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“SOMOS PERIODITAS COMO LA LETRA K”

INTELIGENCIAS:
- Lingüística.
- Interpersonal.
- Naturalista.  

 
OBJETIVOS:
 

- Descubrir la escritura y la lectura como un medio de comunicación.
- Conocer que las palabras forman parte de nuestra vida y nos proporcionan información.
- Fomentar el trabajo cooperativo.
- Utilizar el juego como herramienta de aprendizaje.
- Conocer distintas dependencias colegiales.

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 
Dos parejas de gemelos forman un equipo de periodistas y se desplazan por distintas zonas del colegio,
escuela infantil (0-3), colegio infantil (3-6) y secretaría-despachos.
Los alumnos son acompañados por un adulto en los desplazamientos a las distintas zonas colegiales, pero
luego ellos realizan la actividad con autonomía.
Dos son los buscadores de palabras, otro las copia en un cuaderno y el cuarto saca fotos de las palabras y de
sus compañeros. Durante la actividad van cambiando los papeles para hacer todos de todo.
Cuando los grupos han realizado la actividad, se pone en común en la asamblea, se leen las palabras
encontradas y entre todos buscamos el significado de las mismas. Después se visionan las imágenes. Y se
finaliza la actividad con una metacognición, qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido
y en qué otras ocasiones puedo utilizarlo.
 
 
QUÉ HEMOS LOGRADO :
Los alumnos han disfrutado mucho con esta actividad, ya que el juego es una gran herramienta de motivación.
Los alumnos de cinco años ya conocen todas las letras y son capaces de leerlas con cierta fluidez, pero esto es
un esfuerzo tan grande que no llegan a realizar aún una lectura comprensiva.
Con esta actividad dividida en distintas sesiones han recogido palabras y frases y han tenido tiempo de
analizarlas y comprenderlas, fomentando la lectura comprensiva.
También se han dado cuenta que el mundo que los rodea está lleno de palabras que les proporciona
información.

 
RECURSOS MATERIALES:

- Una lupa.
- Un lápiz.
- Una goma.
- Una cámara de fotos.

 
EVALUACIÓN:
Los alumnos han estado muy motivados, han trabajado de manera cooperativa y han descubierto y aprendido
un gran número de palabras despertando en ellos el gusto por leer y escribir.
Han trabajado la lectura comprensiva y el lenguaje escrito como herramienta de comunicación.
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