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RESUMEN  

 

 En este trabajo, se tratará el tema de la biblioteca en infantil, como zona 

del aula. Al comienzo, hago alusión a la Ley Orgánica de Educación, ya que en 

ella se recoge este tema a lo largo de varios de sus artículos. Después, analizo 

cómo se estructura la biblioteca dentro del aula y qué rincones se pueden 

encontrar dentro de este espacio. Para, a continuación, pasar al estado de la 

cuestión, en el cuál basándome en diferentes autores y referentes 

bibliográficos, estudio la situación de la biblioteca infantil. En cuanto a la parte 

práctica de este trabajo, presento una serie de talleres para llevar a cabo con la 

colaboración de las familias, un pilar fundamental en la educación de los niños 

y niñas.  

 

ABSTRACT  

 

In this paper, I am going to address the issue of the library as part of the 

classroom in pre-school education. At the beginning, I make allusion to the 

Organic Law of Education, since this issue is mentioned throughout several of 

its articles. Then, I analyse how the library is structured inside the classroom 

and what corners can be found inside this space. To finally move on to the 

present condition of the issue, where, basing myself on different authors and 

bibliographical models, I study the situation of the library in the pre-school 

classroom. As for the practical part of this paper, I present a series of 

workshops to be carried out with the collaboration of the families, a fundamental 

support in children’s education. 
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A. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE, constituye 

un marco de legislación educativa que sienta las bases para hacer frente a los 

importantes desafíos que la educación tiene ante sí, con el objetivo de formar 

ciudadanos que adquieran y desarrollen las capacidades, conocimientos, 

competencias, habilidades, estrategias y valores necesarios para 

desenvolverse adecuadamente en una sociedad globalizada y en constante 

cambio. 

En este sentido, se tiene en cuenta la lectura como uno de los pilares 

básicos de la educación. Y siguiendo la ley lo podemos observar a lo largo de 

sus artículos: 

 En el artículo 14.5 de esta Ley establece que en el segundo ciclo de 

Educación Infantil se fomentará una primera aproximación a la 

lectura: Asimismo, fomentarán una primera aproximación a la lectura 

y a la escritura, así como experiencias de iniciación temprana en 

habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información 

y la comunicación y en la expresión visual y musical 

Siguiendo con la LOE, y centrándonos en el artículo 113, hace mención  

a las bibliotecas escolares: 

 Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar. 

 Las Administraciones educativas completarán la dotación de las 

bibliotecas de los centros públicos de forma progresiva. A tal fin 

elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro del 

periodo de implantación de la presente Ley. 

 Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el 

alumno acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje 

de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de 

los mismos. Igualmente, contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto 

en los artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley. 
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 La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que 

funcionen como un espacio abierto a la comunidad educativa de los 

centros respectivos. 

 Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, 

para el uso de bibliotecas municipales con las finalidades previstas 

en este artículo. 

En él establece que dichas bibliotecas contribuirán a fomentar la lectura 

y a que el alumno acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje 

de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los 

mismos. 

Ahora bien, desde los centros escolares se está fomentando la lectura 

desde otra perspectiva diferente, porque tal vez hasta ahora se ha tenido una 

visión de la lectura para el aprendizaje en lugar que para el disfrute. Es por  

esto por lo que no nos podemos olvidar de que los niños y niñas no hacen lo 

que los mayores les dicen, sino lo que a ellos les gusta y les divierte, por lo 

tanto, debemos de conseguir que la lectura sea algo que ellos elijan y no su 

obligación, con lo que disfruten y pasen buenos momentos, como señala Cabo 

(1986, p.231), “convirtamos la biblioteca en un espacio de juego, el animador 

en un amigo y el libro en una diversión”. 

Por otro lado, desde los hogares, sus familias tienen que hacer un gran 

esfuerzo para apoyar el fomento de la lectura, por eso desde los colegios es 

importante que se les presenten diferentes estrategias y recursos para que ese 

momento del cuento o de búsqueda conjunta de información en casa, sea lo 

más agradable posible para ellos. Para ayudarles, se pueden poner en práctica 

actividades de tipo cuenta-cuentos familiares, talleres de cuentos, etc. 

Por todo esto debemos presentar la biblioteca a los alumnos de una 

manera muy atractiva, ya que nos vemos obligados a rivalizar con el poder que 

hoy en día tienen los medios audiovisuales y juegos digitalizados. Una manera 

de hacerlo, es presentarla como un lugar en el que, si bien es cierto que hay 

que respetar unas normas, también lo es que en ella se tiene libertad para 

coger uno u otro libro, para leer, para observar ilustraciones, para tomar 

anotaciones, para copiar dibujos…, lo que ellos decidan, potenciando así, no 
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sólo el uso de la biblioteca, sino también la definición de sus gustos y su 

enriquecimiento literario y cultural. 

Por ello, tenemos que lograr entre todos que los niños y niñas se den 

cuenta de las ventajas que conlleva ser amigos de los libros y que hagan de la 

biblioteca un lugar asiduo de visita. 

La mayoría de las aulas de infantil están organizadas en zonas de 

trabajo, y cada zona, a su vez, en rincones; lugares que engloban tanto el 

juego libre como el dirigido, trabajo manipulativo, actividades de aprendizaje 

escolar, adquisición de hábitos, desarrollo social y afectivo (Laguia y Vidal 

2006). En todas las aulas encontramos la zona de biblioteca, con sus diferentes 

rincones como pueden ser: 

Rincón de lectura: 

o Materiales que podemos encontrar dentro del rincón: 

láminas, pósters, carteles con mensajes de animación, de 

novedades, libros diferentes, cuentos muy diversos, 

revistas, comics, los cuentos creados por los niños y 

niñas… 

o Actividades que se pueden llevar a cabo: lectura libre o 

dirigida, buscar información, clasificar, ordenar, buscar… 

Rincón de consulta: 

o Materiales: enciclopedias de imágenes, folletos, catálogos, 

abecedarios, libros de poemas, de canciones, de recetas, 

libro de nombres, de colores… 

o Actividades: de búsqueda libre de información o 

respondiendo a determinadas decisiones o peticiones. 

Rincón de la tranquilidad: 

o Materiales: cojines, colchonetas, orejeras, mantas, guantes 

para dar masajes… 

o Actividades: libre o dirigida de relajación, meditación. 

Rincón del ordenador: 

o Materiales: ordenador, teclado, impresora, altavoces, 

papeles, discos, DVDs, juegos en el ordenador, Webs… 
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o Actividades: juego, búsqueda de información, copia de 

textos, creación de textos… 

 

Desde mi punto de vista, esta zona tiene que reunir unas características 

básicas para que los niños y niñas se sientan tranquilos y cómodos, ha de 

ubicarse en una zona con bastante claridad y luz natural ya que es un espacio 

donde investigar, consultar y buscar información. Además debe de tener una 

zona relajada, con cojines o pequeños sofás donde poder consultar y pasar un 

rato agradable. Y es el maestro el encargado de situar la biblioteca en una 

zona que reúna estas condiciones. 

De la misma forma que nos centramos en el interés de que la biblioteca 

sea un espacio acogedor y agradable, vamos a detenernos en qué podemos 

encontrar dentro de ella, que es sin duda otro de los elementos que hacen de 

este espacio uno de los más importantes dentro de la distribución del aula. 

 En la biblioteca del aula de infantil vamos a descubrir libros prestados de 

la biblioteca del centro, los alumnos y alumnas de la clase pueden acudir en 

compañía de su maestro a la biblioteca de su colegio y hacer un préstamo de 

los libros y álbumes ilustrados que les interesen o relacionados con el tema o 

temas que van a trabajar en el aula. También podemos encontrar aportaciones 

personales por parte tanto de los niños y sus familias, como del maestro así 

como de cualquier  otro docente. En estos espacios también hay una serie de 

materiales que se trabaje el tema que se trabaje siempre van a estar presentes, 

como pueden ser: diccionarios, enciclopedias, revistas, cómics, material 

audiovisual… 

Así que es un espacio que aporta diferentes virtudes tanto para los niños 

y niñas como para los maestros y toda la comunidad educativa: 

 La clase es uno de los espacios ideales para desarrollar actividades 

relacionadas tanto con la lectura como la escritura, por ejemplo la 

expresión en voz alta a los demás compañeros, poemas, canciones, 

retahílas… Así como la iniciación de los niños y niñas en las técnicas de 

la biblioteca, usando el rincón de la clase para coger práctica y 

experiencia, para después poder acudir a la biblioteca del centro. 
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 Por otro lado, el aula se transforma en un laboratorio de investigación en 

el que se usan distintas fuentes de información para solucionar y 

resolver las dudas que les van surgiendo a los más pequeños. Para ello 

la zona de la biblioteca va a ser fundamental ya que en sus diferentes 

pequeños rincones vamos a encontrar mucha información en diferentes 

formatos, a través de libros, revistas, enciclopedias, ordenador… 

 Por supuesto que también favorece la creación, ya que se dan 

oportunidades para introducir todo aquello que se nos ocurra. 

 El niño se responsabiliza más de los materiales porque los interioriza 

como suyos y sabe que gracias a su cuidado e intervención se pueden 

conservar para los demás. 

 El préstamo de libros y otros materiales de lectura es más ágil y sencillo. 

 El trabajo en grupo y la colaboración entre los niños son más 

productivos y espontáneos.  

Después de lo tratado hasta aquí, vemos como la biblioteca es un 

espacio fundamental y muy importante para los niños y niñas, ya que con ella 

trabajaremos diferentes objetivos: 

 Familiarizarse con los libros. 

 Adquirir una serie de hábitos, como el cuidado y uso de los libros. 

 Usar otros materiales y soportes informáticos. 

Como cualquier otra zona del aula debe de tener una serie de normas 

que el docente debe establecer junto con sus alumnos, algunas de ellas, para 

alumnos y alumnas de infantil pueden ser: 

 Silencio y respeto en la biblioteca. 

 El número de ejemplares que se pueden llevar a casa. 

 Usar siempre el carnet de biblioteca para contabilizar el préstamo. 

Lo que si debemos trasmitir a los alumnos y alumnas es, la biblioteca 

como un lugar donde aprender de forma lúdica y divertida sin que les llegue a 

parecer aburrido ni obligado. Y aprovechando que dentro de las zonas de 

biblioteca de las aulas, nos encontramos el rincón del ordenador, debemos de 

disfrutar de estas nuevas tecnologías y dar facilidad a la utilización de todos 

estos recursos. 
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B. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RELEVANCIA DEL TEMA 

 

Las bibliotecas han sido uno de los espacios públicos que más ha 

evolucionado en nuestra sociedad; ha mejorado y modificado tanto sus 

instalaciones como sus servicios. Los primeros edificios en los que se 

encontraban las bibliotecas tenían grandes muros y escasas ventanas, en la 

actualidad, esto ha cambiado, ahora son edificios modernos con grandes 

ventanales para aprovechar la luz natural, y su arquitectura es característica 

para la ciudad, ya que las bibliotecas se encuentran dentro de los monumentos 

a visitar en las ciudades. Como señala Gil (2006), es “altamente simbólica y 

representativa, ya no sólo para la propia biblioteca sino que también para la 

ciudad que lo acoge, hasta el punto de que creo que las Bibliotecas son quizá 

el edificio público por excelencia”. 

Y es que no solo ha sido el cambio exterior el que se ha visto modificado 

en las bibliotecas, su interior también se ha visto reformado. En sus principios, 

en estos edificios predominaban largas mesas de estudio y lectura, y alrededor 

de estas diferentes estanterías con libros y revistas en papel.  

Con el paso del tiempo y la evolución de la sociedad, estas áreas han 

ido sufriendo los cambios pertinentes, se han ido transformando con soportes 

informáticos y todo tipo de nuevas tecnologías. Todas ellas cuentan con 

ordenadores, desde los cuales se puede acceder a internet y se puede 

consultar todo lo que sea necesario, así como a la lista de libros que se 

recogen en la biblioteca.  Pero aún así han seguido conservando los espacios 

de mesas para lectura y estudio, así como los estantes y estanterías donde se 

colocan todos los libros y revistas en soporte papel.  

La mayoría de las bibliotecas incorporan además zonas para los más 

pequeños, con mobiliario adaptado para ellos, con cojines, alfombras, donde 

los niños y niñas pueden estar entretenidos con un libro mientras los adultos 

están en la biblioteca. 

A pesar de todos los cambios y modificaciones que las bibliotecas han 

sufrido, su elemento principal y fundamental sigue siendo el libro en papel, 
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aunque cada vez son más las personas que se ven por la calle con los 

conocidos “e-books” para la lectura de libros digitales.  

En definitiva, como dice Gil (2009) “El uso y las funciones tradicionales 

de las bibliotecas de lectura y consulta se han visto ya superadas por un uso 

más lúdico, más informal, más social”. Estos espacios siguen siendo  zonas de 

encuentro entre las personas, de intercambio social. Y tenemos que seguir 

manteniendo esta concepción, ya que gracias a las nuevas tecnologías y a 

todos cambios que ha sufrido la sociedad cada vez es más fácil, leer un libro, 

buscar información o ponernos en contacto con alguien. Y con todo esto se 

pueden perder las costumbres de acudir a una biblioteca.   

Como hemos visto, una de las incorporaciones a las bibliotecas son los 

espacios infantiles y es que con el paso de los años se les ha ido dando más 

espacio tanto físico como fondos para los más pequeños. Y esta zona ha 

llegado hasta las aulas de los colegios. Y es aquí donde centro mi trabajo, en 

las bibliotecas de las aulas de infantil de los centros. 

Entendemos por biblioteca del aula de infantil, un espacio que sea 

tranquilo, cómodo para trabajar los más pequeños, donde no molesten ni les 

molesten los demás compañeros ya que estamos hablando de una zona 

relajada que requiere silencio y concentración para trabajar, así como para 

investigar, buscar información, indagar o informarse de lo que les interese.  

Y como hemos visto es uno de los espacios más necesarios en el aula, y 

así lo señala Rueda (1995, p.8) “porque despierta el interés en nuestros 

alumnos por conocer…capacita al alumno para reconocer en el libro y demás 

materiales los instrumentos que le harán progresar desde el punto de vista 

cultural y social…desarrolla el gusto por leer…convierte el proceso de 

aprendizaje en activo y motivador”.  

 

Así que la biblioteca es imprescindible en las clases para los niños y 

niñas, pero para poder sacarles todo el partido que nos ofrecen deben de estar 

dotadas con todos los materiales necesarios y para ello debemos de tener 

presente lo que plantea Rueda (1995, p.10): 
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 Las familias son muy importantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos y son ellos los que van 

a ver sus evoluciones y sus trabajos los primeros, por esto 

les podemos pedir una pequeña aportación para material, 

además de económica, pueden traer libros o materiales 

que tengan en casa y que no utilicen.  

 A la biblioteca del centro también se pueden pedir 

prestados algunos ejemplares para después devolverlos. 

 No nos podemos olvidar de las editoriales que suministran 

material al centro, ellas siempre nos van a ofertar una serie 

de libros para cada edad correspondiente.  

 Al Ayuntamiento del centro, algunos de ellos subvencionan 

actividades en los centros educativos o es sus bibliotecas 

públicas.  

Estos materiales han de presentar unas características, tenemos que 

seleccionarlos y para ello como dice Pascual (2011) “Ha de prevalecer siempre 

el criterio de calidad y durabilidad sobre el de cantidad”. Por lo que no nos 

podemos olvidar de la presentación, ya que para los niños y niñas el primer 

impacto es el visual (todo les entra por la vista). Dentro de los libros y cuentos, 

haremos hincapié en las ilustraciones así como en el contenido, apropiado a 

las edades con las que se trabaje. Será de nuestro interés también el formato y 

la forma, de dimensiones adecuadas y de materiales correctos.  

Y las personas encargadas de realizar tanto la confección de la zona de 

la biblioteca, como la selección de los materiales y sus características  son los 

docentes y siguiendo el Decreto 79/2008, de 14 de agosto, por el que se 

establece el currículo del segundo ciclo de Educación infantil en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, como maestro o maestra de educación Infantil  

profesional de la docencia, las actuaciones siguen un modelo didáctico propio, 

razonado y contrastado. Y todo docente es responsable de unas funciones o 
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papeles muy importantes para su labor, y por lo tanto para tener en cuenta en 

su relación y función con la biblioteca del aula: 

1. PAPEL FACILITADOR: 

De un entorno de confianza y seguridad para que los niños puedan 

aprender, explorar, jugar y relacionarse con sus iguales. La existencia de un 

ambiente cálido y de una relación personal afectuosa y transmisora  de 

seguridad emocional no se opone a la existencia de límites, normas  y a la 

presencia de retos y exigencias. 

2. PAPEL MODELO: 

En las pautas de trabajo, en las actitudes, el cumplimiento de normas, 

como modelo lector, transmitiendo entusiasmo e ilusión. 

3. PAPEL MOTIVADOR: 

Brindando variadas posibilidades para que los niños ejerzan su 

capacidad de elección y potenciando actividades y experiencias con sentido, 

que motiven y aumenten sus deseos y curiosidad, sus ganas de jugar y actuar. 

4. PAPEL MEDIADOR: 

Implica ajustar la ayuda pedagógica y afectiva a las necesidades del 

niño a lo largo del proceso de construcción del conocimiento. 

5. PAPEL INTEGRADOR: 

De las experiencias vitales de los niños en ámbitos no formales haciendo 

que complementen el conocimiento escolar. 

6. PAPEL EQUILIBRADOR: 

Haciendo que las actividades sean oportunidades para que los niños 

desarrollen su potencial equilibradamente desde el juego y la experimentación- 

exploración y resolución de problemas. 
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Y como hemos visto somos un pilar fundamental y es que nuestro papel 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, 1989) “es imprescindible en la 

selección de libros de calidad, en la gradación de los libros y en la orientación 

individual a cada niño para promover en la lectura autónoma. También en la 

lectura, el maestro será un modelo: si él disfruta leyendo, si para él es 

importante leer, también lo será para el niño” 

La biblioteca infantil, ha evolucionado desde sus inicios hasta como hoy 

la conocemos, tanto como sección incluida dentro de los grandes centros 

bibliotecarios como el pequeño rincón dentro de las aulas de infantil.

 Después de toda esta evolución, la biblioteca infantil es un espacio 

sumamente importante, ya que no solo es un lugar donde hay libros, sino que 

es un lugar donde se puede interaccionar entre los alumnos, entre alumno y 

maestro… Donde además se permite explorar tanto de forma individual como 

en pequeños grupos, así como debatir sobre los temas de interés.  

 Hasta ahora hemos visto la importancia de la biblioteca de aula y para 

ello hay que crear unos buenos hábitos de lectura a los niños y niñas, por este 

motivo el Ministerio de educación, cultura y deporte en su plan de fomento a la 

lectura ha incluido un decálogo de principios para crear buenos lectores, para 

que  las familias  sean conscientes de este tema y que desde su punto de vista 

lo pongan en práctica con sus hijos e hijas, a continuación presento dicho 

decálogo que queda recogido en LEER TE DA MÁS, guía para padres (2002, 

p.10-11) y que me parece que recoge de forma breve y concisa diez principios 

imprescindibles para crear buenos lectores. 

1. “Dar ejemplo: Las personas adultas somos un modelo de lectura para 

los niños. Leamos delante de ellos, disfrutemos leyendo”. Los niños y 

niñas hacen todo aquello que ven, por lo que como adultos debemos de 

ser su ejemplo a seguir, asique es bueno que leamos ante ellos. 

2. “Escuchar: En las preguntas de los niños está el camino para seguir 

aprendiendo. Estemos pendientes de sus dudas”. Como adultos 
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debemos de estar pendientes de sus dudas y contestar sus preguntas 

así como ayudarles a resolver sus cuestiones. 

3. “Compartir: El placer de la lectura se contagia leyendo juntos. Leamos 

cuentos, contemos cuentos”. Es importante que leamos en conjunto, que 

les leamos cuentos, que no sea una actividad individual. 

4. “Proponer, no imponer: Es mejor sugerir que imponer. Evitemos tratar 

la lectura como una obligación”. Ante todo tenemos que sugerirles lo que 

quieren, nunca obligarles. 

5. “Acompañar: El apoyo de la familia es necesario en todas las edades. 

No los dejemos solos cuando aparentemente saben leer”. Como padres 

tenemos que acompañar a los niños y niñas y nunca dejarlos solos ante 

sus primeros pasos en la lectura. 

6. “Ser constantes: Todos los días hay que reservar un tiempo para leer. 

Busquemos momentos relajados, con buena disposición para la lectura”. 

Es adecuado tener unas horas o momentos al día reservados para la 

lectura. 

7. “Respetar: Los lectores tienen derecho a elegir. Estemos pendientes de 

sus gustos y de cómo evolucionan”. Como ya hemos visto, los lectores 

pueden elegir lo que quieren leer y por eso debemos de respetar. 

8. “Pedir consejo: El colegio, las bibliotecas, las librerías y sus 

especialistas serán excelentes aliados. Hagámosles una visita”. Las 

bibliotecas, librerías, así como desde el centro, pueden resolvernos 

todas las dudas que se nos presenten con la lectura. 

9. “Estimular, alentar: Cualquier situación puede proporcionarnos motivos 

para llegar a los libros. Dejemos siempre libros apetecibles al alcance de 

los niños”. Debemos de dejar a la mano de los niños y niñas libros para 

que puedan acceder fácilmente a ellos. 

10. “Organizarse: La desorganización puede estar reñida con la lectura. 

Ayudémosles a organizarse: su tiempo, su biblioteca”. Todo el material 

de lectura que tenemos en casa lo debemos de tener siempre 

organizado y ordenado y debemos de inculcarles a los más pequeños su 

cuidado. 
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C. OBJETIVOS 

Con este trabajo pretendo introducir al lector en el mundo de las 

bibliotecas, en particular en las de las aulas de infantil; para ver cómo son, 

abarcando tanto las competencias lectoras como comunicativas y de escritura. 

Presento los siguientes objetivos del trabajo: 

 

1. Analizar la importancia de la biblioteca dentro del aula. 

2. Conocer que actividades o talleres podemos llevar a cabo en este espacio 

y  los recursos que nos aportan. 

 

En cuanto a los objetivos que desde el aula se pretenden conseguir con 

los talleres que a continuación muestro, son los siguientes:  

 

1. Fomentar el gusto por la lectura y valorarla como fuente de placer e 

información. 

2. Utilizar los recursos literarios del aula y de la biblioteca de centro como 

estrategia para aprender a aprender. 

3. Desarrollar la memoria, la creatividad y la imaginación. 

4. Desarrollar la atención y la discriminación visual y auditiva. 

5. Ampliar progresivamente el vocabulario. 

6. Respetar y cuidar los materiales e instrumentos del lenguaje escrito 

(libros, cuentos, revistas…) 

7. Conocer y respetar las normas que hay en la biblioteca tanto de aula 

como de centro. 

8. Mejorar la comprensión a través de la lectura. 

9. Implicar a las familias en el fomento de la lectura. 
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D. TALLERES DE BIBLIOTECA 

Una vez llegados a este punto, después de habernos centrando en el 

tema de la biblioteca del aula, presento una serie de talleres para trabajar la 

literatura desde el aula, así como en casa y con la participación de las familias. 

1. INTRODUCCIÓN: 

Los talleres que a continuación voy a desarrollar están pensados para 

llevarse a cabo en un grupo de niños y niñas de infantil de un centro público de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria, por lo que me centraré en el Curriculum 

de Infantil de Cantabria. 

2. MARCO TEÓRICO: 

Plantearé como marco teórico, aquellos principios psicológicos y 

pedagógicos que se derivan del marco legal, así como los conocimientos 

científicos que serán la base  para llevar a cabo las actividades. 

- Artículo 4 del currículo del segundo ciclo de Educación infantil en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, en el que se exponen los Principios 

Pedagógicos en los que se asienta nuestra tarea didáctica: 

o Se establecerá una relación de cooperación con las familias, 

encaminada a que los niños se sientan acogidos, seguros y 

confiados, favoreciendo especialmente los procesos de acogida y 

adaptación escolar y la resolución positiva de conflictos. 

Asimismo, se determinarán mecanismos para facilitar la 

participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos. 

o Los contenidos educativos de la Educación Infantil se abordarán 

por medio de actividades globalizadas que tengan interés y 

significado para los niños. 

- Anexo I: Áreas del segundo ciclo de E.I., concretamente en el área de 

Lenguajes: comunicación y representación. 
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3. PUESTA EN PRÁCTICA 

La metodología para la realización de los talleres es global, ya que la 

literatura y el mundo de los libros está inmerso en el currículo de infantil y 

además porque abarca todos los ámbitos en los que se desenvuelve el niño, 

tanto el escolar como el familiar. 

Dónde:  

 En el colegio, en clase 

 En casa 

 En colegio-casa, acciones conjuntas de ambos ámbitos 

Cuándo: 

 El tiempo en el que se va a llevar a cabo el taller de 

cuentacuentos con las familias será un día a la semana, 

por las tardes, durante el primer y segundo trimestre del 

curso escolar. 

 El libro viajero se realizará en el segundo trimestre. 

 El taller de noticias tendrá lugar en el segundo y tercer 

trimestre.  

 El taller del libro de la clase se llevará a cabo en el tercer 

trimestre. 

Con quién:  

 El grupo, se realizaran la actividades con el grupo clase, 

además cuando alguna de las actividades dentro del taller 

lo requiera se trabajará en pequeños grupos. 

 Con las familias, las familias serán un pilar fundamental en 

la realización de los talleres, ya que serán ellas las que en 

coordinación con el centro y con la tutora del grupo vengan 

al centro para contar los cuentos y hacer las 

representaciones y actividades que giren en torno a los 

álbumes ilustrados. La participación de padres y madres en 

la realización de talleres es muy importante: es una manera 

de organizar el trabajo que facilita la colaboración de las 

familias. Y  todos nos enriquecemos con esta aportación. 
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 Con mi papel como tutora, mi papel como tutora es de 

coordinar y aglutinar todas las acciones y de los recursos 

personales, a la vez que la de estimular y motivar al grupo 

para la participación y disfrute con las actividades. 

Con qué recursos: 

 Materiales, todos propios del mundo de la literatura infantil, 

desde los álbumes ilustrados, revistas, marionetas, 

títeres….y haciendo una mención especial a los medios 

audiovisuales e informáticos, que además de la motivación 

que suponen para los niños, son un recurso excepcional 

por los buenos modelos que proporcionan y las 

posibilidades de interacción que ofrecen. 

 Humanos, ya señalados en el apartado anterior, la tutora 

del grupo y las familias, así como los propios niños. 

 Ambientales, entendido en sentido amplio, como todo el 

entorno que rodea a los niños del grupo, tanto familiar, 

escolar, y otros, como ludotecas o bibliotecas. 

 

4. ACCIONES O ACTIVIDADES A REALIZAR: 

Serán el juego y el lenguaje verbal los dos ejes vertebradores de todas 

las actividades, proporcionándoles experiencias significativas y funcionales de 

comunicación, donde el lenguaje, además de organizador del pensamiento y 

del aprendizaje, sea regulador de la conducta de todos los niños. Y el juego 

sea el medio y el recurso que nos permita crear un clima de confianza, y de 

seguridad para dar opción a participar a todos los niños en las actividades. 
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TALLER DE CUENTACUENTOS EN FAMILIA  “CUÉNTAME UN CUENTO” 

 

Como ya he dicho anteriormente, esta actividad se desarrollará durante 

el segundo trimestre. Las familias que así lo deseen acudirán al centro a leerles 

un álbum ilustrado a los niños y niñas, concertando previamente una cita con el 

tutor. De tal forma que el docente organice cada semana a una familia, para 

que estas puedan preparar el álbum. 

La familia del niño llegará al aula y nos contará la historia, mientras los 

niños van viendo el álbum. Tras la lectura los niños y niñas podrán volver a ver 

el libro, ojear las diferentes ilustraciones y hacer las preguntas que les surjan. 

Después de la lectura, con cada historia y libro se realizaran diferentes 

actividades relacionadas con el tema junto con la ayuda de las familias. 

Serán diferentes álbumes ilustrados, con los que los niños y niñas 

pueden disfrutar además de sus historias de sus sendas ilustraciones ya que 

me parece que gracias a ellas los más pequeños dan rienda suelta a su 

imaginación y se introducen en la historia por momentos, como dice Borda 

(2002, p.131) “La ilustración se  convierte en pieza clave de la obra, 

convirtiéndose proporcionalmente en la co-protagonista de la narración”. Y es 

que si a un niño o niña de infantil le dejamos un álbum ilustrado, aunque no 

sepa leer, va a poder imaginarse y entender la historia gracias a las 

ilustraciones que tiene delante. 

Los álbumes ilustrados planteados para trabajar durante el trimestre con 

los alumnos son los siguientes: 

 El topo que quería saber quien había hecho eso en su cabeza 

 A qué sabe la luna 

 Pequeño azul, pequeño amarillo 

 37 tortugas 

 El cazo de Lorenzo 

 El árbol rojo 

 El libro de los cerdos 

 7 ratones ciegos 
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Y las actividades planteadas para cada álbum ilustrado serían:     

El topo que quería saber quien había hecho eso en su cabeza 

 Puzle gigante de diferentes escenas de la historia. 

A qué sabe la luna 

 Mémori con los diferentes animales que aparecen a lo largo de la 

historia.   

Pequeño azul, pequeño amarillo 

 Actividad plástica: mezclando colores (amarillo y azul). 

37 tortugas 

 Colorear entre todos las diferentes escenas del libro y ordenarlas 

al final en gran grupo. 

El cazo de Lorenzo 

 Representación de la historia. 

El árbol rojo 

 Cada niño dibujará la escena que más le ha gustado y entre 

todos en papel continuo realizaremos un árbol. 

El libro de los cerdos 

 Representación de la historia entre todos. 

7 ratones ciegos 

 Marionetas de los diferentes ratones. 

 

Me gustaría decir que tanto los álbumes ilustrados y las actividades son 

flexibles ante cualquier cambio o modificación. 
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TALLER DE NOTICIAS 

 

 En este taller cada niño y niña de la clase van a confeccionar un libro de 

noticias. Para ello, cada semana un par de niños serán los encargados durante 

el fin de semana de buscar una noticia de interés esa semana y traerla a clase 

para contársela a los demás.  

 Durante la asamblea del lunes comentaremos las noticias y a 

continuación cada niño y niña elegirá una de las dos noticias y la plasmará en 

un folio DIN A-4 de la siguiente manera:  

 

 

 Estas noticias también se subirán al blog de la clase, con ayuda de la 

maestra quedarán publicadas las noticias en el blog para que las familias y los 

demás compañeros del colegio puedan verlas.  

 Los padres de los niños y niñas de la clase también tendrán su apartado 

en el blog para que puedan colgar las noticias que ellos consideren oportunas. 

Desde el aula durante alguna asamblea a lo largo de la semana se abrirá el 

blog y leeremos las noticias que nos dejen.  
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TALLER “EL LIBRO DE NUESTRA CLASE” 

 

Esta actividad consiste en la confección de un anuario colectivo 

plasmando los momentos más importantes del grupo durante el curso, será 

realizado por los alumnos con la ayuda de la maestra.  

Los niños y niñas de la clase distribuidos en pequeños grupos irán 

elaborando el libro, para ello en folios DIN A-3 reflejarán con sus propios 

dibujos y con fotos de sus compañeros y de los diferentes momentos vividos. 

Se utilizarán diferentes materiales, pinturas, ceras, témperas, rotuladores, 

diferentes papeles, fotos… El hilo conductor del libro será la evolución de la 

clase a lo largo del curso. Y los epígrafes que se necesiten para complementar 

las imágenes, primero las escribirá la maestra en la pizarra y después en el 

rincón del ordenador se escribirán en un Word para imprimirlas y pegarlas 

como pie de foto en el libro. 

Al finalizar el libro, cada niño y niña lo llevará a su casa para 

enseñárselo a su familia.  
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TALLER DEL LIBRO VIAJERO 

La puesta en práctica de este taller la vi durante mi periodo de prácticas 

en el C.P Marquesa de Viluma, y puede observar su buen funcionamiento y la 

colaboración de las familias con ello, por lo que me parece interesante citarla. 

Además esta actividad la podemos encontrar en su Plan Lector del Centro.   

Este taller consiste en la confección de un cuento colectivo, realizado en 

cadena por los alumnos y sus familias a partir de una historia comenzada en el 

aula. Por lo que lo fundamental es informar a las familias, por esto en la reunión 

de principio de trimestre se les tiene que explicar en qué consiste esta actividad 

y como se va a ir desarrollando. Y es que en este taller un pilar fundamental 

son las familias y estas tienen que estar motivadas para que puedan 

transmitírselo a sus hijos e hijas ya que como dice PÉREZ (2005 p.23), 

“motivar a las familias para que perciban la actividad como algo positivo y 

deseen participar en ella de forma voluntaria, sin vivirla como algo impuesto. 

Esto es fundamental.”  

Semanalmente, este cuaderno viaja  a la casa de uno de los alumnos, 

donde los padres colaboran con sus hijos para continuar la historia con cuatro o 

cinco frases más.  

El día que se devuelve el cuento viajero, el niño/a es el protagonista y 

lee o cuenta a sus compañeros en voz alta la continuación de la historia. Al 

finalizar el libro, este vuelve por todas las casas para que las familias puedan 

ver como ha quedado finalmente. Después se deja en la biblioteca del aula, 

como un material más de uso y disfrute.  

Estas son algunas de las actividades que se pueden trabajar con los 

niños y niñas de infantil y con la colaboración de sus familias, pero sin duda el 

abanico de actividades es muy amplio, y en relación al tema que se trabaje o 

en el momento del curso escolar que se quiera trabajar podremos realizar unas 

actividades u otras.  
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No nos podemos olvidar de que estamos hablando de niños y niñas de 

infantil, y que para ellos es muy interesante y positivo dedicar todos los días un 

ratito a los cuentos, bien sea a su lectura, a observar sus ilustraciones, a 

representarlo… Generalmente el momento más utilizado para trabajar cuentos 

o historias es la Asamblea al principio de la jornada educativa. Y a partir de 

este momento nos pueden surgir nuevas actividades para realizar con los 

alumnos que no debemos de desperdiciar.  

 

5. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Basándome en la Orden EDU/105//2008, de 4 de diciembre, por la que 

se regula la evaluación de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de  

Cantabria, planteo la evaluación como un proceso que favorezca la reflexión y 

que ayuda a mejorar la práctica educativa y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Ya que la evaluación es un proceso sistematizado que informa del 

proceso de aprendizaje de los alumnos y permite valorar la práctica docente 

asociada. 

Para llevar a cabo la evaluación de los talleres, se valorará con qué 

grado de satisfacción se han diseñado actividades durante el  trimestre para  

un grupo de alumnos. 

Algunos criterios para valorar nuestra acción didáctica serán: 

 Si los objetivos y contenidos programados han sido los adecuados 

para la realización del taller 

 Adecuación del diseño de actividades y su integración curricular. 

 Contribución a la mejora de la expresión de emociones, 

sentimientos, deseos e ideas. 

 Grado de colaboración de profesorado, familias y otros agentes. 

 

Para valorar el proceso de aprendizaje de los niños, estableceremos unos 

criterios de evaluación que nos indicarán el grado de consecución de los 

objetivos que han logrado, por lo que valoraremos si cada alumno es capaz de: 
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El niño es capaz de… 

 Comprender las historias que se cuentan en los 

álbumes ilustrados 

 

 Desarrollar su creatividad e imaginación  

 Ampliar su vocabulario con las nuevas historias  

 Respetar y cuidar los materiales e instrumentos 

del aula 

 

 Conocer y respetar las normas que hay en la 

biblioteca tanto de aula como de centro 

 

 Disfrutar con la realización de los diferentes 

talleres 

 

 Utilizar de forma adecuada los recursos literarios 

del aula y de la biblioteca 

 

 

Lo hago muy bien =  A 

Lo hago bien = B 

Tengo que hacerlo más = C 

 

Momentos de la evaluación 

Se realiza en varios momentos: 

1. Inicio de la actividad (taller) o Evaluación Inicial: son actividades de 

conocimientos previos que nos sirven para recoger información sobre 

sus conocimientos, experiencias, siendo un elemento imprescindible 

para realizar aprendizajes significativos. 

2. Durante el desarrollo  o Evaluación Formativa: Gracias a ella puedo 

adaptar el proceso a las necesidades que vayan surgiendo. 

3. Al finalizar o Evaluación sumativa: Para establecer si han alcanzado los 

objetivos. Vemos si se han alcanzado o no los Criterios de Evaluación 

propuestos. 
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La técnica principal será la observación directa y sistemática, 

utilizándose para ello: 

 Diario clase donde  anoto los aspectos observados más relevantes. 

 Fichas de seguimiento de cada uno de los niños/as en las que se 

registran los resultados del análisis de los contenidos tratados. 

En caso de que los niños/as presenten dificultades, haré un análisis de 

los mismos y sus causas para poder establecer las medidas oportunas, por 

ejemplo: 

 Atención más individualizada. 

 Más refuerzo verbal y gestual. 

 Actividades más específicas. 

 

Por último, me gustaría señalar que no solo evaluare el proceso de 

aprendizaje de mis alumnos/as, sino mi propia actuación y la actuación de las 

familias, y en base a ello modificar lo necesario: 

 Objetivos, contenidos. 

 Metodología. 

 Organización espacio temporal. 

 Las actividades propuestas. 

 Los materiales y recursos utilizados. 

 Participación de las familias. 
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E. CONCLUSIÓN 

Con este trabajo he querido reflejar la presencia e importancia de la 

biblioteca infantil en el aula. 

Y es que la biblioteca de la clase es un recurso muy importante para los 

niños y niñas de Educación Infantil, ya que les permite acercarse a la lectura, 

despierta en ellos su curiosidad, les motiva y les incita a adentrarse en el 

mundo de los libros. Mientras ellos tocan, observan sus imágenes, imaginan 

sus historias, escuchan, se van familiarizando con este mundo.  

Aprovechamos la biblioteca para la realización de talleres y es que la 

organización de talleres en Educación Infantil, es un método de trabajo muy  

estimulante y que responde a las necesidades e intereses de los niños/as: 

necesidad de creación, de relación, necesidad de descubrimiento, de 

manipulación, etc.  

En esta etapa los talleres cobran una gran importancia ya que son:  

1) Actividad multifuncional, integradora y muy enriquecedora. 

2) Muy motivadora, atrayente y divertida para los niños/as. 

3) Mezcla tres miembros de la comunidad escolar. 

4) Actividad muy importante como procesos de aprendizaje. 

 

Además en el desarrollo del tiempo se dan tres momentos claves para 

nuestros alumnos: 

1) Planificación: se establece contacto con el grupo. Se explican los 

pasos y las dificultades de la actividad. Se distribuyen los 

materiales. 

2) Acción: cada uno sabe lo que  tiene que hacer y es propiamente 

el momento de más actividad. 

3) Recogida y evaluación: hay una reflexión final y valoración del 

trabajo realizado. 
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Por otro lado, quiero hacer referencia al tema de programar, que no es 

una tarea fácil, porque se trabaja con niños y niñas que tienen sentimientos, 

que tienen inquietudes, y cuya actividad es inagotable. Son todos estos 

aspectos los que forman parte de la propia naturaleza de los menores, y es con 

ellos con los que hay que contar. 

Porque son ellos, los más pequeños, son una fuente inagotable de 

sorpresas. Cada día se les ocurren nuevos juegos, nuevas ideas; cada día les 

surgen preguntas nuevas. Cada día, en definitiva, no es un día más, un día 

cualquiera. Es una página en blanco de sus vidas que los maestros hemos de ir 

rellenando con actividades que les hagan aprender: aprender a ser, aprender a 

vivir, aprender a convivir. 

Y por eso todas las actividades deben de ser flexibles, y que nosotros 

como docentes debemos de estar pendientes de los más pequeños y detectar 

sus inquietudes, sus gustos, motivarlos, y es la lectura uno de los elementos 

que más despierta sus curiosidad y a través del cual podemos iniciar cualquier 

actividad entre todos, por eso tenemos que hacer que los niños y niñas sean 

los protagonistas, dentro de un ambiente agradable y lúdico, ya que como dice 

Francesco Tonucci: 

 

“Los niños aprenden mucho más jugando que estudiando, 

haciendo que mirando”. 
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G. ANEXOS 

 Artículo 4. Principios pedagógicos.  

1. La Consejería de Educación promoverá la escolarización en el segundo ciclo 

de Educación Infantil de todos los niños, especialmente de los que se 

encuentren en situación de desventaja por razones familiares y sociales. 

2. Se establecerá una relación de cooperación con las familias, encaminada a 

que los niños se sientan acogidos, seguros y confiados, favoreciendo 

especialmente los procesos de acogida y adaptación escolar y la resolución 

positiva de conflictos. Asimismo, se determinarán mecanismos para facilitar la 

participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos. 

3. Se pondrá especial atención en la detección temprana de necesidades 

educativas y en la aplicación de medidas dirigidas a prevenir, disminuir o 

compensar los factores que dificultan el desarrollo del alumnado. En todo caso, 

se procurará las coordinaciones entre los servicios educativos, sociales y de 

salud, tanto autonómicas como municipales. 

4. Los contenidos educativos de la Educación Infantil se abordarán por medio 

de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños. 

5. Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las actividades 

creativas y el juego, y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para 

potenciar su autoestima e integración social. 

6. Se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y a los 

hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del 

lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al 

descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en que viven 

los niños. Además se facilitará que los niños elaboren una imagen de sí 

mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 

7. La Consejería de Educación fomentará una primera aproximación a la 

lengua extranjera en los aprendizajes de este ciclo, especialmente en el último 

año. La Consejería de Educación podrá facilitar la impartición de determinados 

aspectos del currículo en una lengua extranjera y desarrollar otras actuaciones 

en el marco de la educación plurilingüe y pluricultural, en las condiciones que 

establezca dicha Consejería. 
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8. La Consejería de Educación fomentará una primera aproximación a la 

lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación temprana en 

habilidades numéricas básicas y en las tecnologías de la información y la 

comunicación. Para ello, se favorecerá la integración curricular de las 

tecnologías de la información y la comunicación, el inicio en el uso de la lectura 

y la escritura, así como en el lenguaje matemático, en contextos significativos, 

funcionales y de uso social. 

9. La Consejería de Educación fomentará experiencias de iniciación temprana 

en la expresión visual y musical, así como la práctica psicomotriz desde 

perspectivas vivenciales y el uso de diferentes técnicas y recursos de expresión 

de los lenguajes artísticos, corporal y audiovisual. 

10. Se potenciará la coordinación entre los dos ciclos de Educación Infantil, con 

el fin de procurar la continuidad del proceso educativo en esta etapa. 

11. Además, las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil tendrán 

en cuenta las líneas prioritarias de actuación que establezca la Consejería de 

Educación en aquellos aspectos que se consideren pertinentes para este ciclo. 

 

 Anexo I: Lenguajes: comunicación y representación 

Esta área de conocimiento y experiencia pretende también mejorar las 

relaciones entre los niños y el medio. Las distintas formas de comunicación y 

representación sirven de nexo entre el mundo exterior e interior al ser 

instrumentos que hacen posible la representación de la realidad, la expresión 

de pensamientos, sentimientos y vivencias y las interacciones con los demás.  

En la etapa de Educación Infantil se amplían y diversifican las 

experiencias y las formas de representación que los niños elaboran desde su 

nacimiento. Trabajar educativamente la comunicación implica potenciar las 

capacidades relacionadas con la recepción e interpretación de mensajes, y las 

dirigidas a emitirlos o producirlos, contribuyendo a mejorar la comprensión del 

mundo y la expresión original, imaginativa y creativa. 

Como ya se ha reiterado, las tres áreas deben trabajarse de manera 

conjunta e integrada. Así cuando se aborde, por ejemplo, el conocimiento de 



TRABAJO FIN DE GRADO 2013/14 LA BIBLIOTECA EN EL AULA DE INFANTIL: PROPUESTAS 

33 
MARTA FERNÁNDEZ SAMPERIO 

objetos y materias que se refleja en el área Conocimiento del entorno, se 

trabajará al propio tiempo, el lenguaje matemático, que se refiere a la 

representación de aquellas propiedades y relaciones entre objetos, que un 

acercamiento a la realidad activo e indagatorio, les permite ir construyendo. 

En el uso de los distintos lenguajes, los niños irán descubriendo la mejor 

adaptación de cada uno de ellos a la representación de las distintas realidades 

o dimensiones de una misma realidad. De esta manera se facilitará que 

acomoden los códigos propios de cada lenguaje a sus intenciones 

comunicativas, acercándose a un uso cada vez más propio y creativo de dichos 

lenguajes. Las diferentes formas de comunicación y representación que se 

integran en esta área son: el lenguaje verbal, el lenguaje artístico, el lenguaje 

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

comunicación. 

 Por otro lado, el lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, 

es el instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y 

de manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. En el 

medio a través del cual las personas construimos y reconstruimos nuestro 

pensamiento. La verbalización, la explicación en voz alta, de lo que están 

aprendiendo, de lo que piensan y lo que sienten, es un instrumento 

imprescindible para configurar la identidad personal, para aprender, para 

aprender a hacer y para aprender a ser. La escuela es un lugar privilegiado 

para posibilitar una diversidad de situaciones que contribuyan a que la 

comprensión del mundo por parte del alumnado se enriquezca. Con la lengua 

oral se irá estimulando, a través de interacciones diversas, el acceso a usos y 

formas cada vez más convencionales y complejos, favoreciendo la 

construcción compartida de significados y aprendizajes.  

En el segundo ciclo de Educación Infantil se pretende que los niños 

descubran y exploren los usos de la lectura y la escritura, despertando y 

afianzando su interés por ellos. La aproximación a la lectura y la escritura en 

esta etapa no debe entenderse como una simple decodificación o habilidad 

motriz, pues leer y escribir son prácticas sociales y culturales que constituyen 

procesos cognitivos complejos, dilatados, no lineales y que nunca finalizan. La 
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utilización funcional y significativa de la lectura y la escritura en el aula, les 

llevará, con la intervención educativa pertinente, a iniciarse en el conocimiento 

de algunas de las propiedades del texto escrito y de sus características 

convencionales, así como en la producción e interpretación de textos de 

distintos tipos y con distintas funciones, cuya adquisición se ha de completar en 

el primer ciclo de Primaria. 

Asimismo, es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia la 

propia lengua y la de los demás, despertando sensibilidad y curiosidad por 

conocer otras lenguas. En la introducción de una lengua extranjera se valorará 

dicha curiosidad y el acercamiento progresivo a los significados de mensajes 

en contextos de comunicación conocidos, fundamentalmente en las rutinas y 

actividades habituales de aula. 

Es preciso también un acercamiento a la literatura infantil y a obras 

literarias relevantes, a partir de textos comprensibles y accesibles para que 

esta iniciación literaria sea fuente de goce y disfrute, de diversión y de juego. 

La biblioteca es el espacio idóneo para acercarse a una pluralidad de 

textos, materiales y recursos en diferentes formatos y soportes, buscando una 

gran variedad de finalidades de lectura. 

El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la 

comunicación presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento educativo 

que, a partir del uso apropiado y crítico, inicie a los niños en la comprensión de 

los mensajes audiovisuales y en su utilización adecuada. Se trata de incorporar 

estas herramientas como recursos habituales del aula y emplearlos como 

medios de expresión, comunicación e información, no restringiéndolos a usos 

mecánicos o lúdicos. 

El lenguaje artístico hace referencia tanto al plástico como al musical. El 

lenguaje plástico tiene un sentido educativo que incluye la manipulación, 

exploración y utilización de distintos materiales, texturas, objetos e 

instrumentos, y el acercamiento a las producciones plásticas con 

espontaneidad expresiva, para estimular la adquisición de nuevas habilidades y 

destrezas y despertar la sensibilidad estética y la creatividad. El lenguaje 

musical posibilita el desarrollo de capacidades vinculadas con la percepción, el 
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canto, la utilización de objetos sonoros e instrumentos, el movimiento corporal y 

la creación que surgen de la escucha atenta, la exploración, la manipulación y 

el juego con los sonidos y la música. Se pretende estimular la adquisición de 

nuevas habilidades y destrezas que permitan la producción, uso y comprensión 

de sonidos de distintas características con un sentido expresivo y comunicativo, 

y favorezcan un despertar de la sensibilidad estética frente a manifestaciones 

musicales de distintas características. Asimismo, los niños, a través de la 

música, pueden llegar a tradiciones y formas de expresión, tanto de su propia 

cultura como de otras. 

El lenguaje corporal tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus 

gestos, actitudes y movimientos con una intención comunicativa y 

representativa. Especialmente interesante resulta la consideración del juego 

simbólico y de la expresión dramática como modo de manifestar su afectividad 

y de dar cuenta de su conocimiento del mundo. 

Los lenguajes contribuyen también al desarrollo de una competencia 

artística que va acompañada del despertar de una cierta conciencia crítica que 

se pone en juego al compartir con los demás las experiencias estéticas. 

Estos lenguajes contribuyen, de manera complementaria, al desarrollo 

integral de los niños y se desarrollan de manera integrada con los contenidos 

de las dos primeras áreas. A través de los lenguajes desarrollan su imaginación 

y creatividad, aprenden, construyen su identidad personal, estructuran y 

reestructuran su pensamiento, muestran sus emociones, amplían su 

conocimiento del mundo, su percepción de la realidad. Son, además, 

instrumentos de relación, regulación, comunicación e intercambio y la 

herramienta más potente para expresar y gestionar sus emociones y para 

representarse la realidad. En cuanto que productos culturales, son 

instrumentos fundamentales para elaborar la propia identidad cultural y apreciar 

la de otros grupos sociales. 

Objetivos 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1. Utilizar el lenguaje oral para construir y regular los procesos de pensamiento 

de los alumnos. 

2. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaje y disfrute, de expresión de necesidades, ideas y sentimientos, y 

valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación 

de la convivencia. 

3. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y 

a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a 

la situación. 

4. Comprender las intenciones comunicativas y mensajes de otros niños y 

personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia 

como extranjera. 

5. Comprender, recitar, contar y recrear algunos textos literarios mostrando 

actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. Acercarse a obras 

literarias de su tradición cultural y de otras culturas. 

6. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información 

y disfrute. Producir e interpretar textos variados de uso social. 

7. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos 

lenguajes (plástico, corporal, musical, audiovisual y tecnológico) y a su 

valoración como expresión cultural y artística. 

8. Realizar actividades de representación y expresión artística mediante el 

empleo de diversas técnicas, con el fin de experimentar, expresar y representar 

situaciones, vivencias y necesidades, así como para provocar efectos estéticos, 

mostrando interés y disfrute. 

9. Aproximar al alumnado de Educación Infantil al uso crítico de instrumentos 

tecnológicos como vía de búsqueda y almacenamiento de información, de 

comunicación, de expresión y como medio de aprendizaje. 

10. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en 

actividades dentro y fuera del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en 

estos intercambios comunicativos. 

Contenidos 
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Bloque 1. Lenguaje verbal. 

1.1. Escuchar, hablar y conversar. 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar 

hechos, para explorar conocimientos para expresar y comunicar necesidades, 

experiencias, ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia 

conducta y la de los demás, así como para hacer explícitos sus procesos de 

pensamiento. 

- Comprensión y uso del lenguaje oral en situaciones funcionales de narrar, 

describir, opinar, explicar y argumentar. 

- Uso progresivo, en contextos variados y con intenciones comunicativas 

diversas y acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración progresiva y apropiada de frases, con entonación adecuada y 

pronunciación clara. 

- Participación y escucha activa en situaciones habituales, funcionales y 

significativas de comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a 

los formatos convencionales en usos reales, así como acercamiento a la 

interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios 

audiovisuales. 

- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico 

respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto las 

intervenciones de otras personas. 

- Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y 

situaciones habituales y funcionales de comunicación (juegos, saludos, rutinas 

del aula, canciones, cuentos, etc.). 

- Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en 

situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y 

predecibles, con ayuda de otros recursos de expresión (imágenes, gestos, 

medios audiovisuales e informáticos, etc.). 

- Actitud positiva hacia la lengua extranjera, hacia otras lenguas diferentes a la 

propia, y hacia los usos particulares que hacen de ellas las personas, 

valorándolas como instrumentos de comunicación. 

1.2. Aproximación a la lengua escrita. 
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- Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos. 

- Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales dentro 

de contextos reales y funcionales. Percepción de diferencias y semejanzas 

entre ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito a través de palabras, 

frases y textos de usos social. 

- Uso, gradualmente autónomo, de textos sociales en diferentes soportes de la 

lengua escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización 

progresivamente ajustada de la información que proporcionan. 

- Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 

informaciones, instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por otras 

personas. 

- Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés y 

disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua 

escrita como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por 

producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles, dentro de 

propuestas didácticas funcionales y significativas para los alumnos. 

- Valoración y respeto de las diferentes producciones orales y escritas tanto 

propias como ajenas. 

1.3. Acercamiento a la literatura. 

- Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer 

y de aprendizaje en su lengua materna y en otras. 

- Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural propia y 

de otras culturas o de autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la 

rima, y la belleza de las palabras producen. 

- Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 

- Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con 

ayuda de recursos lingüísticos y extralingüísticos. 

- Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas 

por las producciones literarias. 
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- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. 

Valoración de la biblioteca como recurso informativo, de aprendizaje, 

entretenimiento y disfrute. 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido e imagen, como medios de aprendizaje y como 

elementos de comunicación, tanto en la lengua materna como en otras. 

- Utilización de medios tecnológicos como recurso integrado en las actividades 

de aula, en la tarea de producir textos, almacenarlos y recuperarlos, 

favoreciendo la adquisición de información y el manejo crítico de la misma. 

- Utilización de los medios audiovisuales y tecnológicos para desarrollar la 

expresión y la creatividad. 

- Iniciación a las otras lecturas propias del lenguaje audiovisual y tecnológico, 

apreciando cómo se integran distintas formas de representación y narración 

(textos, sonidos, imágenes fijas y en movimiento, etc.). 

- Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados 

o videojuegos. Interpretación y valoración crítica de sus contenidos y de su 

estética. 

- Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual. 

- Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado y crítico 

de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Bloque 3. Lenguaje artístico. 

3.1. Expresión plástica. 

- Exploración, experimentación y utilización de materiales e instrumentos, 

convencionales y no convencionales, para producciones individuales y por 

grupos. 

- Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio, volumen, posiciones, 

relaciones...) de forma libre y sugerida. 
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- Utilización de la imagen para documentar, recordar, comunicar, con intención 

estética y crítica. 

- Expresión, producción y comunicación de hechos, situaciones, sentimientos, 

emociones, vivencias o fantasías a través del dibujo y de producciones 

plásticas, realizadas con distintos materiales y técnicas. 

- Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de 

obras plásticas presentes o no en el entorno, pertenecientes a distintas 

culturas. 

- Participación en realizaciones grupales, interesándose, disfrutando y 

respetando las elaboraciones plásticas propias y de los demás. 

3.2. Expresión musical. 

- Exploración y uso de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, 

de objetos cotidianos, de objetos sonoros y de instrumentos musicales. 

Utilización de los sonidos hallados para la interpretación y la creación musical. 

- Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación de 

sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-

suave, agudo-grave). 

- Audición atenta y activa de obras musicales, de diferentes géneros, estilos y 

tradiciones culturales, que fomenten la creatividad, el deleite y la expresión de 

sentimientos. 

- Participación activa y disfrute en la interpretación e improvisación de silencios, 

sonidos, canciones, juegos musicales y danzas. 

Bloque 4. Lenguaje corporal. 

- Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la comunicación de sentimientos y emociones, 

propios y de los otros. 

- Exploración y utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las 

posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo, así 

como a los objetos, a los materiales, y como medio de interacción con los 

demás. 

- Toma de conciencia progresiva de sí mismo y de su propio cuerpo en 

situaciones de relajación. 
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- Representación espontánea y sugerida de personajes, hechos, historias y 

situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos. 

- Participación, por medio de distintos agrupamientos, en actividades de 

dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos de expresión corporal. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una 

comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas, 

según las intenciones comunicativas.  

Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de la capacidad para 

expresarse y comunicarse oralmente: con claridad y corrección suficientes, 

para llevar a cabo diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de 

algún hecho, dar sencillas instrucciones, participar en conversaciones en 

grupo). 

Se valorará el interés y el gusto por la utilización pertinente y creativa de 

la expresión oral para regular la propia conducta, para relatar vivencias, 

razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y 

compartirlos con los demás. Asimismo, en situaciones de narrar, describir, 

opinar, explicar y argumentar se valorará el grado de participación del 

alumnado, el tipo de  aportaciones que realizan (complejidad, pertinencia, 

originalidad) y en qué contextos de interacción lo hacen (con qué 

agrupamientos, con qué personas, en qué situaciones). Se tendrán en cuenta 

los progresos de cada alumno en el uso de la lengua oral. El respeto a los 

demás se ha de manifestar en el interés y la atención hacia lo que dicen y en el 

uso de las convenciones sociales (guardar el turno de palabra, escuchar, mirar 

al interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de las diferencias.  

Se valorará la producción de algunos mensajes y textos orales en lengua 

extranjera (saludos, canciones, palabras significativas, etc.) en diferentes 

situaciones colectivas de aprendizaje, de juego y de actividades habituales del 

aula. 
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Así mismo se valora su actitud para aceptar las diferentes lenguas y los 

usos que de ellas hacen las diferentes personas. 

Se tendrán en cuenta los avances del grupo, atendiendo a todos los 

aspectos que interactúan en este proceso. 

En cada alumno se valorará la actitud y estrategias de participación y 

contribución al aprendizaje del grupo. 

2. Comprender mensajes y textos diversos transmitidos de forma 

oral, mostrando una actitud de escucha y comunicación atenta, 

respetuosa, activa y positiva en situaciones de interacción. 

Este criterio se refiere a la capacidad para escuchar y comprender en 

contextos funcionales mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, 

explicaciones, informaciones que les permitan participar en la vida del aula. 

Igualmente se valorará la utilización de algunas estrategias de comprensión 

(activación de conocimientos previos, preguntas, anticipaciones, inferencias, 

recapitulaciones...) en diferentes modalidades organizativas (gran grupo, 

pequeño grupo, individualmente o por parejas). 

Se tendrán en cuenta los progresos de cada alumno en la comprensión 

de la lengua oral. 

Así mismo se valorará la comprensión de algunos mensajes y textos en 

lengua extranjera en diferentes situaciones colectivas de aprendizaje, de juego 

y de actividades habituales de aula, con ayuda de otros recursos 

extralingüísticos como imágenes y textos. 

Se tendrán en cuenta los avances del grupo, atendiendo a todos los 

aspectos que interactúan en este proceso. 

En cada alumno se valorará la actitud y estrategias de participación y 

contribución al aprendizaje del grupo. 

3. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el 

entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus 

finalidades y en el conocimiento de algunas características del 
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código escrito. Interesarse y participar en las situaciones de 

lectura y escritura que se producen el aula. 

Con este criterio siempre se valorará el momento del proceso de 

aprendizaje del sistema de escritura en que se encuentra cada niño. 

Así mismo se evalúa si los niños valoran y se interesan por la lengua 

escrita, y se inician en la utilización funcional de la lectura y la escritura como 

medios de comunicación, de información y de disfrute. Tal interés se mostrará 

en la atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se 

realizan en el aula.  

Se observará, también, el progreso en el uso adecuado y autónomo del 

material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, publicidad…) 

Se valorará el interés por explorar los mecanismos básicos del código 

escrito, sus aproximaciones a la producción e interpretación de textos de 

distintos tipos, así como el conocimiento de algunas características y 

convenciones de la lengua escrita, conocimientos que se consolidarán en la 

Educación Primaria. 

Se tendrán en cuenta, en las producciones e interpretaciones de textos 

que realizan los alumnos, las condiciones en que se realizan (individual, por 

parejas, colectivamente...), las estrategias personales que utilizan y el tipo de 

ayuda que necesitan. 

Asimismo, se valorará los avances del grupo, atendiendo a todos los 

aspectos que interactúan en este proceso. 

En cada alumno se valorará la actitud y estrategias de participación y 

contribución al aprendizaje del grupo. 

4. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y 

técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y 

audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, 

por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás 

las experiencias estéticas y comunicativas. 
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Con este criterio se evalúa el desarrollo de las habilidades expresivas 

por medio de diferentes materiales, instrumentos y técnicas propios de los 

lenguajes musical, audio-visual, tecnológico, plástico y corporal. 

Se observará la capacidad de usar todos estos recursos expresivos para 

ofrecer respuestas originales.  

Se observará el gusto por experimentar y explorar las posibilidades 

expresivas del gesto los movimientos, la voz y también, el color, la textura o los 

sonidos. 

Se observará el grado de elaboración de sus producciones, el grado y 

tipo de participación que desarrollan en ellos, así como el tipo de lenguaje 

expresivo que prefiere cada uno (plástico, musical, corporal). 

Se tendrán en cuenta sus progresos y su evolución personal. 

Se valorará el desarrollo de la sensibilidad estética y de actitudes 

positivas hacia las producciones artísticas en distintos medios, junto con el 

interés por compartir las experiencias estéticas. 

Se valorará la capacidad de los niños para usar progresivamente los 

medios tecnológicos (ordenador, cámara, reproductores de sonido e 

imagen…), con diferentes propósitos, teniendo en cuenta los contextos de 

interacción en que lo hacen (con qué agrupamientos, con qué personas, en qué 

situaciones). 

Se tendrán en cuenta los avances del grupo, atendiendo a todos los 

aspectos que interactúan en este proceso. 

En cada niño se valorará la actitud y estrategias de participación y 

contribución al aprendizaje del grupo. 


