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Funciones ejecutivas en Educación infantil:

Recursos en la web:

- https://view.genial.ly/60a53a807bc8690d5d225672/presentation-las-funciones-eje

cutivas-en-infantil

- https://padlet.com/diversidad2/recursos,

- https://padlet.com/mariagemmavicente/vtgedmsis2fh5jzp

- https://familiaycole.com/2018/04/12/actividades-para-trabajar-las-funciones-ejecu

tivas-en-infantil/ de Jesús Jarque

- https://www.orientacionandujar.es/tag/funciones-ejecutivas/

Juego imaginario o utilización de roles en el juego:

- Proveer una variedad amplia de accesorios realistas (ej. kit médicos de juguete).

- Permitir que los niños y niñas construyan sus propios accesorios.

- Antes de jugar los niños pueden planificar, decidir quiénes van a ser y dibujarlo en

un papel. Primero piensan y después actúan, desarrollando de este modo el

control inhibitorio.

Contar historias:

- Anima a los niños a que te cuenten historias.

- También pueden hacer dibujos y crear sus propios libros. Realizando la historia,

revisitando los dibujos y repitiendo el proceso, permite que la organización y la

elaboración sea mejor.

- Contar historias en grupo. Un niño o niña comienzan la historia y cada compañero

añade algo nuevo enlazando con lo anterior, o añadiendo un giro. Esto permite

trabajar la atención, la memoria de trabajo y el autocontrol.

- Que los niños representen las historias que han escrito.

Desafíos en movimiento: canciones y juegos

- Favorecer el control de la atención con actividades sin movimiento: Posturas de

yoga, mindfulness o actividades que requieran una respiración lenta.
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- Utiliza la música: Tienen que bailar, primero muy rápido y después muy lento.

Juega a congelar el baile, manteniendo la postura que tengan en el momento en

que lo indiques

- Canciones en grupo en voz alta o con desafíos en grupo mientras se canta, facilitan

la utilización de la memoria de trabajo.

Juegos sobre emparejar u organizar

- Los juegos para organizar una serie de elementos a partir de una regla (como el

color o el tamaño). Puzles adaptados al nivel de edad, permite trabajar la memoria

de trabajo visual. 

Refuerzo de ortografía, expresión oral y escrita en segundo tramo

Refuerzo de ortografía y expresión escrita en segundo tramo

Apps y otros recursos en la web:

- https://www.escuelaenlanube.com/lectura-comprensiva/

- Letris 4

- Hombre de letras

- Ciudad de palabras

- Palabra correcta
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- Palabra cuatro fotos

Orientaciones generales:

- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de trabajos y

actividades (margen, nombre, fecha) que hayan sido previamente acordadas y

compartidas por el profesorado de las diferentes áreas.

- Enseñar todas las posibilidades de uso del software procesador de texto.

- Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o van a aparecer en las

diferentes áreas, con el fin de que pueda familiarizarse con ellos.

- Introducir las buenas prácticas de la mecanografía en el uso del teclado con

software específico.

- Autodictado: lectura y copia diaria de un texto motivador. Deberá pegar un texto

en una cara (5 o 6 líneas no más) y copiarlo en la otra cara. Primero se debe

estudiar la oración o un pequeño fragmento de texto durante un minuto, luego lo

debe escribir sin realizar ningún error, inclusive de acentos, y si realiza algún error

debe volver a repetir el ejercicio hasta que lo haga perfecto.

- Listados cacográficos. Elaborar un inventario de errores cometidos. Debe copiar en

un cuaderno todo error ortográfico que venga cometiendo en sus escritos,

poniendo unos puntitos en el error (no copiar la palabra mal escrita) y al lado,

poner la palabra correctamente. Con este listado se realizarán actividades como:

memorización de las palabras, dictado de palabras, formación de frases con la

palabra, clasificaciones, formación de familias léxicas...

- Fichero cacográfico: En esta técnica debe elaborar tarjetas con palabras de cierta

dificultad ortográfica, en las que suele cometer errores. En estas fichas, por la parte

de delante, aparecerá la palabra bien escrita, y en el reverso, figurará la palabra

incompleta, eliminando la o las letras en las que radica la dificultad ortográfica con

el fin de que la alumna pueda completarlas. Para facilitar la memorización de la
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ortografía se puede incluir en las fichas un dibujo alusivo de carácter

mnemotécnico.

- Los ejercicios de creación – narraciones, cartas, adivinanzas, poemas, trabalenguas,

cómics, situaciones varias de escritura, con temas atractivos, motivadores, servirán

también para reflexionar sobre la ortografía, analizando aciertos y errores.

Refuerzo de expresión oral en segundo tramo:

- Hacer un diario

- Teatro, juegos de rol, dramatizaciones, simulaciones…

- Debates

- Utilizar podcasts que deberán escuchar y después resumir de forma oral

- Exposiciones orales

- Trabalenguas, juegos de palabras, adivinanzas, semejanzas, rimas y aliteraciones,

enigmas, acertijos …

- Inventar historias: se crean distintas tarjetas de cartulina en las que se escriben

sustantivos, verbos y adjetivos, para después barajarlas. Una vez que estén

mezcladas, los alumnos escogen una aleatoriamente y deben preparar una historia

vinculada con la palabra que le haya tocado. El docente establecerá un límite de

tiempo para hacerlo y, finalmente, el alumnado leerá y votará los mejores relatos.

- Discursos orales con o sin guión.

- Historias con dos palabras

- Alargar las frases. El juego comienza con una frase breve y fácil de recordar que da

el docente, y cada alumno va añadiendo un elemento más para hacerla más larga

- Cuentos

- Descripciones. Es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas,

los lugares, animales, o los objetos.

- Noticias. Generalmente los niños traen consigo una serie de experiencias vividas en

sus hogares, en sus juegos, en su comunidad. Una forma de recuperar estas

experiencias en la escuela es invitándolos a participar de “Las noticias del día” para

que puedan compartir con sus compañeros aquel hecho significativo.
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Iniciación a las habilidades lectoescritoras

Ejemplos de actividades de lectura:

A. Tarea de supresión silábica. Por ejemplo:

B. Tarea de supresión fonémica. Por ejemplo:
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C. Entre un conjunto de palabras, señalar aquellas que no son iguales a una que se

presenta como modelo. Por ejemplo:

POLO PALA  PELO  POLO  SUELA

PELO POLO  PALA  SUELA  PELO

SUELA PELO SUELA  POLO  PALA

PALA POLO  PELO  SUELA PALA

D. En parejas de palabras o pares (palabra-pseudopalabra), ortográficamente

similares, indicar si son iguales o diferentes. Por ejemplo:

mercado-mercado                            carreta-caseta                               bequefo-biquefo

E. Identificar, de entre una muestra de palabras, aquellas que empiecen por una

misma letra.

F. Identificar, de entre una muestra de palabras, aquellas que terminen por una

misma letra.

G. Identificar, de entre una muestra de palabras, aquellas que acaben igual (sílaba).

H. Identificar, de entre una muestra de palabras, aquellas que empiecen igual (sílaba).

I. Segmentar palabras por sílabas.

J. Identificar rimas con palabras que terminen igual: Pelota rima con...
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K. Los niños reconocen rimas con palabras que empiezan igual: maceta rima con...

(maleta)

L. Buscar las palabras más largas. Usaremos los días de la semana, los meses del año,

las estaciones, las palabras del menú del almuerzo, los nombres de los alumnos, de

los profesores y otros grupos de palabras que se vayan considerando.

M. Clasificamos palabras por su número de sílabas. Usaremos los días de la semana,

los meses del año, las estaciones, las palabras del menú del almuerzo, los nombres

de los alumnos, de los profesores y otros grupos de palabras que se vayan

considerando.

N. Identificar la posición silábica, dónde suena “ca” por ejemplo. ¿Al principio, en la

cabeza, en el medio o al final en la cola? Primero la inicial, después la final y por

último la media.

O. Síntesis silábica. ¿Qué palabra digo? Escucha sus trocitos. Decimos una palabra en

sílabas a intervalos de tres segundos.

P. Encadenar palabras. Tren de palabras. Cuando saben identificar la inicial y la final,

les ayudamos haciendo ecos con la final.

Q. Cambiamos todas las vocales de una palabra por una vocal sola. En el planeta

Bom-bom, todos hablan con la O. Y cuando suena el reloj, en vez de ring hace rong.

R. Dar la vuelta a las palabras, decir al revés. Primero bisilábicas y apoyadas en

palmadas después: nombres de los alumnos, de los profesores, los días de la
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semana, los meses del año, las estaciones, las palabras del menú del almuerzo y

otros grupos de palabras que se vayan considerando.

S. Añadir sílabas al principio/ al final. ¿Qué palabra nueva sale? Por ejemplo:

- Di ti antes de cada palabra: pato, tela, boca: tipato, titela, tiboca
- Di pan antes de cada palabra. ¿Cuál se convierte en una palabra de verdad?
- Di ta al final de cada palabra. ¿Cuál se convierte en una palabra de verdad?

T. Omitir sílabas en palabras trisilábicas, 1º la final, después la primera. Al final la

media. Decimos la palabra o pseudopalabra que suena al quitar la sílaba inicial.

U. Animamos a cambiar todas las vocales por una sola. Por ejemplo: Maleta por

malata, melete, militi, moloto, mulutu.

V. Detectamos rimas y rimamos. ¿Qué dos palabras riman? Seta-maleta. ¿Qué

palabra rima con pata? ¿Y con corazón? ¿y con coleta?

W. Tren de palabras encadenadas: pata.taza-zapato…

Ejemplos de actividades de escritura (grafomotricidad):

- Recortar con tijeras o rasgar papel, ya sean tiras o figuras dibujadas, líneas rectas,

curvas u onduladas. Con ello se favorece la coordinación mano-ojo y el

entrenamiento de la pinza digital.

- Hacer bolas de papel, escurrir una esponja o modelar plastilina favorece el

fortalecimiento de los grupos musculares y la independencia de los dedos.

- Ensartar cuentas, meter bolitas de diferentes tamaños en una botella, enroscar y

desenroscar o atornillar, van a entrenar el manejo de la pinza digital necesaria para

la sujeción del lápiz.

- Presionar un vaporizador, juguetes de apretar botones, taladro de agujerear hojas,

ayudan a adquirir fuerza en el dedo índice.
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- Abrochar botones, atar y desatar cordones o peinarse, favorecen la coordinación

manual y del ojo con la mano.

- Manipulación de objetos con las manos y dedos, de distinto tamaño (tiza, pincel,

cera, lápiz).

- Aprender la forma de desplazarse en el universo gráfico. El niño debe aprender a

realizar los primeros trazos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en

amplios espacios (suelo, arena, papel continuo...).

- Primeras letras. El niño puede empezar a conocer los trazos básicos para construir

letras, aprender a realizar los movimientos necesarios para construir palabras.

- En esta primera etapa no hay que poner un fin, simplemente introducir al niño en

la grafomotricidad y acostumbrarlo a mover sus dedos y manos. Un entrenamiento

para que conozca la forma de realizar determinados trazos antes de empezar a

interiorizar la grafía de las letras.

- Identificar de letras. El adulto dice un sonido al niño, por ejemplo, O y el niño debe

entregarle una letra de madera o tarjeta.

- Otras variantes pueden ser hacer bajar la letra por el tobogán, subirla a un camión

de juguete, pegar un sticker en dicha letra, pintarla, poner encima una tapa de

gaseosa, meterla en una caja... Cualquier idea que sea divertida para el niño hará

que este motivado y atento.

- Detectar de sílabas. Se escriben sílabas con fibra indeleble en globos inflados y el

niño debe pinchar la que el adulto le indique. También se puede armar el 'tren de

las palabras' donde cada sílaba representa un vagón y el niño debe ir construyendo

las palabras con las sílabas que le entrega el adulto. Ej: MA RI PO SA tendrá 4

vagones.

- Jugar al veo veo palabras con... Busco palabras que comiencen con determinada

letra. Puedo hacerlo con una lámina con muchos dibujos o podemos buscar cosas

con ese sonido en el lugar que estemos (cocina, dormitorio, baño...).

- Participar en el bingo de letras. Se confeccionan cartones divididos con letras y las

mismas las colocamos en una bolsa que iremos sacando y nombrando los sonidos

por turnos. El niño debe ir asociando a las letras correspondientes, tachando o

poniendo fichas o porotos en el cartón.

- Crear con letras móviles. Pueden ser imantadas, de goma eva, de cartón, de

madera... Podemos buscar juguetes o fotos de miembros de la familia y escribir los

nombres con las letras.
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- Buscar las letras escondidas. En una bandeja con lentejas o polenta escondemos

letras de madera o plásticas y el niño debe ir sacando y nombrando la letra

correspondiente. Una vez que saca todas las letras debe formar una palabra.

- Hacer la lista de compras del supermercado. Pensar que necesitamos en casa y

volcarlo en un papel.

- Escribir carteles recordatorios para poner en casa. 'Apagar las luces', 'presionar el

botón del baño', 'guardar la ropa que nos quitamos' o 'llevar la ropa al lavadero'.

- Imprimir un calendario y escribir eventos importantes y recordatorios. Pueden

agendar cumpleaños de familiares, tareas a cumplir, compras etc.

- Redactar postales por fechas especiales. Pueden hacer creativas y coloridas

postales para Pascuas, Navidad, aniversarios, cumpleaños y acompañarlas con

mensajes escritos.

- Inventar cómics. Hacer dibujos y agregarles viñetas inventando historietas

divertidas.

- Preparar recetas de cocina. Leer una receta y hacerla juntos en cocina.

- Leer folletos y manual de instrucciones. Leer folletos con instrucciones para armar

una figura con bloques o para jugar a un juego de mesa.

- Organizar una búsqueda del tesoro. Escribir las pistas para la búsqueda del tesoro.

- Leer y descifrar adivinanzas. 'Tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé

leer, las horas te doy, ¿sabes quién soy?'. Las adivinanzas son un recurso fantástico

para que los niños aumenten su vocabulario.

- Leer y encontrar la palabra intrusa. La próxima vez que leas un cuento al niño,

cambia un poco la historia e introduce un elemento que no pertenezca a esa

historia.

- Preparar una sopa de palabras muy original. Escribe en un folio distintas palabras,

después colócalas en un bol y arma frases con la misma.

- Justificar el absurdo. Leer una frase y decir si es real o no lo que dice. Por ejemplo:

'Como hacía mucho calor fue a buscar un saco y una bufanda para ir a dar un

paseo'. Aquí la imaginación para construir palabras y frases es muy importante.

- Armar crucigramas y sopa de letras. Se pueden armar en diferentes niveles de

complejidad y también hacer sopas de letras o crucigramas temáticas.

- Cuentos y poemas con pictogramas para leer con los niños.

Apps y otros recursos en la web:
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- https://www.ceiploreto.es

- https://www.aulapt.org

- https://view.genial.ly/5e887c03ba81d90dfb4ed2cd/interactive-content-juegos-inte

ractivos-de-mates-y-lecto-infantil

- https://www.portalprogramas.com/aprender-leer-curso-completo/android/

- APRENDE LAS LETRAS ABC

- Trazos para escribir

Lectura (fluidez y comprensión) y escritura

Lectura: fluidez

- Actividades de lectura repetida y lectura acelerada de grupos silábicos y palabras.

- Realizar lecturas repetidas: leer las palabras clave de un texto antes. Leer dos veces

el texto, una despacio y otra más deprisa, con uso del cronómetro. Deben ser

textos no muy largos y atractivos.
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- Leer en voz alta: entre todos los beneficios de leer en voz alta, uno de los más

relevantes es que obliga a los alumnos a no saltarse palabras y a prestar toda su

atención en pronunciarlas bien y darles expresividad.

- Tarjetas con palabras sueltas: cuantas más palabras reconozcan en un texto a

simple vista, más fluida será su lectura. Para ello se puede practicar con tarjetas

que incluyan palabras de una temática concreta y jugar a leerlas rápido.

- Lectura de eco: un adulto lee una frase del texto e inmediatamente después el niño

o la niña la vuelve a leer. Debe ser una oración larga o un párrafo corto, de manera

que el niño o nina no pueda memorizar el texto pero que le sea posible imitar al

máximo la fluidez y la entonación que le ha dado el adulto.

- Lectura con ayuda: el niño o niña lee primero el texto, después escucha cómo lo

hace el adulto y finalmente el niño o niña vuelve a leer el texto.

- Cambiar el orden de las letras: consiste en practicar la lectura con palabras que

tienen el orden de las letras alterado, dejando la primera y la última igual. Por

ejemplo, «mi agimo jegua con la petola». De esta manera se fuerza a leer las

palabras con una visión global, en lugar de sílaba a sílaba.

- Exagerar la entonación: el niño o la niña debe leer el texto como si lo hiciera para

un bebé, modulando su voz para darle sentido a todos los signos de puntuación, de

interrogación y de exclamación. 

- Hay que practica todos los días, presentando la actividad de forma divertida e

interesante.

- Utilizar la letra de imprenta ya que es más comprensible.

- Practica lectura colocando una parte del texto borrado o tapado

Si la parte que se cubre es la superior, probablemente la lectura sea más difícil de

descifrar.
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- Realizar lecturas en pirámide.

Apps y otros recursos en la web:

- https://www.orientacionandujar.es/tag/fluidez-lectora/
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- https://katamotz.net/programas/

Lectura: comprensión

- Propón actividades que partan del interés del alumno/a y donde este sea el

protagonista activo del aprendizaje.

- Plantea espacios de lectura donde el ambiente sea de confianza y tranquilo para

promover la atención y la concentración.

- Varía el tiempo dedicado a la actividad dependiendo de la edad de tus alumnos y

alumnas.

- Utiliza distintas tipologías textuales, ya que cada uno requiere un grado de

comprensión diferente: cuentos, fábulas, narraciones, canciones, interpretación de

la información en mapas o carteles...

- Leer recetas, instrucciones, prospectos, el menú de un restaurante… Estas lecturas

serán geniales para que el niño o niña empiece a comprender lo que dice el texto,

ya que se conforman de frases muy cortas que deben ir asumiendo poco a poco.

- Procedimiento Cloze (palabra fantasma): Esta actividad consiste en escoger un

texto adecuado a la edad de tus alumnos y eliminar algunas palabras. Los

estudiantes deberán colocar las palabras para que el texto tenga un sentido.

Puedes regular el grado de complejidad según las características del grupo,

dándoles las palabras desordenadas o bien dejándoles que creen su propio texto.

- Escribir finales alternativos: Se trata de una propuesta que permite desarrollar la

comprensión lectora y a la vez la creatividad, ya que deben conocer muy bien la

historia que se presenta para poder plantear un final diferente al de la historia real.

- Poner el título a los párrafos: En un texto un poco denso o de difícil comprensión,

se puede realizar una lectura conjunta y en voz alta, donde cada alumno lea un

párrafo y posteriormente le asigne un título.

- Cambiar las palabras por sinónimos: Los alumnos deberán explicar la frase que han

leído utilizando distintas palabras. Para rebajar la dificultad, se puede realizar una

lectura previa y subrayar aquellas palabras que no se entiendan y buscarlas en el

diccionario. Así después será más fácil entender la frase y posteriormente, poderla

explicar.

- Hacer un dibujo: La imagen siempre es un refuerzo para comprender un texto, por

eso los libros para los más pequeños están repletas de ellas. Así pues, hacer un

dibujo interpretando aquello que han leído trabaja profundamente la comprensión

lectora. Asimismo, se pueden relacionar imágenes con fragmentos de texto.
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- Crear una historia por grupos: Es una actividad muy divertida que requiere leer y

comprender la historia que han escrito los compañeros o compañeras para seguir

con la misma trama y los mismos personajes. Además, posteriormente, se puede

realizar un role-playing para interpretar la obra.

- Analizar sus canciones preferidas: Acercar la comprensión lectora a la música, que

es una estrategia que funciona muy bien, puede ser una genial idea, ya que acercas

a los alumnos a su realidad y sus intereses.

- Seminarios: Esta estrategia consiste en que cada alumno lea un texto sobre un

tema concreto que se haya planteado en clase. Así pues, deben recoger

información, comprenderla, analizarla y después en el aula debatirla. De esta

manera, habrán trabajado la comprensión lectora, pero a la vez, descubrirán que

existen fuentes no fiables, información poco relevante, diferentes perspectivas, etc.

Apps y otros recursos en la web:

- https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/comprension-lectora/

- https://www.rinconmaestro.es/lengua/comprension.html

- https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-comprens

ivas

- https://www.ceiploreto.es

- https://www.aulapt.org

- https://www.orientacionandujar.es/2022/08/16/recopilatorio-de-textos-para-traba

jar-la-comprension-lectora/

- Hombre de letras:
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