entendemos como error de la reconstrucción el momento en el 
que se llenan las lagunas del entendimiento con lógicos, aunque 
incorrectos, pensamientos. El instante en el que se produce 
el error constituye un momento de gran interés educativo, ya 

4  http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
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Si enseñamos al niño a 

construir su propio aprendizaje 

estaremos formando alumnos 

competentes capaces de 

aplicar los conocimientos 

adquiridos a cualquier 

situación de la vida real. 

que nos indica el punto intermedio entre los aprendizajes ya 
adquiridos y los que están a punto de adquirirse; es entonces 
cuando el maestro debe actuar como mediador, para estimular el 
razonamiento de los estudiantes, facilitándoles las herramientas 
necesarias que les permitan concluir en torno al objeto de 
aprendizaje.

El ambiente de aprendizaje más óptimo es aquel donde existe 
una interacción dinámica entre los docentes, los alumnos y las 
actividades que proveen oportunidades, para que el alumnado 
pueda crear su propia verdad, en relación con los otros. De este 
modo se lleva a cabo un aprendizaje significativo, donde no 
solamente tiene importancia el nuevo conocimiento adquirido, 
sino también la posibilidad de construirlo. Conseguimos formar 
así un alumno competente capaz de generalizar, capaz de 
aplicar lo ya conocido a una nueva situación. 

Con relación al tema de la expresión escrita, y según lo expuesto 
anteriormente, podemos decir que un profesor constructivista 
ha de tener en cuenta la iniciativa del alumno a la hora de 
producir sus textos escritos; utilizar materiales atractivos; hacer 
a los niños partícipes en todo momento de la construcción del 
aprendizaje; formular preguntas que requieran de un esfuerzo 
cognitivo y promover debates entre el alumnado, sobre los 
textos creados en el aula. También ha de investigar acerca de la 
manera que tienen los alumnos de comprender los conceptos, 
antes de compartir con ellos su propia comprensión de los 
mismos; aprovechar los errores para crear nuevas situaciones 
de enseñanza aprendizaje. Su objetivo debe de ser la creación 
de textos eficaces que permitan, no solo obtener el texto escrito 
como producto final sino también, entender su proceso de 
composición, para así aprender de una manera eficaz que les 
permita formarse en un futuro como personas competentes en 
la expresión escrita.
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Es importante conocer el 

momento evolutivo del 

alumno para poder guiarlo 

correctamente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.

Características evolutivas del alumnado de primer ciclo

Según lo expuesto en el apartado anterior, el aprendizaje en 
la concepción constructivista implica el contar con las ideas 
previas que el alumnado posee para que sea él, con la ayuda del 
profesor, quien vaya construyendo sus propios conocimientos, 
adoptando así una participación activa y protagonista en el 
proceso de enseñanza.

Para orientar correctamente las actuaciones, el profesor 
constructivista debe de conocer y centrarse en las características 
evolutivas propias del alumnado con el que está trabajando, en 
este caso, el alumnado de primer ciclo. Localizando el momento 
evolutivo de los niños, la manera que tienen de aprender y 
esforzándose por conocerlos individualmente, podrá ofrecer un 
planteamiento didáctico adecuado para alcanzar los objetivos 
propuestos.

Los alumnos de primer ciclo, con relación a sus características 
evolutivas, se encuentran en un estadio de operaciones 
concretas. En este estadio los niños sienten la necesidad de 
manipular (los objetos, el lenguaje...) para alcanzar los conceptos 
que se proponen, aunque éstos sean aún muy elementales; 
hacen girar la realidad en torno a su propia actividad; identifican 
y manejan símbolos y signos, lo que les permite aprender e 
incorporarse a códigos convencionales; tienen conciencia 
de la permanencia del objeto, de sus cualidades y de la 
importancia de sus cambios. Por ello, se hace posible trabajar 
sobre nociones físicas y matemáticas y con procesos cíclicos 
de transformación; disponen de un pensamiento sincrético y 
analógico, lo cual significa que relacionan los elementos por 
yuxtaposición, perciben globalmente la realidad, establecen 
analogías sin realizar análisis y no efectúan deducciones, 
procediendo inductiva e intuitivamente; poseen una inteligencia 
“práctica”, por lo que conocen a través de su experiencia 
personal y cotidiana, aunque evolucionan progresivamente 
hacia la lógica; van adquiriendo paulatinamente el pensamiento 
causal, que les facilita la explicación de los hechos y la superación 
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del subjetivismo y egocentrismo intelectual que marcaba 
momentos anteriores. De esta forma, establecen la separación 
existente entre el yo y el exterior, de cuyo contraste surgirá el 
nuevo conocimiento del entorno; desarrollan la capacidad de 
atención y observación; poseen una gran curiosidad intelectual, 
que los lleva a preguntar insistentemente “¿por qué?” hasta los 
siete años aproximadamente. 

Parece demostrado que estos “¿por qué?” se encuentran a mitad 
de camino entre la causa y la finalidad, siendo normalmente 
satisfactoria cualquier contestación; evolucionan en la función 
de representación, llegando a la concepción del espacio y el 
tiempo, aunque de forma elemental y ligada a sus experiencias 
mentales; dominan la motricidad fina, el sentido de la lateralidad, 
su propio esquema corporal, etc. Esto les facilita la adquisición 
del aprendizaje lecto-escritor, fundamental para los restantes y 
posteriores aprendizajes; desarrollan funcionalmente el lenguaje, 
que influye de modo determinante en la estructuración de su 
pensamiento; se desenvuelven básicamente en la vida social, 
pues ya disponen de los hábitos necesarios para ella. Entienden 
y respetan las normas de convivencia; amplían su proceso de 
socialización: se relacionan con los demás respetando reglas, 
son capaces de escuchar a los otros, pueden colaborar en el 
trabajo, etc.

Estas características pueden aparecer en mayor o menor grado 
en los alumnos, ya que cada individuo madura y evoluciona de 
una determinada manera en función de muchos y muy complejos 
condicionantes tanto externos como internos.

Una vez conocidas las características evolutivas del alumnado 
entre los seis y los ocho años, se pueden derivar algunas 
orientaciones pedagógicas que podrían resultar útiles para el 
trabajo de la expresión escrita en el primer ciclo: ser conscientes 
del papel fundamental que juega el medio en el aprendizaje, al 
actuar como referente y modificador de las estructuras cognitivas; 
es aconsejable proponer la elaboración de textos cercanos a su 
realidad personal, ya que, si los aprendizajes son funcionales, se 
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propiciará una mayor interacción con el medio, resulta positivo 
fomentar el trabajo en grupo ya que los alumnos deben de ser 
conscientes de que en el medio también actúan los “otros”; es 
importante fomentar la cooperación en clase, la autoestima, 
el respeto, la confianza y demás valores educativos, proponer 
actividades para el desarrollo de la atención y la observación en 
torno al proceso de composición de textos escritos y dar lugar 
a debates donde puedan dialogar y formularse preguntas sobre 
los diferentes textos que se vayan trabajando. 

La labor del docente irá encaminada a favorecer un clima 
de actividad y experimentación (ensayo y error) y a ofrecer 
modelos de textos escritos creados por el maestro o por otros 
compañeros para que tengan un punto de referencia a la hora 
de crear los suyos propios. En definitiva, tratar al alumno en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de una manera integral y no 
solamente como un simple receptor de conocimientos. 

El proceso de composición del texto escrito

Hasta hace un tiempo las corrientes pedagógicas se basaban 
más en metodologías que en procesos. Se centraban en lo 
que “se tenía que hacer” más que en una búsqueda y reflexión 
sobre cómo se aprende, para así poder elegir la actuación más 
adecuada. Estas corrientes pedagógicas han ido evolucionando 
a lo largo del tiempo y actualmente se entiende que todo 
aprendizaje conlleva un proceso que el maestro debe de 
conocer para poder guiar al alumno y así hacerle avanzar de 
una manera apropiada en sus conocimientos. 

La idea de que aprender a escribir es en realidad un proceso, 
proviene de las investigaciones llevadas a cabo por Emilia 
Ferreiro y Ana Teberosky5. En todo este proceso el maestro 
debe reflexionar sobre qué hace el niño para aprender a escribir, 
qué piensan los alumnos de esta edad, como se sitúan ante los 

5 FERREIRO, E.  ¿Qué está escrito en una oración escrita?. Una respuesta evolutiva.  Jour-
nal of Education. Boston University, 1978
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escritos que ven y cuáles son las pautas más adecuadas para 
ayudar al alumnado a avanzar.

Los estudios de Camps6 destacan que el proceso de composición 
de un texto se desarrolla en tres subprocesos: planificar, redactar 
y revisar. Aprender a escribir supone aprender cada uno de ellos. 
Según estos estudios, el primer paso para crear un texto escrito 
es pensar para quien va dirigido, esto es fundamental para que 
el alumno encuentre una motivación al inicio del proceso. Es 
importante que el niño tenga presente quien va a leer aquello 
que está escribiendo y cuál es su intención comunicativa. En 
función del destinatario la redacción del texto irá orientada de 
un modo u otro, respetando siempre una serie de parámetros 
que deben existir en cualquier composición escrita, como son 
la corrección, la adecuación, la coherencia y la cohesión. Una 
vez redactado el texto, el proceso de composición no se debe 
dar por finalizado ya que es necesario revisarlo y realizar las 
modificaciones pertinentes para asegurarse de que realmente 
aquella producción escrita se ajusta al propósito comunicativo 
que se había planteado al inicio del proceso.

Es un error entender la escritura como un proceso lineal en 
el que un subproceso se sucede inmediatamente después del 
otro, sino que supone un proceso integrado en el que cada uno 
de los subprocesos se van repitiendo hasta que se satisface 
el objetivo planteado. De este modo al planificar ya estamos 
redactando, en el momento de la redacción también se revisa, 
en la revisión volvemos a redactar, etc. Es fundamental que el 
maestro tenga claro qué actuaciones son las más apropiadas 
en cada uno de los subprocesos y la manera más adecuada de 
guiar a sus alumnos en cada caso. 

A continuación ofrecemos una descripción de cada uno de 
los momentos educativos dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la elaboración de un texto escrito, así como 
una serie de reflexiones que pueden resultar de utilidad para el 
docente.

6 CAMPS, A., La enseñanza de la composición escrita, Ed. Barcanova, Barcelona, 1994.

Cuando un alumno se 

enfrenta a la elaboración de 

un texto escrito, debe de 

conocer estrategias para la 

planificación, la redacción y 

la revisión del propio texto.

Antes de empezar a escribir 

hay que dedicar un tiempo 

a pensar qué y cómo lo 

queremos contar.
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La elaboración de borradores 

es de vital importancia en el 

proceso de planificación. 

La planificación.

La planificación constituye todo aquello que debemos 
plantearnos en torno a un texto, antes de empezar a redactarlo. 
En un primer momento se priorizarán dos tipos de actuaciones: 
el análisis de la situación comunicativa y la elaboración de 
borradores.

Para analizar correctamente la situación comunicativa el alumno 
debe de plantearse cuestiones como: ¿qué pretendo conseguir 
con este escrito?, ¿quién va a leerlo?, ¿qué quiero explicar?, ¿qué 
sabe el receptor de lo que yo le voy a contar?, ¿me implico en 
el escrito o me mantengo al margen?, ¿qué extensión tendrá el 
texto?, ¿qué lenguaje utilizo?, ¿cuántas partes tendrá mi escrito?.

En un primer momento el alumno de primer ciclo no puede 
plantearse todas estas cuestiones sin la ayuda del maestro, ya 
que lo primero que hace un niño de esta edad ante un papel en 
blanco es coger un lápiz y empezar a escribir sin ningún tipo 
de reflexión previa al respecto. Una tarea fundamental en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje es el hecho de cambiar los 
hábitos del nuevo escritor cuando se sienta ante un papel en 
blanco.

Una vez analizada la situación comunicativa, orientaremos 
al alumno para que elabore borradores antes de comenzar 
la redacción del texto en cuestión. Estos borradores pueden 
hacerse de diversas maneras, por ejemplo: hacer una lluvia de 
ideas en torno al tema, escribir una serie de palabras relacionadas 
con lo que se quiere escribir, elaborar esquemas para relacionar 
las ideas y ordenarlas de una manera lógica, hacer una escritura 
intuitiva y a partir de aquí establecer las jerarquías entre las 
ideas, etc. 

El método utilizado para planificar el trabajo variará según 
el tipo de texto, los intereses del alumno, del profesor y la 
situación educativa. Al igual que ocurría con el análisis de la 
situación comunicativa, el alumnado de primer ciclo, en un 
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El proceso de redacción 

es complejo, requiere 

que el alumno posea y 

desarrolle conocimientos 

tanto lingüísticos como 

textuales, así como ciertas 

habilidades graficomotrices.

primer momento, no concibe la idea de redactar un borrador, 
ya que están acostumbrados a entregar al maestro todo lo que 
escriben, como un trabajo ya finalizado. Es importante que el 
maestro les facilite pautas para su elaboración y que consiga 
que los niños lleguen a interiorizar los borradores como parte 
fundamental del proceso de composición del texto escrito, 
para que lleguen a realizarlos incluso en escritos ajenos al 
entorno escolar, donde no encontrarán la intervención directa 
del docente.

La redacción.

El proceso de redacción implica todas las actuaciones necesarias 
para transformar la planificación previa en un texto organizado. 
Para ello, el escritor debe de dominar unas habilidades gráfico 
motrices, poseer unos conocimientos lingüísticos tanto de 
carácter léxico como morfosintáctico y conocer los requisitos 
textuales (corrección, adecuación, coherencia y cohesión). 

La corrección hace referencia a utilizar, de una manera adecuada, 
las normas de ortografía, morfología y sintaxis, así como un 
vocabulario comprensible, la adecuación significa saber escoger 
el tipo de registro más adecuado para la situación comunicativa 
(formal/informal, objetivo/subjetivo …). La coherencia 
hace referencia a saber escoger la información relevante y 
organizarla con una estructura ordenada y la cohesión implica 
saber conectar toda la información en el texto como un todo, 
utilizando conectores, nexos de unión, etc.

Para orientar al alumnado de primer ciclo en la redacción de 
un escrito, resulta de gran utilidad mostrar modelos correctos 
de cada una de las tipologías textuales que se trabajen en el 
aula, destacar las partes fundamentales de cada tipo de texto, 
establecer pautas sencillas para orientar la redacción, fomentar 
multitud de interacciones orales sobre los escritos de los 
alumnos, trabajar constantemente sobre el ensayo/error en los 



29Competencia en comunicación lingüística Propuestas

escritos del alumnado para ir así interiorizando el aprendizaje de 
los conocimientos en torno a la redacción del texto que se está 
trabajando, etc. 

Sobre la base de estas interacciones comunicativas, el maestro 
irá destacando los aspectos a mejorar en cada uno de los 
escritos de los alumnos, y entre todos se buscará la solución 
más apropiada. Algunos de los errores más frecuentes que los 
alumnos de primer ciclo suelen cometer en la elaboración de 
sus escritos son, entre otros: la redacción de frases incompletas 
o carentes de sentido, la aparición del lenguaje enumerativo 
(y llegó, y entró, y le dijo, y, y, y …), la omisión de información 
relevante en algunos párrafos, los errores en la utilización de los 
tiempos verbales y de la concordancia de las frases, la omisión 
total de los signos de puntuación (al inicio del ciclo), los errores 
tanto morfológicos como sintácticos, etc. 

Sobre la base de estos aspectos detectados en los textos, el 
docente podrá proponer actividades conjuntas dirigidas a la 
mejora de los errores en el proceso de redacción. De esta forma 
se facilita un aprendizaje significativo en este subproceso de la 
composición escrita. 

La revisión.

La revisión de un escrito implica no solamente corregir los errores, 
sino realizar las modificaciones necesarias en la producción 
escrita para que el producto final se ajuste a la intención 
comunicativa fijada al inicio del proceso. Desde el punto de vista 
didáctico corregir un texto con la única intención de evaluar con 
una nota a los alumnos, carece totalmente de sentido, ya que de 
este modo el niño no mejora el proceso de escritura. 

La revisión desde un punto de vista didáctico, estará presente a 
lo largo de todo el proceso de composición del texto escrito, y 
no solo al final, ya que como ya se ha apuntado anteriormente, 
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El objetivo de la revisión no 

es evaluar al alumno, sino 

ofrecerle las pautas necesarias 

que le ayuden a progresar.

éste no es un proceso lineal, y debe de servir para mejorar el 
proceso de redacción. 

Daniel Cassany7 ha escrito varias obras en torno al proceso de 
composición del texto escrito donde recoge unas interesantes 
recomendaciones para la revisión del mismo. Cassany defiende 
que vale la pena corregir si el alumno aprovecha la corrección, 
ya que el objetivo de la corrección no es calificar al alumno, sino 
informarle sobre sus fallos para que pueda aprender de ellos, 
por tanto, no solo hay que corregir los aspectos relacionados 
con la corrección morfológica y sintáctica, sino también otros 
como la adecuación, la coherencia y la cohesión y no hay 
que limitarse a la corrección de errores, sino también escribir 
comentarios de mejora y destacar los aspectos positivos en 
la redacción del alumno. Hay que evitar caer en el error de 
corregir solamente los trabajos acabados, sino que también se 
revisarán los borradores y el escrito en cualquier momento de su 
producción. Si se corrige mientras el alumno escribe, podemos 
actuar en el momento en el que se produce el error, y resulta 
más eficaz el proceso de enseñanza aprendizaje. También 
destaca la importancia del fomento de la autocorrección, ya que 
constituye una herramienta importante para hacer consciente al 
alumno de sus propios fallos, para poder evitarlos en un futuro.

Hay que diferenciar entre dos tipos de errores: el alumno puede 
equivocarse en lo que domina (ya sea por distracción o por falta 
de motivación) o bien puede cometer errores de competencia 
(es decir que falla en cosas que aún no domina). En el segundo 
tipo de errores el maestro les ofrecerá alguna información que 
aún no poseen, para que puedan avanzar en el aprendizaje.

El maestro debe informar al alumnado sobre lo que tiene que 
hacer con los errores que ha marcado en el escrito: (buscar en 
el diccionario, rehacer el escrito …)

7 Cassany, D., Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito. Barcelona. 
Biblioteca del aula, Graó 1993.
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Presentación de la experiencia

A continuación se expone un material didáctico sobre el 
trabajo de la expresión escrita en primer ciclo, basado en 
una experiencia práctica llevada a cabo en el colegio público 
Cervantes de Godella y que fue premiado por la Consellería 
d’Educació de la Generalitat Valenciana en el año 2008, en la 
modalidad relacionada con la mejora del rendimiento y de las 
capacidades básicas relacionadas con las diferentes áreas del 
currículo. Este material se presenta con el objetivo de que los 
docentes interesados en mejorar el rendimiento de sus alumnos 
en el ámbito de la expresión escrita, dispongan del material 
didáctico necesario para su puesta en práctica en las aulas.

Partiendo de una serie de objetivos y contenidos relacionados 
con el tema que nos ocupa, se desarrollan los criterios 
metodológicos y de evaluación adecuados para su desarrollo, 
así como las plantillas de trabajo y evaluativas correspondientes 
a los objetivos planteados, todo ello bajo un enfoque socio 
constructivista del proceso de enseñanza aprendizaje que 
atiende al desarrollo de las competencias básicas que el 
alumnado debe adquirir para integrar los conocimientos de una 
manera práctica y eficaz.

Esta experiencia práctica está programada para iniciarla con 
los alumnos de primero de primaria, ya que el punto de partida 
corresponde al desarrollo de la frase. No obstante, debemos 
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A lo largo del ciclo los 

alumnos van adquiriendo una 

serie de estrategias que les 

permite avanzar, de manera 

progresiva, desde la creación 

de sus primeras frases, hasta 

la redacción de textos de 

diversas tipologías textuales.

tener presente que este trabajo debe continuarse en segundo 
curso ya que gran parte del material didáctico está planteado 
para utilizarlo a lo largo de todo el ciclo para conseguir afianzar 
progresivamente los contenidos que se van trabajando en el 
aula. 

La secuenciación de los contenidos se programa a lo largo de 
los tres trimestres y la dificultad del trabajo se va incrementando 
progresivamente de forma que los niños finalizan el curso con 
las herramientas necesarias para elaborar los siguientes tipos de 
textos: resumen, cuento, redacción, descripción, carta, poesía y 
diario personal. 

El material para el alumnado consta de diecinueve tipos de 
fichas8, donde se les proponen actividades de expresión escrita 
cercanas a su realidad, lo suficientemente motivadoras para que 
el alumno disfrute con su trabajo y se implique por completo 
en este proceso educativo. Con el fin de que el docente pueda 
sacar el máximo provecho a este material, con relación a cada 
una de las fichas planteadas, se desarrollan las correspondientes 
orientaciones para el profesorado, que pueden resultar de gran 
utilidad a la hora de la puesta en práctica del material didáctico.

La expresión escrita en el marco curricular

En el ámbito educativo, el currículo es el conjunto de objetivos, 
competencias básicas, contenidos, criterios metodológicos 
y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 
determinado nivel educativo. De modo general, el currículo 
responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, 
¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, 
en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 
actividades académicas.

8 Materiales de apoyo y otras documentaciones, fichas de trabajo nº 1-19.
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Los objetivos planteados van 

orientados a la formación 

de alumnos competentes 

en expresión escrita.

En los siguientes subapartados se desarrollan cada uno de 
los aspectos curriculares con relación a dicha experiencia 
práctica, especificando los objetivos, las competencias básicas, 
los contenidos, los criterios metodológicos y los criterios de 
evaluación en torno al trabajo de la expresión escrita en primer 
ciclo.

Objetivos

Los objetivos, en un planteamiento didáctico, corresponden 
a la expresión cualitativa de los propósitos que se pretenden 
alcanzar en un tiempo y espacio determinado. En este caso son 
nueve los objetivos fundamentales programados con relación 
al trabajo de la expresión escrita y que deberán alcanzar los 
alumnos al finalizar el primer ciclo de primaria: 

• Fomentar el gusto por la expresión escrita entre el 
alumnado de primer ciclo.

• Ofrecer al alumnado los recursos necesarios para la 
adquisición de competencias en la elaboración de sus 
propios textos.

• Transmitir al alumnado la importancia de la revisión de los 
textos escritos como mecanismo de autoevaluación.

• Mostrar al alumnado diferentes tipos de textos destacando 
las principales características de cada uno de ellos.

• Establecer un método de trabajo y pautas habituales que 
favorezcan en las aulas una dinámica vinculada con la 
expresión escrita.

• Evaluar los principales aspectos que intervienen en la 
producción de un texto escrito.
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Los contenidos definen lo que 

se debe enseñar con relación 

a los objetivos programados.

• Ofrecer al alumnado materiales atractivos para el trabajo 
de la expresión escrita.

• Informar al alumnado de las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías para el proceso de elaboración de los 
textos escritos.

• Fomentar la relación escuela-familia, haciendo a los padres 
partícipes en el proceso educativo de los alumnos dentro 
del entorno escolar.

Contenidos

En el ámbito educativo, el concepto contenido hace referencia 
al objeto de estudio para el aprendizaje. A continuación se 
especifican los contenidos que deben trabajarse con el fin de 
adquirir los objetivos propuestos en el apartado anterior.

• La expresión escrita como medio de expresión de las 
propias ideas y pensamientos.

• La lectura de cuentos como modelo de expresión escrita.

• Los diferentes tipos de textos y sus principales 
características: el resumen, el cuento, la redacción, la 
descripción, la carta, la poesía y el diario personal.

• El proceso de redacción del texto escrito: planificación, 
redacción y revisión.

• La revisión de los textos escritos como mecanismo de 
autoevaluación.

• Evaluación de los principales aspectos que intervienen en 
el texto escrito.
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El conocimiento adquiere 

sentido cuando el alumno 

es capaz de encontrar su 

aplicación en la vida real, 

esta es la finalidad de la 

adquisición de las diferentes 

competencias básicas.

• Ventajas que ofrece el procesador de textos para la 
elaboración de textos escritos.

• Fomento de la relación escuela-familia mediante la 
programación de un trabajo conjunto en el entorno 
escolar.

Competencias Básicas

Según establece la legislación vigente en torno a materia educativa, 
la incorporación de competencias básicas al currículo permite 
poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a 
la aplicación de los saberes adquiridos, (de ahí su carácter básico). 

Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un 
joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para 
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz 
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene 
varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes 
aprendizajes, tanto los formales -incorporados a las diferentes 
áreas o materias- como los informales y no formales. En 
segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus 
aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 
contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten 
necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y por último, 
orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los 
criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en 
general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de 
enseñanza y de aprendizaje.

En este planteamiento, lo importante es el conocimiento como 
base para su futura aplicación en la vida y no tanto por sí mismo. 
Se trata de integrar el saber y el hacer, el conocimiento y la 
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Son ocho las competencias 

básicas que debemos 

trabajar con el alumnado 

en la enseñanza básica, 

siendo la competencia en 

comunicación lingüística la 

que centra nuestro interés 

en el tema que nos ocupa. 

acción, la teoría y la práctica. Un alumno competente es aquel 
que es capaz de integrar correctamente los conocimientos, 
procedimientos y actitudes de forma que le permitan llevar a 
cabo las tareas de una manera eficaz.  

En el marco de la ley propuesta por la Unión Europea9, se han 
identificado ocho competencias básicas para la enseñanza 
básica: competencia en comunicación lingüística, competencia 
matemática, competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia 
digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y 
artística, competencia para aprender a aprender y autonomía e 
iniciativa personal.

En nuestro cometido, debemos centrar la atención en 
la competencia en comunicación lingüística; un alumno 
competente en comunicación lingüística es el que posee los 
recursos necesarios para participar, mediante el lenguaje, en las 
diferentes esferas de la vida social.

Aunque hay competencias más relacionadas a unas áreas 
que a otras, hay que destacar que cada una de las áreas debe 
contribuir al desarrollo de las diferentes competencias y, a su 
vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 
consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

En el caso de la expresión escrita, cuando un alumno escribe 
un texto, además de la competencia lingüística requerida 
para la producción del escrito, también está contribuyendo al 
desarrollo del resto de competencias. Trabaja la competencia 
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, ya que 
la información que plasmará en su escrito puede estar vinculada 
a su experiencia previa en relación con el entorno (una excursión 
del colegio, una fiesta popular, su relación con sus compañeros). 
De igual modo también trabaja su competencia cultural y 
artística, ya que el alumno creará una obra propia que podrá 

9 Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y eva-
luación. 
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La competencia en 

comunicación lingüística abarca 

la lengua en su totalidad, en 

base a los objetivos propuestos, 

centramos nuestro trabajo 

en los aspectos relacionados 

con la expresión escrita.

compartir con sus compañeros, con el profesorado, con las 
familias, favoreciendo así la competencia social y ciudadana, sin 
olvidar el desarrollo de la competencia de aprender a aprender 
que se desarrolla con el trabajo de producción del texto 
escrito, proceso que el alumno va interiorizando de manera 
progresiva con la ayuda del maestro sobre la base de sus 
propias producciones escritas. La competencia de autonomía 
e iniciativa personal se irá adquiriendo a medida que el alumno 
se sienta más capaz a la hora de plasmar sus pensamientos por 
escrito y vaya conociendo cada vez más un nuevo medio de 
comunicación, para relacionarse con el mundo que le rodea. 

La competencia matemática, en este caso, podría ir determinada 
por el trabajo relacionado con la extensión de los textos y de 
las partes que lo conforman (en número de líneas), ya que el 
alumno deberá relacionar la extensión adecuada con cada una 
de las partes de las diferentes tipologías textuales trabajadas en 
el aula, de forma que en la redacción de un cuento, por ejemplo, 
la parte principal debe de ser más extensa que la introducción 
y la parte final. Por último, cabe mencionar el tratamiento de 
la información y competencia digital, que con los alumnos de 
primer ciclo puede centrarse en la iniciación de la búsqueda de 
algún tipo de información que pueda servir de ayuda para la 
redacción de algunos textos (por ejemplo buscar fotografías en 
internet de algún elemento que se quiera describir, consultar 
información sobre algún lugar que hayan visitado para poder 
hacer una redacción más rica en detalles, etc.).

Ser competentes en expresión escrita, se refiere a la utilización 
del lenguaje como instrumento de comunicación escrita, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización 
y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta 
competencia permiten expresar por escrito pensamientos, 
emociones, vivencias y opiniones, generar ideas, estructurar el 
conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso escrito, 
además de disfrutar expresándose de forma escrita; contribuyendo 
así al desarrollo de la autoestima y de la confianza en uno mismo.
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Criterios metodológicos

Como ya hemos apuntado anteriormente, el alumno podrá 
convertirse en un escritor competente, si llega a dominar 
el proceso de composición del texto escrito. Para ello, será 
imprescindible que el maestro le guíe correctamente y que 
establezca unos criterios metodológicos adecuados para cada 
momento educativo.

En apartados anteriores ya se ha descrito este proceso, 
indicando también algunas orientaciones para guiar el trabajo del 
alumnado, no obstante puede resultar de gran utilidad enumerar 
en este apartado los criterios metodológicos para cada uno de 
los subprocesos que componen el proceso de composición 
del texto escrito (planificación, redacción y revisión), así como 
algunos criterios generales, previos al proceso de composición.

Criterios metodológicos generales 

Es fundamental que el maestro conozca el proceso de 
composición del texto escrito, para tener presente en todo 
momento el recorrido que deberá realizar su alumno, situarlo 
en el momento educativo en el que se encuentra, y ofrecerle las 
herramientas necesarias que le ayuden a avanzar a lo largo de 
las etapas que aún le quedan por recorrer. Es importante tener 
presente que los adultos somos un modelo para los niños y, 
por lo tanto, debemos de dar ejemplo en aquellos hábitos que 
deseamos que adquieran. En este sentido es importante que los 
alumnos nos vean escribir, corregir nuestros escritos, volverlos 
a redactar, valorar nuestro trabajo y el trabajo de los demás, 
aceptando siempre el error como algo positivo. 

Puede resultar de gran ayuda proponer actividades de expresión 
escrita, en las que los alumnos escriban en situaciones prácticas, 
ya que así serán conscientes de que escribir es útil y necesario, 
y sentirán la necesidad de hacerlo, implicándose de pleno en 
el proceso. Resulta práctico que el alumnado analice, junto 
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Es importante que el alumno 

interiorice el hábito de tomarse 

un tiempo de reflexión para 

organizar sus ideas antes 

de ponerse a escribir. 

al maestro, diferentes tipos de texto, para poder extraer por 
comparación las características propias de cada una de las 
tipologías textuales que se quiera trabajar en el aula.

Como ya se ha apuntado anteriormente, en la escuela se aprende 
a partir de un planteamiento socio constructivista, por lo que 
es necesario partir de los conocimientos concretos que los 
alumnos poseen de cada tarea que se les presenta. El proceso 
de escritura se enseña como un contenido procedimental y 
por lo tanto requiere de muchas repeticiones para lograr su 
interiorización. 

Para finalizar cabe destacar que es de vital importancia la 
coordinación con las familias para el trabajo de la expresión 
escrita, y transmitir la idea de que no solamente se aprende 
a escribir en la escuela ya que los padres tienen un papel 
fundamental en este proceso de enseñanza aprendizaje.

Criterios metodológicos para la planificación

Antes de que los alumnos empiecen a escribir, es muy importante 
analizar la situación comunicativa planteándose preguntas 
como: ¿qué pretendo conseguir con este escrito?, ¿quién va a 
leerlo?, ¿qué quiero explicar?, ¿qué sabe el receptor de lo que 
yo le voy a contar?, ¿me implico en el escrito o me mantengo 
al margen?, ¿qué extensión tendrá el texto?, ¿qué lenguaje 
utilizaré?, ¿cuántas partes tendrá mi escrito? No obstante, no 
hay que olvidar que el alumnado de primer ciclo se caracteriza 
por su impulsividad en las acciones, por naturaleza son poco 
reflexivos y no le dan importancia a esta primera parte del 
proceso, por tanto el maestro deberá de potenciar mucho este 
análisis previo, fomentando la interacción oral entre los alumnos 
y el debate en torno al texto que se pretende crear.

Cuando la situación comunicativa ha sido analizada, el profesor 
debe orientar al alumnado hacia la creación de borradores. Una 
forma muy útil es que el maestro muestre borradores que haya 
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Es importante hacer 

consciente al alumno de que 

el proceso de composición 

del texto escrito no acaba 

con la redacción del texto. 

utilizado para la creación de algunos de sus textos y compararlos 
con el producto final, para que pueda servir como modelo 
práctico para el alumnado. Una vez analizado algún modelo de 
borrador, podemos ofrecer a los alumnos algunas pautas para 
su creación, como por ejemplo: hacer una lluvia de ideas en 
torno al tema, escribir una serie de palabras relacionadas con 
lo que se quiere escribir, elaborar esquemas para relacionar las 
ideas y ordenarlas de una manera lógica, hacer una escritura 
intuitiva y a partir de aquí establecer las jerarquías entre las 
ideas, etc. Resulta muy útil establecer interacciones orales entre 
el alumnado para realizar borradores en conjunto, previamente 
a la realización del suyo propio.

Criterios metodológicos para la redacción

Es fundamental que el alumno conozca la estructura propia 
de cada tipología textual trabajada en el aula, para ello es 
aconsejable mostrar al alumnado modelos de diferentes tipos 
de textos correctamente redactados, y comentar en grupo 
tanto las semejanzas como las diferencias, para ir extrayendo 
de una manera natural y significativa la estructura de cada uno 
de ellos. Resulta de gran utilidad destacar los aspectos más 
característicos que debe de contener cada uno de los textos, 
según su tipología, y establecer un método de autoevaluación 
de dichos aspectos. De este modo el alumno se hace más 
consciente de los errores que debe de tener en cuenta para las 
próximas producciones escritas. Al igual que en la planificación, 
el docente, fomentará multitud de interacciones orales sobre 
los escritos de los alumnos y trabajará en grupo a partir de los 
errores más comunes que cometa el alumnado en la redacción 
de los textos. Una vez que el alumno es consciente de sus propios 
errores, el maestro podrá ofrecerle las pautas necesarias para 
poder solucionarlos. El docente intentará corregir los errores 
que comete el alumnado, lo antes posible después de que se 
produzcan, ya que de esta manera el alumno aceptará mejor las 
correcciones.
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La revisión no debe estar 

presente solamente al finalizar 

el proceso de composición del 

texto escrito, sino también en 

la elaboración de borradores 

y en el proceso de redacción. 

Criterios metodológicos para la revisión

Es fundamental que el maestro tenga presente que revisar 
un texto no significa evaluar al alumno, sino informarle de 
sus fallos y ofrecerle las pautas necesarias para corregirlos y 
poder evitarlos en un futuro. La revisión estará presente a lo 
largo de todo el proceso de composición del texto escrito, y no 
solamente al finalizar la redacción. Al igual que en los apartados 
anteriores, resulta positivo fomentar la interacción oral en torno 
a los errores destacados de las producciones escritas de los 
alumnos. No solamente se corregirán los aspectos morfológicos 
y sintácticos, sino también otros como la adecuación, la 
coherencia y la cohesión, destacando los aspectos positivos de 
los escritos de los alumnos. Con el fin de enriquecer la revisión 
del texto escrito, el maestro podrá enseñar al alumnado métodos 
de autocorrección para sus escritos, ya que constituyen una 
herramienta muy valiosa para la aceptación de los errores. 

Es aconsejable dosificar la corrección de los errores avanzando 
de lo general a lo concreto, con el fin de que el alumnado pueda 
asimilarlos de una manera progresiva. Resulta contraproducente 
corregir aquellos errores que los alumnos aún no pueden 
comprender. Para poder avanzar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, el maestro orientará al alumnado sobre las 
actuaciones que deben realizar con los diferentes tipos de 
errores marcados. 

A fuerza de ser reiterativos, es necesario insistir que resulta 
más eficaz realizar las correcciones en el mismo momento en el 
que se produce el error, caso de no ser posible éstas deben de 
hacerse lo antes posible. 

Criterios de evaluación

La evaluación es un proceso permanente de información y 
reflexión que constituye una parte fundamental en todo proceso 
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La evaluación inicial es 

necesaria para situar a cada 

alumno en el punto de partida 

de su futuro aprendizaje. 

de enseñanza aprendizaje. La evaluación de la expresión escrita 
entraña cierta complejidad, ya que no corresponde a un modelo 
de pruebas objetivas de preguntas cerradas, en las que puede 
resultar relativamente fácil determinar el grado de corrección de 
los trabajos. Para poder evaluar correctamente este aspecto de 
la lengua es preciso utilizar un método analítico, consistente en 
un esquema evaluativo, que intenta abarcar todos los aspectos 
de la escritura. 

En la evaluación cabe distinguir tres momentos o aspectos 
distintos y complementarios entre ellos: evaluación inicial, 
evaluación continua y evaluación final.

La evaluación inicial permite adecuar las intenciones a los 
conocimientos previos y necesidades de los alumnos. Decidir 
qué tipo de ayuda es la más adecuada cuando se accede a un 
nuevo aprendizaje, requiere conocer cómo se ha resuelto la fase 
anterior, cuáles son los esquemas de conocimiento del alumno, 
su actitud, interés  y nivel de competencia curricular.

En este trabajo con los alumnos de primer ciclo se plantean 
nueve criterios de evaluación inicial en los que se registrará un 
nivel de adquisición - A, B o C - para cada uno de ellos, según 
si el grado de satisfacción es alto, medio o bajo. Esto nos 
ofrecerá una interesante información del punto de partida de 
cada alumno, que deberemos tomar como referencia al iniciar el 
trabajo de la expresión escrita planteado. 

Más adelante se presentan las plantillas de evaluación10 
correspondientes para poder facilitar al docente el registro de 
estos criterios tal como a continuación se detallan: 

1. Es capaz de escribir frases bien estructuradas.

2. Es capaz de escribir un texto sencillo y bien enlazado 
sobre un tema libre.

10  Materiales de apoyo y otras documentaciones, plantilla nº 5.1, evaluación inicial.

EVALUACIÓN
INICIAL
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La evaluación continua permite 

al docente ir recabando 

información durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje e 

ir modificando las estrategias 

en base a los resultados 

que se van obteniendo. 

3. Produce una escritura continua que suele ser inteligible en 
toda su extensión.

4. Utiliza algún signo de puntuación en el texto libre.

5. Utiliza las mayúsculas correctamente, a inicio de frase, 
después de punto y en nombres propios.

6. La estructuración del texto es lo bastante correcta como 
para que se comprenda en su totalidad.

7. Se esfuerza en la producción de textos escritos.

8. Revisa el texto antes de darlo por finalizado.

9. Disfruta con la producción de textos escritos. 

Con la evaluación continua se irá ajustando la ayuda educativa 
según la información que se vaya produciendo. Esta evaluación 
es formativa, y permitirá detectar el momento en que se produce 
una dificultad, las causas que la provocan y las correcciones 
necesarias que se deben introducir.

En esta propuesta para el alumnado de primer ciclo, se presenta 
una tabla de evaluación para cada una de las tipologías 
textuales11, que se van trabajando a lo largo del curso, en la que 
se evalúan diferentes aspectos de la escritura con relación a la 
adecuación, coherencia, cohesión, estrategia y corrección.

En cada tabla proponemos dos tipos de evaluaciones:

Evaluación horizontal: es la que evalúa a los alumnos con respecto 
al nivel individual de adquisición en los apartados a evaluar.

Evaluación vertical: es la que evalúa al profesor con respecto al 
nivel de adquisición de cada uno de los apartados por el conjunto 
del aula en general. Esta evaluación permite al profesor revisar 

11  Materiales de apoyo y otras documentaciones, plantilla nº 5.2, evaluación continua.

EVALUACIÓN
CONTÍNUA
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y modificar su pauta de actuación en cada una de las tipologías 
textuales, con el fin de mejorar el proceso educativo.

La evaluación final permite conocer si el grado de aprendizaje, 
que para cada alumno habíamos señalado, se ha conseguido o 
no, y cuál es el punto de partida para una nueva intervención. En 
esta evaluación se toman los datos de la evaluación formativa, 
correspondientes al trabajo diario en el aula y se complementan 
con otros registros evaluativos obtenidos de una manera más 
puntual al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje.

En nuestro cometido se plantean diecisiete criterios de 
evaluación final12. Los nueve primeros corresponden a los criterios 
planteados en la evaluación inicial (con el fin de establecer una 
comparación objetiva del “antes” y el “después” de cada uno de 
los alumnos en cada uno de los nueve apartados de referencia), 
el resto de criterios están directamente relacionados con cada 
una de las tipologías textuales trabajadas durante el curso y 
registradas durante la evaluación continua. 

Al igual que en la evaluación inicial, se registrará un nivel de 
adquisición - A, B o C - para cada uno de los apartados, según 
los criterios expuestos anteriormente. Más adelante se facilitan 
las tablas correspondientes a los criterios especificados a 
continuación, que corresponden a la evaluación final.

1. Es capaz de escribir frases bien estructuradas.

2. Es capaz de escribir un texto sencillo y bien enlazado 
sobre un tema libre.

3. Produce una escritura continua que suele ser inteligible en 
toda su extensión.

4. Utiliza algún signo de puntuación en el texto libre.

12  Materiales de apoyo y otras documentaciones, plantilla nº 5.3, evaluación final.

EVALUACIÓN
FINAL

Analizando los datos de los 

tres tipos de evaluación, 

podremos determinar el 

grado de aprendizaje que 

cada alumno ha adquirido a lo 

largo del proceso educativo. 
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5. Utiliza las mayúsculas correctamente, a inicio de frase, 
después de punto y en nombres propios.

6. La estructuración de texto es lo bastante correcta como 
para que se comprenda en su totalidad.

7. Se esfuerza en la producción de textos escritos.

8.  Revisa el texto antes de darlo por finalizado.

9. Disfruta con la producción de textos escritos.

10. Puede escribir cartas personales que describen 
experiencias, impresiones, sentimientos y acontecimientos. 
(Carta)

11. Puede expresar por escrito sueños, esperanzas y 
ambiciones. (Fin de semana)

12. Puede narrar una historia estructurando correctamente 
sus partes fundamentales (Cuento)

13. Es capaz de escribir una descripción de un compañero, 
lugar, etc. (Descripción)

14. Puede escribir el argumento de un cuento de manera 
resumida. (Resumen)

15. Es capaz de redactar de manera estructurada un escrito 
referente a un acontecimiento vivido en la escuela. 
(Redacción)

16. Es capaz de inventar rimas entorno a un tema determinado. 
(Poesía)

17. Es capaz de redactar en primera persona y de manera 
breve vivencias personales. (Diario)
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La auto evaluación ayuda a 

que los alumnos se hagan 

conscientes de sus propios 

errores, de una manera directa, 

sin la corrección del profesor, 

esto les permite implicarse 

aún más en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.

Además de estos procesos evaluativos, en los que es el docente 
el que realiza registros referentes al trabajo de los niños, es 
importante ofrecer al alumnado la posibilidad de adoptar un 
papel protagonista en el proceso, esto se consigue con los 
mecanismos de autoevaluación. 

La autoevaluación se realizará inmediatamente después de 
finalizar cada texto. Los alumnos tendrán la posibilidad de 
rellenar unas tablas que estarán directamente relacionadas con 
la tipología textual que acaben de trabajar. Esto permitirá al 
alumnado ser conscientes de su propio proceso de aprendizaje 
y detectar los aspectos en los que deberían esforzarse más para 
mejorar en posteriores trabajos.

Las plantillas de autoevaluación vinculadas a las fichas de 
trabajo13, presentan nueve ítems que los alumnos deberán 
rellenar con la calificación de SI, NO ó A MEDIAS, según el grado 
de corrección del ítem evaluado. Además, para que quede 
constancia de un modo visual de la calidad del trabajo en general, 
en la parte final de la ficha, el alumnado deberá colorear una  
según el grado de satisfacción del trabajo en general: coloreará 
de verde si ha respondido “SI” por lo menos 6 veces, coloreará 
de rojo si ha respondido “NO” por lo menos 6 veces y coloreará 
de naranja en el resto de ocasiones. Los seis primeros ítems son 
comunes a cualquier tipo de texto que se pretenda evaluar, sin 
embargo, los tres últimos hacen referencia a aspectos concretos 
de cada tipología textual trabajada. A continuación se exponen 
los ítems generales de auto evaluación, los específicos pueden 
consultarse en las tablas14.

Ítems generales:

1. He intentado hacer buena letra en todo el escrito.

2. He pensado lo que quería escribir antes de empezar el 
escrito.

13  Materiales de apoyo y otras documentaciones, plantilla nº 5.4, autoevaluación.
14  Ver en CD adjunto, en el que se reproducen los materiales didàcticos y las plantillas 
de evaluación.
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3. He revisado el escrito antes de entregarlo a la profesora.

4. He utilizado las mayúsculas correctamente: (a principio de 
frase, después de punto y en los nombres propios).

5. Se entiende bien todo lo que he escrito. 

6. Me he esforzado para realizar el trabajo lo mejor posible.

Descripción y ubicación del material didáctico utilizado.

Como ya se ha apuntado anteriormente, se presentan diecinueve 
tipos de ficha para el trabajo de la expresión escrita. Estas fichas 
van numeradas y tituladas en función del contenido que se 
trabaja, con el fin de poderlas relacionar adecuadamente con 
sus correspondientes orientaciones para el profesorado. 

A continuación se facilita una breve descripción del trabajo 
que se plantea en cada una de las fichas, así como su ubicación 
a lo largo del curso. La dificultad se va incrementando 
progresivamente, partiendo del trabajo de la frase hasta llegar 
a la redacción de los diferentes tipos de textos programados. 

Fichas para el primer trimestre

Ficha nº 1 “Dibujo y frase”: Los alumnos podrán realizar dibujos 
de un tema libre o bien de temas sugeridos por el docente y 
escribirán una frase relacionada con el dibujo.

Ficha nº 2 “Biblioteca”: Se realizará semanalmente en casa con 
relación a un libro de lectura prestado de la biblioteca de aula. En 
ella deberán hacer constar el título del libro y el protagonista, así 
como escribir unas frases explicando lo que más le ha gustado 
del libro. Esta ficha la entregarán semanalmente al profesor y 
se continuará trabajando en el segundo y tercer trimestre. Al 
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finalizar el curso los alumnos dispondrán de un álbum personal 
de lecturas.

Ficha nº 3 “Mi fin de semana”: Se realizará quincenalmente. Esta 
ficha consta de dos partes, el lunes de la primera semana los 
niños completarán la parte inicial de la ficha, en la que harán 
una breve redacción sobre lo que han hecho el fin de semana. 
Durante la semana, el profesor corregirá los errores; el lunes de 
la siguiente semana los alumnos escribirán nuevamente el texto 
y rectificarán los errores marcados por el maestro. Al finalizar el 
trimestre y una vez archivadas las fichas, el alumnado dispondrá 
de un álbum de experiencias vividas en su tiempo de ocio.

Ficha nº 4 “Diario de las Navidades”: Trabajo para realizar 
durante las vacaciones de Navidad. Consiste en un diario en el 
que los niños escribirán lo más significativo de cada uno de los 
días de estas vacaciones.

Fichas para el segundo trimestre

Ficha nº 2 “Biblioteca”: Al igual que en el primer trimestre 
trabajaremos esta ficha, y del mismo modo en el tercer trimestre. 
Al finalizar el curso los alumnos dispondrán de un álbum personal 
de lecturas.

Ficha nº 5 “El carnaval”. Esta ficha se realizará después de la 
celebración de la fiesta de carnaval, los niños redactarán lo 
que más les ha gustado de la fiesta y realizarán un dibujo de su 
disfraz.

Ficha nº 6 “Cuéntame un cuento”: Ficha quincenal relacionada 
con un cuento que previamente habrán contado los padres en el 
aula. Los niños realizarán un resumen del argumento del cuento, 
explicarán lo que más les ha gustado de él y harán un dibujo del 
protagonista. Para ello se contará con la colaboración de los 
padres a lo largo del curso y al finalizar el tercer trimestre los 
alumnos dispondrán de un álbum personal de cuentacuentos 
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donde tendrán una recopilación de todos los cuentos que los 
papás y mamás han contado durante el curso.

Ficha nº 7 (grupal) “Opiniones sobre los cuentacuentos”. En esta 
ficha los alumnos escribirán una breve opinión sobre la visita de 
los papás y mamás cuentacuentos. Estas opiniones, junto con un 
resumen del relato redactado por el docente y algunos dibujos 
que lo ilustren, se archivarán en un álbum que permanecerá 
en la clase a disposición de los padres cuentacuentos. En él se 
recogerán las intervenciones de cada padre cuentacuentos, 
participante en la actividad, a lo largo del curso. Puede ilustrarse 
también con una fotografía que recoge el momento de dicha 
participación.

Ficha nº 8 “Escribo mi propio cuento”: En esta ficha los alumnos 
tendrán la oportunidad de escribir su primer cuento. Resulta 
una tarea muy motivadora para ellos, ya que por primera vez 
adoptan un papel protagonista como creadores de sus propias 
historias. 

Ficha nº 9 “Descripción de mi amigo”: En esta ficha los niños 
describirán a su mejor amigo, harán un dibujo de él y escribirán 
una lista de los adjetivos que han utilizado en su descripción.

Ficha nº 10 “Una pegatina a cambio de un cuento”: Los niños 
escribirán un cuento a partir de una pegatina que les regalará el 
maestro. La pegatina será de un animalito, que se convertirá en 
el protagonista de la historia. Los alumnos deberán desarrollar 
su imaginación para crear una historia en torno a ese personaje.

Ficha nº 11 “Mi diario de festejos tradicionales”: Trabajo para 
realizar durante las vacaciones del segundo trimestre. Consiste 
en un diario en el que los niños escribirán lo más significativo de 
cada uno de los días de vacaciones, haciendo constar aspectos 
de las fiestas tradicionales celebradas en su localidad. El trabajo 
de este diario puede adaptarse para hacerlo coincidir con las 
fiestas más significativas de cada localidad.
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Fichas para el tercer trimestre

Ficha nº 2 “Biblioteca”: Al igual que en el primer y segundo 
trimestre, trabajaremos esta ficha a lo largo del curso para darle 
continuidad.

Ficha nº 12 “Las partes de un cuento”: Ficha quincenal 
relacionada con un cuento que previamente habrán contado los 
padres en el aula. Los niños harán una breve redacción de las 
tres partes de las que consta el cuento que se ha contado en 
el aula (planteamiento, nudo y desenlace). Estas fichas se irán 
archivando en el mismo álbum que las fichas nº 6, realizadas 
durante el segundo trimestre. Al finalizar el tercer trimestre los 
alumnos dispondrán de un álbum personal de cuentacuentos 
donde tendrán una recopilación de todos los cuentos que los 
papás y mamás han contado durante el curso, y que contendrá 
dos modelos de ficha diferente, la 6 y la 12.

Ficha nº 7 (grupal) “Opiniones sobre los cuentacuentos”: Al igual 
que en el trimestre anterior, en esta ficha los alumnos escribirán 
una breve opinión sobre la visita de los papás y mamás 
cuentacuentos.

Fichas nº 13, 14 y 15: “Juego a ser poeta”: Son tres fichas 
relacionadas entre sí en las que se trabaja la poesía de un modo 
gradual. 

(Ficha nº 13): Se les presenta una poesía con espacios en blanco, 
que los alumnos deberán completar con una serie de rimas que 
se les facilitará en la parte final de la ficha.

(Ficha nº 14): Se les presenta la misma poesía pero deberán 
completarla con rimas inventadas.

(Ficha nº 15): Se les presenta una plantilla en blanco para que 
cada alumno intente hacer su primera poesía con ayuda del 
maestro.



51Competencia en comunicación lingüística Propuestas

Al finalizar el tercer trimestre, 

los alumnos dispondrán de 

diversas recopilaciones de 

trabajos en torno a temas 

determinados, trabajados 

durante en curso. 

Fichas nº 16 y 17 “Viaje de fin de curso”: La ficha nº 16 corresponde 
a la redacción y la 17 al dibujo. En la 16 los alumnos escribirán 
una redacción sobre su viaje de fin de curso -salida o excursión-. 
Escribirán sobre lo que han hecho, donde han ido, que han 
visto, etc. Un dibujo, a realizar en la ficha 17 acompañará al 
relato.

Ficha nº 18 “Carta a mi monitor … “: En esta ficha los alumnos 
le escribirán una carta al monitor que se encargó de su grupo 
durante el viaje de fin de curso. Esta carta se enviará al lugar 
correspondiente para que el destinatario pueda leerla.

Ficha nº 19 “Cuaderno de expresión escrita”: Trabajo para realizar 
durante las vacaciones de verano. En él se ofrecen plantillas 
para elaborar cada uno de los textos trabajados durante el 
curso.

19.1 Resumen de un cuento

19.2 La descripción de un lugar

19.3 Elaboración de un cuento

19.4 Carta a un amigo o familiar

19.5 Creación de una poesía

19.6 Redacción de las vacaciones de verano

Con el fin de que el trabajo realizado tenga una continuidad 
durante el curso y dotarlo así de un sentido más completo, 
hay una serie de fichas que, como ya se ha apuntado, se irán 
recopilando para formar diferentes álbumes o cuadernos en 
torno a una temática relacionada, que los alumnos podrán 
conservar al finalizar el trimestre o el curso. El contenido de 
estos álbumes se especifica a continuación:
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Las fichas nº 6, 7 y 12 están relacionadas con una serie de cuentos 
relatados por los padres del alumnado en el aula. Resulta una 
experiencia muy gratificante para toda la comunidad educativa 
y un elemento altamente motivador para los alumnos a la hora 
de realizar los trabajos de expresión escrita relacionados con 
la lectura de los cuentos. En el caso de no poder contar con 
la colaboración de los padres para este fin, el contenido de 
las fichas puede trabajarse de igual modo, con una pequeña 
modificación en el formato de la misma. Estas fichas se irán 
archivando a lo largo del segundo y tercer trimestre para formar 
un álbum de cuentacuentos, en el que cada alumno conservará 
un resumen de cada uno de los cuentos relatados por los padres 
que colaboren en el proyecto.

La ficha nº 2, que los alumnos completarán con relación a un libro 
de préstamo de la biblioteca de aula, también se irá archivando 
semanalmente para formar un álbum de lecturas que recogerá 
opiniones y dibujos de cada uno de los libros leídos durante el 
curso. Trimestralmente se otorgarán unas medallas del lector a 
cada uno de los alumnos para ayudar al fomento de la lectura. 
Estas medallas serán de oro, plata o bronce e irán relacionadas 
con el número de fichas entregadas y con la calidad del trabajo 
de las mismas.

La ficha nº 3 también se irá archivando quincenalmente, para 
realizar un álbum del fin de semana en la que los alumnos 
relatarán brevemente lo que han hecho durante los fines de 
semana durante el primer trimestre.

Las fichas nº 4, 11 y 19 corresponden a unos cuadernos que se 
completarán durante los periodos vacacionales correspondientes 
a los tres trimestres. Las dos primeras corresponden a un diario 
de las vacaciones, en el que los alumnos escribirán diariamente 
unas frases sobre cada uno de los días de fiesta. La ficha nº 
19 corresponde a un cuaderno de expresión escrita, en el que 
los alumnos encontrarán seis plantillas diferentes para elaborar 
durante el verano cada uno de los textos trabajados durante el 
curso: resumen de un cuento, la descripción, elaboración de un 
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El trabajo de la frase constituye 

un pilar fundamental 

para el desarrollo de la 

expresión escrita. 

cuento, carta a un amigo o familiar, redacción de una poesía y 
redacción de las vacaciones de verano

El resto de las fichas correspondientes a cuentos, redacciones, 
descripciones, poemas … se archivarán normalmente junto con 
el resto de las fichas del área realizadas durante cada trimestre.

Orientaciones para el profesorado

Con el fin de que el docente pueda sacar el máximo provecho a 
este material didáctico, se presentan una serie de orientaciones 
a tener en cuenta en el trabajo de cada una de las fichas 
anteriormente descritas.

Ficha nº 1: “Dibujo y frase”

Esta ficha resulta muy útil para iniciar el trabajo de la expresión 
escrita en el primer trimestre, ya que los alumnos tienen la 
oportunidad de escribir una frase a partir de un dibujo que ellos 
mismos habrán realizado previamente. Para el trabajo de la 
expresión escrita es importante que los alumnos partan de una 
realidad cercana a ellos. Esta realidad la encontraremos en el 
tema del dibujo sobre el que posteriormente escribirán la frase. 
Los temas pueden ser: dibujo sobre alguna actividad realizada 
fuera del centro, dibujo sobre lo que han hecho durante el fin 
de semana, dibujo sobre alguna fiesta celebrada en el colegio, 
dibujo sobre un cuento, dibujo libre... Es importante transmitir 
a los alumnos la importancia de la intencionalidad a la hora de 
redactar la frase. Es necesario que antes de escribir piensen 
el mensaje que quieren transmitir y que tenga relación con el 
dibujo realizado. 

Desde las primeras expresiones escritas, debemos acostumbrar 
al alumnado a revisar sus propias producciones escritas, antes 
de darlas por finalizadas, y a realizar las modificaciones que 
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El hábito lector proporcionará 

al alumnado las herramientas 

necesarias para formarse en un 

futuro como buenos escritores. 

consideren oportunas antes de la corrección por parte del 
docente. Una vez realizada la corrección, es importante que el 
alumno tenga la oportunidad de ver aquello en lo que ha fallado, 
para que pueda tenerlo en cuenta en la realización de trabajos 
posteriores. Resulta muy enriquecedor y gratificante para los 
alumnos, el poder poner en común su trabajo de expresión 
escrita con el resto de sus compañeros y compañeras, leyendo 
en voz alta su frase y mostrando su dibujo. De este modo los 
alumnos pueden ver multitud de ejemplos de un mismo trabajo 
y pueden aprender los unos de los otros, tanto de los errores 
como de los ejemplos bien elaborados.

Ficha nº 2: “Ficha de biblioteca”

Es aconsejable que los alumnos completen una ficha de lectura 
cada semana, ya que así ayudamos a crear un hábito lector y 
de trabajo en los niños desde los primeros cursos de primaria. 
Al corregir las fichas podemos incidir en algunos aspectos en 
concreto que se reforzarán sistemáticamente cada semana. De 
esta forma al finalizar el curso quedarán bastante afianzados, 
por ejemplo: empezar las frases con mayúscula, hacer buena 
letra, elaborar frases que se entiendan, etc. El préstamo se 
realizará los viernes, para que dispongan del fin de semana para 
leer el libro junto a los padres, y dispondrán de una semana 
completa para entregar la ficha de lectura.

Cada niño tendrá un álbum de lecturas, donde se archivarán 
todas las fichas correspondientes a los libros que se van 
leyendo durante el curso. Cada trimestre se llevarán su álbum 
a casa para poder hacer un repaso de las lecturas y de las 
fichas ya corregidas. El álbum de lecturas lo encabezará una 
portada para colorear, con un dibujo relacionado con cada uno 
de los trimestres15 y una página con una “medalla del lector”16. 
La medalla puede ser de ORO, PLATA o BRONCE, según el 
número de fichas entregadas y la calidad de las mismas (buena 

15  Materiales de apoyo y otras documentaciones, documentos nº 1,2,3.
16  Materiales de apoyo y otras documentaciones, documentos nº 4,5,6.
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Reescribir un texto 

previamente corregido por 

el profesor, es una tarea muy 

útil para que el alumno mejore 

los errores individuales.

letra, esfuerzo en el dibujo, uso de las mayúsculas, sentido 
de las frases …). También habrá un apartado donde se harán 
constar unas observaciones con los aspectos a mejorar para el 
siguiente trimestre. Se ofrece también la “Estrella del lector”17. 
Es una alternativa a la medalla, que hace una mención especial 
al alumno más lector de la clase, fomentando así la lectura entre 
el alumnado. Es importante transmitir a los alumnos que la 
“entrega de medallas” constituye un refuerzo positivo, incluso 
las de bronce, ya que reflejan el reconocimiento por haber 
dedicado un tiempo a leer cada semana.

Al finalizar el curso los alumnos tendrán recogido en su álbum 
de lecturas todo un trabajo semanal de expresión escrita 
desde Septiembre hasta Junio, con una serie de orientaciones 
personalizadas para mejorar el trabajo. Es muy enriquecedor 
para el alumno, hojear el álbum y poder ser conscientes de su 
propia evolución tanto del trabajo de la expresión escrita, como 
de otros aspectos( caligrafía, aspectos ortográficos, esfuerzo 
personal… ).Este tipo de recopilación de fichas recogen un 
antes, un durante y un después del trabajo del alumnado y dan 
más sentido al proceso educativo.  

Ficha nº 3: “Mi fin de semana”

Esta ficha se trabajará los lunes durante el primer trimestre, 
consta de dos partes y se completará una ficha cada quince 
días. El primer lunes los niños harán un pequeño escrito sobre 
lo que han hecho el fin de semana y si les da tiempo iniciarán 
un dibujo en el que representarán lo que les hubiera gustado 
hacer, aunque sea imposible. Durante el resto de la semana, 
el profesor corregirá las fichas y anotará los aspectos en los 
que deben mejorar así como las faltas ortográficas que hayan 
cometido los alumnos. El siguiente lunes, se les devolverá 
las fichas corregidas y los alumnos deberán escribir el texto 
por segunda vez, rectificando los errores remarcados por el 

17  Materiales de apoyo y otras documentaciones, documento nº 7.
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El diario personal es una tarea 

muy motivadora en la que los 

alumnos se implican al máximo 

por expresarse por escrito. 

profesor. De este modo se produce una revisión semanal de los 
aspectos en los que cada uno falla y se dedica un tiempo para 
corregirlos. Cuando acaben este trabajo, podrán completar la 
segunda parte de la ficha.

Es aconsejable ir archivando todas las fichas para que cada 
alumno tenga, al finalizar el trimestre, un álbum sobre sus 
actividades del fin de semana, que recoge además sus fantasías e 
ilusiones plasmadas de un modo artístico. En este tipo de álbum 
los niños también pueden observar su evolución comparando 
las primeras fichas del trimestre con las últimas. Este álbum 
también se inicia con una portada18 para colorear. El espacio 
para que escriban será reducido, ya que en el primer trimestre 
buscamos la elaboración de textos breves con temas cercanos 
a los alumnos.

Durante la semana se puede proponer un juego a partir de este 
trabajo de expresión escrita, de modo que los alumnos puedan 
llegar a conocerse mejor entre ellos. El juego cosiste en que el 
profesor leerá alguna ficha, sin mencionar el autor, y el resto de 
la clase intentará adivinar de quien se trata, conociendo de esta 
forma un poco más sobre sus gustos y aficiones en su entorno 
familiar. 

Ficha nº 4: “Diario de las Navidades”

Se trata de un cuaderno, preparado por el profesor en el que 
los alumnos escribirán una o dos frases diarias durante las 
vacaciones de Navidad, desde el 24 de Diciembre hasta el 6 de 
Enero. Antes de entregarles el cuaderno, debemos explicar lo 
que es un diario y lo bonito que puede ser tener un recuerdo de 
lo más significativo de las vacaciones de Navidad. Para motivar a 
los alumnos podemos proponerles que la mascota de la clase, o 
nosotros mismos, completaremos también el diario para poder 
compartir nuestras vivencias a la vuelta de las vacaciones.

18  Materiales de apoyo y otras documentaciones, documento nº 8.
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Las fiestas populares 

constituyen un centro de 

interés en torno al cual 

trabajar de manera eficaz 

diversas tipologías textuales. 

El diario lo encabeza una portada con motivos navideños y en la 
primera hoja, se les recuerda a los niños una serie de aspectos que 
deberán tener en cuenta y que previamente se habrán trabajado 
en la clase, como: hacer buena letra, empezar las frases con 
mayúscula, escribir los nombres propios en mayúscula, etc. Los 
días especiales de las vacaciones (Noche buena, Navidad, los 
Santos Inocentes, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes ), se señalarán 
de una manera especial en el diario y se explicarán brevemente 
en el aula, para que así los alumnos tengan más información 
sobre el origen y el significado de estas fiestas.

A la vuelta de las vacaciones los alumnos entregarán el diario al 
profesor y el primer día tendrán la oportunidad de leer cada uno 
el día o días más significativos de su diario. Una vez corregidos 
por el profesor se pueden dejar un tiempo los diarios en la 
biblioteca de aula, para que los alumnos que lo deseen puedan 
compartir con el resto de la clase su trabajo. En caso de que 
algún alumno desee mantener la privacidad de su diario, se le 
respetará y se recordará que en realidad los diarios suelen ser 
privados y en ocasiones hasta tienen medios de seguridad para 
evitar que sean leídos por otras personas. Es importante leer 
también nuestro diario o el de la mascota de la clase, ya que 
es algo que los alumnos esperan con mucha ilusión y además 
sirve como ejemplo para futuros diarios que puedan escribir. 
En el mes de Febrero los diarios se archivarán y encabezarán el 
álbum de fichas, que los alumnos llevarán a casa al finalizar el 
segundo trimestre.

Ficha nº 5: “El carnaval”

En esta ficha los alumnos dispondrán de un espacio en el que 
expresarán por escrito la celebración de la fiesta de carnaval 
en el colegio y otro espacio reservado para realizar un dibujo 
de su disfraz. Antes de realizar el trabajo, se debe incidir en los 
aspectos más importantes para la realización de un texto de este 
tipo: introducción, donde se explicará el objeto, el lugar y el día 
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La colaboración de los padres 

en el entorno escolar enriquece 

el proceso de aprendizaje 

y resulta una experiencia 

muy positiva para toda la 

comunidad educativa. 

de la celebración; parte principal, donde se explicarán aspectos 
relacionados con la celebración; valoración, donde los niños 
escribirán una o dos frases expresando su opinión sobre la fiesta.

Es importante recordar a los alumnos la importancia de revisar 
individualmente el texto antes de darlo por finalizado, para 
adoptar una actitud crítica con su propio trabajo, que permita 
realizar las modificaciones necesarias y aumentar así la calidad 
del trabajo. Como el tema de la redacción es un acontecimiento 
común para todos, resulta interesante que cada alumno lea 
en alto su redacción y realizar una valoración colectiva para 
ver si los escritos reflejan la realidad de una manera clara, si 
se omiten datos importantes, etc. Puede resultar divertido 
proponer un juego entre el alumnado, a partir de los dibujos 
realizados, mostrando el dibujo del disfraz y adivinando a qué 
niño corresponde.

Fichas nº 6: Cuéntame un cuento

Esta ficha se realizará quincenalmente durante el segundo 
trimestre, y estará relacionada con un cuento que previamente 
habrá contado en el aula, algún papá o alguna mamá de los 
alumnos. Se trata de que el alumnado aprenda a extraer la 
información más relevante de un cuento para escribir un 
resumen. También en esta ficha se les da la oportunidad de 
expresar por escrito qué parte es la que más les ha gustado y 
realizarán un dibujo del protagonista. El espacio reservado para 
el resumen deberá de ser de medio folio como máximo, para 
que los alumnos se esfuercen por plasmar en pocas frases la 
información más relevante del cuento. 

Antes de empezar el trabajo, es conveniente hacer incidencia en 
las partes de un cuento, y transmitir a los alumnos la importancia 
de la presencia de estas tres partes en el resumen, omitiendo 
detalles innecesarios y centrándose solamente en la información 
necesaria para entender el texto: introducción, en la que se 
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presenta el protagonista y el lugar donde sucede la historia; 
nudo o parte principal, en la que se redacta el argumento del 
cuento y desenlace o parte final, en el que se explicará cómo 
acaba la historia.

Resulta útil dedicar un tiempo a hablar de los detalles, y hacer 
ver que éstos son muy importantes en la redacción de los 
cuentos, pero que debemos omitirlos a la hora de redactar 
un resumen. Antes de empezar el trabajo, es aconsejable que 
el maestro les muestre ejemplos de resúmenes diferentes 
sobre un mismo cuento: resumen incompleto (en el que falte 
información necesaria para entender la historia); resumen 
demasiado extenso (lleno de detalles innecesarios que desvían 
la atención de lo que es verdaderamente importante) y resumen 
correcto (con la información relevante de la historia, omitiendo 
detalles innecesarios). Es importante que sean los alumnos, 
mediante una reflexión grupal, los que determinen cuál de los 
tres ejemplos anteriores es el que se ajusta a la definición de 
resumen. Con toda esta información, los alumnos se encuentran 
en disposición de realizar su propio resumen. Hay que insistir 
en la importancia de la auto evaluación de los escritos antes 
de darlos por terminados, para que sean los propios alumnos 
los que en un primer momento reflexionen sobre su trabajo y 
realicen las modificaciones que consideren necesarias.

Una vez finalizado el trabajo, resulta muy práctico que cada 
alumno lea su resumen en alto para hacer una evaluación 
conjunta de los aspectos más significativos. Será el resto de 
alumnos los que valoren aspectos como: ¿ha resumido las 
tres partes fundamentales del cuento?, ¿se entiende lo que ha 
escrito?, ¿falta algo importante?, ¿sobra alguna información?, 
etc. De este modo el alumno se hará consciente de sus errores 
de un modo inmediato y mediante una reflexión grupal. Por otra 
parte la adopción del “rol de profesor” por parte del resto de 
alumnos, les hace fijarse en errores que en un futuro ellos podrán 
evitar en sus escritos. Es imprescindible que aprendan a hacer 
estas reflexiones desde el respeto absoluto hacia la persona que 
está exponiendo su trabajo, y desde una perspectiva totalmente 
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constructiva. Así como también es importante que la persona 
objeto de la valoración asuma las opiniones sobre su trabajo 
de una manera positiva y como medio para mejorar en futuros 
textos.

Todas estas fichas, junto a una fotocopia del cuento resumido 
por el docente, se irán archivando individualmente para ir 
completando un álbum de cuentos, que quedará como recuerdo 
del proyecto de los cuentos relatados por los papás y mamás en 
el aula. En este tipo de álbum los niños también pueden observar 
su evolución comparando las primeras fichas del trimestre con 
las últimas.

Ficha nº 7: Opiniones sobre los cuentacuentos

Esta ficha está relacionada con la visita de cada uno de los papás 
cuentacuentos y se completa de forma grupal. Consta de varias 
hojas con el nombre de los alumnos. Es aconsejable que vayan 
grapadas para evitar que se pierdan o se traspapelen. Cada 
alumno dispone de un breve espacio para hacer constar por 
escrito su opinión sobre la visita, es importante remarcar a los 
niños, que deben buscar su nombre para escribir la opinión en 
el lugar adecuado. Una vez que todos los alumnos hayan escrito 
su opinión, el profesor realizará las correcciones oportunas 
antes de archivar el trabajo. 

Una vez que se familiarizan con el trabajo, son capaces de 
realizarlo de un modo autónomo. Por tanto resulta muy práctico 
designar un lugar de la clase donde poner estas fichas y que 
sean los niños los que acudan al lugar en algún momento del 
día para escribir su opinión. Es importante hacer hincapié en el 
hábito de pensar bien lo que quieren expresar antes de escribirlo 
y hacer buena letra, ya que su aportación formará parte de un 
trabajo grupal, en el que es especialmente importante cuidar 
las formas. Es aconsejable que las fichas referentes a un cuento, 
queden totalmente completadas antes de la lectura del siguiente 
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cuento. Estas opiniones se irán archivando para que, al finalizar 
el curso, puedan formar parte de un dossier con recuerdos de 
todas las visitas. 

Ficha nº 8: Escribo mi propio cuento

En esta ficha los alumnos tendrán la posibilidad de escribir su 
primer cuento. Es una tarea que realizan con mucha ilusión 
ya que hasta ahora disfrutaban con las historias inventadas 
por otros escritores, que algún día fueron niños como ellos y 
también escribieron su primer cuento. Podemos traer cuentos 
de cuando nosotros éramos pequeños y leerlos en la clase, o 
explicarles lo bonito que es crear tu propia historia y que otros 
puedan disfrutar de ella. Es aconsejable decir a los alumnos 
que una vez escritos y corregidos todos los cuentos, tendrán la 
posibilidad de compartirlos con sus compañeros y disfrutar así 
de todas las nuevas historias que entre todos inventarán. Si el 
colegio dispone de revista escolar, puede suponer un elemento 
muy motivador, el hecho de publicar algunos de los cuentos en 
la revista para poder compartir los trabajos con todo el colegio. 
Antes de empezar a escribir, los alumnos deben de tener clara 
la estructura del cuento; introducción, en la que se presentará 
el protagonista y el lugar donde sucede la historia; nudo o parte 
principal, en la que se redactará el argumento del cuento y 
desenlace o parte final, en la que se explicará cómo acaba la 
historia. Podemos escoger cualquier cuento de los que hayan 
contado los papás cuentacuentos y observar como presentan 
dicha estructura. Recordaremos también a los alumnos la 
importancia de planificar antes de pasar al proceso de redacción 
y de revisar el escrito una vez finalizado. Una vez escritos todos 
los cuentos podemos decir a los alumnos que complementen el 
trabajo con un dibujo sobre el relato y realizar una exposición 
en la clase.
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Para la elaboración de 

descripciones los alumnos 

deben de seleccionar los 

adjetivos, tanto físicos 

como psicológicos, que 

más se adecuen al objeto 

de la descripción.

Ficha nº 9: Descripción de un amigo

Antes de pedir a los alumnos que hagan una descripción de 
una persona, lugar, objeto … deberemos explicar lo que es un 
adjetivo y jugar buscando adjetivos sobre diferentes elementos 
de la clase. Una vez claro el concepto, hay que transmitir a los 
alumnos la importancia del adjetivo dentro de una descripción 
y que sepan diferenciar entre los adjetivos que hacen referencia 
a los rasgos físicos (alto, bajo, rubio, moreno … ) y los que hacen 
referencia a los rasgos de la personalidad (tímido, simpático, 
amable, … ). Resulta interesante partir de una descripción 
realizada por el profesor, sobre algún objeto cercano a ellos, 
que les despierte cierto interés, como por ejemplo la mascota 
de la clase, destacando tanto los aspectos físicos como los 
psicológicos. Es aconsejable proponer a los alumnos que las 
descripciones sean de su mejor amigo ya que así evitaremos 
que puedan molestarse por las descripciones que puedan 
realizar compañeros que no tengan mucha afinidad entre ellos. 
No obstante siempre intentaremos que ningún alumno se quede 
sin compañero para la descripción. 

Una vez finalizadas las descripciones, podemos proponer un 
juego para realizar en el aula: el profesor leerá las descripciones 
omitiendo el nombre del autor y del alumno objeto de la 
descripción, y el resto de la clase deberá adivinar de quien se 
trata. De esta forma, los autores de la descripción y el resto de 
la clase podrán valorar si la descripción es acertada, a la vez que 
disfrutan de una sesión divertida.

En una segunda parte de la ficha se pedirá a los alumnos que 
escriban una serie de adjetivos utilizados en la descripción, 
para volver a destacar su importancia en este tipo de escritos. 
También se les propondrá que realicen un retrato de su mejor 
amigo descrito, que también se podrá utilizar para realizar 
un juego parecido al descrito anteriormente, pero valorando 
aspectos artísticos en lugar de literarios.
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Ofrecer un elemento 
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Ficha nº 10: Una pegatina a cambio de un cuento

En esta ficha, los alumnos inventarán un cuento a partir de una 
pegatina que les regalará el profesor. A ser posible, los alumnos 
podrán escoger, entre varias, la pegatina que más les motive. 
Ofrecer pegatinas variadas de animales es un buen recurso ya 
que suelen resultar atractivas para los niños, y no resulta difícil 
inventar una historia entorno a ellos.

Es aconsejable que, antes de iniciar el trabajo, el profesor muestre 
un modelo hecho por él y recuerde los pasos fundamentales 
a seguir en la elaboración de un cuento, remarcando la 
importancia de planificar antes de iniciar el escrito. El 
alumnado decidirá quién será el protagonista del cuento, qué 
argumento tendrá y cómo se desencadenará la historia, para 
posteriormente, escribir el cuento diferenciando bien las tres 
partes: introducción, en la que se presentará el protagonista y 
el lugar donde sucede la historia; nudo o parte principal, en la 
que se redactará el argumento del cuento y desenlace o parte 
final, en la que se explicará cómo acaba la historia. Una vez 
finalizada la redacción del cuento, recordaremos a los alumnos 
la importancia de la revisión del texto escrito como mecanismo 
de auto evaluación. (Antes de dar por acabado el cuento, los 
alumnos deben releerlo y hacer las modificaciones necesarias. 
Deben de acostumbrarse desde pequeños a ser exigentes con 
su propio trabajo).

Una vez finalizado, resulta muy práctico que cada alumno lea 
su cuento en alto para hacer una evaluación conjunta de los 
aspectos más significativos. Será el resto de alumnos los que 
valoren aspectos como: ¿se entiende la historia?, ¿se diferencian 
las tres partes antes mencionadas?, ¿hay algo que nos haya 
llamado la atención? De este modo el alumno es consciente 
de sus errores de un modo inmediato y mediante una reflexión 
grupal. Por otra parte la adopción del “rol de profesor” por 
parte del resto de alumnos, les hace fijarse en errores que en un 
futuro ellos podrán evitar en sus propias producciones escritas. 
Como ya hemos apuntado anteriormente, es imprescindible que 
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aprendan a hacer estas reflexiones desde el respeto absoluto 
hacia la persona que está exponiendo su trabajo, y desde una 
perspectiva totalmente constructiva. Así como también es 
importante que la persona objeto de la valoración asuma las 
opiniones sobre su trabajo de una manera positiva y como 
medio para mejorar en futuros textos.

Una vez que el profesor corrija individualmente los cuentos 
de los alumnos, debería reflejar en una frase el aspecto más 
importante a mejorar en el que tendrían que hacer incidencia 
en la próxima producción escrita. Es importante que el alumno 
relea su trabajo una vez corregido por el profesor, para que 
pueda tener una orientación sobre aquello que debería mejorar 
en trabajos posteriores.

Ficha nº 11: Diario de festejos tradicionales del segundo trimestre

Se trata de un cuaderno, preparado por el profesor en el que 
los alumnos escribirán dos o tres frases diarias durante las 
vacaciones de este trimestre.

Antes de entregarles el cuaderno, recordaremos a los alumnos 
lo que es un diario y lo bonito que puede ser tener un recuerdo 
de lo más significativo de cada periodo vacacional.

Al igual que en el trimestre anterior, podemos implicar a la 
mascota de la clase para motivar a los alumnos en este trabajo, 
y prepararemos una portada para colorear con motivos 
relacionados con las fiestas.

En la primera hoja del diario se les recordará a los niños aspectos 
que deberán tener en cuenta en el trabajo y que previamente se 
habrán trabajado en la clase, como: hacer buena letra, empezar 
las frases con mayúscula y escribir los nombres propios en 
mayúscula.
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El hecho de compartir el 

diario personal con la clase, 

fomenta el conocimiento 

entre los compañeros y 

la relación entre ellos.

A la vuelta de las vacaciones los alumnos entregarán el diario 
al profesor y al igual que ocurría con el diario de las Navidades, 
podrán compartir su diario a la vuelta de las vacaciones con el 
resto de sus compañeros, leyendo algún fragmento en voz alta 
y dejando el diario un tiempo en la biblioteca de aula.

Es importante leer también nuestro diario o el de la mascota 
de la clase, ya que es algo que los alumnos esperan con mucha 
ilusión y además sirve como ejemplo para futuros diarios que 
puedan escribir.

Más adelante los diarios se archivarán y encabezarán el álbum 
de fichas, que los alumnos llevarán a casa al finalizar el tercer 
trimestre.

Ficha nº 12: Las partes de un cuento

Esta ficha se realizará quincenalmente durante el tercer 
trimestre, y estará relacionada con un cuento que previamente 
habrá contado en el aula, algún papá o alguna mamá de los 
alumnos. Guarda relación con la ficha “cuéntame un cuento”, 
en la que los niños resumían las narraciones de los padres 
cuentacuentos, pero en esta ocasión el objetivo de la ficha es 
que los alumnos sean capaces de identificar las tres partes del 
cuento destacando cada uno de los subapartados. La primera 
vez es aconsejable completarla en grupo, explicando el sentido 
de cada una de las partes de un cuento: introducción, en la que 
se presentará el protagonista y el lugar donde sucede la historia; 
nudo o parte principal, en la que se redactará el argumento del 
cuento y desenlace o parte final, en la que se explicará como 
acaba la historia.

El espacio que preparamos para que escriban la parte principal, 
debe de ser mayor que el espacio reservado para los otros dos 
apartados, de esta forma podrán asimilar con mayor facilidad 
este aspecto para poder ponerlo en práctica en sus propias 
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Es fundamental que los 

alumnos conozcan la estructura 

de un cuento, para poder 

redactarlo correctamente.

Fomentar la afición entre el 

alumnado por rimar palabras, 

constituye un interesante 

punto de partida para el 

trabajo de la poesía. 

producciones escritas. Resulta útil realizar una corrección grupal 
de estas fichas, ya que es un mismo trabajo para la totalidad 
de la clase y así ofrecemos la oportunidad de que los alumnos 
participen activamente en el proceso de evaluación. Algún 
alumno leerá la información que ha puesto en cada uno de los 
apartados y se realizará una valoración grupal sobre el trabajo. 
Una vez puesta en común la corrección, cada alumno realizará 
las modificaciones necesarias en su escrito. Es aconsejable que 
las realicen con algún lápiz de color, para que las modificaciones 
resalten del resto del texto. De esta forma, el profesor en una 
segunda corrección puede tomar nota de los aspectos en los 
que cada alumno tendrá que hacer incidencia en la siguiente 
ficha.

Todas estas fichas, junto a una fotocopia de cada cuento y 
a los resúmenes elaborados en el anterior trimestre, se irán 
archivando de manera individual para ir completando un 
álbum de cuentos, que quedará de recuerdo del proyecto de 
los cuentacuentos realizado con la colaboración de los padres. 
En este tipo de álbum los niños también pueden observar su 
evolución comparando las primeras fichas del proyecto, con las 
últimas. Para recoger todo este trabajo de una manera atractiva 
hemos preparado una portada19 para este cuaderno. 

Fichas nº 13, 14 y 15: Poesía de primero

Resulta interesante iniciar el trabajo de la poesía, leyendo 
algunos poemas sencillos, para que los alumnos disfruten de 
ellos y entiendan el sentido y el significado de la rima en una 
poesía. Podemos proponer a los alumnos un juego previo al 
trabajo de la poesía, consistente en buscar palabras que rimen 
con objetos de la clase, por ejemplo: grapadora/trituradora, 
mesita/gatita, chincheta/mofeta, etc.

19  Materiales de apoyo y otras documentaciones, documento nº 9.
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Para la iniciación a la poesía en primer ciclo se les ofrece a 
los alumnos tres fichas relacionadas entre ellas y se expone el 
trabajo de una manera gradual: en primer lugar se les presenta 
una poesía que los alumnos deben completar con una serie de 
rimas que se les facilitará. Posteriormente se les ofrece la misma 
poesía pero, en esta ocasión, deberán completarla con rimas 
inventadas, y en tercer lugar se les facilitará una plantilla en 
blanco para que cada alumno intente hacer su primera poesía 
con ayuda del profesor.

La elaboración de poemas es una tarea difícil para los alumnos 
de primer ciclo, por esta razón es muy importante encontrar un 
elemento lo suficientemente motivador, para captar la atención 
del alumnado en la primera parte del trabajo. En este sentido, 
resulta interesante que la primera poesía que les presentamos 
tenga como tema principal la clase de primero de primaria, y 
que hable de aspectos que los alumnos puedan identificar 
con facilidad. La poesía estará incompleta y solicitaremos la 
ayuda de los niños para completarla. Para que el trabajo sea 
efectivo y despierte el interés de los alumnos en este campo 
literario, debemos asegurarnos que puedan completarla con 
éxito y de una manera autónoma. Por ello la ficha debe de tener 
las siguientes características: las rimas a completar deben de 
ser sencillas, las palabras que falten serán de fácil deducción 
por parte de los alumnos; la palabra que han de tomar como 
referencia para buscar su rima, tendrá resaltado en negrita la 
parte común con la rima que han de buscar (ej: habladores/
trabajadores); las palabras que faltan estarán escritas al final 
de la ficha, con la parte común remarcada en negrita. Una vez 
finalizada la primera ficha, se realizará una corrección grupal, y 
saldrán algunos alumnos a leerla en alto, teniendo en cuenta la 
importancia de la entonación a la hora de recitar las poesías.

La segunda ficha será muy parecida a la primera. La única 
diferencia es que el maestro ya no sugerirá las rimas, sino que 
las tendrán que inventar ellos mismos. Para facilitar el trabajo y 
convertirlo en algo más divertido, podemos decir a los alumnos 
que no hace falta que las rimas tengan sentido. De esta forma 
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El trabajo de la poesía se 

presenta de una manera 

gradual, debido a la 

especial dificultad que 

caracteriza esta tarea.

centramos el trabajo únicamente en rimar palabras, con el 
aliciente de que posteriormente podremos obtener una poesía 
loca y divertida. Una vez finalizadas, resulta gratificante para 
los alumnos leer sus poesías ante el resto del grupo. A parte 
de pasar un buen rato se puede trabajar la entonación en la 
lectura y otros aspectos relacionados, como la gesticulación y 
la actitud correcta a la hora de exponer un trabajo en público.

En la tercera ficha, presentamos a los alumnos una plantilla en 
blanco, con la misma extensión que las poesías anteriores, en 
la que los alumnos serán los autores de su propia poesía. El 
profesor deberá ir orientando a los alumnos en todo momento, 
ya que este trabajo presenta una dificultad elevada para el 
alumnado de primer ciclo.

Para facilitar el trabajo, se puede escribir en la pizarra una serie 
de orientaciones con las que resulta más fácil encontrar rimas, 
por ejemplo:

• Palabras acabadas en: __on.

• Diminutivos y aumentativos.

• Verbos en infinitivo …

La extensión de las poesías será a elección del alumno, ya que 
cada uno mostrará más o menos facilidad en esta tarea. En un 
trabajo tan creativo como este, es importante que los alumnos 
tengan la oportunidad de compartirlo con el resto de la clase. 
También puede resultar interesante, recopilar las poesías y 
realizar un álbum de poemas que permanecerá en la biblioteca de 
aula y que podrán releerlo cuando lo deseen. Para ello debemos 
asegurarnos que no haya quedado ningún aspecto por corregir.
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El primer viaje de fin de curso 

constituye una experiencia 

inolvidable para los alumnos 

de primero; expresar por 

escrito las sensaciones 

vividas en este viaje resulta 

una tarea muy motivadora 

y gratificante para ellos. 

Es importante que los 

niños, desde pequeños, 

conozcan las ventajas que 

nos ofrecen las nuevas 

tecnologías en la elaboración 

de los textos escritos. 

Ficha nº 16: Redacción viaje o salida de fin de curso

En esta ficha los alumnos escribirán una redacción sobre el 
viaje o salida de fin de curso. Es aconsejable que este trabajo 
se realice al día siguiente de llegar del viaje, ya que los alumnos 
se encuentran muy motivados y tienen las vivencias muy 
recientes. Antes de realizar el trabajo, es aconsejable que el 
profesor ponga un ejemplo práctico, incidiendo en los aspectos 
más importantes para la realización de un texto de este tipo: 
introducción, donde se informará de aspectos como: quienes 
fueron de viaje, a dónde fueron, y cuándo se realizó el viaje; 
parte principal, donde se explicarán aspectos relacionados 
con las actividades que realizaron durante el viaje y valoración, 
donde los niños escribirán una o dos frases expresando su 
opinión sobre el viaje de fin de curso.

Es fundamental recordar a los alumnos la importancia de revisar 
individualmente el texto antes de darlo por finalizado, para 
adoptar una actitud crítica con su propio trabajo, que permita 
realizar las modificaciones necesarias y aumentar así la calidad 
del trabajo. Como el tema de la redacción es un acontecimiento 
común para todos, resulta interesante leer en alto las redacciones 
y realizar una valoración colectiva para ver si los escritos reflejan 
la realidad de una manera clara, si se identifican las tres partes 
antes mencionadas, si se omiten datos importantes, etc. Resulta 
muy gratificante para los alumnos la lectura de las redacciones, 
ya que vuelven a recordar momentos entrañables de su viaje 
junto a los compañeros de clase.

A modo informativo, es aconsejable mostrar a los alumnos las 
ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para la elaboración 
de textos escritos. Podemos pasar a Word uno de los textos 
elaborados por el alumnado y juntos buscar algunas de las 
ventajas que este programa nos puede ofrecer: corregir las 
faltas de ortografía, introducir alguna frase en medio del texto, 
modificar alguna parte que no nos guste, guardar el documento 
en el ordenador, imprimir el documento, etc.
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La exposición de los dibujos 

de fin de curso ayuda a crear 

un ambiente agradable en el 

aula y acerca a los niños a las 

experiencias vividas durante 

esos días tan especiales. 

Ficha nº 17: Dibujo viaje fin de curso

En esta ficha los alumnos realizarán un dibujo como complemento 
a la redacción del viaje de fin de curso y escribirán una frase 
relacionada con él. El alumnado disfruta realizando este tipo 
de trabajos, donde tienen la oportunidad de plasmar vivencias 
tan cercanas y tan enriquecedoras como puede ser este tipo 
de viaje. En este momento del curso, en el que los alumnos son 
capaces de redactar diferentes tipos de textos, escribir una 
frase relacionada con el dibujo, en principio puede carecer de 
dificultad para ellos. Por este motivo sería conveniente añadir 
una dificultad más a esta segunda parte del trabajo. En esta 
ocasión, la frase no solamente deberá expresar lo que se plasma 
en el dibujo, sino que el alumnado deberá intentar resumir en muy 
pocas palabras las sensaciones más especiales vividas durante 
el viaje. Ante un trabajo de este tipo, es importante transmitir 
a los alumnos la importancia de la reflexión previa al trabajo 
y la revisión posterior, para conseguir una calidad adecuada 
a las exigencias de la actividad. Resulta muy enriquecedora 
y gratificante para los alumnos, la puesta en común de este 
trabajo, ya que los dibujos y las frases reflejarán multitud de 
vivencias vinculadas a una interesante experiencia vivida en 
común, y ayudará a que los alumnos puedan conocerse aún más 
a partir de la expresión de sus sentimientos. 

Ficha nº 18: Carta a mi monitor

Después de leer las redacciones sobre el viaje de fin de curso, 
podemos proponer a los alumnos que escriban una carta a los 
monitores que les atendieron durante el viaje. Antes de comenzar 
el trabajo, es importante que el profesor exponga un ejemplo 
hecho por él y explique al alumnado las partes de las que debe 
constar una carta: a) fecha y lugar desde donde escribimos 
la carta, esta información se situará en la parte superior de la 
carta y desplazado hacia la derecha; b) encabezado, en el que 
indicaremos a quien va dirigida la carta, utilizando un lenguaje 
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Es fundamental que los 

alumnos conozcan la estructura 

de la carta para poder 

redactarla correctamente. 

adecuado según el receptor de nuestro escrito. En este caso 
serían correctas frases como … 

• Querido monitor _________________   …..

• Estimado monitor ______________ …  etc.

c) contenido de la carta, en el que redactarán el mensaje que 
quieren hacer llegar al receptor de la carta ; d) despedida, en la 
que utilizarán alguna frase adecuada como punto y final de la 
carta, como podrían ser …

• Se despide tu alumno _____________.

• Un fuerte abrazo de tu alumno ________, etc.

e) firma, para darle un toque individualizado al escrito. Los 
alumnos firmarán al final de la carta.

El esquema general de la carta sería el siguiente:

(Lugar y fecha) ...................., 5 de junio 2008

(Encabezado) Querido monitor,

(Contenido)  ________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(Despedida) Se despide tu alumno ....................

    (Firma)
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Para dar un sentido completo 

a esta tarea es importante 

que los alumnos tengan la 

oportunidad de enviar la 

carta a su destinatario. 

Debemos de recordar a los alumnos la importancia de revisar 
individualmente el texto antes de darlo por finalizado, para 
adoptar una actitud crítica con su propio trabajo, que permita 
realizar las modificaciones necesarias y aumentar así la calidad 
del trabajo.

Una vez escritas las cartas debemos explicar a los alumnos el 
proceso a seguir para que la carta pueda llegar a su destinatario: 
comprar un sobre, escribir, por la parte delantera del sobre, los 
datos del destinatario (nombre, apellidos, calle, número de la 
casa y piso donde vive, localidad y código postal), escribir por la 
parte trasera el remitente, para saber a quién devolver la carta en 
caso de pérdida, comprar el sello correspondiente y pegarlo en el 
lugar adecuado, y echar la carta en el buzón para que el cartero 
pueda llevarla a su destino. Para trabajar todos estos aspectos 
compraremos un sobre tamaño folio, donde meteremos todas 
las cartas de los niños. Será en este sobre en el que escribiremos 
los datos correspondientes indicados anteriormente. Resulta 
interesante dedicar una sesión para plantear al alumnado 
cuestiones como las siguientes: si el destinatario ya no vive en el 
lugar indicado en el sobre, ¿qué pasará con nuestra carta?, ¿qué 
pasará con la carta si faltan datos importantes del destinatario?, 
¿se puede enviar una carta sin sello?, ¿todas las cartas llevan 
el mismo tipo de sello?, etc. Con todo ello tenemos ocasión 
de proponer y realizar un pequeño debate, sobre este tipo de 
aspectos, y resolver las dudas que los alumnos puedan tener 
con relación al envío postal.

Además, podemos explicar la influencia de las nuevas 
tecnologías, en estos temas, y buscar diferencias y semejanzas 
entre el correo postal y el correo electrónico.

Ficha nº 19: Cuaderno de expresión escrita.

Se trata de un cuaderno, preparado por el profesor para 
completarlo en las vacaciones de verano, en el que los alumnos 

Querido monitor
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El cuaderno de expresión 

escrita constituirá un repaso a 

todas las tipologías textuales 

trabajadas durante el curso. 

escribirán los diferentes tipos de texto que se han trabajado 
durante el curso. Al inicio de cada plantilla los alumnos 
encontrarán un resumen de los aspectos más importantes a 
tener en cuenta a la hora de elaborar el texto en cuestión, ya 
sea referente al contenido como a la forma. Podemos preparar 
una portada para colorear y así hacer más atractivo el cuaderno 
para motivar aún más a los alumnos en el trabajo.

En la entrevista de final de curso con los padres, podemos 
sugerirles que fotocopien cada plantilla antes de que los alumnos 
la utilicen para que puedan realizar el número de textos que 
deseen o bien para utilizarla para pasar a limpio cada uno de 
los textos.

Es importante incidir en la importancia de la calidad del 
trabajo, ya que en verano los alumnos disponen del tiempo 
necesario para revisar correctamente cada uno de los trabajos 
que realicen. 

A la vuelta de las vacaciones los alumnos entregarán el cuaderno 
al profesor y durante la primera semana del nuevo curso se les 
dará la oportunidad de leer uno de los textos, escogido por 
cada uno de ellos. Resulta muy práctico aprovechar la lectura 
de los cuadernos para recordar una vez más las características 
principales de cada tipología textual.

Una vez corregidos por el profesor se pueden dejar un tiempo 
los escritos en la biblioteca de aula, para que los alumnos que lo 
deseen puedan compartir con el resto de la clase sus trabajos.

Más adelante los cuadernos se archivarán y encabezarán el 
álbum de fichas, que los alumnos llevarán a casa al finalizar el 
primer trimestre del nuevo curso.
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Muestra del trabajo del alumnado

En este apartado se presenta una muestra del trabajo del 
alumnado con relación al trabajo de la expresión escrita expuesto 
anteriormente. Las fichas las realizaron los alumnos de primero 
de primaria durante el curso escolar 07-08, hemos realizado 
una selección de trabajos que abarcan los tres trimestres de los 
que consta el curso, escogiendo cuatro fichas de cada trimestre 
para poder tener así una visión lo suficientemente amplia de los 
resultados obtenidos durante el curso.

Muestra de fichas del primer trimestre

La primera ficha corresponde al modelo nº 1 “dibujo y frase”. 
El centro de interés en torno al cual se debía realizar el dibujo, 
era una obra de teatro titulada “El drac”, que los alumnos de 
sexto representaron para todo el colegio durante el mes de 
septiembre. En esta ficha los niños dibujaban lo que más les 
había gustado de la representación y escribían un mensaje a los 
actores. Para dar un sentido más amplio a esta tarea hicimos 
una recopilación de todos estos dibujos y los niños pudieron 
mostrar sus trabajos a los compañeros de sexto. 

La segunda ficha corresponde al modelo nº 2 “ficha de 
biblioteca”. Durante todo el curso los alumnos completaron una 
de estas fichas semanalmente, y las fueron archivando en su 
álbum de lecturas. Este trabajo se continuó en segundo curso, 
con una pequeña variación en la ficha, en la que se ofrecía menos 
espacio para dibujar y más espacio para escribir un resumen de 
cada cuento leído. 

La tercera ficha vuelve a corresponder al modelo nº 1 “dibujo y 
frase”, ya que durante el primer trimestre la tarea de redacción 
de frases sueltas es muy importante y se repite con diferentes 
centros de interés. En esta ocasión habíamos trabajado en clase 
el tema de la constitución española y los alumnos realizaban 
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dibujos y frases en torno a ello. Con este trabajo, los alumnos 
van aprendiendo poco a poco a estructurar y escribir bien las 
frases, separando correctamente las palabras e introduciendo 
alguna norma ortográfica, como puede ser empezar las frases 
con mayúsculas y finalizarlas con un punto. 

La cuarta ficha corresponde al modelo nº 4 “diario de las 
Navidades”, en esta ocasión presentamos la primera página del 
diario. Esta es una tarea un tanto más complicada, ya que los 
alumnos deberán enlazar frases para explicar lo que han hecho 
en cada día de sus vacaciones. Es un trabajo a realizar en casa, 
por lo tanto los niños cuentan con la ayuda de los padres para 
orientarles en la tarea. 

Muestra de fichas del segundo trimestre.

La primera ficha corresponde al modelo nº 6 “cuéntame un 
cuento”. En una primera parte de la ficha, los alumnos realizan 
un resumen de un cuento que previamente ha contado en el 
aula un papá cuentacuentos, en la segunda parte de la ficha, 
explican lo que más les ha gustado del relato y hacen un dibujo 
del protagonista. Todas estas fichas se recopilaron a lo largo del 
curso para formar el álbum de cuentos. En este caso el cuento 
llevaba por título “La cebra Camila” y contaba la historia de una 
cebra que pierde sus rayas y todos los animales con los que se 
encuentra en el camino se ofrecen para ayudarla. Finalmente 
consigue un bonito traje de rayas de colores. 

La segunda ficha corresponde al modelo nº 7 “opiniones 
sobre los cuentacuentos”. En esta ficha los alumnos escriben 
sus opiniones sobre la visita del papá cuentacuentos. En esta 
muestra, solamente hemos presentado la primera hoja, en la que 
se pueden leer las opiniones de seis alumnos sobre el cuento de 
“La cebra Camila”. Como se puede observar, todos los niños 
estaban muy agradecidos a los padres que participaron en esta 
actividad. 
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La tercera ficha corresponde al modelo nº 8 “escribo mi propio 
cuento”. En esta ficha los alumnos tienen la oportunidad de 
crear su primer cuento. En esta ocasión el cuento lleva por 
título “El pirata cara patata” y explica la historia de un pirata 
que después de mucho tiempo buscando, encuentra un tesoro, 
pero su barco se ve atacado y se tira al mar abandonando el 
tesoro. Al final vivió feliz en una isla cercana. En este caso la 
ficha que se presenta, corresponde al cuento ya pasado a limpio 
por el alumno y con algunos aspectos retocados sobre la base 
de las indicaciones realizadas por la profesora en una primera 
corrección. Como se puede observar en la segunda corrección, 
la profesora destaca el buen trabajo realizado por el alumno, 
pero también los aspectos a mejorar, ya que a la hora de pasar 
a limpio el cuento ha vuelto a cometer algunos errores que ya se 
le habían corregido anteriormente. El feed-back que se produce 
al corregir más de una vez un mismo trabajo, permite ofrecer 
al alumno la posibilidad de trabajar sobre sus propios errores, y 
constituye una tarea de alto contenido educativo. 

La cuarta ficha corresponde al modelo nº 11 “diario de festejos 
tradicionales”. A diferencia del diario de Navidades, este diario 
dispone de más espacio para escribir, ya que los alumnos cada 
vez disponen de más recursos para expresarse por escrito. 
Podemos observar que, en esta ocasión, el alumno empieza 
a utilizar los puntos y las comas para darle un sentido más 
completo al texto.

Muestra de fichas del tercer trimestre

La primera ficha corresponde al modelo nº 10 “una pegatina a 
cambio de un cuento”. En este trabajo, el alumno se inventó 
una historia a partir de una pegatina de un gatito. Le llamó 
Timy, y se convirtió en el protagonista del cuento titulado “El 
gatito glotón”. Timy era un gatito muy glotón que quería comer 
más de lo normal, al final llegó a un acuerdo con su dueña, 
aunque él siempre intentaba aprovecharse para comer más. 
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A diferencia del otro cuento, en el que exponíamos el relato 
ya pasado a limpio y tras una corrección previa de la maestra, 
en esta ocasión se presenta tal y como lo entregó el alumno, 
esto muestra la progresión que se puede ir observando con 
relación a la competencia en expresión escrita, a medida que va 
avanzando el curso. 

La segunda ficha corresponde al modelo nº 18 “carta a mi monitor”. 
En esta ficha el alumno le escribe una carta a su monitor Nacho 
que organizó todas las actividades que realizaron durante la 
estancia en el Parque Adai. Para darle un sentido más completo 
a la tarea, los alumnos tuvieron la oportunidad de mandar una 
fotocopia de sus cartas a los monitores. 

La tercera ficha corresponde al modelo nº 9. Esta ficha también 
se trabajó en el anterior trimestre, tal y como se especifica 
en la programación, pero es aconsejable volver a incidir en la 
descripción en el tercer trimestre, ya que los alumnos disponen 
de más recursos para realizar la tarea de una manera más 
eficaz. En este trabajo, el alumno describe a su mejor amiga, 
realiza un dibujo de ella y escribe seis adjetivos utilizados en su 
descripción. 

La cuarta ficha corresponde al modelo nº 13 “poesía de primero”. 
Este trabajo es el primero de los tres que se les presenta a los 
alumnos para el trabajo de la poesía. Los alumnos tienen que 
completar unos espacios en blanco, con unas palabras que se 
les facilita más adelante, haciéndolas rimar con las palabras 
destacadas. La poesía habla de la clase de primero, de sus 
características como grupo y de su mascota. Esto hace que 
se impliquen más en el trabajo ya que refleja una realidad muy 
cercana a ellos.

A continuación se exponen las fichas de los alumnos:
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Reflexiones sobre la práctica

Esta propuesta didáctica llevada a cabo con el alumnado de 
primer ciclo, es solo el comienzo de un largo camino en la 
formación de alumnos competentes en expresión escrita. En 
esta primera etapa del camino, el docente va ofreciendo las 
herramientas necesarias para que el alumnado vaya avanzando 
desde la escritura de sus primeras frases hasta la redacción de 
sus primeros escritos, es sin duda, un proceso muy enriquecedor 
tanto para el maestro como para el alumnado. 

Al igual que para unos padres, resulta inolvidable el día en que 
su hijo empieza a andar después de muchos intentos, con este 
trabajo el maestro tiene el privilegio de asistir al momento en 
que los alumnos crean su primer cuento, su primera carta a un 
amigo, su primera descripción. Somos conscientes de que aún 
le queda mucho por aprender, pero cada logro, en esta primera 
etapa del camino, se celebra de una manera especial ya que 
se puede observar la ilusión con la que los alumnos se van 
enfrentando a los nuevos retos que el trabajo de la expresión 
escrita les presenta. En este momento se encuentran a las 
puertas de un nuevo mundo por descubrir, que les deparará 
muchas ilusiones y fantasías. 

Cuando inicié esta práctica en el aula de primero del colegio 
Cervantes de Godella, los alumnos estaban iniciados en 
la adquisición de la lectoescritura y la mayoría conocía 
correctamente las letras que componen el abecedario, e incluso 
eran capaces de escribir palabras sueltas. A estas edades les 
gusta mucho dibujar, ya que es un modo de expresión con el 
que están muy familiarizados, es por ello que en las primeras 
fichas se les plantea la redacción de una frase vinculada a un 
dibujo que hayan realizado en torno a algún tema de interés. De 
este modo van relacionando la expresión escrita con la plástica 
y van asimilando el lenguaje escrito como un nuevo medio de 
expresión de sus ideas o pensamientos. 
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El hecho de recopilar las 

fichas en diferentes álbumes 

temáticos, proporciona 

un sentido más completo 

al trabajo de la expresión 

escrita realizado en el aula.

La experiencia de invitar a 

los padres a contar cuentos 

en el aula resultó muy 

enriquecedora para toda 

la comunidad educativa.

En alguna ocasión en la que les ofrecía la posibilidad de realizar 
un dibujo libre en el que no había un espacio determinado en el 
que escribir una frase relacionada, los alumnos me preguntaban 
si podían escribir algo en el dibujo, ya que sentían la necesidad 
de expresarse por escrito además de lo que ya expresaban con 
la realización del dibujo. Poco a poco iba observando como 
a medida que avanzaban en el trabajo de la composición de 
frases, aumentaba su deseo de expresarse por escrito y se 
mostraban muy motivados cuando les presentaba fichas en las 
que contaban con más espacio para escribir. 

Resultó muy interesante también, invitar a los padres a que 
entraran en el aula para contar cuentos a los niños, ya que 
la implicación de las familias favorece mucho el proceso de 
enseñanza aprendizaje y motiva aún más al alumnado para la 
realización de las actividades de expresión escrita en torno al 
cuento narrado en clase. Recuerdo como los alumnos contaban 
los días que quedaban para que llegara el nuevo cuentacuentos 
y el esmero que ponían al realizar las fichas propuestas sobre 
el relato, especialmente cuando el cuento lo había contado su 
papá o mamá. Esta experiencia sirvió también para mejorar el 
hábito de escuchar en silencio y para que los padres conocieran 
en primera persona cómo es la dinámica escolar dentro del aula.

Como ya se ha apuntado en anteriores apartados, a lo largo 
del curso algunas fichas se archivaban en conjunto, de modo 
que pasaban a formar parte de unos álbumes o cuadernos 
que giraban en torno a un tema en concreto. De esta manera 
se creó el álbum de cuentacuentos, en el que se recogían 
los resúmenes de cada uno de los cuentos que contaban los 
padres durante el curso, el álbum de lecturas, en el que se 
guardaban todas las fichas de biblioteca de los libros que se 
iban leyendo semanalmente durante todo el curso; el álbum del 
fin de semana, en el que los niños guardaban un recuerdo de 
las experiencias vividas durante algunos de los fines de semana, 
el diario de las vacaciones, en el que los alumnos conservan las 
vivencias del día a día de los periodos vacacionales del primer 
y segundo trimestre, y por último, el cuaderno de expresión 
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La	expresión	escrita
en	el	primer	ciclo	de	primaria

escrita, donde, durante el verano, recopilaban las producciones 
escritas correspondientes a cada una de las tipologías textuales 
trabajadas durante el curso.

Esta labor de recopilación de las fichas para la creación de los 
diferentes álbumes y cuadernos, resultó muy gratificante para los 
alumnos porque podían darle un sentido más amplio al trabajo 
de expresión escrita que con tanto esmero realizaban. Cuando 
volvían de las vacaciones, por ejemplo, estaban deseosos de 
enseñar su diario al resto de compañeros, lo leían en alto, se lo 
intercambiaban, algunos me preguntaban si se lo podían dejar 
a algún compañero de la clase para que se lo leyera el fin de 
semana, los escogían como lecturas de la biblioteca de aula, 
etc. Para mí era un placer ver como los alumnos disfrutaban de 
su trabajo y del de sus compañeros, ya que a su vez, me hacían 
disfrutar de la labor educativa que estábamos llevando a cabo. 
Todo esto fomentaba el gusto por el trabajo de la expresión 
escrita, favoreciendo así un desarrollo integral.

Lo mismo ocurría con los álbumes de lectura en los que, 
al finalizar el curso, podían ojear de principio al fin todos los 
libros que se habían leído, ilustrados con bonitos dibujos y 
donde podían observar también su progresión en la expresión 
escrita, comparando las fichas de septiembre con las de junio, 
y haciéndose conscientes de su avance a lo largo del curso. A 
menudo encontraban la ocasión de intercambiarse los álbumes, 
compartir sus trabajos, recomendarse libros, etc, favoreciendo 
así la afición por la lectura, tan importante para poder llegar a 
ser en un futuro unos buenos escritores.

Con los álbumes del fin de semana y los cuadernos de expresión 
escrita, ocurría algo semejante, ya que pasaban a formar 
parte de la biblioteca de aula, y favorecía la relación entre el 
alumnado ya que conocían más sobre sus gustos y aficiones 
fuera del entorno escolar. Además, de este modo disponían de 
multitud de modelos de diversa tipología textual, siempre con 
las correcciones pertinentes en cada caso, para que no llegaran 
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a considerar los errores como algo correcto y crear así malos 
hábitos en la producción de los textos escritos. 

Para finalizar, debemos recordar, que en esta primera etapa 
del trayecto hacia la formación de escritores competentes, 
es fundamental la motivación del alumnado, ya que deben 
emprender el camino con ganas y energía para así hacer 
frente a las dificultades con un gran deseo de superación, 
permitiéndoles así ir avanzando día a día. Si el principio del 
recorrido es agradable para ellos, tendrán ilusión por conocer 
aquello que les deparará más adelante e irán recorriendo así un 
camino muy enriquecedor que siempre tendrá una etapa más 
para aquellos que disfrutamos con la expresión escrita.








