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Resumen 

Mediante la aplicación de la literatura en el aula de Educación Infantil, se 

pretende que los niños sean capaces de mejorar su comunicación verbal, gestual 

y expresiva. Para ello se tendrán en cuenta diversos recursos que lo permitan. 

En este caso se han propuesto la dramatización y el juego dramático, la técnica 

del kamishibai y las fases de Talk for Writing de Pie Corbett.  

Mi objetivo principal es que estas técnicas se pongan en práctica a través 

de la programación didáctica elaborada en este trabajo para favorecer el 

desarrollo motor, cognitivo y lingüístico de los niños de Educación Infantil. 

También se tendrá en cuenta que las actividades puedan ser tanto individuales 

como grupales y partan desde el interés del niño y se tenga en cuenta su zona 

de desarrollo próximo. 

Abstract 

By applying the teaching of literature in the Children’s Education 

classroom, our goal is for children to be able to improve their verbal, gestural and 

expressive communication. To this end, various resources will be taken into 

account. In this case, the dramatization and dramatic play, the Kamishibai 

technique and the Talk for Writing phases by Pie Corbett have been proposed.  

My main objective is that these techniques have the same aim in this work, 

to promote the motor, cognitive and linguistic development of children in 

Childhood Education. It will also be taken into account that the activities can be 

both individual and group activities and are based on the child’s interest and 

taking into account his or her area of proximate development. 

Resum 

Mitjançant l’aplicació de la literatura en l’aula de Educació Infantil, es 

pretén que els xiquets siguen capaços de millorar la seua comunicació verbal, 

gestual i expressiva. Per a que siga possible es tindran en compte diversos 

recursos que ho permeten. En aquest cas s’han proposat la dramatització i el joc 

dramàtic, la tècnica del Kamishibai i les fases de Talk for Writing de Pie Corbett. 

El meu objectiu principal es que aquestes tècniques es posen en practica 

mitjançant la programació didàctica per afavorir el desenvolupament motor, 



 

cognitiu i lingüístic dels xiquets d’Educació Infantil. També es tindrà en compte 

que les activitats puguen ser tant individuals com grupals i s’inicien des de 

l’interés del xiquet i es tinga en compte la seua zona de desenvolupament pròxim. 
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1 Introducción 

Desde que inicié mi etapa educativa en la Universidad Católica de 

Valencia, tenía respeto a que llegara el momento de tener que enfrentarme a la 

elección del tema del Trabajo de Fin de Grado. Durante los dos primeros años 

de carrera mi preocupación no se centraba tanto en la elección del tema, sino 

que estaba más centrada en no saber cómo elaborar el trabajo. 

Una vez que empecé el primer cuatrimestre del tercer año y con los 

conocimientos de los dos primeros adquiridos y superados, me empezaban a 

surgir ideas a tener en cuenta para la elaboración del trabajo. Mi interés se 

centraba en el desarrollo motor del niño, cómo mejorar la comunicación oral de 

los niños y también en aplicar las TICs en el aula. Ya en el segundo cuatrimestre 

tuve una asignatura que fue la que me hizo inclinarme en mis preferencias para 

la elección del tema del Trabajo de Fin de Grado, Formación Literaria para 

Maestros.  

En estos cuatro años he aprendido muchos contenidos de las asignaturas 

pero Formación Literaria me marcó de una manera que no me esperaba, porque 

fue realmente cuando me di cuenta de la importancia de la literatura en el aula 

de Educación Infantil. 

En las prácticas de los dos primeros años no utilizaban el libro como un 

recurso para el disfrute del alumno, los utilizaban como herramienta de trabajo 

para la realización de las actividades propuestas desde las guías didácticas para 

atender al currículum, sin tener el objetivo de utilizarlo como recurso 

metodológico para la aplicación de actividades dinámicas y así potenciar el 

interés lector en el aula. Sólo realizaban la lectura de un cuento una vez a la 

semana, pero sin ningún fin educativo. 

En cambio, en las prácticas en otro centro del tercer y cuarto curso daban 

una mayor importancia a la literatura. Las programaciones trimestrales de lecto-

escritura y lógico-matemáticas se realizaban a partir de cuentos clásicos. 

Además de contar el cuento en primer lugar, las actividades que se proponían 

estaban relacionadas con la historia. También potenciaban el fomento de la 
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lectura porque realizaban visitas a la biblioteca del centro, donde los alumnos 

podían tocar y hojear los libros, y también con la propia aula de la clase 

De este modo empezó a aumentar mi interés en poder utilizar diferentes 

recursos para potenciar la lectura. Y también en conocer de primera mano lo 

importante que es y la experiencia que ofrece para que los alumnos puedan 

expresar a través de la literatura los sentimientos y deseos mediante la expresión 

corporal.  

Durante todos estos años de aprendizaje he adquirido muchos 

conocimientos para poder atender de forma adecuada a los alumnos y a los 

padres de estos, y también conocimientos para poder trabajar con el grupo que 

forma la comunidad escolar de una forma eficaz. Pero desde mi punto de vista, 

es cierto que los conocimientos son importantes, pero más importante es la 

puesta en práctica en las aulas 

Todo lo que me ha ido sucediendo en esta etapa educativa me ha llevado 

a interesarme en la literatura y en aplicarla en el aula a través de diferentes 

técnicas y recursos. A continuación se podrá observar el trabajo que he realizado 

respecto a esta a través de una pequeña introducción que engloba todo el 

Trabajo de Final de Grado. 

Este Trabajo de Fin de Grado consiste en darle la importancia que se 

merece la literatura, y a través de diferentes recursos educativos, poder 

potenciar el desarrollo del lenguaje, de la gestualidad y de la expresividad en los 

niños y niñas de la etapa de Educación Infantil, en este caso centrándonos en la 

edad de 5 años desde la Zona de Desarrollo Próximo de los niños y niñas. 

Desde las primeras edades en que los niños entran a formar parte del 

Sistema Educativo, el centro debe encargarse de potenciar y desarrollar todos 

aquellos aspectos y dimensiones que constituyen al niño o niña, ofreciendo así 

una educación completa respecto a todas las áreas que tiene en cuenta el 

currículo de Educación Infantil para el correcto desarrollo del niño y así sea capaz 

de alcanzar los objetivos que sean propuestos. 

Además de tener en cuenta las actividades individuales que se proponen 

a lo largo del curso, las actividades grupales deben de estar presentes en mayor 
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parte del tiempo ya que además de poder adquirir conocimientos y habilidades, 

permite que los alumnos puedan establecer relaciones sociales con sus iguales 

y aprendan y valoren el trabajo cooperativo y además que favorezca a que en el 

aula se respire un buen clima y la convivencia sea excelente. 

Respecto al presente trabajo, el primer gran punto que podemos encontrar 

es el marco teórico; en este apartado se han tenido en cuenta los aspectos 

teóricos a tener presentes desde cinco bloques principales. En primer lugar, 

encontramos el marco legal donde se tiene en cuenta el Decreto 38/2008, de 28 

de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de 

la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana y la Orden 44/2011 de 7 de 

junio de la Conselleria de Educación, la cual regula los planes para el fomento 

de la lectura en los centros docentes de la Comunitat Valenciana.  

En segundo lugar, tendremos en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo 

para poder aplicar los recursos que más adelante se podrán ver, partiendo desde 

el interés del niño y a partir de los conocimientos que ha adquirido. Después de 

este apartado nos empezaremos a centrar en la literatura, con el bloque de la 

LIJ (Literatura Infantil y Juvenil) recordando su paso a lo largo de la historia y la 

importancia que tiene esta para el ciclo de infantil.  

Con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez aportaremos las principales 

ideas y la importancia que le ofrece a la lectura, para finalmente acercar toda la 

información recibida durante este proceso de investigación, a las diferentes 

aproximaciones a la literatura en el aula donde entran la dramatización y juego 

dramático, el kamishibai y Talk for Writing, de los cuales serán utilizados también 

para la realización de las actividades que se propondrán en el apartado del 

desarrollo.  

Una vez tratado el marco teórico del trabajo donde se justifica el fin del 

presente trabajo, pasaremos al apartado de objetivos, donde se tendrá en cuenta 

en primer lugar el objetivo general del trabajo y en segundo lugar los objetivos 

específicos. Después de este punto encontraremos el apartado de metodología 

donde explicaremos el método que se ha llevado a cabo y como se ha realizado 

el proceso. 
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El siguiente gran apartado del presente Trabajo de Fin de Grado que 

encontramos, es el desarrollo, donde se va a tener en cuenta los aspectos del 

desarrollo cognitivo, motor y del lenguaje de los niños y niñas del segundo ciclo 

de Educación Infantil, pero destacando especialmente los de cinco años, ya que 

la programación didáctica realizada en este gran apartado se centra en esta 

edad, y para la realización de las diferentes actividades trabajadas se tendrá en 

cuenta el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil además de incorporar 

las parrillas necesarias para recoger los datos ofrecidos por el currículo. 

En el punto 6 de este trabajo se redactarán las conclusiones a las cuales 

se han llegado, desde el planteamiento inicial de este Trabajo de Fin de Grado 

y sobre la propia experiencia y sensación en el mismo. Y por último tendremos 

el apartado de referencias bibliográficas las cuales estarán citadas según las 

normas APA, y los anexos que han sido necesarios para aportar información 

sobre las actividades realizadas en la programación didáctica. 

2 Marco teórico 

En los apartados que integran este marco teórico se puede consultar toda 

la información teórica donde se empezará teniendo en cuenta el marco legal 

vigente de la Educación Infantil. Y a partir de ese punto se tendrá en cuenta en 

primer lugar la Zona de Desarrollo Próximo de Lev Vygotsky, la Literatura Infantil 

y Juvenil destacando la importancia de su historia y también en la escuela; la 

Fundación de Germán Sánchez Ruipérez ha sido destacada en este marco 

teórico puesto que es una fundación la cual fomenta el hábito de la lectura. Y a 

través de toda esta información poder llegar a las diferentes aportaciones de 

literatura que he tenido en cuenta para aplicar en el aula, como es la 

dramatización, el kamishibai y Talk for Writing. 

2.1 Marco legal 

Desde el aula es muy importante potenciar el interés por la lectura de 

literatura para que los alumnos se interesen en esta. Es un recurso a través del 

cual se pueden realizar actividades dinámicas y entretenidas para los niños, en 

este caso del ciclo de Educación Infantil. Además, la lectura de la literatura 

potencia el desarrollo del lenguaje, motricidad, expresión, comunicación, el 
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respeto entre compañeros y el desarrollo cognitivo, a través de actividades 

creadas, que partan desde la zona de desarrollo próximo del alumno.  

Respecto a esto, se debe tener en cuenta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, en la cual la Administración establece los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para las diferentes etapas educativas, a través del 

currículo. Centrándonos en la Educación Infantil, el Gobierno establece las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil en el Decreto 

1630/2006, el cual debe garantizar una educación de calidad. 

En el Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se 

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

Valenciana, hablaremos de las tres áreas que forman el currículo, centrándonos 

en nuestro trabajo, que está dedicado a fomentar el gusto por la lectura a través 

de la literatura, y también a tener en cuenta la dramatización en las aulas, donde 

se realicen actividades desde la zona de desarrollo próximo del alumno y 

también partiendo de su propio interés. 

A través de las diversas áreas que están definidas en el currículo de 

Infantil se trabajan todos aquellos aspectos que posibilitan que los niños y niñas 

alcancen un desarrollo integral de su persona, tanto físico, afectivo, social e 

intelectual. En cuanto al desarrollo del lenguaje oral y expresivo también 

podemos decir que está presente en todas las áreas, ya que en esta etapa 

educativa, es la herramienta principal para poder conseguir los objetivos que se 

proponen. 

La primera de las tres áreas del currículo es, “El Conocimiento de sí mismo 

y la Autonomía Personal”. Esta área abarca las relaciones de los niños y niñas 

que tienen con el entorno, a través de interacciones con los objetos y personas. 

También está centrada en el desarrollo del cuerpo del niño, que lo lleva a tener 

una percepción global de sí mismo. 

Por medio de las interacciones con las personas y con el entorno los niños 

potenciarán el desarrollo del lenguaje oral y expresivo, además de poder adquirir 

nuevas habilidades motrices con su implicación en realizar acciones cada vez 

más complejas con la ayuda de los docentes, con las aproximaciones a la 
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literatura que han sido descritas en el presente trabajo y las actividades 

planteadas, se trabajarán las habilidades motrices y comunicativas. 

La segunda área del currículo es El Medio Físico, Natural, Social y 

Cultural, lo que se pretende en esta área es que permita el conocimiento y 

comprensión de lo que forma la realidad de los niños, principalmente aquellas 

experiencias que están a su alcance. Por medio de las relaciones que tienen con 

los grupos sociales forman su posición en la sociedad, donde consiguen un 

desarrollo gradual de su propia autonomía y actitudes de respeto, ayuda y 

colaboración.  

Los objetivos de las actividades propuestas en este trabajo potencian la 

lectura, la expresión y la gestualidad en el aula. Pero gracias a la actuación de 

la docente también puede potenciar actitudes de respeto, ayuda y colaboración 

entre los alumnos. Por ejemplo, que sean capaces de guardar el turno de palabra 

para respetar al compañero que en ese momento esté hablando. 

La tercera Área del currículo se llama “Los Lenguajes: comunicación y 

representación”. Esta Área forma gran parte de este trabajo porque se centra en 

la necesidad que tiene el niño de comunicar todo lo referido a su entorno a través 

de diversas técnicas de expresión como por ejemplo con la palabra o el dibujo  

Mediante el cuerpo, las personas pueden expresar sus emociones y 

sentimientos, de esta forma se produce la unión entre lo expresivo a través del 

cuerpo y con las emociones. Este tipo de comunicación se realiza mediante la 

expresión dramática y es uno de los componentes del lenguaje más importantes 

para las relaciones personales entre los niños y niñas con sus iguales y mayores. 

También se le da mucha importancia al lenguaje oral, porque mediante 

esta, además de producirse las relaciones sociales, amplían su vocabulario y 

aprenden a realizar estructuras lingüísticas correctas. Cuando entran en la 

Educación Infantil, esto no sucede ya que tienden a hablar para ellos mismos, 

pero poco a poco van realizando interacciones a través de las cuales consiguen 

lo anterior. 

El libro es un instrumento esencial para el centro escolar, este trata de 

ofrecer información y entretenimiento a los lectores, por eso debe tener un lugar 
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privilegiado en las bibliotecas tanto del centro como del aula, siendo una fuente 

de consulta esencial para los alumnos. Además puede ser utilizado como 

recurso didáctico en el cual se realicen actividades de animación para la lectura 

y también trabajar valores, sentimientos y normas. 

Y por último tengo también en cuenta la Orden 44/2011 de 7 de junio de 

la Conselleria de Educación, la cual regula los planes para el fomento de la 

lectura en los centros docentes de la Comunitat Valenciana. Esta orden se 

encarga de regular la lectura en los diferentes centros escolares sin hacer 

diferencias entre privados o públicos. 

La lectura uno de los pilares fundamentales para la Educación Infantil, 

igual que también lo es el lenguaje oral, porque gracias a estas se producen los 

aprendizajes donde los alumnos mediante diferentes actividades consiguen 

potenciar su desarrollo cognitivo, motor, lingüístico y social, además de fomentar 

el hábito por la lectura. 

No es solamente importante para la etapa de Educación Infantil, sino que 

se debe potenciar el hábito lector desde el nacimiento hasta cursos superiores, 

para que los alumnos lean por propio interés y no por obligación. Para que esto 

sea efectivo, los adultos deberán de dar ejemplo utilizando los libros para 

consultar información o para leer literatura. 

2.2 Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

El aspecto de Zona de Desarrollo Próximo fue introducido en 1931 por 

uno de los psicólogos del desarrollo más destacados, Lev Vygotsky. Además, 

también fue fundador de la psicología histórico-cultural y precursor de la 

neuropsicología. A continuación expondremos el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo y la importancia que tiene para la Educación Infantil. 

2.2.1 Definición 

La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) fue introducida por Lev Vygotsky, 

uno de los teóricos de la psicología del desarrollo más destacados. La definía 

como: 
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La zona de desarrollo próximo como el contraste entre la ejecución con 

ayuda y la ejecución sin ayuda. La zona es la distancia entre el nivel de 

desarrollo real, medido por la resolución de una tarea independientemente 

y el nivel de desarrollo potencial, medido por la resolución de la terea bajo 

la dirección de un adulto o en colaboración con niños más capaces (Moll, 

1990,  citado por Vygotsky 1987, p.247) 

En otras palabras, son las habilidades que un ser humano puede llegar a 

realizar con ayuda de un adulto, pero que aún no la puede hacer de forma 

autónoma. Además, entiende que la interacción entre compañeros y padres 

juegan un papel importante para llegar a desarrollar diferentes habilidades y 

capacidades por parte del niño.  

En Educación Infantil, las actividades cooperativas implantadas por parte 

del centro son fundamentales para poder alcanzar las metas establecidas para 

cada curso, el docente y los niños más competentes prestarán la ayuda 

necesaria a los niños que presenten más dificultades. Según González y 

Palacios (1990, p. 100) la correcta aplicación de la Enseñanza-Aprendizaje, 

surge cuando la persona que tiene mayor intervención en la acción educativa 

consigue transmitir al discente contenidos y aptitudes con las cuales no contaba. 

La figura del docente es clave en la educación de los alumnos, porque es el 

mediador para que los conocimientos se integren en la memoria de los alumnos 

y así consigan las habilidades que tienen marcadas en el currículum de infantil. 

Así mismo, para ser infalible, la interrelación educativa se localizará en la 

Zona de Desarrollo próxima del niño, que está explicada como la destreza para 

el perfeccionamiento del niño durante su situación de desarrollo (González y 

Palacios, 1990, p.101). Las actividades cooperativas que se implanten en el aula 

deberán partir desde los conocimientos que los alumnos tienen adquiridos, para 

aplicar cada vez actividades más complejas y así, adquieran progresivamente 

nuevos conocimientos y evolucionen en su aprendizaje. 

2.2.2 Efectos y afectos en la educación del niño 

Son cuatro los aspectos cruciales que son relacionados con la Zona de 

Desarrollo Próximo, a continuación se explican todos ellos: 
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Según González y Palacios (1990, p.101) a partir de los conocimientos ya 

adquiridos por parte del niño, el adulto podrá ampliarlos si sigue unas normas 

que posibiliten representar la idea de Zona de Desarrollo Próximo. Los 

conocimientos de los alumnos podrán ser ampliados si cumple con diferentes 

cuestiones, las cuales marcan unas pautas que se deben cumplir para que el 

desarrollo del alumno sea el correcto, así alcance las competencias que se 

establezcan.  

El segundo aspecto nos habla de la situación de la interacción. Cuando la 

interrelación se realiza entre adultos y niños, el adulto intenta instruir al niño, se 

observa una desigualdad entre el que tiene conocimientos y el que aún no los 

ha adquirido, por eso adquiere mayor significación la enseñanza-aprendizaje que 

sucede en torno a la actividad (González y Palacios, 1990, p.101). El adulto será 

el encargado de enseñar al niño, por eso es una figura importante para este 

último, ya que los conocimientos que se le transmitan deberán de ser los 

correctos para la construcción correcta de los esquemas de conocimientos. 

Una vez se define esta situación de interacción, el tercer aspecto que 

entra en acción según González y Palacios (1990, p.102) es la negociación de 

la definición aportada por el adulto, que después de iniciar el procedimiento, el 

experimentado se centrará en los aspectos que el aprendiz facilita durante esta 

relación, estos aspectos informarán al adulto si la actividad que se ha realizado 

es compleja o sencilla para el niño. Después de que el adulto le transmita esos 

conocimientos, el niño le indicará mediante la interacción que mantienen, si estos 

conocimientos ya los conoce el niño o aún no los ha aprendido, así poder aplicar 

las tareas acorde a la situación del niño.  

Y el último aspecto es el desafío semiótico. Está relacionado con el 

acuerdo que el enseñante plantea, el cual conlleva reto y sacrificio (González y 

Palacios, 1990, p.102). El carácter semiótico es una ciencia que se interesa por 

estudiar los símbolos que el humano ha creado por lo que en este aspecto, entra 

en acción el lenguaje que funciona como mediador para que se puedan producir 

las conversaciones entre el adulto y el niño, así poder entenderse en el momento 

en el que se este dando el aprendizaje. 
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2.3 Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) 

Uno de los medios de comunicación más importantes para las personas 

en la historia ha sido la literatura, en la que, a través de la literatura oral y escrita 

se ha podido profundizar en toda la historia que nos ha precedido.  

En la actualidad, en el aula de infantil, la LIJ adopta un papel muy 

importante para transmitir enseñanzas y valores. Pero para conocer el camino 

que ha recorrido la LIJ y el porqué del trabajo que se realiza actualmente en las 

aulas de Educación Infantil, debemos recordar cuales fueron los inicios de la LIJ. 

2.3.1 Historia 

En los comienzos, la Literatura Infantil y Juvenil ha pasado de no ser 

reconocida por el mundo literario profesional ni por el editorial, hasta llegar a ser 

fundamental en la producción de libros (Sarabia, 2009, p.2). Esto es debido a 

que dentro de la sociedad se instaura una nueva etapa de desarrollo, la infancia, 

donde queda diferenciado de las personas adultas.  

Ni en la época Clásica ni en la Edad Media no existía el concepto de 

infancia como lo entendemos ahora, por lo que la denominación de LIJ no había 

ni nacido. Aunque no existiera la LIJ, esto no quería decir que los niños no 

conocieran literatura (Sarabia, 2009, p.2).  En estas épocas, la educación 

reglada no tenía cabida en la sociedad en general, exceptuando a los hijos de 

nobles y reyes. 

En los siglos XV y XVI encontramos a Geoffrey Chancer con Los cuentos 

de Cantebury, la mayoría de los 24 cuentos que componen la obra, fueron 

escritos en versos. Esta obra fue impresa para educar a los niños. Pero para ser 

impresos, debemos mencionar la invención de la imprenta en 1436, por el 

alemán Gutenberg. Las piezas más importantes de la literatura de tradición oral 

que fueron seleccionadas se imprimieron para que fueran conocidas por la 

sociedad. Una de las primeras fue Isopete historiado en 1489, con la traducción 

oral al castellano de las fábulas de Esopo. 

Los cuentos folclóricos alcanzaron la popularidad, como obra destacó 

Robert Hode de Joseph Hunter. Aunque la primera edición que fue impresa de 

esta obra fue la de Richard Pynson, A Geste of Robin Hood, en 1500. 
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En el renacimiento aparece la noción de autoría, los autores son 

reconocidos en los textos que se publican, gracias a la imprenta. Muchas de las 

obras que se publicaron se recogían de las historias populares de los que se 

desconocían los autores. La literatura pasa a una idea de entretenimiento con 

los textos de caballería y la vida de los santos. Podemos destacar la obra La 

Celestina, nombre con el que se popularizó la tragicomedia de Calixto y Melibea 

de Fernando de Rojas. Como obra maestra de la literatura medieval Amadis de 

Gaula del siglo XVI, de García Rodríguez de Montalvo la cual fue impresa por 

Jorge Coci, impresor alemán que vivió en Zaragoza y el cual tenia una de las 

más importantes imprentas en España en la época. 

Con el alcance del siglo XVII, van surgiendo cada vez, más obras de 

fantasía. En esta época ocurrieron dos hechos importantes para la denominación 

actual de la LIJ, con la publicación de Los Viajes de Gulliver de Jonathan Swift y 

Robinson Crusoe de Daniel Defoe, fueron los claros ejemplos de lo que 

actualmente es la LIJ, por los relatos de aventuras y por introducirse en mundos 

imaginarios, inexplorados y diferentes. 

La editorial inglesa de John Newbery fue una de las primeras que publicó 

historias, novelas y revistas para los niños. El primer libro publicado fue A Pretty 

Little Pocket-book con rimas a partir de las letras del abecedario, y otro de los 

libros que publicó fue Little Goody Two Shoes, versión de la obra La Cenicienta. 

En el siglo XVIII, se centran en publicaciones sobre disciplinas de cosas, 

recomendaciones morales trabajadas mediante fábulas y narraciones (Cervera, 

1979, p.4). Además de seguir la línea de los relatos de aventuras y mundos 

imaginarios que seguía sosteniendo el concepto de LIJ. 

En ocasiones ha sido cuestionada la presencia de la Literatura Infantil y 

Juvenil. Se muestra como un suceso evidente y en desarrollo, por la cantidad de 

textos que han sido publicados (Cervera, 1989, p.159). En el siglo XIX, a la LIJ 

se le denominó el siglo de oro de la literatura infantil, muchos fueron los autores 

que difundieron sus creaciones. En el cuento encontramos a Hans Christian 

Andersen en Europa y Ferrán Caballero en España; y en las novelas Alicia en el 

País de las Maravillas de Lewis Carroll o Pinoccio de Carlo Collodi, entre otras. 
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Ya en el paso al siglo XX, las producciones de la LIJ coexisten con otras 

obras de genero adulto. Se les da un significado a las palabras que narran la 

historia y no se centra exclusivamente en la lectura y comprensión de la misma, 

sino que se de da un significado (Wolf, 2004, p.11). En esta época podemos 

destacar obras como Peter Pan, Pipi Calzaslargas, o El Principito, que además 

de ser temas de aventuras o exploración de nuevos mundos, aportan a las obras 

otros tipos de temas con los que se nos muestra reflejados, como la libertad, 

aspiraciones, superación de miedos y deseos .  

Además cabe destacar que en este siglo empiezan a aparecer nuevas 

formas de poder observar la LIJ, que son incorporadas a los libros, técnicas de 

dibujo e ilustraciones, para hacer acercar aún más si cabe a los niños, la lectura, 

aparece el álbum ilustrado (Sarabia, 2009, p.3). Es un recurso que se emplea 

actualmente en el aula de infantil mediante el cual la docente se apoya para la 

reproducción de historias para mantener la atención de los alumnos. Entre los 

autores pioneros encontramos a Beatrix Potter con su obra Petter Rabit y 

Maurice Sendak de quien destaca el álbum Donde viven los Monstruos. 

Actualmente, la LIJ está muy afianzada en los países europeos. Las 

ventas son abundantes y las producciones literarias son muy amplias (Sarabia, 

2009, p.3). Además del medio habitual que ha existido durante las décadas que 

es a través de la compra del libro, actualmente se ofrecen otros tipos de LIJ, 

como los textos digitales con los que se pueden interactuar. 

2.3.2 Definición 

La LIJ ha sido introducida a lo largo de la historia, muchos han sido los 

autores que la han tratado y han elaborado textos, pero cada uno la ha definido 

de diferentes formas dando importancia a aquellos aspectos que debían de ser 

destacados. 

La LIJ es, ante todo y sobre todo, literatura, sin -en principio- adjetivos de 

ningún tipo; si se le añade infantil o juvenil es por la necesidad de delimitar 

una época concreta de la vida del hombre que, en literatura, está marcada 

por las capacidades de los destinatarios lectores, y, en menor medida, por 

gustos e intereses lectores muy concretos, así como por sus posibilidades 
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de recepción literaria. Pero la LIJ no es, ni puede ser, solamente la que es 

escrita deliberadamente para niños; es también aquella que sin tener a 

los niños como destinatarios únicos o principales, ellos la han hecho suya 

con el paso del tiempo (Cerrillo, 2010, p.44) 

Pedro Cerrillo destaca la delimitación de la época, en primer lugar es una 

parte importante cuando se empezó a reconocer la existencia de la literatura 

infantil, pero también tiene en cuenta los diferentes gustos de los lectores según 

la edad que tengan.  

Esto mismo lo dice Delgado (2009, p.52) que para él la LIJ, es un grupo 

de escritos que atraen a los adolescentes y niños que son designados por 

escritores o autodesignados por ellos mismos, pese a que no todos los libros 

tienen el consentimiento de la crítica y tampoco de los adultos. Pero además, 

añade que la influencia del autor esta presente ya que elaboran los libros según 

los gustos del público, aunque en algunas no sean aprobados por los adultos. 

Pero aún nos falta centrarnos en las características de los textos. Estos 

deben de atraer al público infantil, por eso Cervera (1989, p.157) con su 

definición de LIJ atiende a las producciones que posean en las palabras 

indicación estética o imaginativa, cuyo destinatario es el niño. El juego de 

palabras debe captar la atención de los niños, deben de fascinarlos para que 

disfruten de las lecturas de los mismos.  

Además de poder contar en la literatura con géneros como el teatro, la 

poesía y la narración, se acogen otros géneros en la LIJ. Son consideradas 

literatura infantil las letrillas, canciones de corro, adivinanzas y juegos de raíz 

literaria, mientras que estas, se consideren creativas y no se ciñan al aspecto 

pedagógico y documentado (Cervera, 1989, p.157). También se llegan a 

considerar al comic, a la televisión y cine como LIJ si su contenido tiene carácter 

creativo. 

2.3.3 Importancia de la LIJ en la escuela 

La LIJ es fundamental para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el 

centro educativo y también de gran importancia poder trabajarlo en los hogares 

con los niños. Así mismo, si los autores observan que los temas de la LIJ son 
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idénticos a los de la literatura, la LIJ podrá alcanzar la plenitud (Delgado, 2009, 

p.51). Por eso se le da tanta importancia a la literatura, para que pueda ofrecer 

lo máximo a los niños y en general, a la sociedad. 

En el centro educativo, además de la lectura de narraciones, se puede 

trabajar la literatura de más formas, como dice Cervera (1989, p.157) el 

acercamiento hacia la creatividad por parte de la LIJ incluye tareas de 

dramatización, tanto si se trata de historias, poesías o representaciones 

dramáticas.  

Son muchos los recursos literarios que disponemos para poder aplicar en 

el aula. “La literatura infantil ha de ser, sobre todo, respuesta a las necesidades 

íntimas del niño” (1989, pág. 161). El docente debe de conocer su grupo de 

alumnos, para poder partir desde lo que conocen y a partir de ahí introducir 

nuevos conocimientos. La literatura la podemos trabajar en todas las áreas del 

currículo de infantil.  

La escuela es la entidad más eficaz en la promoción de la literatura infantil, 

la cual está en periodo de desarrollo, pero coloca a la escuela en 

disposición de ejercer directa o indirectamente la influencia de una de las 

corrientes determinantes de ella (Cervera, 1989, p.162).  

Una de las más presentes, son las narraciones orales de textos ya que se 

trabajan todos los días en las aulas de infantil. Por eso mismo, es importante 

saber cómo narrar historias, porque lo que se pretende es captar la atención de 

los alumnos y así despertar también su lado más imaginativo. Como dice Wolf 

(2004, p.20) con la lectura de un texto en voz alta se respira tranquilidad en el 

aula y las ilustraciones están estáticas, la forma en que los niños puedan retomar 

la literatura cambiará con cada relectura que realicen. Es decir, cada vez que se 

realice la misma lectura, el niño llegará a poder sacar diferentes conclusiones 

cada vez que escuche la misma historia, y si se tratan de narraciones de interés 

del alumnado, podrán llegar a ser participes de las mismas, pudiendo construir 

sus propias variantes de la historia. 

Como he dicho anteriormente las narraciones de textos pueden ayudar a 

despertar la imaginación y la atención pero también ayuda a que aprendan más 
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vocabulario, obtengan mejoras en la comprensión, y entre otras cosas, aprendan 

a escuchar a los compañeros (Wolf 2004, p.96). También se puede añadir que 

con las puestas en común se enseñen valores como el respeto y tolerancia a los 

compañeros y aprendan a trabajar en grupo. 

También deberemos tener en cuenta el ambiente que se cree en el aula 

en el momento de la lectura, ya que como dice Wolf (2004, p.98) es 

imprescindible crear un ambiente especial con la lectura en voz alta en el aula, 

donde los niños tengan un espacio para estar unidos y donde escuchen historias 

mientras la docente muestre una imagen o capítulo. Hay que apoyarse para la 

lectura con imágenes que describan el momento que se esta narrando pero sin 

que la imagen predomine más que la propia lectura ya que debe ser utilizada 

como un apoyo visual. 

Además el aula debe de contar con un espacio dedicado especialmente a 

la literatura, por eso, según Wolf (2004, p.109) por muy pequeña que sea el aula, 

el rincón de biblioteca debe ser esencial, además de atractivo para los alumnos. 

Se debe intenta crear un espacio adecuado y llamativo para captar a los alumnos 

a que ojeen los libros en los espacios libres para que se interesen cada vez más 

por la literatura. 

2.4 Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

Germán Sánchez Ruipérez fundó una organización sin ánimo de lucro en 

Madrid en el año 1981. La fundación es fruto del deseo de Sánchez Ruipérez 

por promover y potenciar la búsqueda de información, el estudio y el manejo de 

métodos de creación y divulgación del libro y también por potenciar la lectura 

(Solé, 1995 , p.180). Se preocupaba por potenciar el hábito lector de la población, 

el conocimiento de las técnicas de búsqueda de información y potenciar la 

difusión del libro. 

2.4.1 Ideas principales que aporta 

En la fundación dan una gran importancia a la lectura de libros, 

documentos y revistas. “¿Pero es que alguien puede pensar que haya educación 

sin lectura? ¿y que ésta pueda surgir y desarrollarse en nuestras aulas sin el 

auxilio permanente de las bibliotecas escolares?” (Sánchez, 2007, p.39). No se 
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puede pensar que la educación pueda existir sin la lectura, ya que la información 

que nos transmiten los textos es la misma que utilizamos para formarnos, aunque 

alguna información que podamos recibir de algunos textos no nos afecte en 

nuestra formación. La fundación también se preocupa por otras asuntos 

pedagógicos: 

El centro se destina a formar criterios científicos y pedagógicos, a 

profesionales de la animación a la lectura; a fomentar y estimular los 

hábitos de lectura desde las edades más tempranas, y a promover 

estudios e investigaciones en los campos de la literatura infantil y juvenil, 

la lectura y la biblioteconomía (Educación y biblioteca, 1989, p.88) 

Todo lo que se trabaja en la fundación esta relacionado con la literatura, 

para potenciarla y darle la importancia que se merece. Pero, además de poder 

disfrutar de todas estas ventajas que la Fundación nos ofrece, aún va más allá, 

ya que organizan una amplia variedad de cursos: “Los cursos organizados son 

orientados a la búsqueda de una excelencia académica” (Educación y biblioteca, 

1989, p.88). todos los cursos que organizan los podemos encontrar en la página 

web de la Fundación, podemos encontrar actualmente cursos para aprender a 

crear infografías o también conocer recursos para dinamizar una biblioteca. Son 

útiles para poder cumplimentar nuestra formación como futuros educadores y así 

poder ofrecer la mejor educación para nuestros alumnos. 

2.4.2 Importancia que le da a la lectura 

Es cierto que a través de diferentes medios de información que no sea la 

lectura se puede aprender y ampliar nuestra formación, pero como dice Sánchez 

(2007, p.37) en la lectura podemos impregnarnos de nuevas sensaciones y 

situaciones que son difíciles de conseguir mediante otros medios que no sean la 

lectura. A través de la lectura se pueden interpretar diferentes puntos de vista, 

pensar en el otro y ampliar los conocimientos que ya teníamos adquiridos.  

Pero realmente ¿qué lugar ocupa la lectura en la familia, escuela y 

sociedad? (Sánchez, 2007, p.38). La lectura debería de ser fundamental en los 

tres ambientes mencionados, en el aula se trabaja todos los días, pero para 

obtener los beneficios marcados, se deben de apoyar con la familia y la sociedad, 
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ya que de esta manera la familia sobre todo debe de trabajar lo que se ha 

aprendido en la escuela para que exista un feed-back y así el alumno amplíe sus 

conocimientos. 

2.4.3 Recursos y fundaciones para aplicar la literatura en el aula de infantil 

Según Sánchez (2007, p.39-40) la práctica constante de la lectura hace 

que la escuela sea beneficiosa, siendo aplicada en las diversas áreas y en la 

incorporación de las Tics. Entre los beneficios que nos ofrece la lectura podemos 

encontrar: la mejora de la expresión, el aumento de la agilidad mental, favorecer 

las relaciones sociales, ampliar el vocabulario, la comprensión lectora y 

desarrollar la imaginación y la creatividad. 

Además de poder contar con una biblioteca, también se pueden utilizar 

otros recursos aplicables en el aula. Como ocurre en la biblioteca de la fundación 

que se complementa con zonas con fonoteca y videoteca (Sóle, 1995, p.109). 

Estos recursos se pueden utilizar sin ningún problema en el aula ya que se puede 

trabajar la literatura de manera audiovisual. 

Como dicen en la Fundación (2017, p.62) muchas son las ideas que tratan 

de aumentar la tarea del centro en el momento de consolidar la lectura en los 

cursos educativos mediante nuevas metodologías para el docente, con nuevos 

proyectos que potencien el avance de esta práctica. Cada vez el docente 

dispone de más recursos para que su alumnado llegue a obtener una formación 

completa. Por ello, si se fomenta el uso de las Tics en la escuela, esto ayudará 

a disponer de más medios y con ello, los alumnos se adapten a estos recursos, 

ya que se tendrán que manejar con destreza de manera independiente 

(Fundación GSR, 2017, p.64). Con la ayuda de todos estos recursos, se podrá 

trabajar en el aula de manera globalizadora, atendiendo a la zona de desarrollo 

próxima del alumno mediante metodologías activas que favorezcan la atención 

y participación del alumnado. 

2.5 Algunas aproximaciones a la literatura en el aula de infantil 

En los siguientes apartados trataremos diversos recursos que pueden ser 

aportados en el aula de infantil y que pueden favorecer a la participación de los 
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alumnos, al ser técnicas dinámicas en la que es imprescindible la participación 

de los niños para que se puedan llevar a cabo. 

En primer lugar hablaremos de la dramatización y del juego dramático en 

el aula de infantil, les daremos un significado a cada concepto ya que tienen 

diferente denominación y añadiremos lo que pueden ofrecer al aula de educación 

infantil y también los beneficios que generan en esta. 

Después pasaremos a estudiar el kamishibai, hablaremos sus inicios en 

la historia hasta llegar a la actualidad, daremos una definición de qué es y 

también añadiremos las características que posee este teatro de papel y por 

último como en el anterior recurso nombraremos los beneficios que aporta en el 

aula de infantil. 

Y ya por último hablaremos del recurso más novedoso de estos tres, se 

trata del Talk for Writing, de origen inglés desarrollado por Pie Corbett. De este 

recurso hablaremos de lo que es, las diferentes fases que tiene el recurso, 

aunque sepamos que para educación infantil no todas son aplicables y por último 

los beneficios que ofrece este recurso. 

2.5.1 Dramatización & Juego dramático en el aula. 

Respecto a la dramatización y el juego dramático, cabe decir que son dos 

aspectos diferentes, aunque ambos estén íntimamente ligados. En primer lugar 

hablaremos sobre dramatización y seguidamente pasaremos a explicar el juego 

dramático. 

2.5.1.1 ¿Qué son? 

En primer lugar definiremos dramatización. “Drama por su procedencia 

griega, significa acción. Aunque en literatura la palabra drama adquiera el valor 

de acción convencionalmente repetida con finalidad artística” (Cervera, 2002, 

p.19). Con acción se refiere a que es la encargada de generar el acto de crear 

el drama. Se entiende que dramatizar es elegir una obra creada y representarla 

mediante los personajes de la obra siguiendo el guión de la misma. Además en 

la cual asiste público para disfrutar de la representación. 
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Según Cervera (2002, p.32) la enseñanza de los métodos expresivos 

empleados por el teatro permitirá entender la dramatización como modo de 

expresión complejo. Es complicado entender la dramatización en el aula, hay 

centros en los cuales si que trabajan la dramatización y por ello sí que están 

preparados para poder trabajarlas en el aula, pero hay otros centros en los que 

no trabajan este recurso y por ello los docentes no tienen los conocimientos para 

poder trasladar la información correcta a los alumnos. Para este autor, el valor 

de dramatización procede de la peculiaridad de cómo puede esta impulsar la 

expresión y la imaginación  (Cervera 1986, p.143). Pero no es el único medio, ya 

que con el juego dramático también se consigue que los alumnos desarrollen su 

expresión gestual y la imaginación.  

Con una buena formación de los docentes sobre la dramatización esta 

seria una forma de que los alumnos consiguieran mejor desarrollo tanto en la 

expresión de su cuerpo como de su creatividad. Como dice López, Jerez & 

Encabo (2010, p.19) la dramatización llegaría a ser un gran método para acercar 

a los niños a la LIJ. Por medio de actividades generadas desde la dramatización 

y el juego dramático, alcanzarían objetivos del currículum de infantil. 

Una de las actividades que se puede trabajar en el aula de infantil, es el 

juego dramático. Según Navarro & Mantovani (2012, p.12) es un método no muy 

trabajado en el aula ya que no es muy conocido por los docentes. Para poder 

sacar provecho de todos los beneficios que aporta el juego dramático, primero 

se tendrían que formar respecto a la dramatización y así después poder trabajar 

en el aula el juego dramático, aunque siguen siendo muchos los que no 

diferencian estos dos aspectos. 

Para entender qué es juego dramático, nos dice Navarro & Mantovani 

(2012, p.18) que es un estilo que impulsa la improvisación en la que el adulto 

organiza a los niños los cuales imaginan, fundan e inventan contenidos 

seleccionados por ellos sin la asistencia de público. Es un trabajo que se realiza 

dentro del aula y aunque se basa en la representación no se representa ante un 

público sino que se realiza con un fin educativo.  
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2.5.1.2 Aportaciones en Educación Infantil 

Como hemos comentado en el apartado anterior, Dramatización y Juego 

Dramático tienen similitudes y diferencias, y sus recursos expresivos son 

muestra de ello.  

En primer lugar tenemos la expresión lingüística. “Comprende todo lo 

relacionado con la palabra, tanto oral como escrita” (Cervera, 2002, p.32). 

Actualmente se observa una cierto descenso en el uso correcto de la expresión 

lingüística, es por eso por lo que mediante el trabajo desde la etapa de educación 

infantil mediante el juego dramático o otras técnicas dramáticas se podría 

conseguir una mejora de este tipo de expresión. 

En segundo lugar la expresión corporal. “Empleo adecuado del gesto, 

frecuente auxiliar de la palabra oral a la que a veces añade matices particulares” 

(Cervera, 2002, p.33). Es fundamental que en infantil se trabaje esta expresión, 

porque se potencia la psicomotricidad y la expresión de las emociones a través 

del rostro. 

También cuenta con la expresión plástica, según Cervera (2002, p.33) 

genera medios que residen en el cuerpo o se ayudan de él. Donde podemos 

nombrar todos los aspectos que tienen que ver con la vestimenta, el maquillaje, 

la escenografía o la luz. 

Y por último la expresión rítmico-musical. “Cuyas aportaciones a la 

dramatización son decisivas o, por lo menos, significativas” (Cervera, 2002, p. 

34). Se incluyen las danzas, música o sonidos, las cuales ayudan a dar 

significado en algún momento de la dramatización. 

Respecto al juego dramático, los niños lo aplican de forma espontanea y 

sin previo aviso a los adultos ya que según Cervera (2002, p.24) se realizan sin 

saberlo. En cualquier momento los niños pueden estar realizando juego 

dramático, con un compañero,  ellos se reparten los personajes y empiezan a 

realizar su papel. “El niño llega a tener tal facilidad para crear objetos y 

situaciones que cualquier cosa le sirve para ocupar el lugar de lo que le haga 

falta (Cervera, 2002, p.24). A cualquier cosa les dan significado, utilizan su propio 
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cuerpo para representar objetos como puede ser utilizar los dedos para 

representar unas tijeras, una pistola, cuernos y otras más representaciones. 

Como dice González (2006, p. 58) el alumno desea divertirse, por eso se 

tiene que utilizar como medio para actividades de E-A, y que sirva para explorar 

el entorno. El juego dramático además de ser utilizado como recurso de 

entretenimiento para el niño, también se debe utilizar para poder poner en 

práctica los cuatro recursos expresivos de la dramatización, y así poder introducir 

también la literatura en la Educación Infantil, atendiendo siempre a la zona de 

desarrollo próxima del alumno. 

2.5.1.3 Beneficios 

Según González (2003, p. 60-61) estos son los beneficios que ofrece el 

juego dramático en la escuela:  

- Tiene que ser agradable, complaciente y autónomo 

- El juego se puede realizar en cualquier sitio 

- Se pueden concretar unas pocas instrucciones a seguir 

- Es dinámico, puede variar 

- El tema lo deben elegir los que realicen el juego y también la función 

de cada uno de ellos 

- Los actores improvisarán los diálogos y los actos a realizar en el mismo 

momento del juego 

- El docente podrá guiar la acción pero solo puede actuar como 

animador, además no podrá obligar a los niños a que jueguen si no 

quieren hacerlo 

2.5.2 Kamishibai 

Otro de los recursos que disponemos para trabajar la literatura en el aula 

de infantil, y que se adapta a la perfección respecto a la zona de desarrollo 

próximo de los alumnos, es el kamishibai. Es de origen japonés, y en España se 

empezó a conocer por las aportaciones de Carmen Aldama. 
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2.5.2.1 Historia 

El kamishibai nació en el año 1930 en Tokio. Según Aldama (2007, p.1) 

ha sido testigo de los extraordinarios hechos de la historia. Entre todos los 

acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia, es importante 

destacar la II Guerra Mundial por la gran cantidad de publicaciones que se 

realizaron en ese periodo de tiempo y también porque empezó la decadencia de 

este tipo de teatrillo, otro momento por el que pasa el kamishibai es la época de 

la paz y con ella la llegada de la televisión, tiempos en el que el kamishibai 

empieza a desaparecer, pero toma fuerza en las escuelas infantiles. A 

continuación recordaremos la historia del kamishibai donde tendremos en cuenta 

los aspectos que hemos destacado. 

En los inicios, el kamishibai era utilizado en los monasterios budistas, se 

guardaban rollos ilustrados llamados Kaki-e. Los budistas los utilizaban para 

explicar normas religiosas a los feligreses y novicios del monasterio. A través de 

las imágenes y textos, lo explicaban de forma oral a estos, y se empleaban con 

un fin educativo para enseñarles por ejemplo el infierno búdico o la rueda de las 

reencarnaciones. 

Muchos años después, el kamishibai se empleaba para combatir la crisis 

por desempleo que sufrió Tokio. “Con la crisis de la depresión los desempleados 

se ponían en las esquinas de las calles con su teatrillo portátil, láminas de 

kamishibai y dulces en sus bicicletas” (Aldama, 2007, p.1). De este modo 

empezó el kamishibai callejero, gracias a la aceptación del teatrillo por parte del 

público, empezaron a vender más dulces y así mejoraron su economía, pero el 

teatrillo carecía de interés educativo. 

Tanto en la figura 1, figura 2 y figura 3 veremos diferentes láminas de la 

historia Green Peter a través de una representación con kamishibai. 
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Figura 1: Representación kamishibai  

Fuente: Emilio Ramón, Formación Literaria para Maestros (2020a) 

Sobre el año 1935, se empezó a utilizar el kamishibai de forma más 

educativa, para poder educar a los niños y también para utilizarlo como un 

recurso en el que el público podía ser partícipe. 

Ya en el año 1938, como nos dice Aldama (2007, p.2) la Asociación del 

Kamishibai Educativo fue creado por Kenya Matsunaga y Shunjiro Ape. Además 

de utilizarlo como un recurso educativo para los niños, empezaron a dirigirlo al 

público en general con la aparición de temas destinados para los adultos donde 

se hablaba de la situación social que vivían en ese momento. 

Con el acercamiento a la II Guerra Mundial, el kamishibai empezó a tener 

más protagonismo, ya que se imprimieron alrededor de sesenta mil volúmenes 

en el año 1943. Y con el fin de esta, todo volvió a ser como al principio. Era más 

gente la que había perdido su empleo y volvieron a las calles para volver a 

vender dulces y contar historias con el kamishibai, pero en vez de hablar de la 

mala época que habían pasado, las historias estaban relacionadas con la paz. 

Y al fin llegó la decadencia del kamishibai. “Después de la aparición de la 

TV, el kamishibai desapareció rápidamente de las esquinas, y el kindergarten 

kamishibai, fundado por Gozan Takahashi, fue retomado por las publicaciones 

de kamishibai” (Aldama, 2007, p.3). Con este suceso, el kamishibai se implantó 

en las aulas sobre todo de Educación Infantil y Primaria, pero en el año 1967, el 

Ministerio de Educación lo eliminó de los centros educativos, y para evitar su 

desaparición, las bibliotecas se hicieron cargo del kamishibai. 

En la actualidad, el kamishibai ha traspasado fronteras y lo tenemos al 

alcance de nuestras manos. La primera persona que se especializó aquí en 
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España fue Carmen Aldama, maestra de primaria de un centro educativo en 

Pamplona. La cual además fundó en colaboración de algunos compañeros suyos 

la Asociación Amigos del Kamishibai. 

2.5.2.2 ¿Qué es? 

Como hemos comentado, kamishibai es un recurso mediante el que se 

cuentan historias. “Kamishibai significa teatro de papel” (Zublaur, 2010, p.2). El 

kamishibai tiene su origen en Tokio y lo utilizaban para contar historias mediante 

un teatrillo portátil, en el cual deslizaban unas láminas que a través de la imagen 

contaban una historia, en la parte trasera de la lámina estaban las frases escritas 

en las cuales, el narrador se apoyaba para contar la historia. 

 

Figura 2: representación Kamishibai 

 Fuente: Emilio Ramón, Formación Literaria para Maestros (2020a) 

El texto tenia que estar unido a lo que representaba la imagen para que 

el espectador no perdiera el hilo de la historia. “Es un género textual narrativo 

que trabaja la comunicación a través de lo oral, lo escrito y lo icónico” (Aldama, 

2012, p.1). A través de este género la comunicación de historias hace que nos 

acerque de un modo especial a nuestros alumnos, consigue que los alumnos 

estén atentos a lo que va a ir sucediendo a lo largo de la historia y con el cambio 

de láminas podemos llegar a hacerles preguntas para que despierten su instinto 

imaginativo y así puedan decir que es lo que piensan que va a suceder. 

Según Aldama (2012, p.2) también permite la evolución de técnicas de 

estudio que son complicadas de alcanzar mediante otros métodos. Además de 
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que disfruten de la representación, les ayuda a aprender nuevo vocabulario, las 

partes que tiene una historia (inicio, nudo y desenlace) y entre otros beneficios 

que más adelante nombraremos, les invita a que cojan un libro y se interesen 

por leerlo. 

2.5.2.3 Características del Kamishibai 

Son varias las características que diferencian al kamishibai de otro tipo de 

representaciones, pero para que una representación de kamishibai sea atractiva 

y cause sensación entre los niños, los grupos deben ser de 25 o 30 niños como 

máximo. Según Aldama (2005, p.65) la lectura les atrae a los niños de manera 

peculiar aunque sean figuras desconocidas. No importa si los personajes son o 

no son conocidos, porque lo que les atrae reamente de la función es el modo en 

que el narrador cuenta la historia a través de las imágenes, aunque este no debe 

acaparar la atención. 

Otra característica se basa en qué es lo que debe generar la historia. 

“Aporta sencillez y la secuencia lógica y lineal de sus historias son factores que 

facilitan y ayudan a los alumnos a estructurar sus cuentos y les motivan en sus 

creaciones” (Aldama, 2005, p.65). A partir de que se vayan representando más 

obras en el aula con este recurso, los niños irán adquiriendo más competencias 

y esto les ayudará a poder elaborar sus propias historias. 

 

Figura 3: Representación Kamishibai  

Fuente: Emilio Ramón, Formación Literaria para Maestros (2020a) 

Además podremos realizar actividades literarias atendiendo a su zona de 

desarrollo próximo, que después podrán compartir con el resto de los 

compañeros. Según Aldama (2006, s/n) su gran capacidad metodológica se 

manifiesta en el Taller de Kamishibai, ayudando al alumnado a responsabilizarse 
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de la función de oyente, interprete y creador. Este taller se organizó para que los 

alumnos pudieran ser los que crearan sus propias historias y las aplicaran en el 

aula para poder compartirlas con sus compañeros, aunque para la etapa de 

Educación Infantil, la docente deberá ayudar a los alumnos para que creen sus 

historias, siempre partiendo de sus conocimientos. 

Pero hay una característica acerca del kamishibai que debe destacar 

sobre estas. Según Aldama (2095, p.64) es esencial que el narrador no destaque 

y sólo actúe como intermediario entre el creador de la obra y el público. El 

narrador se debe dedicar exclusivamente a narrar la historia sin atraer la atención 

del público, dejando que el protagonismo se lo lleve el teatrillo. 

2.5.2.4 Beneficios 

Según Aldama (2012, p.2) es esencial para la obtención de los primeros 

estudios elementales, el estudio de lenguas extranjeras, alumnos que no 

controlen la lengua de enseñanza y también para los alumnos que presenten 

dificultades en la atención. Con estos aspectos a tener en cuenta con respecto 

a nuestros alumnos del aula, el kamishibai es un recurso que ayuda a que estos 

alumnos se sientan integrados ya que podemos trabajar con historias acerca de 

su cultura, realizar preguntas acerca de la historia de su cultura para hacerles 

partícipes y si tenemos algún alumno con problemas de atención lo podemos 

invitar a que se sitúe en las primeras filas para que participe en la historia. 

Además nos añade Aldama (2005, p.66) que mediante este tipo de 

narración, resulta más sencillo fascinar y entretener a un conjunto de niños. En 

varios momentos hemos dicho que el kamishibai está destinado a entretener al 

público, pero además, su interés fundamental es poder transmitir conocimientos 

y valores a través de sus historias y así favorecer su aplicación en el aula y en 

la sociedad, y potenciar el interés por la lectura. “Las lecturas frecuentes de 

kamishibais han contribuido a fomentar el gusto por la lectura y la escritura en 

general y de forma especial de los textos narrativos” (Aldama, 2005, p.66). Los 

niños predican con el ejemplo, y si la lectura se fomenta en el aula y en casa, 

esto provocará que el niño tenga interés en coger un libro y descubra a través 

de las imágenes y textos un mundo en el cual le invite a imaginar y descubrir 

nuevas cosas. 
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Nos dice Aldama (2013, p.1) que es fundamental el sitio donde se realiza 

la escenificación. Debemos acondicionar el aula, si es el lugar de representación, 

para que los alumnos estén lo más cómodos posible y puedan visualizar 

completamente el lugar donde se vaya a interpretar la historia. Debe ser un 

espacio amplio y el cual no distraiga la atención de los niños. 

Y por último, nos dice Echavarren (2015, s/n) que al inicio los profesores 

creían que se podía utilizar sólo en la etapa de infantil. Después los docentes 

descubrieron que el kamishibai se puede aplicar para todo tipo de público, y en 

los centros escolares se pueden introducir desde la etapa de infantil hasta la 

última que es la etapa de bachillerato, lo único que hay que hacer es adaptar las 

historias a las edades de los alumnos 

2.5.3 Talk for Writing 

Otro recurso posible para poder introducir en la Educación Infantil es Talk 

for Writing, es de origen Inglés y fue introducido por el editor, autor y poeta Pie 

Corbett. Es un método que consta de tres fases, pero de estas tres solo podrán 

ser aplicables dos en el aula de infantil. Este aspecto lo tendremos presente a lo 

largo de la explicación para marcar perfectamente hasta que punto podemos 

llegar en la etapa de infantil. 

2.5.3.1 ¿Qué es? 

Talk for Writing fue desarrollado como hemos dicho anteriormente por Pie 

Corbett, pero con el apoyo de Julia Strong y el equipo que forma Talk for Writing. 

Según Maftuha (2016, p.52) Talk for Writing es un recurso sobre la enseñanza 

de la escritura mediante el cual define o marca tres niveles posibles: imitación, 

innovación e invención. Es decir, se basa en cómo aprenden los niños a leer y 

escribir, en las escuelas de Reino Unido. Método mediante el cual los alumnos 

aprenden interiorizan la estructura del lenguaje.  

En nuestro caso, trabajaremos en la imitación e innovación, ya que los 

alumnos de la etapa de infantil no pueden poner en práctica la tercera fase que 

marca Talk for Writing, pero sí que la explicaremos en el siguiente apartado al 

considerarla fundamental para las siguientes etapas educativas. 
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Como dice Talk for Writing (2015) se puede adaptar a las necesidades de 

los discentes en cualquier etapa. Es por eso por lo que este recurso es tan 

versátil y poderoso, ya que podemos aplicarlo en todas las etapas educativas, 

pero para ponerlo en práctica, antes debemos observar de qué son capaces de 

hacer nuestros alumnos de manera individual sin ningún tipo de ayuda para partir 

de lo que saben. 

2.5.3.2 Fases del recurso 

Como hemos nombrado en el apartado anterior, el método Talk for Writing 

recoge tres fases. 

La primera fase es la imitación. Actividades como el drama se utilizan para 

profundizar la comprensión del texto (Talk for Writing, 2015). Al dramatizar el 

texto, los niños prestan atención a lo que les está contando la historia y esto les 

ayuda a poder ir comprendiéndola y así recordarla. En primer lugar para que esto 

ocurra, la docente deberá seleccionar un tema que les resulte atractivo a los 

niños o también apoyarse en algo que les haya sucedido en el aula para 

enseñarles una historia a través de las propias experiencias de los alumnos.  

En la figura 4 vemos a Pie Corbett contando una historia a los niños, 

vemos que a su lado dispone del esquema con texto e imágenes para que los 

alumnos vayan asimilando la historia, este hecho ocurre en la fase de imitación 

(YouTube) 

Figura 4: Fase imitación  

Fuente: YouTube 

Después de esto leerá de manera oral el texto los siguientes días hasta 

que los alumnos empiecen a recordar la historia. Toda esta primera fase se basa 
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en la ortografía y los patrones gramaticales (Talk for Writing, 2015). Una vez que 

empiecen a recordar la historia, pasarán a comprender que dice el texto así 

interiorizarán el lenguaje, de esta manera ampliarán vocabulario y empezarán a 

entender la gramática. Esto, como dice Beard, 2015, p.10) este aprendizaje oral 

de los textos implicará que los niños lo escuchen y lo reproduzcan. Y también lo 

podrán representar en un mural, cada uno realizando su propio esquema 

mediante dibujos, para representar la historia que han estado escuchando a lo 

largo de los días.  

En la figura 5 podemos observar cómo los alumnos imitan los gestos de 

la docente, y además van contando la historia a la vez, esto también sucede en 

la fase imitación (Talk4writing web). 

 

Figura 5: Fase imitación  

Fuente: Talk4writing web 

La segunda fase que encontramos es la innovación. Una vez que los 

alumnos están familiarizados con el texto, el maestro los guía a crear sus propias 

versiones (Talk for Writing, 2015). Al realizar sus propias versiones, 

observaremos en los alumnos la capacidad verbal e imaginativa que tienen a la 

hora de crear sus propias historias.  

En la figura 6 vemos como los alumnos se ponen en grupo y empiezan a 

crear sus propias versiones de la historia, estamos en la fase de imitación 

(Talk4writing web) 
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Figura 6: Fase imitación  

Fuente: Talk4writing web 

Para poder realizarlo con los alumnos más jóvenes deberán de cambiar 

el mapa inicial y crear nuevas versiones (Talk for Writing, 2015). A esto se refiere, 

que con los mapas de imágenes y dibujos que han realizado los alumnos para 

la historia inicial, deben de partir de ella y crear su propia versión, la cual 

compartirán después con el resto de los compañeros.  

En la figura 7 continuamos en la fase imitación (Talk4writing web), aquí ya 

han avanzado con la historia, han utilizado juguetes y también dibujos. 

 
Figura 7: Fase imitación  

Fuente: Talk4writing web 

Pero en el caso de las etapas superiores a infantil, los alumnos escribirán 

sus versiones. (Beard, 2015, p.12) La escritura compartida proporciona un foro 

común para explorar y considerar tales posibilidades. Una vez que tienen 

escritas sus versiones, las compartirán con el resto de los compañeros, igual que 

lo hacen los alumnos de infantil, con la única diferencia que estos lo harán de 

manera escrita para ir perfeccionando la escritura y los alumnos de infantil 
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mediante imágenes y dibujos pudiendo trabajar la psicomotricidad fina la cual les 

ayudará a poder conseguir una grafía legible en los cursos superiores. 

Ya en la tercera fase, como hemos dicho anteriormente, esta fase no se 

puede realizar en la educación infantil ya que precisa de competencias más 

complejas, las cuales no se pueden realizar en esta etapa, igualmente 

explicaremos en qué consiste para poder dejar constancia de todo el proceso 

que conlleva Talk for Writing. Los alumnos llegan a la tercera etapa cuando 

aplican de manera independiente lo que se les ha enseñado y han practicado 

(Talk for Writing, 2015). Cuando pueden realizar de manera autónoma los textos 

pero sin que tengan nada en común con el texto inicial salvo el tema, ya que la 

escritura que realicen del texto debe ser completamente propia.  

Además, los estudiantes serán guiados a través de la planificación, 

redacción y revisión de su trabajo individual (Talk for Writing, 2015). Por mucho 

que realicen de manera autónoma su trabajo, será revisado por el docente para 

comprobar la estructura textual del mismo. Es importante que en la etapa de 

innovación y aplicación independiente, la escritura se vuelva cada vez más 

independiente del modelo original en lugar de una copia (Talk for Writing, 2015). 

Por eso hasta que no alcancen lo que estipula la fase dos, no se podrán adentrar 

en la tercera fase, ya que esta fase requiere un trabajo más autónomo donde el 

docente únicamente supervisa la tarea. 

Podemos observar en la figura 8 cómo los alumnos realizan sus propias 

historias y el docente revisa el trabajo que han realizado anotando los cambios 

que deben de realizar, nos encontramos en la fase de aplicación independiente 

e invención. 

 
Figura 8: Fase aplicación independiente e invención  

Fuente: Talk4writing web 
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Y por último Beard (2015, p.13-14) añade que es posible que las 

estructuras textuales y los patrones sintácticos sean transferibles, de modo que 

puedan usarse en diferentes situaciones para los propios propósitos del alumno. 

Una vez tiene control de su conocimiento acerca de estos términos, el alumno 

podrá ser capaz de poder reproducir las estructuras gramaticales para utilizarlas 

en cualquier tipo de texto tanto oral como escrito. 

2.5.3.3 Beneficios que genera en la etapa de infantil 

Según Talk for Writing (2015) se fundamenta en las bases de cómo las 

personas se forman. Las etapas de imitación, innovación y aplicación 

independiente se pueden ajustar a los requisitos de cada ciclo educativo. Aunque 

estos no son todos los beneficios con los que cuenta este recurso. Este recurso 

también se puede utilizar para cualquier tipo de texto ya sea poesía, ficción, 

biografías, instrucciones, explicaciones o debates. Mediante el aprendizaje a 

través de este recurso, podemos aplicarlo en nuestro día a día, ya que permite 

que alcancemos un alto nivel en comprensión de textos y conseguir una buena 

comunicación oral. 

Además también es beneficioso para poder aprender el segundo idioma 

que se estudie en el centro, que tengan interés por la lectura y despertar la 

imaginación y creación. También perfeccionar la grafomotricidad con el dibujo y 

la memorización con la repetición de la historia, así como trabajar valores de 

respeto, empatía y colaboración con los demás compañeros. 

3 Objetivos 

Con todo el contenido visto anteriormente como lo que le sucederá, se 

pretende trabajar en el aula el lenguaje oral, expresivo y gestual. Por eso mismo 

tanto en el apartado del objetivo general como en el específico se van a redactar 

los objetivos que se pretenden alcanzar en este Trabajo de Fin de Grado 

3.1 Objetivo general 

Analizar las posibilidades de la literatura para la mejora de la 

comunicación oral, gestual y expresiva en el aula.  
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3.2 Objetivos específicos 

- Analizar diversos recursos literarios para ser aplicados en el aula de 

Infantil 

- Trabajar mediante propuestas de actuación en el aula la literatura 

infantil 

- Elaborar una unidad didáctica donde se apliquen contenidos para el 

trabajo del lenguaje oral, gestual y expresivo 

4 Metodología 

Para el desarrollo del presente apartado se ha de tener en cuenta el 

procedimiento que hemos partido de un estudio descriptivo. Como fruto del 

mismo, desarrollaremos los pasos que se han seguido para conseguir el objetivo 

del trabajo, que es potenciar un mayor desarrollo en la comunicación oral, 

gestual y expresiva, además de acercar a los alumnos a la lectura de la literatura. 

En primer lugar, lo que se ha realizado ha sido una investigación a través 

de documentos, libros y revistas, para poder conseguir la información necesaria 

sobre la Zona de Desarrollo Próximo, la Literatura Infantil y Juvenil, la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez y de las diversas técnicas que se pondrán en 

práctica, con el objetivo de realizar una propuesta didáctica para los alumnos de 

un aula de 5 años. 

Desde el marco teórico se ha tenido en cuenta la Zona de Desarrollo 

Próximo para que las actividades que se vayan a realizar partan desde lo que 

sabe el alumno y también para saber qué es lo que puede hacer por sí solo y 

qué puede hacer con ayuda del adulto, teniendo también en cuenta sus intereses 

e inquietudes. Mediante las actividades cooperativas conseguiremos que el 

alumno consiga un mayor desarrollo a través de las interacciones de este con 

sus compañeros. 

La Literatura Infantil y Juvenil es un elemento fundamental para este 

trabajo puesto que lo que pretendemos es potenciar su utilización en las aulas y 

los alumnos se interesen por ella. Partiendo de esto, primero se ha realizado un 

recorrido a lo largo de la historia, destacando obras y autores importantes de 

cada periodo. También se han tenido en cuenta las definiciones de autores 
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importantes de España y finalmente se ha llegado a la importancia que tiene la 

literatura en el aula de Educación Infantil. Esta es fundamental para aplicarla a 

través de narraciones orales, las cuales permiten que el alumno amplíe su 

vocabulario, despierte su imaginación y mejore su comprensión oral. 

Desde la Fundación Germán Sánchez Ruipérez se han conseguido ideas 

que verifican una vez más la importancia de la literatura en el aula, la cual nos 

facilita que el alumno muestre un interés cada vez mayor por la lectura y hace 

posible utilizar además del libro físico, una variedad de recursos como son las 

Tics y los medios audiovisuales para desarrollar la expresividad, imaginación, 

vocabulario, comprensión lectora y dejar de un lado el egocentrismo y ponerse 

en la piel del otro. 

Después de la búsqueda de la información, he seleccionado unas técnicas 

y estrategias con el fin de poder aplicarlas en el aula de Educación Infantil. Las 

técnicas que han sido seleccionadas son la dramatización y el juego dramático, 

el Kamishibai y Talk for Writing. 

Respecto a la dramatización y juego dramático ha sido necesario 

definirlas ya que, pese a algunas similitudes, presentan diferencias significativas. 

Para la dramatización se selecciona una obra y se representa según un guión y 

a la cual puede acceder público. Mientras que en el juego dramático, el docente 

ofrece unos personajes a los niños, pide que se pongan en el papel y realizan la 

representación sin público. Aunque tengan un significado diferente, muchos de 

los recursos expresivos que utilizan son los mismos y a través de estos se 

consigue el desarrollo integral de los alumnos. 

El recurso del Kamishibai es una técnica de origen japonés mediante la 

cual se realizan representaciones de historias con el uso de un teatrillo, el cual 

capta la atención de niños. Aquí el narrador debe dejar el protagonismo al teatrillo 

y ocupar un segundo lugar en la reproducción de la historia. Este recurso permite 

la adaptación de las historias que nos ofrece la literatura y que los niños mejoren 

el interés por la lectura. 

Y el último recurso que se ha tenido en cuenta, el Talk for Writing, es de 

origen inglés y fue introducido por Pie Corbett. Este recurso se divide en tres 
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fases: la imitación donde el niño acaba la fase repitiendo la historia de forma oral 

y realizando los gestos de la historia, la fase de imitación donde los alumnos 

terminan realizando su propia versión de la historia en grupos y por ultimo la fase 

de invención, esta fase no puede ser realizada en la etapa de infantil porque 

necesita de competencias más complejas. Este recurso se puede aplicar para 

cualquier tipo de texto y permite que el alumno consiga alcanzar una buena 

comunicación oral, trabaje la memorización y la grafomotricidad. 

Para que estas técnicas se puedan aplicar, se elaborará una unidad 

didáctica donde se apliquen contenidos para el trabajo del lenguaje oral, gestual 

y expresivo. Pero antes de tener en cuenta la programación didáctica en primer 

lugar se ha de tener en cuenta el grupo al que va destinada la programación, por 

eso tendremos en cuenta el desarrollo cognitivo, motor y del lenguaje de los 

niños y niñas de infantil, sobre todos los de 5 años y por último el currículum de 

infantil para que cumplan con los objetivos que marcan la etapa. 

Desde el desarrollo cognitivo se tendrá en cuenta al psicólogo Jean Piaget 

con sus cuatro periodos establecidos, pero explicaremos el periodo 

sensoriomotor que va de los 0 a los 2 años, y de forma más amplia explicaremos 

el periodo preoperacional, el cual abarca de los 2 a los 7 años, pero sacaremos 

la información para los niños de 5 años concretamente. 

También será relevante destacar a Lev Vygotsky por su forma de entender 

como se adquiere el conocimiento, que según su aportación proviene de fuera 

hacia dentro. Y en mayor medida centrarse en la Zona de Desarrollo Próximo 

como también se ha hecho en el marco teórico de este trabajo. 

Desde el desarrollo motor observaremos las tres etapas que se marcan 

de los 3 a los 6 años, para tener claro cuales son las limitaciones y posibilidades 

de trabajo para la aplicación de las actividades motrices, tanto finas como 

gruesas, en la programación didáctica que se va a elaborar.  

El desarrollo del lenguaje se dará a conocer los componentes de los que 

está formado el lenguaje y cuales son las características para los niños y niñas 

de 5 años. Se tendrá en cuenta de qué son capaces de realizar en esta edad 

para la realización de las actividades que se vayan a proponer. 
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Y por último se tiene que hacer referencia al currículum del segundo ciclo 

de Educación Infantil, a través del cual se elaborarán las actividades atendiendo 

a las tres áreas establecidas. Con el apoyo de los objetivos generales del 

currículum se elaborarán las actividades que permitan el desarrollo integral de 

los alumnos. 

Durante las prácticas he notado una cierta carencia de los alumnos, en la 

comunicación oral sobre todo, puesto que se detectaba una falta de vocabulario, 

agilidad verbal y también al expresar sentimientos, deseos o necesidades. Por 

este motivo se pretende mejorar esta situación introduciendo la literatura 

mediante la programación didáctica de 15 actividades apoyadas en el 

Kamishibai, el Talk for Writing, la dramatización y el juego dramático. Los 

instrumentos que se van a utilizar para la evaluación de las actividades 

propuestas serán el diario de campo, el anecdotario y la observación indirecta. 

En estos momentos, y debido a la situación que se está viviendo 

actualmente en nuestro país, por el COVID-19, no voy a poder poner en práctica 

esta propuesta, pero en cuanto todo vuelva a la normalidad se podría realizar el 

trabajo en el aula con el fin de observar los efectos que puedan tener en los 

alumnos. 

5 Desarrollo 

En el apartado de desarrollo vamos a tener en cuenta los aspectos del 

desarrollo del niño, en el cual nos centraremos en el motor, cognitivo y del 

lenguaje, teniendo en cuenta el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil 

a través de diferentes actividades, partiendo del interés de los alumnos y también 

de su zona de desarrollo próximo. 

5.1 Contextualización 

Para poder aplicar las actividades que voy a diseñar para la etapa de 

educación infantil, considero que, antes de centrarme en las mismas, es 

importante tener en cuenta el currículum de educación infantil, destacar los 

aspectos del desarrollo evolutivo de esta etapa educativa, y con ello dos de los 

referentes de la psicología evolutiva, Jean Piaget y Lev Vygotsky, exponer las 
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etapas del desarrollo motor en los niños de educación infantil y el desarrollo 

lingüístico de la misma etapa. 

5.1.1 Desarrollo cognitivo 

El niño, a medida que va desarrollando su mente, va pasando por 

diferentes fases reorganizativas que van construyendo sus pensamiento. Cada 

vez que pasa por una de ellas, va ascendiendo a un nivel superior del 

funcionamiento psicológico. Según Lirón (2010, p.2) el psicólogo Jean Piaget nos 

muestra esta construcción del pensamiento a través de los siguientes periodos: 

- Periodo sensoriomotor (0-2 años) 

- Periodo preoperacional (2-7 años) 

- Periodo de las operaciones concretas (7-12 años) 

- Periodo de las operaciones formales (12-16 años aproximadamente) 

En este caso, al tratar mi trabajo sobre la etapa de educación infantil, 

tendré en cuenta los dos primeros periodos. En la Figura 9 se podrá observar la 

información de los dos periodos, de los cuales después explicaré de manera más 

detallada el preoperacional al tratarse del segundo ciclo de educación infantil, 

ciclo en el que se encuentra el curso sobre el que irán destinadas las actividades 

que voy a presentar. 

Etapas del desarrollo cognitivo 

Etapa sensoriomotriz 

(0-2 años) 

Actos reflejos (0-1 mes) 

Relaciones circulares primarias (1-4 meses) 

Reacciones circulares secundarias (4-8 meses) 

Coordinación de los esquemas secundarios (8-12 

meses) 

Reacciones circulares terciarias (12-18 meses) 

Pensamiento simbólico (18-24 meses) 

Etapa preoperacional 

(2-7 años) 

Imitación  

Egocentrismo 

Centración 

Irreversibilidad 

Experiencias 
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Figura 9: Desarrollo cognitivo según Piaget  

Fuente: Bassedas, Huguet y Solé (1998) 

Para poder entender mejor los aspectos de la etapa preoperacional a 

continuación los explicaré para poder centrarme en la edad para la cual voy a 

preparar la unidad didáctica, a fin de conocer los aspectos cognoscitivos que 

intervienen en esta. 

La imitación se refiere a cuando el niño reproduce cualquier gesto o 

palabra que anteriormente ha sido realizado en otro momento. Con el 

egocentrismo, el niño solo es capaz de pensar en su propio punto de vista sin 

situarse en el del otro. La centración, aparece porque el niño tiene problemas en 

fijarse en todos los elementos que le rodean y ante esta dificultad solo se centra 

en uno de ellos. La irreversibilidad puede surgir cuando el niño tiene delante de 

él un producto el cual es modificado, esto puede suceder cuando le dan al niño 

un trozo de carne entero y cuando se lo cortan, el niño piensa que puede haber 

más cantidad al ver tantos trozos en el plato. Y por último las experiencias que 

vive el niño juegan un papel muy importante dentro del desarrollo cognoscitivo 

porque estas se implican en los conocimientos que va adquiriendo el niño. 

Cada una de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget modifica a la 

siguiente etapa, la cual es modificada con los conocimientos que se han ido 

consiguiendo durante el aprendizaje adquirido. Además hay que tener en cuenta 

que el desarrollo cognitivo de los niños a través de este autor procede de su 

interior desde la maduración biológica, hacia el exterior, por la experiencias 

ambientales que reciben estos. 

Por lo contrario, según Carrera y Mazzarella (2001, p.44) el desarrollo 

cognitivo según Vygotsky se produce de fuera hacia dentro. La escuela debe 

responsabilizarse de fomentar el aprendizaje, además es fundamental para que 

los niños desarrollen las habilidades cognitivas. Para poder comprender los 

procesos mentales, es esencial que se busquen en los entornos sociales de los 

niños, ya que es en esos lugares donde se manifiestan las habilidades 

cognitivas. 
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Es imprescindible destacar de la aportación de Lev Vygotsky la Zona de 

Desarrollo Próximo, la cual se encuentra en la diferencia entre los siguientes 

niveles evolutivos: 

- Nivel evolutivo real: abarca aquellas actividades las cuales el niño es 

capaz de realizar de manera autónoma, sin precisar ayuda de un 

adulto 

- Nivel de desarrollo: que se centra en aquellas cosas que los niños 

pueden realizar con la ayuda de un adulto. (Carrera y Mazzarella, 

2001, p.43) 

Se trata de aquellas tareas que pueden resultar complicadas para que los 

alumnos realicen de forma autónoma pero que son capaces de hacer con la 

ayuda de un adulto y/o de niños que ya han adquirido el aprendizaje el cual esta 

trabajando en ese momento. 

5.1.2 Desarrollo motor 

Según Cañete (2010) el desarrollo motor de los niños se divide en 

diferentes etapas. El primer año de vida del niño se divide en cuatro etapas y las 

demás hasta los seis años se dividen en un año por cada etapa. En este caso 

en la Figura 10, expondré las etapas desde los 3 a los 6 años. 

Etapas del desarrollo motor 

3 – 4 años Seguridad al andar: puede realizar cualquier tipo de 

movimiento sin sentirse inseguro como cambiar la 

velocidad de la marcha, saltar, subir y bajar escaleras, 

entre otras. 

4 – 5 años la motricidad fina alcanza una mejora muy importante, 

consigue mayor destreza y delicadeza en los 

movimientos y a medida que van pasando los años lo 

consigue aún más. 

5 – 6 años Perfeccionar cada vez más el control del cuerpo para 

poder sacar todo el provecho posible. Esto se irá 

consiguiendo a medida que se potencie la práctica 

motriz. 
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Figura 10: Desarrollo motor  

Fuente: Cañete (2010) 

La motricidad fina en la etapa de educación infantil es de suma 

importancia ya que es cuando se deben de desarrollar las habilidades motrices 

gruesas y finas para que los alumnos se desarrollen de manera integral. Para 

poder lograr esto se deben realizar, tanto en el aula como en espacios abiertos 

del centro, actividades que inciten a la práctica motriz.  

Es importante puesto que, a través del desarrollo motriz de los niños, se 

puede observar si presentan algún tipo de dificultad o trastorno motor que no ha 

sido observable hasta el momento. Por eso tiene mucha importancia en las 

actividades que se realicen en Educación Infantil. 

5.1.3 Desarrollo del lenguaje 

En primer lugar, para poder conocer las características de los alumnos en 

cuanto al lenguaje, es importante saber cuáles son los componentes del 

lenguaje, por eso en la Figura 11, nombraremos y definiremos todos ellos. 

Componentes del lenguaje 

Fonología Es el estudio del material sonoro de los fonemas 

Semántica Trata del significado de las palabras y de las oraciones 

Morfología Analiza las unidades mínimas o morfemas, que sirven para 

expresar significados y cumplen un papel esencial en la 

organización de la oración y el establecimiento de relaciones 

entre los elementos de la oración 

Sintaxis Estudio del orden y las relaciones de dependencia que existen 

entre los elementos de la oración 

Pragmática Estudio del funcionamiento del lenguaje en su contexto social, 

situacional y comunicativo 

Figura 11: componentes del lenguaje  

Fuente: Rodríguez (2010) 

Y por último, hablaremos de los niveles del lenguaje de los niños, 

centrándonos en los 5 años. 
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Características del lenguaje 

Nivel fonológico Sobre los 5-6 años los niños conocen las diferencias 

de sonidos como pato o gato, y su estructura 

fonológica 

Nivel semántico Desde los 4 años son capaces de utilizar conectores, 

conjunciones, adverbios y preposiciones 

Nivel morfosintáctico Sobre los 5 años adquieren y dominan las 

estructuras sintácticas. Son capaces de elaborar un 

discurso. 

Nivel pragmático A los 5 años son capaces de realizar narraciones 

breves, pero en cambio no se dan cuenta aún que 

realizar peticiones indirectas son más adecuadas que 

realizarlas de manera directa. 

Figura 12: Características del lenguaje  

Fuente: Rodríguez (2010) 

5.1.4 Currículo Educación Infantil 

El Decreto nº38 (2008) atiende al desarrollo integral de los niños, es decir, 

debe atender el desarrollo afectivo, social, intelectual y físico de todos los niños 

y niñas a través de metodologías didácticas globalizadoras y además con la 

presencia de la lengua oral. 

Además hay que tener en cuenta que esté coordinado con el Currículum 

del primer ciclo de infantil para poder continuar con el seguimiento de los 

alumnos y también con el Currículum de Primaria para poder trasladar la 

información que ha sido recogida en el segundo ciclo de infantil. 

Las áreas que tendremos en cuenta del currículum de Infantil serán las 

siguientes: 

- El conocimiento de sí mismo y la autonomía personal 

- El medio físico, natural, social y cultural 

- Los lenguajes: comunicación y representación 
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A través de las tres áreas del currículum realizaremos la unidad didáctica, 

teniendo en cuenta los aspectos del desarrollo de los alumnos, y también de lo 

que son y no son capaces de realizar de manera autónoma o con ayuda de un 

adulto o compañero. 

5.1.5 Programación didáctica 

La siguiente propuesta de actividades está elaborada para trabajar el 

lenguaje oral, expresivo y gestual en los niños de 5 años. Como se puede 

comprobar en el apartado del marco legal y en el anterior, tendremos en cuenta 

el Decreto 38/2008 para la propuesta de las actividades, utilizando las diversas 

áreas y objetivos del mismo. 

Para la realización de las diferentes actividades se deberá de partir desde 

los conocimientos de los alumnos que tienen adquiridos, para poder trabajar 

desde su Zona de Desarrollo Próximo, pudiendo tener ayuda en cualquier 

momento por parte del docente. 

5.1.5.1 Actividades y parrillas de programación 

Ficha nº 1 

Título: nos gusta la poesía 

Objetivo general Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas 

formas de representación enriqueciendo las 

posibilidades comunicativas. 

Objetivo específico Recitar correctamente la poesía mediante la 

expresión, ritmo e interpretación  

Contenidos Recitado correcto de la poesía (procedimental) 

Desarrollo Los martes y jueves, a primera hora de la mañana, 

después de que los alumnos se sienten en la 

asamblea y hayan realizado la presentación del día, 

recitarán la poesía de Mi Cara de Gloria Fuertes.  
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A la vez que se recita la poesía, la docente señalará 

cada una de las partes del rostro que nombre la 

poesía y realizará diferentes muecas y expresiones 

para que los alumnos lo imiten. 

Como es un recurso que gusta al alumnado, lo 

podrán realizar en dos veces, en la primera ocasión 

la realizarán con la docente y la segunda vez la 

harán por grupos de mesa pero por turnos. Al grupo 

que le toque se pondrá de pie delante de los 

compañeros y recitarán la rima, una vez termine el 

primer grupo, pasarán al siguiente y así hasta que 

todos realicen la rima. 

Organización 

(clase y alumnos) 

Los alumnos estarán en la zona de la asamblea, de 

forma que todos tengan contacto visual con la 

docente.  

Duración aproximada 15 minutos 

Materiales y/o recursos Poesía de Gloria Fuertes (Anexo 1) 

 

Ficha nº 2 

Título: cuento El patito feo 

Objetivo general Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas 

formas de representación enriqueciendo las 

posibilidades comunicativas 

Objetivo específico Escuchar atentamente el cuento 

Contenidos Atención a la lectura del cuento (Actitudinal) 

Desarrollo Una vez los alumnos estén sentados en la zona de 

la asamblea, la docente les presentará una 
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adaptación del Cuento de El Patito Feo de Hans 

Christian Andersen . Primero les dirá el autor y a 

continuación mostrará los diferentes personajes 

que forman parte de la historia. 

Después de ser presentados contará el cuento a 

todos los alumnos con las modulaciones de voz, 

ritmo de lectura y expresiones que necesarias para 

captar la atención de los alumnos. 

Organización 

(clase y alumnos) 

Los alumnos estarán sentados en la zona de la 

asamblea mirando hacia la docente, quien estará 

sentada en una silla o en la tarima para estar en una 

posición que posibilite la correcta visualización del 

cuento por parte de los alumnos. 

Duración aproximada 15 minutos 

Materiales y/o recursos Adaptación del Cuento de El Patito Feo de Hans 

Christian Andersen (Anexo 2) 

 

Ficha nº 3 

Título: Pensamos 

Objetivo general Descubrir a través de los diferentes lenguajes su 

propio cuerpo y sus posibilidades de expresión y 

comunicación 

Objetivo específico Comunicar de forma oral sus ideas sobre la historia 

Contenidos Explicación de sus ideas a través del lenguaje oral 

(Procedimental) 

Desarrollo Aprovechando el cuento del Patito Feo, realizaremos 

una ronda de preguntas para ver si han comprendido 
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la historia y también para potenciar la participación 

de los alumnos. 

La docente para facilitar el inicio del diálogo podrá 

realizar diferentes preguntas que habrá anotado con 

anterioridad: 

- ¿Quién es el personaje principal? 

- ¿qué pasó cuando estaba dentro del huevo? 

- ¿Su madre y sus hermanos le querían? 

- ¿Qué pasó cuando le dijeron que no querían 

estar con él? 

- ¿Son todos los animales iguales? 

- ¿Creéis que todos los animales deben de ser 

respetados? 

- ¿ Y vosotros como compañeros tenéis que 

trataros bien? 

A partir de estas preguntas y de las que puedan 

realizar los alumnos trabajarán el cuento que han 

escuchado anteriormente. 

Organización 

(clase y alumnos) 

Todos en la zona de la asamblea sentados en 

círculo, incluida la docente 

Duración aproximada 20-25 minutos 

Materiales y/o recursos Preguntas 

 

Ficha nº 4 

Título: recortar imágenes del cuento 
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Objetivo general Adquirir coordinación y control dinámico en el juego, 

en la ejecución de tareas de la vida cotidiana y en las 

actividades en las que tenga que usar objetos con 

precisión, de acuerdo con su desarrollo evolutivo. 

Objetivo específico Efectuar trazos rectos con la tijera sin salirse de la 

línea 

Contenidos Precisión al realizar los trazos (Procedimental) 

Desarrollo En primer lugar, la docente les mostrará la ficha de 

El Patito Feo. Lo primero que tendrán que hacer los 

alumnos será decorar las escenas del cuento y una 

vez lo hayan hecho lo mostrarán a la profesora. 

Después de pintar y la docente de el visto bueno, 

podrán coger las tijeras para recortar por encima de 

las líneas que forman el borde de la imagen, de 

forma que las imágenes queden separadas unas de 

otras. 

Organización 

(clase y alumnos) 

Cada alumno en su mesa trabajarán de forma 

individual 

Duración aproximada 20 minutos 

Materiales y/o recursos Tijeras  

Ficha El Patito Feo (Anexo 3) 

 

Ficha nº 5 

Título: ordena y pega 
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Objetivo general Iniciarse en las habilidades numéricas básicas, la 

noción de cantidad y la noción de orden de los 

objetos 

Objetivo específico Establecer el orden correcto de las imágenes 

Contenidos Secuenciación de las imágenes (Conceptual) 

Desarrollo Utilizando las imágenes de la ficha nº 4, la docente 

explicará a los alumnos que tienen que ordenar de 

manera adecuada las imágenes según los sucesos 

del cuento de El Patito Feo. 

Cuando cada alumno tenga su lámina donde 

pegarán las imágenes, pondrán las imágenes 

encima de esta de la forma que ellos crean que es el 

orden correcto. Antes de esto, se recordará de forma 

rápida la historia. 

Cuando lo tengan puesto encima de la hoja, la 

docente revisará que el orden sea el correcto y una 

vez observe que esta correctamente hecha la 

actividad, podrán pegar las imágenes en la lámina. 

Organización 

(clase y alumnos) 

Cada alumno en su mesa y trabajarán 

individualmente 

Duración aproximada 15 minutos 

Materiales y/o recursos Imágenes del cuento (Anexo 3) 

Lámina donde se pegan las imágenes (Anexo 4) 

Pegamento  

 

Ficha nº 6 
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Título: movemos nuestro cuerpo 

Objetivo general Adquirir coordinación y control dinámico en el juego, 

en la ejecución de tareas de la vida cotidiana y en las 

actividades en las que tenga que usar objetos con 

precisión, de acuerdo con su desarrollo evolutivo. 

Objetivo específico Demostrar control sobre su propio cuerpo para la 

realización de movimientos marcados a través de la 

canción 

Contenidos Demostración del control motriz (Procedimental) 

Desarrollo Los lunes, miércoles y viernes, a primera hora de la 

mañana, después de que se realice la presentación 

del día, les pondremos la canción para que se 

activen y para que trabajen la motricidad gruesa 

Organización 

(clase y alumnos) 

Todos en la zona de la asamblea de pie 

Duración aproximada 5 minutos 

Materiales y/o recursos Reproductor de música 

Canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-

80&list=PLtdc2SOpu3cT4tp9Fb8q_S0VC-

w6AqsrP&index=2  

 

Ficha nº 7 

Título: vamos a escuchar un cuento 
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Objetivo general Descubrir a través de los diferentes lenguajes su 

propio cuerpo y sus posibilidades de expresión y 

comunicación 

Objetivo específico Recitar el cuento de manera correcta, además de la 

representación del mismo 

Contenidos Interpretación del cuento (Procedimental) 

Desarrollo En esta actividad la docente les dirá a los alumnos 

que van a escuchar el cuento de La Pequeña Gallina 

Roja, traducción del original The Story of Little Red 

Hen por Pie Corbett. 

Lo escucharán todos los días en la zona de la 

asamblea, después de terminar con la canción o con 

la poesía, según el día de la semana que sea. 

Con este cuento se trabajará la parte de imitación del 

recurso Talk for Writing de Pie Corbett; además de 

aprenderse el cuento, también realizarán los gestos 

que se irán haciendo a lo largo del cuento. En el 

anexo 5 está desarrollado el cuento junto a los 

gestos que se realizarán en cada momento. 

Como hemos dicho, además de que la docente narre 

el cuento, tendrá que realizar los gestos. también 

tendrá a su lado un mapa mental el cual representa 

la historia. Podemos ver un ejemplo en la Figura 4 

del presente trabajo. 

Organización 

(clase y alumnos) 

Sentados en la zona de la asamblea mirando hacia 

la docente, que estará de pie frente a ellos. 

Duración aproximada 30 minutos 
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Materiales y/o recursos Cuento The Story of Little Red Hen de Pie Corbett, 

traducido al castellano (Anexo 5) 

 

Ficha nº 8 

Título: Trazamos el camino 

Objetivo general Descubrir a través de los diferentes lenguajes su 

propio cuerpo y sus posibilidades de expresión y 

comunicación 

Objetivo específico Trazar con la orientación y direccionalidad correcta 

los diferentes caminos 

Contenidos Precisión óculo-manual (Procedimental) 

Desarrollo La docente presentará una ficha en la que los 

alumnos deberán de utilizar rotuladores para trazar 

los caminos que se observan en la ficha del Anexo 6.  

El color del rotulador será a elección del alumno pero 

teniendo en cuenta que cada camino deberá tener el 

mismo color, ya que no deben de levantar el 

rotulador hasta que lleguen al final. 

Una vez han terminado de realizar los caminos, 

podrán pintar las imágenes con plastidecor 

Organización 

(clase y alumnos) 

Cada alumno estará en su mesa y trabajarán 

individualmente 

Duración aproximada 15 minutos 

Materiales y/o recursos Ficha (Anexo 6) 

Rotuladores 
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Plastidecor   

 

Ficha nº 9 

Título: somos escritores 

Objetivo general Conocer los diferentes lenguajes y aplicar técnicas 

para que desarrollen la imaginación y la creatividad 

Objetivo específico Confeccionar una historia en colaboración con los 

compañeros del grupo 

Contenidos Manejo de las habilidades lingüísticas 

(procedimental) 

Desarrollo Para que los alumnos puedan realizar esta segunda 

fase de Talk for Writing, en primer lugar la docente 

tendrá que ver si los alumnos se han aprendido la 

historia de la primera fase, tanto en lo oral como con 

los gestos. Por eso, antes de iniciar esta segunda 

fase, repetirá la Ficha nº 7. 

Para dar inicio a esta segunda fase la docente 

explicará a sus alumnos que van a crear su propia 

versión de la historia. Los alumnos se pondrán por 

grupos de 4-5 niños por cada uno, dependiendo de 

los alumnos que sean en el aula. 

Después de esto deberán empezar a compartir ideas 

de qué personajes van a intervenir y cómo quieren 

que sea el transcurso de la historia, para ello 

realizarán un mapa mental en una cartulina en el cual 

podrán utilizar juguetes variados, colores para 

realizar trazos que dirijan la historia o que ellos 
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mismos dibujen los personajes u objetos importantes 

de la historia. 

Una vez han terminado de realizar su historia 

repasaran con su propio grupo de compañeros la 

historia que han elaborado, estarán una semana 

practicando la historia dejándoles 15 minutos por la 

mañana y 15 por la tarde, ya que tienen que trabajar 

tanto el texto como los gestos. 

Organización 

(clase y alumnos) 

En grupo en las mesas asignadas 

Duración aproximada 30-35 minutos 

Materiales y/o recursos Cartulinas 

Juguetes varios 

Colores 

lápices 

 

Ficha nº 10 

Título: compartimos nuestra obra 

Objetivo general Valorar y apreciar las producciones propias, las de 

sus compañeros y algunas de las diversas obras 

artísticas del patrimonio conocidas mediante TIC o 

“in situ” y darles un significado que les aproxime a la 

comprensión del mundo cultural al que pertenecen. 

Objetivo específico Contar de forma estructurada la historia elaborada 

del grupo 

Contenidos Construcción de la historia (procedimental)  
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Desarrollo Una vez elaborada la actividad de la Ficha nº 9, los 

alumnos se pondrán con los compañeros con los que 

inventaron la historia e hicieron el mapa mental para 

repasar de nuevo en grupo la historia y así 

recordarla. 

Después de haberla repasado, pasarán a la zona de 

la asamblea donde la docente indicará el orden en 

que cada grupo pasará a la tarima y contará su 

propia versión de la historia. Para que las cuenten 

utilizarán sus propios mapas mentales y los gestos 

que hayan practicado. 

Cuando todos los grupos hayan contado su historia, 

la docente les preguntará si les ha gustado esta 

actividad, cómo se han sentido, si repetirían la 

actividad o si les ha gustado trabajar con su grupo de 

compañeros, para que compartan su experiencia. 

Organización 

(clase y alumnos) 

Estarán en la zona de la asamblea mirando hacía la 

tarima, y trabajarán por grupos 

Duración aproximada 40 minutos 

Materiales y/o recursos Mapas mentales 

 

Ficha nº 11 

Título: trabajamos la motricidad 

Objetivo general Descubrir a través de los diferentes lenguajes su 

propio cuerpo y sus posibilidades de expresión y 

comunicación. 
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Objetivo específico Expresar sus sentimientos, emociones o ideas que 

les surjan en ese momento 

Contenidos Sensibilización ante la expresión de los sentimientos, 

emociones e ideas (Actitudinal)  

Desarrollo En esta actividad suponiendo de que el centro 

disponga de gimnasio interior,  la docente irá con los 

alumnos para realizar esta actividad. Allí indicará que 

los alumnos se tienen que poner por parejas.  

En primer lugar, uno de los componentes de la pareja 

realizará gestos con su rostro y con su cuerpo, y el 

otro compañero tendrá que imitar lo que ha hecho el 

compañero. Después invertirán los roles.  

Una vez han estado haciéndolo por parejas, se 

formará un gran grupo, incluida la docente, donde 

esta empezará realizando una expresión con el 

cuerpo o con el rostro, inclusive ambas y los alumnos 

tendrán que imitarla.  

Seguidamente, serán los alumnos los que realicen 

una acción y los demás la imiten, y así 

sucesivamente. Esto les ayudará a perder la 

vergüenza y expresar lo que sienten. 

Organización 

(clase y alumnos) 

En primer lugar por parejas y después se pasará a 

un gran grupo. 

Duración aproximada 30 minutos 

 

Ficha nº 12 

Título: cuento en un teatrillo 
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Objetivo general Valorar y apreciar las producciones propias, las de 

sus compañeros y algunas de las diversas obras 

artísticas del patrimonio conocidas mediante TIC o 

“in situ” y darles un significado que les aproxime a la 

comprensión del mundo cultural al que pertenecen. 

Objetivo específico Escuchar atentamente la obra 

Contenidos Atención a la reproducción de la obra (Actitudinal) 

Desarrollo En primer lugar la docente presentará el teatrillo 

llamado Kamishibai, explicará que está formada en 

este caso de 12 láminas ilustrativas y que la obra que 

se va a contar es una adaptación de Peter Pan. 

Una vez explicado en qué consiste el kamishibai la 

docente pasará a contar la historia.  

Organización 

(clase y alumnos) 

En la zona de la asamblea, los alumnos estarán 

sentados mirando hacia la docente. 

Duración aproximada 30 minutos 

Materiales y/o recursos Teatrillo kamishibai (Anexo 7) 

Láminas de la historia  (Anexo 8) 

 

Ficha nº 13 

Título: ¿Qué nos ha parecido el Kamishibai y su historia? 

Objetivo general Utilizar las distintas formas de representación para 

expresar y comunicar situaciones, acciones, deseos 

y sentimientos conocidos o vividos o imaginados 
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Objetivo específico Compartir las ideas, sentimientos o deseos con sus 

iguales y el adulto 

Contenidos Compromiso personal con sus iguales y el adulto 

(Actitudinal) 

Desarrollo Una vez se ha contado la historia adaptada de Peter 

Pan, la docente pasará a realizar preguntar. En 

primer lugar referidas a la técnica del kamishibai: 

- ¿Conocíais este teatrillo? 

- ¿Qué os han parecido las láminas del 

Kamishibai? 

Después pasarán a comentar la obra de Peter Pan: 

- ¿Cómo os ha hecho sentir esta obra? 

- ¿Cuál ha sido tu personaje favorito? 

-  ¿Tenían poderes mágicos? ¿Quiénes? 

Estas pueden ser preguntas que se pueden realizar, 

pero también se dejará tiempo entre preguntas para 

que puedan debatir entre ellos, y por si les surgen 

algunas preguntas a ellos y así solucionarlas entre 

los compañeros o con ayuda de la docente. 

Organización 

(clase y alumnos) 

Zona de la asamblea, en círculo 

Duración aproximada 25-30 minutos 

Materiales y/o recursos Listado de preguntas 

 

Ficha nº 14 
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Título: ¡somos actores! 

Objetivo general Descubrir a través de los diferentes lenguajes su 

propio cuerpo y sus posibilidades de expresión y 

comunicación  

Objetivo específico Expresar a través del cuerpo, de los gestos y oralidad 

una representación teatral 

Contenidos Dramatización de una obra (Procedimental) 

Desarrollo A través de lo que vieron con el Kamishibai, se 

realizará una representación en el aula. Para ello se 

utilizará la obra adaptada de Peter Pan.  

La docente realizará grupos de 4-5 alumnos, 

dependiendo del número de alumnos que sean en el 

aula y una vez hechos, repartirá la historia entre los 

cinco grupos, el reparto de la historia es el siguiente:  

1. Presentación de Wendy y sus hermanos hasta 

que Wendy le cose la sombra a Peter Pan 

2. Cuando Peter Pan les invita a irse al País de 

Nunca Jamás hasta que llegan a la Isla 

3. Desde que ven las sirenas, niños perdidos y 

el barco del Capitán Garfio hasta que son 

secuestrados 

4. Desde que Campanilla avisa a Peter Pan del 

secuestro hasta que Garfio cae por la borda 

5. Desde que son rescatados hasta que se 

despiden los hermanos de Peter Pan y 

Campanilla 

La docente pedirá ayuda para esta actividad de la 

profesora de apoyo para repartirse los grupos. Para 
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esto la docente les dirá que tienen que representar el 

trozo de obra que les ha tocado escogiendo cada uno 

el personaje, si alguno de los alumnos en algún 

momento de la representación no sale, puede 

realizar efectos de sonido, como el ruido de las olas 

del mar, el tic-tac del cocodrilo, sonido de campanas 

por campanilla, entre otros. 

Las profesoras irán por los grupos ayudándoles en lo 

necesario para que les sea más fácil hacer la 

representación, además contarán con objetos de la 

caja de disfraces para poder usar los objetos en su 

representación. 

Una vez tengan claro su trozo de obra, se sentarán 

en la zona de la asamblea, dejando un espacio 

amplio donde realizarán la representación. 

Organización Por grupos y en la zona de la asamblea 

Duración aproximada 45 minutos 

Materiales y/o recursos Caja de disfraces 

 

Ficha nº 15 

Título: nos relajamos 

Objetivo general Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas 

formas de representación enriqueciendo las 

posibilidades comunicativas. 

Objetivo específico Controlar el propio cuerpo a través de la relajación 

Contenidos Relajación corporal (Procedimental) 



 Desarrollo 

67 

Desarrollo Todos los días 15 minutos antes de que los alumnos 

se vayan a casa, realizarán un entrenamiento de 

relajación. 

Se pondrán en la zona de la asamblea, mientras está 

sonando una música relajante, la docente pedirá que 

se pongan por parejas y se hagan un masaje 

pasando rotuladores que no funcionen con su tapa 

correspondiente por la espalda del compañero y una 

vez lo han hecho los dos, se tumbarán en el suelo de 

nuevo, cerrarán los ojos y realizarán respiraciones 

suaves para relajarse. Y para finalizar pedirá que 

abran los ojos y poco a poco se incorporen. 

Organización 

(clase y alumnos) 

Zona de la asamblea, en primer lugar por parejas y 

después de manera individual 

Duración aproximada 10 minutos 

Materiales y/o recursos Rotuladores  

5.1.5.2 Parrillas de la programación 

Para introducir la primera parrilla de programación, es necesario tener en 

cuenta las siglas de las competencias claves, es por eso por lo que añado la 

información de las siglas con sus respectivos significados. 

Competencias clave (CCCL) 

CL Competencia lingüística 

CMCT Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología 

CD Competencia digital 

CAA Aprender a aprender 
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CSG Competencias sociales y cívicas 

SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC Conciencia y expresión culturales 

Una vez estén claras las siglas de las competencias, paso a las parrillas 

de la programación de las actividades anteriormente explicadas. En estas 

parrillas se tratará la información que viene en el Currículo de Educación Infantil 

del 2º ciclo, para que todas las actividades estén trabajando contenidos del 

mismo. 

Criterios de evaluación/ 
resultados de aprendizaje 

CT EA CCCL IE 

1. Utilizar técnicas y recursos 

básicos de las distintas formas de 

representación enriqueciendo las 

posibilidades comunicativas 

Área 3 

Bloque 2.3 

  

1 CL Observación 

directa 

2 CL Observación 

directa 

7 CL Diario de 

campo 

15 CEC Observación 

directa 

2. Descubrir a través de los 

diferentes lenguajes su propio 

cuerpo y sus posibilidades de 

expresión y comunicación 

Área 3 

Bloque 2.1 

3 CL Diario de 

campo 

Área 3 

Bloque 2.2 

8 CL Anecdotario  

Área 3 

Bloque 7 

11 CEC Diario de 

campo 
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3. Adquirir coordinación y control 

dinámico en el juego, en la 

ejecución de tareas de la vida 

cotidiana y en las actividades en 

las que tenga que usar objetos 

con precisión, de acuerdo con su 

desarrollo evolutivo. 

Área 1 

Bloque 2 

 

4 CAA Observación 

directa 

Área 1 

Bloque 2 

6 CEC Anecdotario 

4. Iniciarse en las habilidades 

numéricas básicas, la noción de 

cantidad y la noción de orden de 

los objetos 

Área 2 

Bloque 1 

5 CMCT Observación 

directa 

5. Conocer los diferentes 

lenguajes y aplicar técnicas para 

que desarrollen la imaginación y 

la creatividad 

Área 3 

Bloque 3 

9 SIEE Observación 

directa 

6. Valorar y apreciar las 

producciones propias, las de sus 

compañeros y algunas de las 

diversas obras artísticas del 

patrimonio conocidas mediante 

TIC o “in situ” y darles un 

significado que les aproxime a la 

comprensión del mundo cultural al 

que pertenecen. 

Área 3 

Bloque 2.1 

10  CL Diario de 

campo 

12 CL Anecdotario  

7. Utilizar las distintas formas de 

representación para expresar y 

comunicar situaciones, acciones, 

deseos y sentimientos conocidos 

o vividos o imaginados 

Área 3 

Bloque 2.1 

13 CL Anecdotario  

14 CSG Diario de 

campo 



 Desarrollo 

70 

 
 

C
O

N
TE

N
ID

O
S 

(C
T)

 

ÁREA 1 

BLOQUE 2 

a) La conciencia de las posibilidades y las limitaciones 

motrices del cuerpo 

b) La coordinación y control de las habilidades motrices 

de carácter fino y grueso 

ÁREA 2 

BLOQUE 1 

1. Medio físico: relaciones y medidas 

La resolución de problemas que impliquen la aplicación 

de sencillas operaciones 

ÁREA 3 

BLOQUE 2 

2.1. Escuchar, hablar y conversar 

a) La utilización y valoración progresiva de la lengua 

oral para evocar y relatar hechos, para explorar 

conocimientos y aprender; para expresar y comunicar 

ideas y sentimientos, para establecer relaciones con los 

miembros de su sociedad y para regular la propia 

conducta y la de los otros. 

g) La participación y escucha activa en situaciones 

habituales de comunicación. Acomodación progresiva 

de sus enunciados a los formatos convencionales, así 

como el acercamiento a la interpretación de mensajes, 

textos y relatos orales producidos por medios 

audiovisuales. 

k) El uso progresivo de las estrategias básicas para la 

comprensión: escuchar atentamente, conocer las 

relaciones de causa-efecto que le ayuden a predecir el 

desarrollo de la trama, etc. y conectar lo que se escucha 

con las experiencias personales. 

2.2. Aproximación a la lengua escrita 
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El uso de las competencias lectoescritoras básicas 

(direccionalidad, linealidad, orientación izquierda-

derecha, distribución del texto, posición al escribir) 

desde los primeros momentos del proceso de 

construcción del escrito 

2.3. Aproximación a la literatura.  

La escucha, la memorización y el recitado, de forma 

individual y en grupo, de algunos textos de carácter 

poéticos, de tradición cultural o de autor, de manera que 

se disfrute de las sensaciones que el ritmo, la rima y la 

belleza de las palabras producen. 

ÁREA 3 

BLOQUE 3 

El uso de la lengua para planificar un proyecto de 

trabajo o una pequeña investigación, para construir de 

manera colectiva los conocimientos y para recapitular y 

verbalizar los resultados, respetando las normas 

sociales establecidas que regulan el intercambio 

lingüístico. 

ÁREA 3  

BLOQUE 7 

a) El descubrimiento de las posibilidades del cuerpo 

para expresar y comunicar sentimientos y emociones. 

b) El conocimiento del cuerpo: actividad, movimiento, 

respiración, equilibrio y relajación 

e) El interés e iniciativa para participar en 

representaciones de danza y de teatro entre otras 
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 (E
A

) 
1. Citar correctamente la rima mediante la expresión, ritmo e 

interpretación 

2. Escuchar atentamente el cuento 

3. Comunicar de forma oral sus ideas sobre la historia 

4. Efectuar trazos rectos con las tijeras por encima de la línea 

5. Establecer el orden correcto de las imágenes 

6. Demostrar control sobre su propio cuerpo para la realización de 

movimientos marcados a través de la canción 

7. Recitar el cuento de manera correcta, además de la representación 

del mismo 

8. Trazar con la orientación y direccionalidad correcta los diferentes 

caminos 

9. Confeccionar una historia en colaboración con los compañeros del 

grupo 

10. Contar de forma estructurada la historia elaborada del grupo 

11.  Expresar sus sentimientos, emociones o ideas que les surjan en 

ese momento 

12. Escuchar atentamente la obra 

13.  Compartir las ideas, sentimientos o deseos con sus iguales y el 

adulto 

14.  Expresar a través del cuerpo, de los gestos y oralidad una 

representación teatral 

15. Controlar el propio cuerpo a través de la relajación 
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TRABAJOS 
Título Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Evaluación 

Cuándo Cómo 
Nos gusta la 

poesía 

Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas 

formas de representación enriqueciendo las 

posibilidades comunicativas. 

Recitar correctamente la 

poesía mediante la 

expresión, ritmo e 

interpretación 

Durante el recitado 

de la poesía 

Observación 

directa 

Cuento el 

Patito Feo 

Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas 

formas de representación enriqueciendo las 

posibilidades comunicativas. 

Escuchar atentamente el 

cuento 

Cuando se esté 

contando el cuento 

Observación 

directa 

Pensamos  Descubrir a través de los diferentes lenguajes su 

propio cuerpo y sus posibilidades de expresión y 

comunicación 

Comunicar de forma oral 

sus ideas sobre la 

historia 

En el momento que 

respondan las 

preguntas 

Diario de 

campo 

Recortar 

imágenes del 

cuento 

Adquirir coordinación y control dinámico en el juego, 

en la ejecución de tareas de la vida cotidiana y en las 

actividades en las que tenga que usar objetos con 

precisión, de acuerdo con su desarrollo evolutivo. 

Efectuar trazos rectos 

con la tijera sin salirse de 

la línea 

Cuando recorten 

las imágenes 

Observación 

directa 
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Ordena y 

pega 

Iniciarse en las habilidades numéricas básicas, la 

noción de cantidad y la noción de orden de los 

objetos 

Establecer el orden 

correcto de las imágenes 

Cuando pongan las 

imágenes encima 

de la hoja 

Observación 

directa 

Movemos 

nuestro 

cuerpo 

Adquirir coordinación y control dinámico en el juego, 

en la ejecución de tareas de la vida cotidiana y en las 

actividades en las que tenga que usar objetos con 

precisión, de acuerdo con su desarrollo evolutivo. 

Demostrar control sobre 

su propio cuerpo para la 

realización de 

movimientos marcados a 

través de la canción 

Mientras se 

reproduce la 

canción 

Anecdotario  

Vamos a 

escuchar un 

cuento 

Descubrir a través de los diferentes lenguajes su 

propio cuerpo y sus posibilidades de expresión y 

comunicación 

Recitar el cuento de 

manera correcta, 

además de la 

representación del 

mismo 

En el momento que 

se esté recitando el 

cuento 

Diario de 

campo 

Trazamos el 

camino 

Descubrir a través de los diferentes lenguajes su 

propio cuerpo y sus posibilidades de expresión y 

comunicación 

Trazar con la 

orientación y 

direccionalidad correcta 

los diferentes caminos 

Cuando realicen los 

trazos de los 

caminos 

Anecdotario  

Somos 

escritores 

Conocer los diferentes lenguajes y aplicar técnicas 

para que desarrollen la imaginación y la creatividad 

Confeccionar una 

historia en colaboración 

Mientras estén 

elaborando la 

historia  

Observación 

directa 
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con los compañeros del 

grupo 

Compartimos 

nuestra obra 

Valorar y apreciar las producciones propias, las de 

sus compañeros y algunas de las diversas obras 

artísticas del patrimonio conocidas mediante TIC o 

“in situ” y darles un significado que les aproxime a la 

comprensión del mundo cultural al que pertenecen 

Contar de forma 

estructurada la historia 

elaborada del grupo 

En el momento que 

cuenten la historia 

Diario de 

campo 

Trabajamos 

la motricidad 

Descubrir a través de los diferentes lenguajes su 

propio cuerpo y sus posibilidades de expresión y 

comunicación. 

Expresar sus 

sentimientos, 

emociones o ideas que 

les surjan en ese 

momento 

Cuando trabajen 

por parejas la 

docente pasará por 

los grupos y 

cuando lo realicen 

en gran grupo 

Diario de 

campo 

Cuento en un 

teatrillo 

Valorar y apreciar las producciones propias, las de 

sus compañeros y algunas de las diversas obras 

artísticas del patrimonio conocidas mediante TIC o 

“in situ” y darles un significado que les aproxime a la 

comprensión del mundo cultural al que pertenecen 

Escuchar atentamente 

la obra 

Una vez contada la 

historia se anotarán 

las impresiones 

Anecdotario  



  Desarrollo 

76 

¿Qué nos ha 

parecido el 

Kamishibai y 

su historia? 

Utilizar las distintas formas de representación para 

expresar y comunicar situaciones, acciones, deseos 

y sentimientos conocidos o vividos o imaginados 

Compartir las ideas, 

sentimientos o deseos 

con sus iguales y el 

adulto 

Durante la actividad 

se anotarán las 

impresiones 

anecdotario 

¡somos 

actores! 

Descubrir a través de los diferentes lenguajes su 

propio cuerpo y sus posibilidades de expresión y 

comunicación 

Expresar a través del 

cuerpo, de los gestos y 

oralidad una 

representación teatral 

Cuando estén 

representando la 

obra 

Diario de 

campo 

Nos 

relajamos 

Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas 

formas de representación enriqueciendo las 

posibilidades comunicativas 

Controlar el propio 

cuerpo a través de la 

relajación 

Mientras estén 

haciendo la 

actividad 

Observación 

directa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Conclusiones 

77 

6 Conclusiones 

A través este trabajo de fin de grado, lo que se ha intentado desde un 

principio es que la literatura forme parte de la formación de los alumnos del ciclo 

de infantil, especialmente centrándonos en los niños y niñas de 5 años. Para 

esta edad se ha diseñado una programación didáctica en la que se ha 

incorporado la literatura mediante actividades grupales e individuales donde 

puedan desarrollar sobre todo el lenguaje oral, expresivo y gestual. También se 

tendrán en cuenta actividades donde se trabaje la motricidad fina y gruesa y que 

valoren la necesidad de respetar a sus iguales y adultos.  

Con esta propuesta se pretende trabajar desde las tres áreas del 

currículum del segundo ciclo de Educación Infantil, centrando la mayoría de las 

actividades en el área de los lenguajes: comunicación y representación. También 

se aplicarán los objetivos generales que estipulan las áreas en las actividades 

para que se cumpla lo que exige el currículum, elaborando para ellos unos 

objetivos específicos que de significado a lo que deben trabajar los alumnos. 

Para llegar a esa situación ha sido necesario partir desde la Zona de 

Desarrollo Próximo, la cual nos ha servido para poder realizar la propuesta 

didáctica, partiendo desde los conocimientos de los que los alumnos parten. En 

cualquier caso, las actividades se podrán adaptar a cualquier alumno que pueda 

mostrar signos de dificultad al realizarlas. 

La literatura, como eje fundamental de este trabajo, ha sido la clave para 

conseguir que a través de las actividades, los niños y niñas alcancen a 

desarrollar la comunicación oral, la expresividad y la gestualidad, con la ayuda 

de las diversas técnicas puestas en práctica como son la dramatización, el 

Kamishibai y el Talk for Writing. Pero para poder ponerlas en práctica ha sido 

necesario buscar información desde la Fundación de Germán Sánchez Ruipérez 

la cual nos ha aportado ideas de cómo aplicar la literatura en el aula y sus 

beneficios y también desde el currículum de Educación Infantil y la Orden 

34/2011 de la Comunidad Valenciana que recoge el fomento de la lectura para 

esta etapa educativa. 
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Como técnica menos conocida para nuestro país es el Talk for Writing, 

este recurso seria novedoso para las aulas de infantil en nuestro territorio ya que 

de momento se trabaja en Reino Unido. No ha sido fácil encontrar información 

de este recurso, pero donde más he conseguido es en la página web de 

Talk4Writing. Es una técnica apta para infantil pero recordando que la última fase 

es solo aplicable a partir de la Educación Primaria. Con este recuso se consigue 

captar la atención de los alumnos y es por eso por lo que se ha tenido en cuenta 

para poderla trabajar en el aula y así observar los resultados que se obtengan a 

través de la evaluación. 

El kamishibai es más conocida que la anterior, aunque no se trabaja en 

muchas aulas del país es un recurso muy útil para poder acercar a los niños y 

niñas a conocer historias y mostrar interés por la literatura a través de láminas 

que se deslizan desde un teatrillo que hace que los niños estén pendientes de lo 

que va a suceder en la siguiente lámina. 

Puesto que en estos momentos por los que estamos atravesando por el 

COVID-19, no ha sido posible aplicar la propuesta didáctica en el aula de infantil, 

por eso se propondrá ponerla en práctica en un futuro cuando la situación en la 

que estamos actualmente se solucione y de esta manera realizar la evaluación 

en los alumnos y observar los beneficios obtenidos con la aplicación de las 

técnicas a través de la literatura para la mejora de la comunicación oral, gestual 

y expresiva. 
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Anexo 1: Mi Cara 

 

Anexo 2: El Patito Feo 
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Anexo 3: Ficha El Patito Feo 

 

Anexo 4: Lámina donde van las imágenes de El Patito Feo 

 

Anexo 5: Cuento la Pequeña Gallina Roja 
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Anexo 6: Ficha grafomotricidad 

 

Anexo 7: Teatro Kamishibai 
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Anexo 8: láminas para el kamishibai 

 


