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RESUMEN: 

El tema central de este Trabajo Fin de Grado es el proceso lecto-escritor. Se 

parte de la premisa de que dicho proceso discurre por caminos paralelos, según atienda 

a implementar el aprendizaje de L1 (lengua materna) y de L2 (lengua extranjera), pues, 

dependiendo del objeto sobre el que verse, la metodología que lo sustenta es diferente. 

En consecuencia, se dificulta notablemente la transferencia de competencias de una 

lengua a otra. Así, se observa que en L2 se emplean como recurso metodológico los 

textos guiados, los cuales se utilizarán en la propuesta didáctica partiendo de un centro 

escolar y un aula en concreto. De este modo, los textos guiados servirán como recurso 

para abordar la atención a la diversidad en L1 aumentando la producción escrita de 

forma autónoma de los discentes y mejorando la comprensión lectora.  

Teniendo en cuenta lo citado con anterioridad, el estudio parte de una 

fundamentación teórica sobre la lectoescritura, basada  en describir dicho proceso y las 

rutas  que se emplean (léxica o fonológica) a la hora de leer y escribir, indicándose 

cómo y cuándo usamos estas rutas, diferenciando entre la lengua inglesa y la lengua 

española. Por otro lado, se analizarán uno a unos los métodos lecto-escritores y las 

diferencias relevantes entre las dos lenguas, hasta llegar a los textos guiados como 

recurso metodológico empleado en L2, presentándose los diferentes tipos y haciendo 

referencia a los procesos cognitivos que desarrollará el alumnado.  

Este trabajo concluirá con una propuesta didáctica justificada y contextualizada 

que persigue una serie de objetivos y contenidos concretos, la cual es diseñada con la 

finalidad de abordar la descripción, el diálogo y la narración  empleando los textos 

modelos y guiando a los discentes en la comprensión lectora y en la producción escrita. 

Por último, se mostrará la evaluación continua de la propuesta y las conclusiones 

finales. 
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ABSTRACT: 

The central theme of this Final Degree Project is the reading-writing process. It is based 

on the premise that said process runs along parallel paths, depending on whether it is 

intended to implement the learning of L1 (mother tongue) and L2 (foreign language), 

since, depending on the object to be seen, the methodology that supports it is different.  

Accordingly, the transfer of competences from one language to another is significantly 

hindered. Thus, it is observed that in L2 the guided texts are used as a methodological 

resource, which will be used in the didactic proposal based on a school and a specific 

classroom. In this way, the guided texts will serve as a resource to address the attention 

to diversity in L1, increasing the autonomous written production of the students and 

improving reading comprehension. 

In view of the above, the study starts from a theoretical foundation on reading-writing, 

based on describing this process and the routes that are used (lexical or phonological) 

when reading and writing, indicating how and when we use these routes, differentiating 

between the English language and the Spanish language. Otherwise, the reading-writing 

methods and the relevant differences between the two languages will be analysed one 

by one, until reaching the guided texts as a methodological resource used in L2, 

presenting the different types and referring to the cognitive processes that the student 

will develop. 

This project will conclude with a justified and contextualized didactic proposal that 

pursues a series of concrete objectives and contents, which is designed with the aim of 

addressing description, dialogue and narration using model texts and guiding students in 

reading comprehension and in written production. 

 Finally, the continuous evaluation of the proposal and the final conclusions will be 

shown. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se parte de la tesis de Valero (2000) que considera que la segunda 

lengua (L2) puede adquirirse a la vez que la lengua materna (L1), pues está demostrado 

que los aprendices serán capaces de mantener los dos sistemas separados, iniciándose de 

esta forma en el bilingüismo. Asimismo, se debe tener en cuenta que, 

independientemente de la lengua, la lectura y la escritura son procesos paralelos, pues se 

aprenden de forma simultánea. 

Pero son las premisas sustentadas por Núñez-Vázquez y Crismán- Pérez (in 

press, 2020) la que actúan como eje vertebrador, pues estos autores defienden que el 

proceso lecto-escritor en L1 (lengua materna) y L2 (lengua extranjera) persiguen 

caminos paralelos, opinión sobre la que se construye este discurso. Bien es cierto que 

dichos procesos se llevan a cabo por medio de metodologías diferentes, lo cual dificulta 

notablemente la transferencia de competencias de una lengua a otra. En este sentido, en 

L2 se emplean como recurso metodológico los textos guiados, los cuales según Núñez-

Vázquez y Crismán- Pérez (in press, 2020) se basan en modelos de referencia que 

utilizarán los alumnos como guía, cuyo fin es aumentar la comprensión lectora y la 

autonomía en las producciones escritas, 

Por todo ello, el trabajo que se presenta a continuación surge de la necesidad de 

abordar la atención a la diversidad en el aula, incluyendo los textos modelos como 

material metodológico en L1, intentando guiar al alumnado en el proceso de lecto-

escritura, aumentando la comprensión lectora y la producción escrita de los discentes, 

con el fin de que estos adquieran competencias clave. 

Teniendo en cuenta lo citado con anterioridad, el estudio parte de una 

fundamentación teórica sobre la lectoescritura, basada  en describir dicho proceso y las 

rutas que se emplean (léxica o fonológica) a la hora de leer y escribir, indicándose cómo 

y cuándo usamos dichas rutas, diferenciando entre la lengua inglesa y la lengua 

española. Por otro lado, se analizarán uno a unos los métodos lecto-escritores, 

diferenciando entre los métodos sintéticos (alfabético, fonético o silábico), métodos 

analíticos o globales y, por último, se hará referencia a los métodos mixtos, es decir, 

aquellos que surgen de la unión de los dos métodos citados anteriormente (sintéticos y 

analíticos). 
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Una vez descrito el proceso lecto-escritor, se pasará a analizar las diferencias 

relevantes entre las dos lenguas, hasta llegar a los textos guiados como recurso 

metodológico empleado en L2, presentándose uno a uno los diferentes tipos de texto e 

indicándose el género discursivo en el que podría emplearse cada uno de ellos. 

Finalmente, se hace referencia a los procesos cognitivos que realiza el alumnado cuando 

emplea un texto modelo como apoyo en el proceso de la lecto-escritura, distinguiendo 

entre la percepción, la atención y la memoria.  

El Trabajo de Fin de Grado concluirá con una propuesta didáctica justificada y 

contextualizada que persigue una serie de objetivos y contenidos concretos. Finalmente, 

se presentarán la evaluación y las conclusiones finales de dicho trabajo. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. El proceso lecto-escritor 

Según Sánchez (2009), el lenguaje nos ofrece la posibilidad de relacionarnos y 

comunicarnos unos con otros. En este sentido, y partiendo de que es de suma 

importancia que los niños aprendan a comunicarse en ambas expresiones (oral y 

escrita), se debe tener en cuenta que la escritura presenta un gran peso dentro de la 

escolarización del alumno, puesto que, por norma general, deberán aprender y saber 

aplicar reglas ortográficas y gramaticales. Además, realizarán numerosas pruebas de 

forma escrita, por ello, es necesario que los alumnos se desenvuelvan a través de la 

escritura.  

Lorenzo (2017) afirma que se debe tener en cuenta que los niños desarrollan el 

lenguaje oral fácilmente, no obstante, el lenguaje escrito no forma parte del bagaje 

genético de los discentes, por lo que para aprender a leer y a escribir necesitarán recibir 

una formación. Así pues, según Sánchez (2009), uno de los primeros objetivos de la 

escolarización es la alfabetización de los alumnos, por medio del aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

Habida cuenta que la lectura y la escritura son dos procesos diferentes, podría 

plantearse si el aprendizaje debiera realizarse de forma autónoma e independiente o, por 

el contrario, de manera conjunta y coordinada. Se adelanta que en este trabajo se parte 

de la premisa de que ambos procesos deben implementarse de forma conjunta, por las 

razones que, a continuación se exponen. 

Sánchez (2009) entiende por lectura el acto por el cual el lector es capaz de 

comprender el significado parcial o completo del texto. Aún así, se debe tener en cuenta 
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que los niños que se inician en este proceso no tienen por qué ser capaces de 

comprender las palabras, frases o textos, sino que, comenzarán el proceso por la 

decodificación del texto hasta llegar a la comprensión de este (Ruiz, 2010). 

Por ello, Sánchez (2009) defiende que los libros infantiles deben estar 

acompañados de pistas contextuales como los dibujos, de tal forma que, los niños sean 

capaces de crear relaciones entre los dibujos presentes en los cuentos infantiles con 

palabras que previamente conocen. Finalmente,  llegarán a leer de forma convencional, 

encontrando el sentido último del texto para, al mismo tiempo, ser capaces de 

elaborarlos por sí mismos. 

En relación a la escritura, los alumnos comenzarán escribiendo palabras 

sencillas, relacionadas con aspectos de su vida cotidiana que fácilmente puedan 

identificar o conocer. De forma paulatina, se incrementará su dificultad, introduciéndose 

términos más complejos hasta que sean capaces de escribir por sí solos oraciones y 

textos coherentes. Así irán creando un léxico mental cada vez más extenso en función 

de su edad y madurez, que emplearan  en sus elaboraciones escritas (Sánchez, 2009).  

Ruiz (2010) defiende que la escritura viene determinada por la automatización 

de diferentes procesos que intervienen en su desarrollo, como es el caso del movimiento 

que realizamos con las manos y dedos a la hora de trazar letras. No obstante, se indica 

que el fin último de la escritura es comunicar a través del mensaje escrito, por lo que la 

escritura en sí va más allá de la transcripción de sonidos a símbolos. 

Por todo ello, Sánchez (2009) entiende que la lectoescritura es un proceso que 

abarca a su vez la lectura y la escritura, de tal forma que, ambos procesos son 

importantes para el desarrollo del individuo. Así pues, los docentes deberán emplear 

metodologías acordes con el fin de que el alumnado sea capaz de desenvolverse de 

forma oral o escrita en un contexto determinado.  

La Real Academia Española (RAE) define a la lectoescritura como la capacidad 

de leer y escribir, indicando que la enseñanza y el aprendizaje de ambos procesos son 

simultáneos. Así mismo, Cantero (2010) defiende que, el aprendizaje del proceso lecto-

escritor debe ser un proceso paralelo que podrá abordarse a través de diferentes 

métodos.  

Sin embargo, independientemente del método que se emplee en el aula para la 

enseñanza de la lectoescritura, es necesario que este proceso comience en la primera 

etapa de Educación Primaria, ya que el dominio de la lectura y la escritura es la base 

principal para aprender otras materias escolares.  
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Ferreiro y Teberosky  (1991) destacan que, la lectoescritura ha provocado una 

preocupación constante a los educadores, puesto que esta es uno de los objetivos 

principales y, su aprendizaje está vinculado al éxito o al fracaso escolar. Por otro lado, 

defienden que las personas que han fracasado en el aprendizaje de la lectura y escritura, 

han abandonado la escuela y, por desgracia, a día de hoy, el problema persiste. 

2.2. Vías de lectura y escritura: ruta directa e indirecta 

2.2.1.  Ruta directa o léxica 

Según Montealegre y Forero (2006), en el proceso de aprendizaje de la lecto-

escritura podemos diferenciar dos rutas. Por un lado, la ruta léxica o directa que permite 

leer con golpes de vista. Esta vía consiste en enseñar a los educandos las palabras que 

componen una frase con el objetivo de que retengan la cadena escrita de esta y asocien 

dicha cadena al significado de la palabra. Una vez realizado este proceso, el docente 

mostraría a los alumnos estas mismas palabras, pero en frases diferentes para que, 

finalmente, se familiarizasen con ellas y, a simple vista comprendiesen su significado. 

De acuerdo con López y Álvarez (1991), el lector será capaz de leer 

comprendiendo el significado de las palabras sin tener que decodificar, puesto que la 

cadena escrita que visualiza se identifica con la forma recordada de la palabra. 

A través de esta vía se puede explicar, fácilmente, cómo se pronuncian en la 

lengua inglesa las palabras homófonas, es decir, aquellas que tienen diferentes 

significados, pero se escriben con los mismos grafemas. El lector, pues, será capaz de 

reconocer la cadena escrita de la palabra y al instante conocer el significado y la 

pronunciación de esta. Un ejemplo de palabras homófonas en inglés serían las palabras 

muscle/mussel, ambas tienen diferentes significados (músculo y mejillón), pero 

independientemente del significado que quiera emplearse, las pronunciación de estos 

términos es prácticamente la misma.  

Así mismo, esta ruta puede emplearse en la escritura. Siguiendo a García, 

Madrazo y  Viñals (2002), para escribir habría que recurrir al léxico ortográfico donde 

se encuentran las representaciones de las palabras procesadas anteriormente.  Por ello, 

por medio de esta vía se podrían escribir palabras familiares y de ortografía arbitraria.  

Rosselli, Matute y Ardila (2006) afirman que esta ruta es primordial en la lectura 

y escritura de la lengua inglesa, por lo que la vía fonológica pasaría a un segundo plano. 

Esto se debe a que la lengua inglesa no presenta clara correspondencia entre grafemas y 
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fonemas. Sin embargo, la ruta indirecta, la cual se expone a continuación, es la más 

empleada para comenzar el proceso lector en la lengua española.  

2.2.2.  Ruta indirecta o fonológica 

Según Montealegre y Forero (2006), la ruta fonológica o indirecta permite que el 

alumno lea palabras que no conoce o pseudopalabras, ya que se basa en el conocimiento 

de la correspondencia existente entre grafemas y fonemas; es decir, en la aplicación de 

convertir el grafema en un fonema, comprendiendo así que cada letra posee un sonido 

específico.  

Sin embargo, López y Álvarez (1991) defienden que las personas emplean esta 

vía en la lectura cuando se encuentra con representaciones gráficas de palabras que 

desconocen, entendiendo por tales las palabras de las que no tienen recuerdo alguno 

porque no existió el contacto previo para familiarizarse con ellas. En consecuencia, 

gracias a esta ruta se puede convertir en sonido la cadena escrita que se visualiza y no se 

reconoce. Este hecho se debe a que las personas son capaces de segmentar las palabras 

desconocidas o pseudopalabras en sílabas hasta obtener una producción oral de la 

palabra representada.  Dicha segmentación se lleva a cabo por medio del empleo de las 

reglas de conversión grafema-fonema. 

A su vez, esta ruta puede emplearse, también, en la escritura. Conforme a la 

opinión de García, Madrazo y Viñals (2002), para escribir habría que partir de la 

pronunciación de las palabras, buscando la forma hablada correspondiente al concepto 

que se quisiera expresar. Posteriormente, se emplearía la regla de conversión fonema-

grafema y, de esa forma, el proceso de escribir las palabras. 

No obstante, de acuerdo con Valle (1989) la escritura del castellano no es del 

todo transparente puesto que hay fonemas que es posible que sean transcritos por medio 

de diferentes grafemas, como por ejemplo: b/v, c/z, c/k, g/j, s/x, ll/y. 

Asimismo, García, Madrazo y Viñals (2005) afirman que existen errores que van 

ligados al uso de esta vía en la escritura.  Se debe tener en cuenta, en consecuencia, la 

existencia de palabras homófonas, aquellas que poseen un significado diferente, pero 

presentan un mismo fonema para grafemas distintos. (Ejemplo: vaca/baca). 

Por tanto, se suelen cometer errores al emplear la ruta descrita como única vía en 

la escritura. De tal forma que Valle (1989) afirma que, únicamente, se escribiría sin 

cometer faltas ortográficas empleando la ruta visual, es decir, familiarizándote con 

palabras.  
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2.3. Métodos lecto-escritores 

Cuetos (2017) indica que la selección del método para enseñar a leer y escribir 

es clave. En este sentido, cierto es que la mayoría de alumnos aprenderán con cualquier 

método, pero también lo es, que algunos individuos presentarán dificultades si no se 

emplea un método adecuado. Por otro lado, destaca que el fin último de la lectura no es 

transformar grafemas en fonemas, sino adquirir la habilidad de leer de forma 

automática, empleando los recursos atencionales y cognitivos a la comprensión de la 

oración o texto. 

Lorenzo (2012) opina que a la hora de aplicar un método u otro se deberá tener 

en cuenta el alfabeto correspondiente a cada lengua. Pues bien, la mayoría de las 

palabras que componen la lengua española o italiana podrán ser decodificadas 

empleando las reglas de conversión. No obstante, hay lenguas, como el francés o el 

inglés, que poseen más fonemas que grafemas, porque la cantidad de fonemas de dichas 

lenguas sobrepasan los signos gráficos existentes, por lo que se deberá emplear un 

método acorde a sus características. Un ejemplo de la lengua inglesa sería la palabra 

minute, que tiene dos significados (minuto y diminuto), pero independientemente de 

cómo se pronuncie esta palabra, ambas poseen los mismos grafemas. Así pues, según el 

significado que quiera emplearse se pronunciará de una forma u otra. La pronunciación 

de la palabra “minuto” será /mɪnɪt/ y la pronunciación de “diminuto” será /maI’nu:t/ 

(López y Álvarez, 1991).   

Así pues, según Cantero (2010), existen tres métodos para la enseñanza de la 

lectura y escritura: 

2.3.1.  Métodos sintéticos:  

Calzadilla (2012) afirma que la base de este método consiste en aprender 

partiendo de las unidades más simples hasta abordar las más complejas. En esta línea, 

Cantero (2010) defiende que para la enseñanza de la lectoescritura a través de este 

método, los alumnos deberán partir del aprendizaje de sonidos, letras y sílabas hasta 

llegar a la construcción y compresión  de palabras, frases, oraciones y textos. 

De este modo, los discentes aprenden las letras con su correspondiente sonido, 

para posteriormente, combinar las letras con las vocales, hasta llegar a formar, 

primeramente, palabras y, posteriormente, frases y textos (Cantero, 2010). 

Dentro de este método podemos encontrar diferentes opciones de aplicación en el 

aula: 
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- Método alfabético: 

Este método parte de la premisa de que lo primero que se enseña en el proceso de la 

lectoescritura es el alfabeto, para que los alumnos aprendan todas las letras y la 

denominación de estas. A continuación, realizarán la unión de letras con vocales, 

formando así las sílabas y, finalmente, construyendo palabras (Cantero, 2010). 

Calzadilla  (2012)  afirma que tal y como indica el nombre del método, los alumnos 

aprenderán las letras siguiendo el orden establecido por el alfabeto, además, 

comenzarán aprendiendo las letras minúsculas para, posteriormente, aprender las 

mayúsculas.  

- Método fónico o fonético: 

En relación a este método, se destaca que el alumno aprenderá las letras 

relacionándolas directamente con su sonido. De este modo, el discente asimilará que a 

cada fonema se le asocia una expresión gestual (Cantero, 2010). 

Así pues, Calzadilla  (2012)  asevera que este método presenta ventajas puesto que 

el educando será capaz de producir el sonido de cualquier palabra que se represente de 

forma escrita, además es un método lógico de fácil aplicación. No obstante, se debe 

tener en cuenta que  no es aplicable para todas las lenguas, solo podría aplicarse en 

aquellos que tengan una base fonética. 

Dentro de los métodos fonéticos se debe destacar el método denominado “Jolly 

Phonics” el cual, es de base sintética.  

Lloyd, Wernham, Jolly y Stephen (1998) consideran que este método es apropiado 

para el desarrollo de la lecto-escritura en la lengua inglesa. Fue creado para atender a la 

diversidad, a aquellos individuos que no llegaban a desarrollar la lectura y la escritura al 

mismo ritmo que sus compañeros de aula.  

 De su conceptuación se desprende que esta creado para aplicase tanto en Educación 

Infantil como en Educación Primaria. No obstante, si partimos de la premisa de que se 

emplee este método para aprender el inglés como segunda lengua, sería mejor comenzar 

en Educación Infantil, para que así, los discentes aprendan la segunda lengua a la vez 

que desarrollan la lengua materna.  

López Cirugeda y López Campillo (2016) defienden que la base del método radica 

en iniciar el proceso lector partiendo de los sonidos en vez de en el alfabeto, debido a la 

opacidad que presenta la lengua inglesa. 
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Según Romero (2020)  el método seguirá los siguientes pasos: 

1. Aprender los sonidos correspondientes a las letras 

2. Formar letras 

3. Mezcla o blending  

4. Segmentación: identificación de sonidos en palabras. 

5. Palabras difíciles o tricky words 

Igualmente, Ariati, Padmedewi y Suarnajava, (2018) afirman que  además de incluir 

las cinco habilidades básicas, el método incorpora un enfoque multisesonrial, donde se 

enseña a los discentes a partir de la vista y del sonido. López Cirugeda y López 

Campillo (2016) resaltan que uno de los materiales principales son los lap books o 

libros deplegables, canciones pegadizas o gestos asociados a sonidos. 

Ariati, Padmedewi y Suarnajava, (2018) defienden que el método consiste en 

enseñar los cuarenta y dos sonidos existentes en la lengua inglesa, comenzando por 

sonidos simples hasta abordar los sonidos más complejos. El orden establecido es el 

siguiente: 

 

Herrero (2014) asevera que el orden de estos sonidos viene determinado por la 

frecuencia de su uso, de tal forma, que los sonidos que se aprenderán en primer lugar 

serán aquellos que se empleen con más frecuencia. Por lo que una vez que aprendan los 

primero seis sonidos, estarán capacitados para leer y escribir palabras que los 

contengan. Seguirán la premisa de consonante-vocal-consonante. Formando, de esta 

forma, palabras como: sit o sad. Posteriormente, se pasaría a la segunda fase: la 

enseñanza de escribir. 

Se debe destacar que, según Herrero (2014) cada sonido lleva un gesto asignado, 

de manera que a un total de cuarenta y dos sonidos se corresponden cuarenta y dos 

gestos. Además, este conjunto de  sonidos incluyen los del abecedario y los procedentes 

de los dígrafos (sh,th,ai y ue). 

Imagen 1. Secuenciación de sonidos. Romero (2020). 
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Una vez aprendida la grafía de las letras, se pasaría a la tercera fase, blending: 

consiste en unir sonidos aislados con el objetivo de formar nuevas palabras. López 

Cirugeda y López Campillo (2016) afirman que los gestos empleados resultan muy 

prácticos para conducir al alumnado hacia la correcta forma de pronunciación. Así pues, 

la palabra snake se representa con un movimiento del brazo similar al que realiza la 

serpiente, de tal forma que, sirve para que los discentes no lean la “s” como “es”.  

 López Cirugeda y López Campillo (2016) exponen las siguientes palabras como 

ejemplos de en esta fase: “Each, peach, pear” o “Dog, dug”. 

La cuarta fase, denominada segmentación, se caracteriza por la identificación de los 

sonidos que componen cada una de las palabras y su importancia reside en que los 

discentes irán identificando sonidos y dará lugar al deletreo de palabras. 

Por último, Herrero (2014) afirma que, con este método se llegaría a abordar las 

palabras denominadas tricky words, (aquellas palabras que deben aprenderse a parte), 

con el fin de que sean memorizadas por los alumnos, puesto que no siguen las mismas 

reglas fonéticas que las demás.  

- Método silábico: 

Este método defiende que los educandos deberán partir de las vocales, para de esta 

forma aprender una consonante relacionándola directamente con las vocales ya 

aprendidas y formando sílabas (Cantero, 2010). 

Calzadilla (2012) añade que las sílabas se aprenderán siguiendo un orden 

establecido: 

 

 

En primer lugar: sílabas directas En segundo lugar: sílabas inversas 

Ma,me,mi,mo,mu. Am,em,im,om,um. 

En tercer lugar: sílabas mixtas En cuarto lugar: Sílabas compuestas 

Man,men,min,mon,mun. Bla,ble,bli,blo,blu. 

 

Según Freeman y Sierra (1997) este método emplea una secuencia, puesto que 

para enseñar una nueva letra debe partirse de las letras ya aprendidas, por tanto, cada 

clase se basa en la anterior. 

 

 

Tabla 1. Secuenciación de sílabas. Calzadilla (2012). 
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2.3.2.  Métodos analíticos o globales: 

Como expone Rosano (2011) este método surge en el siglo XVIII, pero no se 

estableció hasta el siglo XIX. El primer lugar donde se aplicó este método fue en 

Bélgica y fue dirigido por Decroly. Se caracteriza por no utilizar ejercicios mecánicos, 

sino que parten de la enseñanza de unidades con significados íntegros.  

Freeman y Sierra (1997)  afirman que Decroly entendía que los alumnos leían 

ideas y no signos gráficos, y que los niños que comenzaban a leer se encontraban en 

diferentes etapas madurativas, por lo que insistía en que la lectura fuese individualizada. 

Rosano (2011) defiende que la base del método es enseñar a leer y a escribir 

siguiendo el proceso por el que los niños aprenden a hablar. Es el proceso inverso al 

método sintético, pues parten de la palabra, frase, oración o texto para llegar a las 

unidades mínimas, es decir, a las sílabas, letras y sonidos (Cantero, 2020). De tal forma, 

se pretende que los alumnos, gracias a la memoria visual, reconozcan palabras 

integradas en oraciones completas y coherentes. Por ello, al comprender las palabras 

que componen las oraciones, la lectura será fluida y permitirá desarrollar la 

comprensión lectora, dejando a un lado el tradicional proceso lector basado en la 

mecanización (Rosano, 2011). 

2.3.3.  Métodos mixtos o eclécticos 

Se llaman de tal modo los métodos que son el resultado de la unión de los 

métodos sintéticos y analíticos, aprovechando las ventajas que ofrecen cada uno de 

ellos.  Parten de la premisa de que en algunas etapas que componen la  lecto-escritura es 

imprescindible la relación de ambos métodos (Cantero, 2010). 

Sin embargo, Freeman y Sierra (1997)  entiende que los docentes al emplear este 

método intercalan diferentes concepciones teóricas, por lo puede existir una 

contradicción en dichas teorías que puede provocar confusión en el alumnado. 

 

2.4. Diferencias en el proceso de lectoescritura de la L1 y L2. 

Según Medina, Melo y Palacios (2013) al comenzar el proceso lecto- escritor en 

ambas lenguas (español e inglés), el alumnado será capaz de adquirir la correcta 

pronunciación de fonemas, los cuales se conseguirán con más dificultad a medida que el 

alumno crezca. Por ello, el método Jolly Phonics, citado con anterioridad, facilita el 

aprendizaje de la lecto-escritura en la lengua inglesa, puesto que parte de canciones, 
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frases y palabras adecuadas para adquirir la correcta pronunciación de cada sonido. De 

esta forma, todos los sonidos quedan grabados en el espectro cerebral de cada alumno.  

No obstante, el proceso lecto- escritor en L1 y L2 presenta diferencias que se 

expondrán a continuación.  

En la lengua española, el proceso lector se basa en la relación existente entre los 

grafemas que podemos visualizar en el texto con los fonemas pertenecientes a dichos 

grafemas. Se indica que, para realizar correctamente este proceso, hacen falta  diferentes 

requisitos, tales como: fisiológicos, psicológicos y motores y perceptivos (Cantero, 

2010).  

Además, se señala que, la escritura es un método empleado para la 

comunicación basado en la representación de sonidos a través de grafemas previamente 

escogidos por lo seres humanos. 

La lengua española se diferencia de la lengua inglesa puesto que varían en las 

reglas de correspondencia grafema-fonema. La lengua española presenta una ortografía 

transparente, puesto que cada grafema corresponde a un fonema. Sin embargo, la lengua 

inglesa posee una ortografía opaca en la que las reglas de codificación grafema- fonema 

son mucho más complejas, ya que no existe una correspondencia directa (Jiménez y 

O´Shanahan, 2010).  

 Así pues, Valenzuela (2002) afirma que, un claro ejemplo es que el inglés 

cuenta con doce vocales frente al español que cuenta solamente con cinco. 

 

 

  Por ello, según Diuk  y Ferroni  (2013) el vocabulario que abarca la lengua 

inglesa presenta una ortografía opaca, es decir, las palabras no se adaptan a la debida 

correspondencia entre grafemas y fonemas. 

Por tanto, centrándonos en la lectura de esta misma lengua, se afirma la 

necesidad de emplear mecanismos adicionales a los empleados en la lengua española, 

ya que la pronunciación de las palabras no puede realizarse empleando únicamente el 

proceso de decodificación empleado en la L1 (lengua española). No obstante, según 

Diuk y Ferroni (2013), al no poder leer empleando las reglas de conversión grafema-

Imagen 2. Las diferentes vocales según Valenzuela (2002). 
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finema, el lector principiante opta por ayudarse de la lectura logográfica o, partir de la 

información alfabética parcial. 

El primer proceso, hace referencia a la relación existente entre palabras y dibujos 

y, el segundo hace referencia, a que los individuos parten de un grafema unido a una 

vocal que reconocen de la palabra y, así, intentan adivinar la palabra completa, 

partiendo del  léxico mental que ya poseen previamente. 

De este modo, se demuestra que la lectura es un proceso más complejo y lento 

en L2 (lengua inglesa) que en L1 (lengua española), puesto que los discentes deben 

desarrollar otros mecanismos o estrategias para decodificar los grafemas. 

En cuanto a la escritura, Según Ardila (2011) se debe tener en cuenta que el 

sistema de escritura español presenta ciertas peculiaridades. Valle (1989) hace 

referencia a que la escritura en esta lengua no es del todo transparente, ya que existen 

varios sonidos que presentan una doble representación. Es el caso de las siguientes 

letras: b/v, c/z, c/k, g/j, s/x, ll/y. 

De este modo, Ardila (2011) afirma que la escritura española puede presentar 

errores, normalmente, producidos por la no asimilación de las reglas ortográficas de la 

propia lengua. Así pues, el error más común en la escritura se produce al escribir 

palabras homófonas, una claro ejemplo sería escribir la palabra “mujer” con el grafema 

“g” en vez de con el grafema “j”. No obstante, también existen los errores denominados 

no homófonos, los cuales se caracterizan por la escritura de palabras con errores en la 

grafía, como sería el caso de escribir “nujer” en vez de “mujer”. 

Alegría y Carrillo (2014) estima que en la docencia de la lengua inglesa se 

tendría que tener en cuenta que a los alumnos se les enseña, desde pequeños, que el 

pasado de  los verbos regulares en inglés se pronuncia de diferentes maneras, pero, 

independientemente de su pronunciación, todos ellos se escriben empleando el grafema 

–ed. Por ejemplo: kill-killed (mata-mató), kiss-kissed (besa-besó), want-wanted (quiere-

quiso). Sin embargo, el pasado de los verbos referidos con anterioridad se pronuncia de 

forma diferente. Ahora bien, los discentes solo tienen que aprender la regla ortográfica 

que rige el pasado de los aludidos verbos, la cual siempre se aplica del mismo modo. No 

obstante, Madrid y Muros (1985) sostienen que uno de los errores frecuentes en la 

escritura inglesa es la omisión de letras mudas, como es el caso de la palabra “fruta” que 

se escribe fruit, pero se pronuncia /fru:t/ . Así mismo, otro error común consiste en la 

omisión de las consonantes dobles como, por ejemplo, la palabra sitting. Así pues, los 
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educandos deberán acceder al léxico ortográfico para escribir estas palabras 

adecuadamente. 

2.5. Textos guiados 

Núñez-Vázquez y Crismán- Pérez (in press, 2020) entienden que para que los 

alumnos aprendan a escribir de forma autónoma, necesitarán visualizar diferentes 

producciones ya elaboradas. Estas producciones deberán ser un modelo y, gracias a 

ellas, el alumnado podrá llegar a escribir por sí mismo un texto parecido al que se le 

muestra como guía o modelo. Según Manoppo, Hamp y Sanger (2018) la escritura 

guiada es un método empleado con el fin de perfeccionar la producción escrita.  

Además, defienden que para leer hace falta visualizar los grafemas, por lo que, 

para comprender lo escrito, los estudiantes necesitarán partir de la concentración. A su 

vez, Reyes y Piquer (2016) entienden que el proceso lector en la lengua extranjera no se 

realizará con éxito si las actividades que realizan los educandos se trabajan de forma 

aislada, sin ser guiadas. No hay que olvidar que el objetivo de la lectura parte de que el 

discente consiga leer con éxito en el aula y así, poder continuar con la lectura fuera de 

ella. Por otro lado, Reyes y Piquer (2016) afirman que numerosos estudios han 

demostrado que aquellos niños que presentan dificultad en el proceso lecto-escritor en   

L1 (lengua materna), las mostrarán, de la misma forma, en el aprendizaje de este 

proceso en  L2 (lengua extranjera). Sin embargo, a pesar de transferirse las dificultades 

de una lengua otra, también, se trasfiere las habilidades adquiridas con éxito, por ello, 

todos los logros ya conseguidos, pasarán de L1 a L2. 

No obstante, Núñez-Vázquez y Crismán- Pérez (in press, 2020) añaden que para 

transferir estos logros será de suma importancia emplear metodologías de aprendizaje 

paralelas en ambas lenguas. De este modo, destacan los textos guiados empleados en 

L2, puesto que estos favorecen la comprensión lectora y la producción de textos. 

Según Saorín (2003) el discente deberá saber la finalidad del texto, por lo que, 

previamente, deberá  familiarizarse con el tipo de texto que debe producir, a través de 

un modelo de este. Así pues, entiende que para aprender a escribir de forma adecuada, 

el alumno tendrá que comenzar imitando modelos, que serán proporcionados por el 

propio docente. Núñez-Vázquez y Crismán- Pérez (in press, 2020) afirman que hay 

diferentes tipos de textos guiados que se emplea en L2 y son acordes para emplearse en 

L1. De acuerdo con la información extraída del trabajo de estos autores, a fin de hacerla 

más comprensible al lector, se ha elaborado la siguiente tabla comparativa: 
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Textos guiados Definición Estrategias que se 

desarrollan 

Géneros que aborda 

Textos paralelos Texto sobre un tópico en 

concreto, el cual sirve como 

modelo para realizar otro texto 

parecido. 

Autonomía y 

originalidad. 

Géneros y subgéneros 

discursivos. 

Como la exposición, 

narración, argumentación, 

descripción y diálogo. 

Rellenar huecos Texto con huecos para ser 

rellenado con diferentes tipos de 

palabras. Para guiar al alumnado 

se podrán proporcionar palabras. 

Comprensión, 

selección, 

exclusión, 

control cognitivo 

y 

autoevaluación. 

 

Géneros discursivos 

como la narración y la 

descripción. 

Opción múltiple en 

texto 

Texto con huecos que presenta 

diferentes opciones y, así, los 

alumnos deberán elegir entre las 

palabras proporcionadas. 

Comprensión, 

selección, 

exclusión, 

control cognitivo 

y autoevaluación 

Textos dialógicos y 

descriptivos. 

Rellenar un 

formulario con 

categorías de 

información 

Rellenar categorías de 

información que se emplearán, 

posteriormente, para la 

elaboración del texto escrito. 

Autonomía. Género descriptivo y 

narrativo. 

Preguntas guiadas Presenta cierta similitud con el 

anterior, pero en esta ocasión las 

categorías de información son 

preguntas que guiarán a la 

elaboración del texto escrito. 

Coherencia y 

cohesión del 

texto escrito. 

Género narrativo. 

 

2.6. Valor cognitivo de los textos guiados 

Según Banyard (1995) los procesos cognitivos “son estructuras o mecanismos 

mentales que actúan cuando los seres humanos realizan una serie de funciones como las 

siguientes: observar, leer, escuchar, etc. Estos procesos, percepción, atención, 

pensamiento, memoria y lenguaje, constituyen la base para entender el mundo que nos 

rodea. ” (p.14). 

Fuenmayor y Villasmil (2008) consideran que la percepción, la atención y la 

memoria son procesos cognitivos esenciales para reconocer la estructura textual, 

comprender la información del texto y para seleccionar la información relevante 

dejando a un lado aquella que no considere necesaria. A través de estos procesos 

cognitivos, el individuo es capaz de decodificar los significados del texto y comprender 

a partir del reconocimiento de dichos significados, estableciendo una relación entre la 

información recibida y el conocimiento previamente asimilado por el individuo. 

Tabla 2. Tipos de textos guiados según Núñez-Vázquez y Crismán- Pérez (in press, 2020). Tabla de elaboración  propia. 
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- La percepción: 

Este proceso cognitivo parte de la interpretación y la comprensión de la 

información recibida mediante los sentidos, así como dotar de sentido a dicha 

información. La percepción no consiste únicamente en decodificar signos una vez leído 

un texto, sino en saber interpretar las relaciones de estos signos (Marina, 1998).  

- La atención: 

Fuenmayor y Villasmil (2008) defienden que este proceso cognitivo se produce 

cuando el individuo es capaz de captar e interpretar de forma activa aquello que por 

ejemplo ve y oye, en lugar de limitarse a la mera observación y escucha.  

- La memoria: 

La memoria tiene relación con el proceso cognitivo de la atención, pues si 

prestamos atención a un determinado acontecimiento es probable que lo recordemos. La 

memoria se entiende como la capacidad que posee un individuo de retener y recordar 

algo determinado. Fuenmayor y Villasmil (2008) exponen tres tipos de memoria: 

a. Memoria sensorial 

La información llega a un órgano receptor (ojo) y el cerebro realiza su 

percepción. Sin embargo, la entrada de información es rápida, de pocos segundos, por lo 

que cuando ocurre otra fijación diferente, ya ha desaparecido la anterior. 

b. Memoria operativa 

La información queda recogida por un breve periodo de tiempo en la memoria 

operativa, así, la información recibida se relaciona de forma directa con aquella que se 

encuentra ya almacenada en la memoria a largo plazo, produciéndose de este modo, el 

reconocimiento y la identificación, aportando sentido a lo percibido. 

c. Memoria a largo plazo 

Según Fuenmayor y Villasmil (2008) “La memoria de largo plazo está 

constituida por todos los conocimientos, experiencias y saberes que se almacenan a lo 

largo de la vida y resulta fundamental al momento de comprender”. (p.10). 

 De tal forma que, el individuo solo será capaz de comprender aquello que pueda 

relacionar de forma directa y coherente con lo que ya conoce, es decir, con la 

información retenida en la memoria a largo plazo.  

En cuanto a la lectura, si el individuo quiere añadir información nueva en la 

memoria a largo plazo, deberá pasar primeramente por la memoria a corto plazo, para 

que así, el alumno realice una lectura comprensiva. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia que presentan los textos guiados 

como modelo y ayuda para el alumnado, con el fin de conseguir que estos sean capaces 

de elaborar de forma autónoma producciones textuales con coherencia y cohesión, se 

muestra a continuación los procesos cognitivos básicos que se producen a la hora de leer 

y reproducir un texto.  

El alumnado empleará la percepción visual de los grafemas y de las palabras, 

poniéndose en marcha los movimientos  sádicos oculares. No obstante, Ardila (2011) 

afirma que habrá individuos que presenten dificultad confundiendo letras semejantes 

(d/b,p/b), sílabas inversas (en/ne, tra/tar) o palabras semejantes (nube/sube). 

Asimismo, deberán estar atentos al texto presentado como modelo, pues deberán, 

en la medida de lo posible, comprender el significado de este, para así recordar y aplicar 

lo recordado en su producción escrita. Se debe tener en cuenta que, según el tipo de 

texto deberán prestar un grado u otro de atención. Por ejemplo, si el individuo debe 

rellenar huecos, tendrá que prestar atención a todos los componentes del texto, 

excluyendo palabras y seleccionando una única opción coherente y acorde al resto de la 

producción escrita. 

Al leer, la información entrará por el ojo y se captará la información 

rápidamente, después, la información pasará a la memoria operativa donde el individuo 

reconocerá e identificará la información percibida dotándola de sentido. Por último, 

podrá retener dicha información en la memoria a largo plazo. 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

El Colegio al que se destinará la propuesta didáctica es un centro de difícil 

desempeño, se encuentra situado en la ciudad de Jerez de la Frontera, en una zona de 

nivel económico medio-bajo. La escuela se define como un Centro Católico que basa su 

estilo educativo en el carisma de sus fundadores, Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. 

Fue fundado en 1909 por las Hijas de la Caridad (Entidad Titular), por lo que hace más 

de un siglo que viene desempeñando su función pedagógica en el barrio donde su ubica.  

El centro abarca tres niveles de educación: infantil, primaria y secundaria. Cada 

curso se desdobla en dos líneas con un número de entre veinte y veinticinco alumnos 

por cada aula, con un total de seiscientos cincuenta alumnos. Este centro educativo se 

acoge al régimen de enseñanza bilingüe, pues las asignaturas de Ciencias son impartidas 

en inglés. 
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3.1. Descripción y análisis del contexto socio-económico y cultural del centro 

A través de una encuesta realizada a las familias del alumnado del centro se 

pudieron constatar el nivel cultural y socioeconómico de las mismas. El nivel de 

estudios de las familias es bajo. Un 66% (estudios primarios), un 29% (graduado escolar 

y ciclo formativo grado medio) y  un 5% (estudios  superiores). 

En la mayoría de las familias, el trabajo fuera del hogar es realizado por el padre, 

aunque estos últimos años ha habido un incremento de las madres que trabajan fuera del 

hogar. Los ingresos económicos anuales de las familias son los siguientes: 

- El 40% ingresan anualmente 15000 

- El 42% ingresan anualmente entre 15000 y 21000 

- El 17% ingresan anualmente entre 21000 y 48000 

- El 1% ingresan más de 48000 

Por término medio, los familiares son personas de nivel de estudios bajo, sin 

posibilidad de ofrecer ayuda personal a sus hijos en las tareas de clase, aunque 

interesados, en cierto modo, en que ellos progresen y se eduquen. 

Las madres, generalmente, se ocupan de las labores domésticas y muy pocas 

desempeñan trabajos retribuidos fuera del hogar. Ellas son las que tienen mayor 

contacto con el colegio.  

Los alumnos son niños con un nivel de capacidades intelectuales medio-bajo, 

motivados para asistir al colegio, pero con poco interés por el estudio y el trabajo. 

La educación en valores potencialmente no es fácil por la influencia social y 

familiar que reciben los alumnos, ya que sus intereses van por otros derroteros, pues los 

medios de comunicación, especialmente la televisión, a la que dedican muchas horas, 

influye en su formación. 

3.2. Fortalezas y debilidades detectadas en relación con los recursos humanos y 

materiales 

Respecto el personal del centro, señalar que el equipo docente está formado por 

profesionales de la educación debidamente titulados y con vocación por la enseñanza. 

Los docentes emplean una metodología totalmente tradicional y, muchos de ellos, deben 

realizar cursos de formación para seguir avanzando como docente.  

Por ello, una de las debilidades del equipo docente es la escasa formación y 

actualización de sus conocimientos a las nuevas tendencias y metodologías pedagógica. 

En este sentido, se observa que muy pocos docentes siguen una formación y reciclaje 

continuo y la mayoría del claustro permanece anclado en métodos tradicionales hoy 

superados y cuestionados. 
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Sin embargo, es de destacar que el centro educativo ofrece gratuitamente un 

curso de inglés con un profesor nativo, aunque dicho curso solo está destinado a 

aquellos que imparten el bilingüismo, es decir, las asignaturas de Ciencias en inglés. 

En cuanto a los recursos materiales, señalar que, las clases, en general, gozan de 

buena luz natural y eléctrica, están bien ventiladas y con la capacidad reglamentaria. 

El mobiliario es suficiente y adecuado a las condiciones antropométricas de los 

alumnos siendo mesas y sillas individuales en todos los niveles. Además, todas las aulas 

están equipadas con aparatos audiovisuales (proyectores y pantallas), así como con 

ordenadores, reproductores de DVDs y vídeos. 

3.3. El papel del docente en el centro escolar: autonomía y participación en la 

dinámica organizativa del centro 

El centro presenta una estructura organizativa piramidal, en cuyo vértice se ubica 

el equipo directivo, el consejo escolar y jefatura. En un segundo nivel, los 

coordinadores de ciclo, coordinadores de grupos de trabajos y, finalmente, en la base de 

la pirámide se sitúa el resto del personal docente. 

Como un valor destacable de la organización docente, se observa que el 

profesorado del centro dispone de autonomía para diseñar las diferentes programaciones 

didácticas. No obstante, exceptuando la libertad para programar, las líneas organizativas 

vienen marcadas desde el equipo directivo. 

3.4. Relación familia-escuela: análisis de los canales de comunicación y 

colaboración de los actores familiares implicados 

El tutor de cada aula tiene la obligación de acordar una tutoría, al menos una vez 

al año, con los tutores legales de los alumnos. Aún así,  normalmente, suelen realizarse 

más de una tutoría al año con los padres o tutores legales de estos.   

Por ello, el principal canal de comunicación son las tutorías, aunque  hay una 

plataforma digital gratuita,  a través de la cual se pueden enviar notificaciones o 

mensajes privados. Los tutores la emplean diariamente para anotar las ausencias, colgar 

incidencias (falta de material, falta de tarea, mal comportamiento en clase, etc.) y para 

subir las notas de las pruebas o exámenes realizados. Esta plataforma es empleada, 

generalmente, por las madres, las cuales suelen dedicarse a tareas del hogar.  

Existe una comunicación fluida entre los padres y los docentes del colegio. 

Generalmente, muestran interés por la vida académica y personal de sus hijos, por lo 

que estos creen conveniente que exista la comunicación entre familia-escuela. 
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3.5. Aula a la que se destinará la propuesta didáctica 

La propuesta está destinada al segundo ciclo de Educación Primaria, 

específicamente al curso de tercero. El aula está compuesta por veinticinco alumnos, los 

cuales están sentados por grupos de trabajo. Dichos grupos han sido formados por el 

docente del aula, teniendo en cuenta las características cognitivas de cada alumno. Se 

pretende que los grupos sean heterogéneos y que el alumnado aprenda a trabajar 

cooperativamente.  

A pesar de estar colocados por grupos, el docente utiliza una metodología 

tradicional, en la que este se encarga de explicar contenidos y los alumnos realizan 

actividades a través del libro de texto. No obstante, si el profesor lo indica, los alumnos 

podrán ayudarse unos a otros.  

Entre los alumnos, señalar principalmente, tres casos de alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo, concretamente alumnos de compensatoria 

(DES). 

Los tres alumnos proceden de una familia desestructurada y, uno de ellos, cuenta 

con el seguimiento de un asistente social. 

3.6. Análisis de aula  

A partir de este análisis de aula, se pretende establecer la etapa en la que se 

encuentran los discentes según el psicólogo y biólogo Piaget (1954). 

De este modo, afirmar que, los alumnos se sitúan en la etapa denominada 

Operaciones Concretas, puesto que los discentes tienen nueve años, exceptuando un 

alumno que, debido a su situación familiar, tuvo que repetir curso, por lo que, 

actualmente, tiene diez años.  Esta etapa supone un punto de inflexión para el  niño, ya 

que este deberá ser capaz de desarrollar la lógica y emplearla para pensar (Newton y 

Harrison, 2005). 

En cuanto a las características cognitivas, afirmar que todos ellos son capaces de 

razonar y dar respuestas a problemas planteados de la vida cotidiana. No obstante, 

Según Newton y Harrison (2005) en esta etapa, los individuos son capaces de 

comprender siempre y cuando, esta comprensión este vinculada a objetos físicos, por lo 

cual, no llegan a comprender todo aquello que sea abstracto.  

Según Prat y del Río (2015), los alumnos pertenecientes a la etapa de 

Operaciones Concretas, deberán hacer clasificaciones, seriaciones, además de, 

comprender la conservación de líquidos y números.  
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Así pues, los alumnos de 3º de Primaria del centro escolar, realizan seriaciones, 

ordenando por ejemplo números de mayor a menor o viceversa. Además, poseen la 

capacidad de clasificar teniendo en cuenta el tamaño o el color de diferentes objetos. 

Finalmente, mencionar que, la mayoría de alumnos son capaces de comprender la 

conservación de líquidos y números. Sin embargo, se debe tener en cuenta que cada 

individuo trabaja y comprende a un determinado ritmo, por lo que nos encontramos con 

alumnos que presentan más dificultades para realizar este tipo de actividades. 

Por otro lado, destacar que, según Newton y Harrison (2005), los alumnos en 

esta etapa dejan a un lado el egocentrismo. A pesar de ello, los alumnos de este curso 

siguen siendo egocéntricos, no al mismo nivel que años anteriores, pero muestran 

actitudes en las que se observa que siguen pensando que sus argumentos o reflexiones 

son mejores que las del resto de compañeros del aula. Por todo ello, se puede observar 

la evolución que realizan los alumnos a medida que cambian de etapa  y comprender 

que cada curso evoluciona de una forma determinada según los individuos que formen 

el aula. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Tomamos como punto de partida el hecho de que el centro educativo en el que se 

desarrollará esta propuesta se califica como centro de difícil desempeño, al estar 

ubicado en una zona de nivel económico medio- bajo. Ello se corresponde con un nivel 

económico y social idéntico del alumnado y de sus progenitores. Por dicho motivo, en 

el centro se detecta un grupo de alumnos que presentan necesidades específicas de 

apoyo educativo. Entre ellos destacamos los alumnos de compensatoria (DES). 

Esta propuesta va dirigida a los alumnos de segundo ciclo de Educación Primaria, 

concretamente, se construye para mejorar el proceso de lecto-escritura en el curso de 

Tercero. En el aula se encuentran tres alumnos procedentes de familias 

desestructuradas, contando uno de ellos con el seguimiento oportuno de un asistente 

social. 

Por los motivos citados con anterioridad, en general, los discentes presentan un 

nivel bajo de estimulación que suele tener su causa en la situación familiar en la que 

conviven. Así, por ejemplo, muchos individuos han nacido de un embarazo no deseado 

y han crecido en un entorno familiar no apto para un niño, donde han ido evolucionando 

sin establecer vínculos familiares. 
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En consecuencia, estos alumnos presentan notables problemas en el aprendizaje, 

presentando discapacidad intelectual leve debido a la falta de estrategias adquiridas, 

entre las que destacar el bajo desarrollo de las competencias Aprender a Aprender y 

Comunicación Lingüística.  

Un factor a tener en cuenta es que estos niños llevan arrastrando desde los 

primeros años de escolarización problemas en la lecto-escritura del castellano, lo cual 

dificulta el aprendizaje del lenguaje escrito y la comunicación y relación entre ellos. 

Según Noreña y de Castro (2013) las personas que crean hábito lector poseen autonomía 

cognitiva, es decir, están preparados para aprender por sí mismo durante toda la vida.  

Así pues, estos alumnos, que no han tenido un seguimiento continuado apropiado 

en la lectura y en la escritura, lógicamente, presentan grandes dificultades para aprender 

por sí solos y para comprender la información de un texto.  

Por todos estos motivos y teniendo en cuenta que según Núñez-Vázquez y 

Crismán- Pérez (in press, 2020) el proceso lecto-escritor en L1 (lengua materna) y L2 

(lengua extranjera) siguen caminos paralelos, mi propuesta se basa en impulsar  el uso 

de los textos guiados en  L1. Dichos textos se emplean actualmente de forma exclusiva 

en la materia de lengua extranjera. No obstante, adaptando los textos modelos a la 

lengua materna, se aprovechan los beneficios que estos ofrecen, guiando al alumnado en 

el proceso de producción escrita, aumentando así el rendimiento académico de los 

alumnos que presentan mayor dificultad y mejorando la comprensión lectora, la actitud 

y la motivación hacia los aprendizajes escolares. Por otro lado, los alumnos 

desarrollarán competencias clave como las de Aprender a Aprender y Comunicación 

Lingüística, habilidades importantes para el desarrollo de la persona. 

Se pretende que, gracias al empleo de los textos guiados en L1, los alumnos 

mejoren la lectura, comprendiendo la información recibida y aumentando la producción 

escrita de forma autónoma. De este modo, se provoca una mejora en el proceso lecto-

escritor, favoreciendo así que los discentes se escolaricen, tengan más recorrido en el 

sistema educativo y, por consiguiente, estén incluidos en la sociedad actual, saliendo de 

este modo, del contexto de privación en el que habían nacido. 
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5. OBJETIVOS 

5.1.Objetivos generales 

• Leer compresivamente diferentes textos guiados acorde a la edad de los 

educandos y cercanos en cuanto a gustos e intereses de estos, asimilando la 

lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

• Entender los géneros discursivos, conociendo sus tipologías con el propósito de 

diferenciar entre los textos narrativos, descriptivos y dialógicos. 

• Apreciar la variedad lingüística como riqueza cultural y medio de comunicación, 

comprendiendo el lenguaje escrito como una herramienta que permite la 

comunicación entre los individuos que comparten un mismo código. 

• Reproducir los textos guiados empleados en el área de lengua extranjera (L2)  

para que los discentes mejoren la producción escrita y amplíen competencias 

lingüísticas y comunicativas en la lengua materna escrita (L1) utilizando textos 

modelos. 

• Producir de forma escrita textos similares a los entregados previamente como 

modelo, con el fin de reproducir narraciones, descripciones y diálogos con 

autonomía. 

5.2.Objetivos específicos  

• Leer comprensivamente el texto proporcionado por el docente, entendiendo la 

relación existente entre este y el dibujo que presenta dicho texto. 

• Leer silenciosamente comprendiendo el significado y tipo de texto, anotando las 

palabras desconocidas por el momento. 

• Entender qué es describir, asimilando los tipos de descripciones, los verbos y 

adjetivos característicos de estas, siendo capaz de producir descripciones a 

través del texto modelo entregado. 

• Entender qué es el diálogo,  comprendiendo cuándo debe usarse y asimilando 

qué partículas interrogativas emplearán en cada momento, siendo capaz de 

elaborar un diálogo por escrito partiendo del texto modelo entregado. 

• Entender qué es la narración, asimilando las partes en las que se divide: 

planteamiento, nudo y desenlace y siendo de capaz de producir narraciones a 

través del texto modelo entregado. 
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• Trabajar cooperativamente respetando los roles y valorando las ideas e 

información aportada por los compañeros como medio de aprendizaje entre 

iguales. 

• Identificar un texto paralelo, conociendo su función y haciendo un uso adecuado 

de este, mejorando la producción escrita y desarrollando nuevas competencias 

comunicativas. 

• Identificar el tipo de texto modelo, conociendo su función y haciendo un uso  

adecuado de este, rellenando huecos, seleccionando un vocablo acorde a la 

oración, mejorando la producción escrita y desarrollando nuevas competencias 

comunicativas. 

• Identificar el texto que presenta opción múltiple, conociendo su función y 

haciendo un uso  adecuado de este, seleccionando una palabra adecuada entre las 

opciones ofrecidas, mejorando la producción escrita y desarrollando nuevas 

competencias comunicativas. 

• Identificar un formulario, conociendo su función y haciendo un uso adecuado de 

este, contestando a las preguntas formuladas, con oraciones coherentes y 

empleando el vocabulario adquirido, mejorando así la producción escrita y 

desarrollando nuevas competencias comunicativas. 

6. CONTENIDOS 

• Géneros discursivos 

- La descripción y sus tipos: física, gustos y personalidad. 

- El diálogo: emisor, mensaje y oyente.  

- La narración: planteamiento, nudo y desenlace. 

• Gramática 

- El género (masculino/femenino) y el número (singular/plural). 

- Los adjetivos descriptivos. 

- Los verbos. 

• Ortografía 

- Las reglas ortográficas de las letras “v” y “b”. 

- Las reglas ortográficas de la letra “h”. 
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7. CONCRECIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO A LA TEMÁTICA 

La propuesta que se expone a continuación está pensada para llevarse a cabo en 

un aula de segundo ciclo, específicamente en el curso de tercero de Primaria.  

El fin que persigue dicha propuesta radica en la aplicación de textos guiados en 

la materia de Lengua Castellana tomando la metodología relacionada con las 

habilidades escritas en L2 (lengua extranjera) como referencia para la producción de 

textos de forma autónoma y creativa. Por lo que el objetivo principal de las actividades 

que se recogen posteriormente va dirigido a la mejora de la lectura comprensiva y 

producción de diferentes tipos de textos englobados según diferentes géneros 

discursivos. 

De este modo, se pretende que los alumnos mejoren la lectura, la comprensión y 

la reproducción de textos en la materia de Lengua Castellana puesto que, generalmente, 

los educandos presentan ciertas dificultades para comprender los textos escritos y, por 

consiguiente, para producir textos de forma autónoma y creativa. Partimos de la base de 

que en la materia de Lengua Extranjera, sí se emplean habitualmente  textos modelo con 

la finalidad de guiar a los alumnos en sus producciones y así, incentivar a los 

educandos, de tal forma que no se sientan solos y perdidos a la hora de elaborar textos 

escritos. 

No debemos olvidar las características cognitivas de los individuos que 

conforman el aula, así como, a los alumnos que pueden presentar dificultades en el 

proceso lecto- escritor. 

Por todo ello, la metodología que se empleará en el aula no será única, sino que 

pretende responder a la diversidad general y específica de diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje con el objetivo, de que todos puedan abordar el proceso de lecto-escritura 

desde un enfoque inclusivo y consigan elaborar textos escritos coherentes acorde a la 

edad de estos.  

Encontraremos actividades de trabajo cooperativo, para que así aprendan a 

trabajar de forma conjunta en las cuales cada alumno poseerá un rol, teniendo así una 

responsabilidad fijada dentro del grupo. Además, estarán presentes actividades de 

trabajo colaborativo en diferentes agrupamientos, así como actividades individuales con 

el objetivo de potenciar la autonomía personal de cada uno de ellos. 

Por otro lado, resaltar que en la realización de las actividades el docente tendrá 

un papel de guía en el aprendizaje, les explicará qué deben hacer en cada sesión y se 
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encargará de observarlos y ayudarlos en caso de que lo necesiten (Rivers, 2018). Se 

pretende que el docente oriente a los alumnos, sin llegar a resolver directamente los 

ejercicios, para así favorecer el aprendizaje significativo. Así mismo, se busca dejar a un 

lado la enseñanza tradicional basada en memorización de contenidos, falta de actitudes 

críticas y falta de desarrollo integral como ciudadano, buscándose así, educar en el saber 

hacer y el saber ser, es decir, el desarrollo de competencias clave, especialmente la 

Competencia Comunicativa y Lingüística, así como la Iniciativa Personal y el Espíritu 

Emprendedor 

Los recursos para las sesiones serán siempre los mismos: el material escolar y los 

textos proporcionados por el docente. Por otro lado, la temporalización de la que 

contará dicha propuesta será de seis sesiones repartidas en tres semanas del mes de 

mayo de 2021. Se distribuirán tres sesiones por semana (lunes, miércoles y viernes) con 

una duración de sesenta minutos tal y como se recoge actualmente en la ley.  

A continuación, se muestra un pequeño cronograma con la distribución de las 

sesiones como apoyo visual a la organización de la propuesta.  

 

Lunes Miércoles Viernes 

03/05/21 

Sesión 1. 

¡Nos iniciamos en la 

descripción! 

 

05/05/21 

Sesión 2. 

¡Aprendiendo a describir 

personas! 

07/05/21 

Sesión 3. 

Describimos la 

personalidad del docente. 

10/05/21 

Sesión 4. 

Rellenamos un formulario. 

12/05/21 

Sesión 5. 

¡Aprendemos qué es el 

diálogo! 

 

14/05/21 

Sesión 6. 

¡Aprendemos a narrar! 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Cronograma (elaboración propia). 
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7.1.Secuenciación de actividades 

TÍTULO DE LA SESIÓN FECHA Y TEMPORALIZACIÓN 

Sesión 1. Actividad 1. 

¡Nos iniciamos en la descripción! 

Lunes 03/05/21 

La sesión durará sesenta minutos. 

OBJETIVOS 

- Leer comprensivamente el texto proporcionado por el docente, entendiendo la relación existente 

entre este y el dibujo que presenta dicho texto. 

- Entender qué es describir, asimilando los tipos de descripciones, los verbos y adjetivos 

característicos de estas, siendo capaz de producir descripciones a través del texto modelo 

entregado. 

- Identificar un texto paralelo, conociendo su función y haciendo un uso adecuado de este, 

mejorando la producción escrita y desarrollando nuevas competencias comunicativas. 

RUTINAS OBSERVACIONES 

Explicación a través 

de video. 

 

El docente explicará qué es describir y los tipos de descripciones que van a 

trabajar, siendo estos la descripción física, descripción de la personalidad y, 

por último, la descripción de gustos. Comenzarán trabajando por la 

descripción física, así pues, se pondrá en el aula el siguiente video de 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yJE9EtpRBGg 

Asimismo, explicará qué son los textos modelos tomando como ejemplo 

aquellos textos que han trabajado en la asignatura de Inglés. Indicará que 

existen varios tipos de textos guiados con los que trabajarán para aprender a 

describir. 

Actividad 1. 

Descripción física a 

través de un texto 

paralelo. 

Los alumnos deberán colocarse por grupos cooperativos, los cuales serán 

formados por el docente con el objetivo de que el grupo sea heterogéneo y los 

discentes puedan ayudarse unos a otros. Este entregará un texto a cada alumno 

e indicará que dicho texto es un modelo de aquello que deben hacer. 

El texto entregado tendrá una imagen de un niño llamado Pepe y en este se 

recogerá una descripción física del niño que aparece en dicha imagen. 

Visualización del 

dibujo. 

El docente preguntará a los alumnos: ¿Qué veis en el dibujo? ¿Sobre qué 

creéis que tratará el texto? De esta forma, se pretende que analicen el dibujo 

https://www.youtube.com/watch?v=yJE9EtpRBGg
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antes de iniciarse en la lectura. 

Lectura individual. Los alumnos deberán leer individualmente el texto entregando guardando 

silencio. 

Aclaración de 

vocabulario. 

El docente preguntará si hay palabras que no comprenden o desconocen su 

significado, con el objetivo de que los alumnos entiendan el texto completo. 

Preguntas de 

comprensión. 

El docente comprobará si los alumnos han entendido o el texto, por lo que 

preguntará lo siguiente: 

- ¿Quién es Pepe? 

- ¿Cuántos años tiene Pepe? 

- ¿De qué color tiene Pepe el pelo? ¿Y los ojos? ¿Y la piel? 

Manipulación del 

texto a nivel de 

palabra. 

Los alumnos, grupalmente, deberán seleccionar palabras que describan al 

personaje, tales como: alto, pelo corto, castaño, joven, delgado, fuerte, etc. 

De esta forma el docente, explicará que todas las palabras que han 

seleccionado son adjetivos, los cuales, sirven para describir físicamente a una 

persona. Por ello, se trabajará la competencia Social y Cívica, ya que deberán 

comunicarse comprendiendo los diferentes puntos de vista de cada integrante 

del grupo, favoreciendo así el respeto entre iguales y la tolerancia entre estos. 

Asimismo, se trabajará la competencia Lingüística. 

Manipulación del 

texto a nivel de 

oración. 

Los alumnos deberán fijarse en las oraciones donde se encuentran las palabras 

señaladas anteriormente. De tal forma, se pretende que visualicen los verbos 

que se emplean en la descripción física. Como por ejemplo los verbos ser y 

estar. Visualizando de forma inconsciente los componentes de una oración. 

Qué información se 

podría añadir al texto. 

Los alumnos, individualmente y teniendo en cuenta la imagen del texto, 

deberán escribir aquello que se podría añadir en cuanto a la descripción física 

del personaje. 

Realiza una 

descripción de tu 

compañero. 

A continuación, teniendo en cuenta un compañero de aula, el alumno deberá 

elaborar una descripción física de este, partiendo del texto modelo 

previamente entregado y trabajado en el aula. Así pues, los alumnos pondrán 

en práctica competencias como: Comunicación Lingüística, Aprender a 

Aprender y Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

Revisión del texto 

creado. 

El docente, se pasará por las mesas de trabajo y, en la medida de lo posible, 

revisará los textos de los alumnos, guiándolo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y resolviendo las dudas de estos. Por todo ello, el rol del docente 
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será guía del aprendizaje, puesto que en todo momento orientará a sus 

discentes, aconsejándolos y conduciéndolos hacia el pretexto final. 

 

Producción del texto 

final. 

Finalmente, cada alumno deberá entregar la descripción física del compañero, 

aplicando lo aprendido, siguiendo la estructura del texto modelo y empleando 

adjetivos y verbos típicos de la descripción, creando un texto con coherencia y 

cohesión. 

  RELACIÓN CON EL TFG 

En esta sesión se trabajará la descripción física partiendo de un texto modelo extraído de la materia de 

Lengua Extranjera, siendo este el texto paralelo. Por otro lado, los alumnos deben leer comprendiendo 

el significado del texto, aunque no debemos olvidar que el objetivo de la lectura parte de que el discente 

consiga leer con éxito en el aula y así, poder continuar con la lectura fuera de ella. Por lo que se entrega 

un texto guiado con un personaje específico, Pepe, con el fin de que los alumnos se identifiquen con 

este y les parezca entretenida e interesante la lectura. 

En cuanto a la escritura, deberán reproducir un texto final con coherencia y cohesión. Asimismo, el 

alumno se ayuda del dibujo presente en el texto para comprender qué es la descripción física y la 

relación existente entre el dibujo y el mensaje escrito. No obstante, leen a través de la ruta directa o 

léxica, puesto que son capaces de reconocer las palabras empleadas, por lo que comprenden su 

significado. De este modo, escriben la descripción física del compañero mediante la ruta directa, 

acudiendo al almacén léxico, ortográfico y grafémico. Aún así, utilizarán la ruta indirecta si escriben 

palabras homófonas, tales como: hay/ay/bello/vello/encima/enzima. 

Por otro lado, los alumnos emplearán procesos cognitivos (percepción, atención, pensamiento, 

memoria), ya que realizarán una serie de funciones concretas, como es el caso de la observación, la 

lectura o la escritura. Utilizarán estos procesos para comprender el mundo que nos rodea. En esta 

ocasión, los discentes harán uso de la percepción visual, tanto del dibujo como del texto escrito, en este 

último caso, el individuo leerá ayudándose de los movimientos sádicos oculares, los cuales le permiten 

visualizar los grafemas e ir leyendo todas las palabras que conforman el texto. Asimismo, el discente 

deberá interpretar la información escrita prestando atención, relacionando el dibujo con el texto, para 

así, recibir la información escrita ya mencionada y, a continuación, retenerla en la memoria a largo 

plazo. 

 

 

 



35 
 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN FECHA Y TEMPORALIZACIÓN 

Sesión 2. Actividad 2. 

¡Aprendiendo a describir personas! 

Miércoles 05/05/21 

La sesión durará sesenta minutos. 

OBJETIVOS 

- Entender qué es describir, asimilando los tipos de descripciones, los verbos y adjetivos 

característicos de estas, siendo capaz de producir descripciones a través del texto modelo 

entregado. 

- Leer comprensivamente el texto proporcionado por el docente, entendiendo la relación existente 

entre este y el dibujo que presenta dicho texto. 

- Identificar el tipo de texto modelo, conociendo su función y haciendo un uso  adecuado de este, 

rellenando huecos, seleccionando un vocablo acorde a la oración, mejorando la producción 

escrita y desarrollando nuevas competencias comunicativas. 

RUTINAS OBSERVACIONES 

Explicación previa. El docente entregará a cada alumno un texto acompañado de un dibujo. Ahora 

bien, el texto tendrá huecos. El alumno deberá poner la palabra correcta en el 

hueco teniendo en cuenta el dibujo proporcionado previamente. 

Actividad 2. 

Descripción física 

rellenando huecos. 

En primer lugar, se realizará una lectura de aula, donde leerán alumnos 

aleatoriamente, con el fin de comprender el texto. Se pretende que, por sí 

solos, se den cuenta que el escrito corresponde a una descripción física. 

Aclaración de 

vocabulario. 

El docente preguntará si hay palabras que no comprenden o desconocen su 

significado, con el objetivo de que los alumnos entiendan el texto completo. 

Nuevos vocablos. El docente explicará palabras nuevas relacionadas con el tema, es decir, con la 

descripción física de las personas. Así pues, los alumnos ampliarán su léxico, 

con el objetivo de que, finalmente, estos nuevos vocablos sean familiares para 

estos, comprendiendo su significado íntegro.  

Selección. Los alumnos, deberán seleccionar una palabra para rellenar cada hueco, 

teniendo siempre en cuenta el dibujo entregado. Así pues, si en el texto apare 

la siguiente frase: 

“María era una niña………… para su edad, medía un metro y medio.” 

El discente debería poner la palabra alta, puesto que sería acorde con el dibujo 

y habría coherencia y cohesión en el texto. De este modo, se trabaja el control 

cognitivo del alumnado, estos deberán seleccionar la palabra apropiada, 
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discriminando mentalmente entre el léxico que ya conocen, hasta llegar a un 

vocablo que relacione la realidad del dibujo con la oración que le presenta el 

docente. 

Por otro lado, se trabará la competencia Aprender a Aprender y la 

Comunicación Lingüística.  

Exclusión. Los alumnos deberán ser capaces de excluir palabras, así pues, deberán 

comprender el texto y la relación existente de este con el dibujo 

Autoevaluación. En este caso, hará falta que los educandos lean individualmente sus 

producciones, comprendiendo el significado del texto y comprobando si es o 

no es acorde al dibujo. Por lo que, podrán hacer modificaciones si lo 

consideran necesario. Finalmente, entregarán el texto completo al docente. 

  RELACIÓN CON EL TFG 

Como se indica anteriormente, el aprendizaje de la lecto-escritura está notablemente vinculado con el 

éxito o el fracaso escolar. En L2, se utilizan textos modelos diferentes, intentando atender a las 

necesidades de cada alumnado. Por ello, En esta sesión se continuará trabajando con la descripción 

física, pero esta vez se empleará otro tipo de texto modelo que consiste en rellenar un hueco con una 

palabra dentro de una oración. 

 En este caso, el alumnado contará de nuevo con una pista contextual (dibujo), puesto que se pretende 

que se sean capaces de crear relaciones, facilitándose así la lectura del texto. Partimos de la premisa de 

que la lectura y la escritura son dos procesos que deben abordarse simultáneamente, pues bien, el alumno 

leerá primeramente el texto modelo y, posteriormente, se pasará a producción escrita. El lector, que en 

este caso es el discente, leerá el escrito intentando comprender el significado de este en su totalidad. Por 

ello, el docente aclarará el vocabulario que no comprendan, además facilitará nuevos vocablos el fin de 

crear un léxico mental cada vez más extenso. 

A través de este texto guiado, se pretende que el alumnado sea capaz de seleccionar y por tanto de 

discriminar palabras, escogiendo una estrategia determinada. En este caso, el educando, debería fijarse 

en el dibujo para así, seleccionar una palabra acorde. Por otro lado, desarrollarán diferentes estrategias, 

tales como: comprensión, selección, exclusión, control cognitivo y autoevaluación. 

En cuanto al control cognitivo, el alumnado pondrá en marcha diferentes procesos, entre los que cabe 

destacar la percepción, la atención y la memoria. Estos procesos son mecanismos mentales que se 

emplean para entender el mundo que nos rodea y, en este caso, para comprender la información del texto 

y ser capaz de seleccionar la información relevante dejando a un lado aquello que no considere 

necesario. 
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TÍTULO DE LA SESIÓN FECHA Y TEMPORALIZACIÓN 

Sesión 2. Actividad 3. 

¡Aprendemos a describir personas! 

Miércoles 05/05/21 

La sesión durará sesenta minutos. 

OBJETIVOS 

- Leer silenciosamente comprendiendo el significado y tipo de texto, anotando las palabras 

desconocidas por el momento. 

- Entender qué es describir, asimilando los tipos de descripciones, los verbos y adjetivos 

característicos de estas, siendo capaz de producir descripciones a través del texto modelo 

entregado. 

- Identificar un texto paralelo, conociendo su función y haciendo un uso adecuado de este, 

mejorando la producción escrita y desarrollando nuevas competencias comunicativas. 

RUTINAS OBSERVACIONES 

Actividad 3. 

Descripción de gustos a 

través de un texto 

paralelo. 

Para seguir con el hilo conductor de la descripción física, el docente entregará 

un texto paralelo de breve extensión donde se describan los gustos principales 

del personaje que vieron en la sesión anterior, es decir, los gustos que posee 

Pepe. Esta vez, el texto no irá acompañado de ningún dibujo. 

Lectura comprensiva. Los alumnos harán una primera lectura individual para, posteriormente, 

realizar una lectura en el aula donde irán leyendo de forma aleatoria. 

Preguntas de 

comprensión. 

Para comprobar si el alumnado ha comprendido el texto, el docente formulará 

las siguientes preguntas: 

- ¿A Pepe le gusta el chocolate? 

- ¿Cuál es el color favorito de Pepe? 

- ¿Qué prefiere Pepe el mar o la montaña? 

- ¿Le gustan los animales? ¿Tiene mascota? 

Aclaración de 

vocabulario. 

El docente preguntará si hay palabras que no comprenden o desconocen su 

significado, con el objetivo de que los alumnos entiendan el texto completo. 

Nuevos vocablos. El docente explicará palabras nuevas relacionadas con el tema, es decir, con 

los gustos que puede tener una persona. Así pues, los alumnos ampliarán su 

léxico, con el objetivo de que, finalmente, estos nuevos vocablos y sus normas 

ortográficas sean familiares para estos, comprendiendo su significado íntegro. 

El docente proporcionará palabras que se escriben con “v” o “b”. 

- Deportes: baloncesto/voleibol/bádminton/vela. 

- Comidas: burrito/ bacalao/ verduras/ ventresca. 
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- Lugares: Barcelona/ Vejer/ Barbate/ Bolonia/ Valencia.  

- Color: verde/ blanco/ beige/ violeta. 

Producción del texto 

final. 

Los alumnos de forma autónoma tendrán que elaborar un breve texto donde 

queden descritos sus gustos, al menos deberán emplear cuatro palabras escritas 

con “b” o “v”. Para ayudarlos en el proceso de producción escrita, el docente 

proyectará en el aula algunas preguntas que puedan guiarles, aunque en todo 

momento tendrán el texto paralelo como modelo. 

Preguntas que proyectará el docente: 

- ¿Te gustan las cosas dulces o saldas? 

- ¿Te gusta el sol o la lluvia? 

- ¿Te gusta el helado? ¿prefieres la fruta? 

- ¿A qué sitio te  gustaría viajar? 

- ¿Qué deporte te gusta? 

De este modo, los discentes trabajarán la competencia Aprender a Aprender, 

Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor y la Competencia en 

Comunicación Lingüística. 

  RELACIÓN CON EL TFG 

A medida que se avanza en la lectura, los dibujos empiezan a desaparecer. De esta forma, partiendo de la 

edad de los educandos y teniendo en cuenta que las otras actividades presentaban dibujos, continuaremos 

el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de los textos modelos dejando a un lado las pistas 

contextuales, es decir, los dibujos. En este caso, utilizaremos un texto paralelo sobre un tópico 

específico, la descripción de gustos, por lo que los discentes podrán escribir uno similar en cuanto a 

forma y tema. Para que el texto final elaborado de forma autónoma sea original, el docente proporcionará 

preguntas que, también les guiarán en el proceso. Además, trabajarán las letras “b” y “v” puesto que la 

escritura en la lengua española no es del todo transparente, ya que existen sonidos que presentan una 

doble representación, como es el caso de las letras citadas con anterioridad. En la escritura, los alumnos 

suelen cometer errores, normalmente, producidos por la no asimilación de las reglas ortográficas de la 

propia lengua. Así pues, el error más común en la escritura se produce al escribir palabras homófonas, 

por este mismo motivo, se trabajarán las letras “b” y “v” dentro de la descripción. 

Los alumnos deberán prestar atención a las reglas ortográficas y a las palabras que se escriben con “b” o 

“v”, además, tendrán que percibir la información dotándola de sentido. Por último, según la atención 

prestada, los alumnos podrán recordar la norma ortográfica de estas letras, así como, los pasos que deben 

seguir para describir los gustos de una persona, teniendo en cuenta el texto modelo empleado. 
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TÍTULO DE LA SESIÓN FECHA Y TEMPORALIZACIÓN 

Sesión 3. Actividad 4. 

Describimos la personalidad del docente. 

Viernes 07/05/21 

La sesión durará sesenta minutos. 

OBJETIVOS 

- Trabajar cooperativamente respetando los roles y valorando las ideas e información aportada por 

los compañeros como medio de aprendizaje entre iguales. 

-  Leer silenciosamente comprendiendo el significado y tipo de texto, anotando las palabras 

desconocidas por el momento. 

- Entender qué es describir, asimilando los tipos de descripciones, los verbos y adjetivos 

característicos de estas, siendo capaz de producir descripciones a través del texto modelo 

entregado. 

- Identificar el tipo de texto modelo, conociendo su función y haciendo un uso  adecuado de este, 

rellenando huecos, seleccionando un vocablo acorde a la oración, mejorando la producción 

escrita y desarrollando nuevas competencias comunicativas. 

RUTINAS OBSERVACIONES 

Nuevos vocablos. El docente explicará qué palabras suelen emplearse para describir la 

personalidad de una persona. Mencionará las siguientes palabras: agradable/ 

alegre/amable/comprensivo/creativo/cruel/. 

Trabalenguas. El docente proyectará diferentes trabalenguas donde aparezcan palabras que 

contengan sílabas compuestas, con el fin de que los educando practiquen la 

pronunciación de dichas palabras.  

Actividad 4. 

Descripción de la 

personalidad rellenando 

huecos. 

 

Los alumnos deberán colocarse por grupos cooperativos. Esta vez, el docente 

entregará un texto con huecos que tendrán que rellenar. En esta ocasión, 

contarán con cuatro palabras que contienen sílabas compuestas, por lo que 

deberán seleccionar una y escribirla en el hueco correspondiente. Así pues, 

cada grupo deberá debatir y decidir qué palabra quieren poner en el hueco. La 

descripción será sobre la personalidad del docente, por lo que tendrán que 

escoger la palabra que ellos crean que es más acertada. 

Lectura comprensiva en 

grupo. 

Los alumnos tendrán roles dentro del grupo de trabajo, de tal forma que habrá 

un alumno encargado de leer. Siguiendo el orden de la secuencia de 

actividades, se pretende que el alumnado antes de comenzar a escribir 

comprenda el significado de todas las palabras de abarca el texto. 
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Aclaración de 

vocabulario. 

El docente preguntará si hay palabras que no comprenden o desconocen su 

significado, con el objetivo de que los alumnos entiendan el texto completo. 

Selección. Deberán debatir grupalmente hasta llegar a un acuerdo y poner en el hueco la 

palabra que consideren más acertada. Tendrán que tener en cuenta el género 

del docente, pues habrá palabras en femenino y masculino, así como en 

singular y plural. Los alumnos trabajarán diferentes competencias: Aprender a 

Aprender, Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor y 

Comunicación Lingüística. 

Lectura grupal. Cada grupo deberá leer el texto con las palabras seleccionadas, para 

comprobar la coherencia de este (género y número). 

Puesta en común con 

los compañeros. 

Cada portavoz de grupo leerá al resto de compañeros el texto final. Podrán 

debatir acerca las palabras seleccionadas, estableciendo un diálogo ordenado y 

respetando el turno de palabra de cada compañero. 

El docente leerá su 

descripción. 

El docente leerá su descripción acerca de la personalidad. Así pues, los 

alumnos podrán ver si habían acertado o no en todas las palabras y comprobar 

cuánto conocen a su docente. 

  RELACIÓN CON EL TFG 

En este caso, el alumnado trabará de forma cooperativa, por lo que podrán dialogar y llegar a 

conclusiones conjuntas. No obstante, tendrán un texto modelo y el propio docente los guiará en el 

aprendizaje. En este texto modelo, los discentes deberán rellenar el hueco seleccionando una única 

palabra, en este caso seleccionando un adjetivo acorde para describir la personalidad de una persona. El 

alumno deberá seleccionar el adjetivo que concuerde con el contexto lingüístico y situacional del texto. 

Contarán con un banco de palabras para así, guiarse en la producción escrita. Desarrollará estrategias de 

comprensión, selección, exclusión, control cognitivo y autoevaluación. 

Los alumnos, al iniciarse en el proceso lecto-escritor trabajan con diferentes tipos de sílabas (directas, 

inversas, mistas y compuestas), así pues, durante esta actividad trabajarán con adjetivos formados por  

sílabas compuestas para afianzar la pronunciación de estas.  

Emplearán procesos cognitivos como la percepción, atención, pensamiento, memoria y lenguaje, 

constituyendo la base para entender el mundo que nos rodea. 
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TÍTULO DE LA SESIÓN FECHA Y TEMPORALIZACIÓN 

Sesión 4. Actividad 5. 

Rellenamos un formulario. 

Viernes 10/05/21 

La sesión durará sesenta minutos. 

OBJETIVOS 

- Leer silenciosamente comprendiendo el significado y tipo de texto, anotando las palabras 

desconocidas por el momento. 

- Entender qué es describir, asimilando los tipos de descripciones, los verbos y adjetivos 

característicos de estas, siendo capaz de producir descripciones a través del texto modelo 

entregado. 

- Identificar un formulario, conociendo su función y haciendo un uso adecuado de este, 

contestando a las preguntas formuladas, con oraciones coherentes y empleando el vocabulario 

adquirido, mejorando así la producción escrita y desarrollando nuevas competencias 

comunicativas. 

RUTINAS OBSERVACIONES 

Actividad 5. 

El formulario. 

El docente entregará a cada alumno un formulario con preguntas. De tal 

forma, las preguntas estarán directamente relacionadas con la descripción 

física, de gustos y de la personalidad. Así pues, deberán responder a las 

preguntas describiéndose por escrito. 

Lectura comprensiva. Los discentes deberán leer concentradamente todas las preguntas y anotar en 

el caso de no entender algo. 

Aclaración de 

vocabulario. 

El docente preguntará si hay palabras que no comprenden o desconocen su 

significado, con el objetivo de que los alumnos entiendan el texto completo. 

Estructura. El formulario estará dividió en tres partes, siendo estas: descripción física, 

descripción de los gustos y, por último, descripción de la personalidad. Podrán 

emplear todas las palabras ya aprendidas en las anteriores sesiones. 

Aportaciones. El docente preguntará si consideran que falta alguna pregunta para abordar la 

descripción, de tal modo en caso que consideren que faltan preguntas, se 

debatirá en el aula y se añadirán dichas cuestiones. 

Elaboración de 

respuestas. 

Los discentes deberán elaborar respuestas coherentes teniendo en cuenta la 

pregunta. Por otro lado, se les pedirá que empleen el vocabulario ya visto, por 

lo que se pretende que no cometan numerosas faltas ortográficas. En este caso 

trabajarán competencias como Aprender a Aprender, Sentido de la Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor y Competencia en Comunicación Lingüística. 
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  RELACIÓN CON EL TFG 

Esta actividad servirá para poner en práctica los tipos de descripciones aprendidas: física, personalidad y 

gustos. Así pues, se empleará un nuevo tipo de texto modelo, el formulario. En este caso, cabe resaltar 

que este tipo de texto guiado requiere mayor autonomía por parte del alumnado, pues deberán ser ellos 

mismos los encargados de  responder a las preguntas formuladas, es decir, rellenarán categorías de 

información de forma autónoma. 

Por todo ello, es de suma importancia que el alumno lea la pregunta y la comprenda, pues el fin último 

de la lectura no consiste en transformar grafemas en fonemas, sino en leer de forma automática, 

comprendiendo el significado, en este caso, de la pregunta formulada. 

Para ello, el alumno deberá recurrir a los recursos atencionales y cognitivos, para así, conseguir 

comprender estas preguntas. El individuo percibirá a través de la vista el texto escrito y dotará se sentido 

a este, pues gracias a la percepción podrá interpretar los signos, comprendiendo así el significado. Según 

la atención prestada a las preguntas formuladas, el alumnado será capaz o no de retener dicha 

información, trabajándose de este modo la memoria. La información recibida a través de la vista pasará 

de la memoria operativa a la memoria a largo plazo, pues el individuo será el responsable de relacionar la 

información recibida con aquella que ya posee en la memoria a largo plazo, dotando de sentido a lo 

recibido.  

 

TÍTULO DE LA SESIÓN FECHA Y TEMPORALIZACIÓN 

Sesión 5. Actividad 6. 

¡Aprendemos qué es el diálogo! 

Miércoles 12/05/21 

La sesión durará sesenta minutos. 

OBJETIVOS 

- Entender qué es el diálogo, comprendiendo cuándo debe usarse y asimilando qué signos debe 

emplear y qué partículas interrogativas existen, siendo capaz de elaborar un diálogo por escrito 

partiendo del texto modelo entregado. 

- Leer silenciosamente comprendiendo el significado y tipo de texto, anotando las palabras 

desconocidas por el momento. 

- Identificar el texto que presenta opción múltiple, conociendo su función y haciendo un uso  

adecuado de este, seleccionando una palabra adecuada entre las opciones ofrecidas, mejorando la 

producción escrita y desarrollando nuevas competencias comunicativas. 
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RUTINAS OBSERVACIONES 

Actividad 6. 

Presentación de las 

partículas interrogativas 

y de los signos de 

interrogación. 

El docente explicará qué son los signos interrogativos y qué partículas pueden 

emplearse para elaborar una pregunta. Expondrá las siguientes partículas 

interrogativas explicando cuándo debe usarse cada una de estas: Qué, cuándo, 

dónde, cómo, por qué, cuánto, cuánto tiempo, quién ,etc. 

Texto con opción 

múltiple. 

Se le entregará a cada alumno un texto modelo con opción múltiple, por lo que 

el individuo deberá seleccionar la opción correspondiente. En este caso, el 

alumno se encontrará con una serie de preguntas y cuatro opciones, de las 

cuales solo debe seleccionar una. El docente indicará que todas las opciones 

pueden que sean correctas, creándose así en el alumnado una actitud positiva. 

Ejemplo: ¿Quién te trae al cole? 

a. Mamá. 

b. Papá. 

c. El abuelo o la abuela. 

d. Otro familiar. 

Lectura comprensiva. Antes de comenzar, los discentes deberán leer concentradamente todas las 

preguntas y anotar en el caso de no entender algo. 

Aclaración de 

vocabulario. 

Antes de comenzar, el docente preguntará si hay palabras que no comprenden 

o desconocen su significado, con el objetivo de que los alumnos entiendan el 

texto completo. 

Puesta en común. Se pondrá en común las opciones seleccionadas, respetando al compañero y el 

turno de palabra. 

Creación de preguntas. El docente invitará a sus alumnos a crear preguntas, empleando las partículas 

interrogativas. Deberán imaginarse que esas preguntas se las van a formular a 

un compañero y, por ello, tendrán que pensar qué y cómo formular preguntas 

de forma escrita. De este modo, el alumno podrá tomar como modelo el texto 

previamente entregado. Además, desarrollará la competencia de Aprender a 

Aprender, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor y Comunicación 

Lingüística.  

Corrección de 

preguntas. 

Se pondrán en común las preguntas formuladas y deberán corregirse unos a 

otros con ayuda del docente. 
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  RELACIÓN CON EL TFG 

Los alumnos a medida que crecen y que aprenden nuevos contenidos van asimilando mentalmente 

nuevos vocablos. En este caso, los alumnos aprenderán a preguntar y a escribir preguntas teniendo en 

cuenta las partículas interrogativas. Estas llevan tilde por lo que los discentes deberán comprender esta 

norma ortográfica, asimilándola e incluyéndola el léxico ortográfico y grafémico. Debemos tener en 

cuenta que, para que los alumnos escriban sin cometer faltas ortográficas, es necesario partir la ruta 

visual, para que estos, se familiaricen con dichas palabras. 

Asimismo, el alumnado deberá asimilar las reglas gramaticales para formular adecuadamente una 

pregunta, por lo que, aprenderán a comunicarse de forma escrita, asimilando el lenguaje como una 

posibilidad para relacionarnos y comunicarnos unos con otros. Como el lenguaje escrito no forma parte 

del bagaje genético, los alumnos necesitarán recibir una formación. De este modo, aprenderán reglas 

básicas para escribir adecuadamente preguntas y, así, crear un diálogo escrito.  

 

TÍTULO DE LA SESIÓN FECHA Y TEMPORALIZACIÓN 

Sesión 5. Actividad 7. 

¡Aprendemos qué es el diálogo! 

Miércoles 12/05/21 

La sesión durará sesenta minutos. 

OBJETIVOS 

- Entender qué es el diálogo,  comprendiendo cuándo debe usarse y asimilando qué partículas 

interrogativas emplearán en cada momento, siendo capaz de elaborar un diálogo por escrito 

partiendo del texto modelo entregado. 

- Leer silenciosamente comprendiendo el significado y tipo de texto, anotando las palabras 

desconocidas por el momento. 

- Identificar un texto paralelo, conociendo su función y haciendo un uso adecuado de este, 

mejorando la producción escrita y desarrollando nuevas competencias comunicativas. 

RUTINAS OBSERVACIONES 

Actividad 7. 

Explicación previa. 

El docente explicará qué es el emisor el mensaje y el oyente. De tal modo, 

indicará que existe el diálogo escrito y el diálogo oral. 

Texto paralelo. El docente entregará un texto donde aparecerá una entrevista escrita a modo 

de diálogo. Aparecerá de nuevo el personaje llamado Pepe, pues el texto será 

una entrevista donde este responde. 

Lectura comprensiva. Los discentes deberán leer concentradamente el texto, intentando comprender 

su totalidad. 
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Aclaración del 

vocabulario. 

Antes de comenzar, el docente preguntará si hay palabras que no comprenden 

o desconocen su significado, con el objetivo de que los alumnos entiendan el 

texto completo. 

Selección. El alumno deberá indicar en el texto entregado por el docente, quién es el 

emisor, quién es el receptor y cuál es el mensaje.  

Formular un guion para 

una entrevista. 

Teniendo en cuenta dicho texto modelo y las preguntas elaboradas en la 

actividad anterior (actividad 6), el alumnado deberá elaborar una pequeña 

entrevista donde quede recogido quién es el emisor, cuál es el mensaje y quién 

es el receptor. Deberá emplear las partículas interrogativas vistas con 

anterioridad. 

Realizar de forma oral 

la entrevista al 

compañero. 

Finalmente, en el aula se podrán entrevistar unos a otros, teniendo en cuenta 

las preguntas formuladas por escrito y creando un diálogo de forma oral. 

 

  RELACIÓN CON EL TFG 

En esta actividad, el alumnado partirá de un texto paralelo como modelo, el cual tratará sobre la 

entrevista y aparecerá un diálogo entre el entrevistado y el entrevistador.  A través de este texto, se 

pretende que los alumnos sean capaces de crear uno similar en cuanto a tema y forma. Se debe tener en 

cuenta que, ya han trabajado con textos paralelos en actividades anteriores, por lo que los discentes 

deberían seguir los mismos procesos cognitivos, es decir, recordar lo leído y, para ello, deberán percibir 

la información y prestar atención a esta. Además, tendrán que aplicar lo recordando analizando 

detalladamente los pasos a seguir y creando un texto, siendo en este caso un diálogo escrito, donde 

formulen adecuadamente por escrito las preguntas. Posteriormente, deberán leer las preguntas creando un 

diálogo con el compañero, por lo que la lectura de estas deberá ser fluida, pues las preguntas han sido 

redactadas por ellos mismos, así pues, los vocablos empleados para formular las preguntas son familiares 

para los discentes y, por tanto, leerán sin tener que decodificar los grafemas en fonemas.  

Finalmente, se debe mencionar que, al escribir las preguntas de forma autónoma, el alumnado podrá 

retener en la memoria dichas preguntas, por lo que al leer, será capaz de recordar lo escrito previamente. 
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TÍTULO DE LA SESIÓN FECHA Y TEMPORALIZACIÓN 

Sesión 6. Actividad 8. 

¡Aprendemos a narrar! 

Viernes 14/05/21 

La sesión durará sesenta minutos. 

OBJETIVOS 

- Leer silenciosamente comprendiendo el significado y tipo de texto, anotando las palabras 

desconocidas por el momento. 

- Entender qué es la narración, asimilando las partes en las que se divide: planteamiento, nudo y 

desenlace, aprendiendo a escribir verbos característicos de esta y siendo de capaz de producir 

narraciones a través del texto modelo entregado. 

- Identificar el tipo de texto modelo, conociendo su función y haciendo un uso  adecuado de este, 

rellenando huecos, seleccionando un vocablo acorde a la oración, mejorando la producción 

escrita y desarrollando nuevas competencias comunicativas. 

RUTINAS OBSERVACIONES 

Qué es narrar. El docente explicará a los alumnos que es la narración. Para ello empleará el 

siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=NyBkKIfOjtI 

Se explicará las partes en las que se divide la narración y se comenzará a 

explicar las reglas ortográficas de la letra “h”. 

Verbos con la letra “h”. El docente proporcionará una serie de verbos que suelen emplearse en las 

narraciones. Todos estos verbos tendrán la letra “h”, por lo que tendrán que 

interiorizar la regla ortográfica de dicha letra.  

Algunos de los verbos que proporcionará el docente son los siguientes: 

haber/habitar/hablar/hacer/hallar/herir/hospedar/humillar. 

Actividad 8. 

Rellenar huecos en el 

texto. 

 

Cada alumno recibirá un texto modelo en el que se recoge una narración sobre 

Pepe. Aparecerán una serie de huecos que deberán rellenar eligiendo 

diferentes verbos y teniendo en cuenta que la narración debe presentar 

coherencia y cohesión. Por otro lado, los alumnos deberán tener cuidado con 

aquellos verbos que levan la letra “h”, pues, en la medida de lo posible, 

deberán escribirlos correctamente. 

Lectura comprensiva. Los discentes deberán leer concentradamente el texto, intentando comprender 

su totalidad. 

Aclaración del 

vocabulario. 

Antes de comenzar, el docente preguntará si hay palabras que no comprenden 

o desconocen su significado, con el objetivo de que los alumnos entiendan el 

texto completo. 

https://www.youtube.com/watch?v=NyBkKIfOjtI
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Selección. Deberán pensar qué verbo es el más adecuado y ponerlo en el hueco 

correspondiente. Tendrán que tener en cuenta el número, para así poner el 

verbo en singular o plural. Además, deberán recordar los verbos previamente 

explicados, pues muchos de ellos llevan la letra “h”. Los alumnos trabajarán 

las siguientes competencias: Aprender a Aprender y Comunicación 

Lingüística. 

Corrección. Los discentes leerán en voz alta el texto, indicando los verbos seleccionados y 

explicando si llevan “h” o no. El docente intentará que los propios alumnos 

sean los que se corrijan, iniciándose un debate cuando se presenten dudas. 

Partes de la narración. Una vez realizada la actividad, el docente explicará cuáles son las partes de la 

narración: planteamiento, nudo y desenlace. Poniendo ejemplos proyectados 

en el aula. 

Selección. Los alumnos deberán seleccionar en el texto modelo dónde está el 

planteamiento, el nudo y el desenlace. 

Corrección. Los alumnos, se pondrán por parejas y deberán corregirse unos a otros. 

Finalmente, se corregirá en el aula donde el docente dará o no el visto bueno a 

lo escrito, es decir, indicará cuál es el planteamiento, el nudo y el desenlace de 

la narración que aparece en el texto modelo. 

  RELACIÓN CON EL TFG 

Durante esta actividad se trabajarán los verbos que se escriben con la letra “h”. Así, los alumnos irán 

relacionando dichos verbos con la narración. Pues en la narración, podrán emplear los verbos que deseen. 

Es importante que aprendan durante la escolarización las reglas ortográficas, asimilando cómo se 

escriben aquellas palabras que fonéticamente suenan igual, pero se escriben con distintos grafemas. Es el 

caso de esta letra, pues, es muda. Sin embargo, los alumnos suelen cometer numerosas faltas 

ortográficas, ya que no interiorizan cuándo deben escribir este grafema.  

Al leer, los discentes no presentan este problema, puesto que tienen interiorizado desde los primeros años 

de la escolarización que la letra “h” no suena, ya que aprenden cada letra relacionándola directamente 

con su sonido. En cambio, al tratarse de palabras homófonas (ay/hay) los alumnos presentan problemas 

en la escritura. Por lo que, se pretende que los educandos sean capaces de familiarizarse con dichas 

palabras, aprendiendo cómo deben escribirse cada una de ellas. 

Así pues, percibirán a través de la vista qué palabras llevan esta letra y cuáles no y, prestando atención, 

serán capaces de retener en la memoria estas palabras.  
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8. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

El objetivo de la evaluación es obtener información sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en un momento concreto para detectar las fortalezas y 

debilidades que se observa en los alumnos a fin de subsanarlas, en su caso, incidiendo 

en los aspectos deficitarios y las carencias puestas de manifiesto. 

Entre las diferentes tipologías de evaluación existentes, nos decantamos por la 

evaluación continua por ser el método evaluativo que más se acomoda a la propuesta 

didáctica expuesta anteriormente. Este tipo de evaluación se centra en la evaluación 

periódica, que invita al docente a llevar un control constante de las actividades 

realizadas por el estudiante, dentro y fuera del aula, lo que excluye que la calificación 

numérica pueda obtenerse exclusivamente de un examen o de una prueba escrita final. 

Así pues, si el docente emplea la evaluación continua como método,  deberá realizar un 

seguimiento regular de las tareas y prácticas realizadas en el aula (Capote y Sosa, 2006). 

Shinkfield y Stufflebeam (1995) defienden que todo tipo de evaluación debe  

perseguir cuatro condiciones fundamentales. En primer lugar, la utilidad, pues la 

información obtenida tras la evaluación deberá anunciar las fortalezas y debilidades 

aportando soluciones de mejoras. En segundo lugar, se afirma que la evaluación deberá 

ser factible empleando procedimientos evaluativos viables, y en tercero, se exige que 

sea ética, ya que se debe partir de compromisos explícitos con el fin de obtener 

resultados veraces y honrados. Por último, otra de las condiciones será la exactitud, 

pues toda evaluación deberá proporcionar resultados exactos. 

Si se parte de que la evaluación continua es un proceso útil, factible, ético y 

exacto, se debe entender que este tipo de evaluación es un elemento fundamental para 

garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje por el que pasan los dicentes. 

Frías y Kleen (2005) enuncian los diarios, proyectos, debates, portafolio entre 

algunas de las técnicas que se pueden emplear para evaluar. Sin embargo, Capote y Sosa 

(2006) hacen referencia a la observación y las rúbricas como técnicas evaluativas. 

Teniendo en cuenta las técnicas citadas anteriormente, se podría emplear los 

diarios de grupo en mi propuesta de actividades, pues cada grupo tendría un diario 

donde  anotar las actividades realizadas diariamente. Por otro lado, sería factible recurrir 

al portfolio, donde los alumnos además de recoger las actividades realizadas tendrían 
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que incluir sentimientos y emociones, haciendo referencia a qué saben y qué 

desconocen por el momento. En este caso, el docente debería hacer retroalimentaciones 

diarias guiando al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, 

partiendo de las necesidades del alumnado, para emplear este tipo de técnicas, se debe 

partir  de que estos saben expresarse correctamente de forma escrita, que no es el caso, 

por lo que utilizar estas técnicas supondría una dificultad para los discentes. 

Por todo ello y partiendo de las actividades que conforman la propuesta 

didáctica, se debe mencionar que el docente evaluará al alumnado a través de la 

observación directa y de rúbricas. Capote y Sosa (2006) afirman que la observación es 

una de las técnicas más empleadas por los docentes para obtener información y recoger 

datos de forma escrita. Además, añaden que es de suma importancia que los propios 

docentes obtengan conclusiones analizando la información obtenida. 

 Para evaluar las actividades recogidas en la propuesta didáctica, el docente 

anotará en su cuaderno de trabajo la actitud, la participación y el compañerismo de cada 

uno de sus alumnos. Se valorará positivamente la constancia, el esfuerzo y la superación 

de obstáculos, así como el desarrollo de las actividades observando si los discentes son 

capaces o no de adquirir  los objetivos propuestos para cada sesión. De este modo, el 

docente evaluará por observación directa, pero también empleará rúbricas, puesto que 

estas permiten evaluar el aprendizaje, los conocimientos y las competencias adquiridas 

(Capote y Sosa, 2006). El docente será el encargado de diseñar las rúbricas incluyendo 

los criterios que empleará para la evaluación. -Anexo I- 

 Asimismo, los propios alumnos podrán autoevaluarse utilizando este 

instrumento y aportando información relevante al docente. -Anexo II- 

Para finalizar, se debe mencionar el papel que tendrá el docente, pues este será el 

encargado de evaluar a los alumnos que componen el aula, teniendo en cuenta los 

criterios y objetivos establecidos en las rúbricas de evaluación. Además, también se 

servirá de las anotaciones realizadas tras la observación directa.  

El docente facilitará los recursos necesarios al alumnado y los guiará en todo 

momento intentando fomentar el aprendizaje significativo. Por otro lado, los alumnos 

contarán en cada actividad con un texto modelo el cual les proporciona seguridad para 
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saber qué deben hacer. Así pues, se pretende que el alumnado mejore la autonomía y 

adquiera nuevas competencias. 

9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Teniendo presente que, independientemente de su lengua materna, todos los 

individuos deben aprender a leer y a escribir para desarrollarse académicamente 

concluimos, en primer lugar haciendo nuestra la opinión de Lorenzo (2017) que sostiene 

que, a diferencia de la oralidad, la escritura y la lectura no se desarrollan fácilmente, 

pues para adquirir las habilidades necesarias para realizar ambos procesos es de suma 

importancia recibir una buena formación que deberá iniciarse en la etapa de Educación 

Primaria. 

Asimismo, constatando que para el aprendizaje existen numerosos métodos, se 

llega a la conclusión de que cada lengua escoge el más apropiado, teniendo en cuenta 

las características propias que la identifican. 

Se debe tener en cuenta que diversos estudios han demostrado que aquellos 

individuos que presenten dificultad para abordar el proceso lecto-escritor en L1 (lengua 

materna), las mostrarán, de la misma forma, en el aprendizaje de este proceso en  L2 

(lengua extranjera). 

 Sin embargo, a pesar de transferirse las dificultades de una lengua otra, también, 

se trasfiere las habilidades adquiridas con éxito. No obstante, Núñez-Vázquez y 

Crismán- Pérez (in press, 2020) añaden que para transferir estos logros será de suma 

importancia emplear metodologías de aprendizaje paralelas en ambas lenguas, idea que 

provoca realizar una propuesta didáctica empleando un recurso metodológico apropiado 

para estas lenguas. 

La  propuesta didáctica diseñada se sustenta en la importancia del uso de los 

textos guiados y se presenta como una propuesta flexible, pues, dado que no ha sido 

llevada a la práctica es posible que, al aplicarse a la realidad, sea preciso alterar algunos 

aspectos puntuales, metodológicos o de contenido,  demandados por las particularidades 

del grupo de discentes. Este método como fórmula para atender a la diversidad, debe 

conseguir una notable mejora en la comprensión lectora y en la producción escrita, al 

incrementarse la motivación.  
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Como carencia resaltar  la dificultad que comporta la adaptación del  material, 

que requiere por parte del docente, tiempo y formación para llegar a alcanzar los 

objetivos concretos, que es, sin duda, un punto débil de la propuesta.  

La escritura guiada es un buen método para perfeccionar la producción escrita 

como sostienen Manoppo, Hamp y Sanger (2018), pudiendo distinguirse diferentes 

tipos de textos guiados que se emplean como recursos didácticos en L2 (lengua 

extranjera) y que son útiles para el aprendizaje de L1 (lengua materna). En este sentido 

se expresan Núñez-Vázquez y Crismán- Pérez (in press, 2020). 

De la afirmación anterior se colige la posibilidad de usar dichos textos como 

recurso metodológico en una propuesta didáctica. Por todo ello, y atendiendo a las 

opiniones de estos autores relevantes, se puede concluir este Trabajo de Fin de Grado 

indicando que el proceso lecto-escritor es imprescindible  en todas las lenguas, siendo 

necesario que los alumnos aprendan a leer, comprendiendo la información y 

produciendo textos escritos de forma autónoma.  

Por estos motivos, se debe resaltar que tanto el método que se emplee para 

abordar dicho proceso como los recursos metodológicos son de suma importancia, por 

lo que adaptar un material existente que ofrece buenos resultados y consigue que el 

alumnado adquiera diferentes competencias, es una buena una opción para atender la 

diversidad y las dificultades de los individuos que componen el aula. 
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11. ANEXOS 

Anexo I. Ejemplo de rúbrica que empleará el docente para evaluar la actividad tres. 

 

CRITERIOS EXCELENTE ADECUADO NECESITA 

MEJORAR 

Lectura. Lee en voz alta 

pronunciando y 

entonando de forma 

correcta. 

Lee en voz alta 

pronunciando, pero no 

entonando de forma correcta 

o viceversa. 

Lee en voz alta sin 

pronunciar ni entonar de 

forma correcta. 

Responde 

preguntas teniendo 

en cuenta la 

información leída. 

Responde las 

preguntas formuladas 

por el docente, 

demostrando que ha 

comprendido el texto. 

Responde algunas de las 

preguntas formuladas por el 

docente, demostrando que 

ha comprendido parte del 

texto. 

No responde ninguna de 

las preguntas formuladas 

por el docente, 

demostrando que no ha 

comprendido el texto. 

Ortografía: la “b” y 

la “v”. 

Escribe correctamente 

las palabras que 

contienen los 

grafemas “b” y “v”. 

Escribe correctamente 

algunas palabras que 

contienen los grafemas “b” 

y “v”. 

No escribe correctamente 

ninguna palabra que 

contenga los grafemas 

“b” y “v”. 

Producción escrita. Realiza de forma 

autónoma un texto 

descriptivo partiendo 

del texto modelo 

entregado. 

Realiza de forma autónoma 

parte del texto descriptivo, 

partiendo del texto modelo 

entregado, pero solicitando 

ayuda al docente. 

No sabe realizar de 

forma autónoma el texto 

descriptivo, ni es capaz 

de emplear el texto 

modelo para guiarse. 

Adjetivos. Utiliza adjetivos 

descriptivos vistos en 

clase. 

Utiliza algunos de los 

adjetivos descriptivitos visto 

en clase. 

No utiliza ningún 

adjetivo descriptivo. 

Coherencia y 

cohesión. 

La producción escrita 

presenta coherencia y 

cohesión. 

La producción escrita no 

presenta en su totalidad 

coherencia y cohesión. 

La producción escrita no 

presenta coherencia y 

cohesión. 

Actitud. Muestra una actitud 

apropiada, intentando 

superarse a sí mismo. 

Muestra una actitud 

apropiada, pero a veces no 

es capaz de superarse a sí 

mismo. 

No muestra una actitud 

apropiada ni es capaz de 

superarse a sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Rúbrica de evaluación (elaboración propia). 
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Anexo II. Ejemplo de rúbrica que empleará el alumno para evaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

CRITERIOS EXCELENTE ADECUADO NECESITO MEJORAR 

Aportaciones y 

participación. 

Cuando hemos 

trabajado en grupo he 

aportado ideas y he 

participado 

activamente. 

Cuando hemos trabajado en 

grupo he aportado alguna 

idea y he participado en 

alguna ocasión. 

Cuando hemos trabajado en 

grupo nunca aporto ideas ni 

participo. 

Actitud. He escuchado en todo 

momento al docente. 

Además, he  

intentando realizar 

adecuadamente las 

actividades. 

He escuchado alguna vez al 

docente. Además, algunas 

veces no me he esforzado 

por realizar adecuadamente 

las actividades. 

No he escuchado al docente 

ni me he esforzado por 

realizar adecuadamente las 

actividades. 

Textos modelos. He aprendido a 

emplear diferentes 

tipos de textos 

modelos. 

He aprendido a emplear 

alguno de los tipos de textos 

modelos. 

No sé para qué sirven los 

textos modelos 

Comprensión 

lectora y 

autonomía en la 

producción 

escrita. 

Gracias a los textos 

modelos he mejorado 

la comprensión 

lectora y la 

producción escrita. 

He mejorado la 

comprensión lectora y la 

producción escrita, pero 

todavía debo mejorar. 

No he mejorado ni la 

comprensión lectora ni la 

producción escrita. 

Sé distinguir 

entre una 

descripción, un 

diálogo y una 

narración. 

Distingo 

adecuadamente entre 

una descripción, un 

diálogo y una 

narración. 

Suelo distinguir entre una 

descripción, un diálogo y 

una narración, pero a veces 

cometo fallos. 

No sé distinguir entre una 

narración, un diálogo o una 

descripción. 

Ortografía: la 

“b” y la “v”. 

No cometo faltas 

ortográficas en 

palabras que 

contengan estos 

grafemas. 

Cometo algunas faltar 

ortográficas en palabras que 

contienen estos grafemas. 

Cometo numerosas faltas 

ortográficas en palabras que 

contienen estos grafemas. 

Ortografía: la 

“h” 

 

 

 

 

 

No cometo faltas 

ortográficas en 

palabras que 

contengan este 

grafema. 

Cometo algunas faltar 

ortográficas en palabras que 

contienen este grafema. 

Cometo numerosas faltas 

ortográficas en palabras que 

contienen este grafema. 

 

Tabla 5. Rúbrica de autoevaluación (elaboración propia). 


