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Propuesta didáctica para favorecer la lengua como instrumento de información y conocimiento en
niños y niñas del Nivel Preescolar

I.

Contextualización
El nivel preescolar, tal como lo plantea currículo de Educación inicial de 2005, la atención integral

de niños y niñas de 3 a 6 años de edad debe promover experiencias de aprendizaje que les permita el
desarrollo de sus potencialidades. Uno de los aspectos fundamentales dentro de todo el proceso que
viven los niños y las niñas en este nivel, es el desarrollo de su lengua, tanto oral como escrita; por medio
del lenguaje las personas se apropian de la cultura y se incorporan a la vida en sociedad. La esencia de
lo humano está señalado, entre otros aspectos, en su capacidad de “…expresar ideas, necesidades,
experiencias y sentimientos por medio de la palabra oral y escrita, los gestos, las actitudes y
comportamientos” (Ministerio de Educación y Deportes, 2005:5).
Por tal motivo, la siguiente propuesta pretende favorecer el proceso de enseñanza de la lectura y
la escritura en niños del nivel Preescolar, de cuatro a cinco años de edad, con la realización de un libro
por alumno, utilizando como tema la elaboración de un huerto escolar. De esta experiencia los docentes
animarán a niños y niñas a realizar una serie de actividades con los siguientes objetivos: en primer lugar,
reconocer la lengua como instrumento de información y comunicación, realizar investigaciones y exponer
el conocimiento aprendido a través de sencillas conversaciones. Y en segundo lugar, se espera con este
proyecto que los niños y las niñas se apropien progresivamente de la lectura y la escritura con la
realización de carteles, la rotulación de instrumentos de trabajo y la realización de sus libros como bien
cultural.
Finalmente, se puede mencionar que en la medida que niños y niñas elaboren sus primeros libros
sobre el huerto escolar y registren en él lo siguiente: 1. anotaciones de los tipos de siembra y la evolución
de los cultivos, 2. el proceso de elaboración del huerto, y actividades que se realicen dentro del aula
relacionadas con la temática a tratar en su mayoría en forma de textos instruccionales. Durante el
desarrollo de las actividades de estos textos instruccionales, se hará hincapié en la observación y uso de
la mayúscula para escribir los nombres propios de los niños y de la lengua oral, en el caso de la
construcción de textos expositivos.

II. Descripción de la ejecución del proyecto por fases
Fase 1. Presentación e iniciación de la propuesta
La propuesta se basa en la realización de un libro artesanal desde la experiencia de creación de
un huerto escolar. En relación con la noción de huerto es propio acotar, siguiendo al Ministerio del Poder
Popular para Ciencia Tecnología e Industrias Intermedias (2008) que éste es “un terreno pequeño, donde
se cultivan hortalizas para el consumo de la comunidad escolar (…) y usualmente funciona en terrenos
disponible dentro de la misma escuela (…) se cultivan plantas cuyas semillas, raíces, hojas o frutos son
comestibles” (p.1).
Cada niño y niña realizará su libro sobre el huerto escolar en el que registrará el proceso de la
elaboración del huerto, desde la persona que conoce de siembra y dará explicaciones sobre cómo se
siembra, qué se puede sembrar, cómo se debe cuidar y mantener el huerto hasta que se logre cultivar.
En esta primera fase del proyecto se va a conocer sobre siembra, a través de una investigación sencilla
que constará de tres preguntas centrales y una que se deriva de otra: 1. ¿Qué es sembrar?; 2. ¿Qué se
puede sembrar? y 3. ¿Todo lo que se siembra se puede comer? ¿Por qué? Los niños y las niñas
investigarán en casa con sus representantes estas preguntas y en el salón de clase expondrán con sus
propias palabras la información investigada, y compartirán con su grupo de compañeros y la docente los
conocimientos obtenidos (ver anexo 4).
Fase 2. Comienzo del tema (Huerto escolar) y elaboración del libro
Una persona de la comunidad conocedora de la siembra, la Señora Esperanza, compartirá con
los alumnos y las docentes los conocimientos que tiene sobre la siembra, es decir, qué se puede sembrar
en la escuela, qué se debe hacer para ello, qué materiales se necesitan y cómo hacerlo. Se acompañará
la exposición de la experta, en este caso, con láminas de imágenes alusivas al proceso y con los propios
instrumentos que se utilizan para sembrar. Así mismo, junto con la persona que dará la explicación se
procederá a escoger el espacio ideal para hacer el huerto (ver anexo 10). Luego de escoger el tipo de
vegetal, que podría ser para esta ocasión, tomate, pimentón, pepino y maíz, se les pedirá a los
estudiantes que lleven al preescolar semillas de lo antes mencionado. Para la siembra de tomate,
pimentón y pepino se debe hacer primero un germinador. Éste se realizará en el aula, mostrado así el
procedimiento a través de un texto instruccional por medio del cual se guiará a los estudiantes en la
realización del mismo (ver anexo 7).
Cuando se haya dado la germinación de las semillas, y junto a la experta, se trasplantarán las
plantas de cada niño, según las indicaciones orales del proceso. Antes de sembrar se habrá rotulado
junto con los estudiantes los instrumentos de trabajo para sembrar, cada uno hará un nombre. La
docente los escribirá y ellos lo remarcarán, indicándoles la dirección en la que lo harán.

A la par del desarrollo del huerto escolar, cada niño y niña irá trabajando en las hojas que
conformarán el cuerpo de su libro (ver anexo 1). Cada página del mismo contendrá las actividades de
todos los días, como por ejemplo: la investigación realizada sobre la temática central de proyecto con
ayuda de los representantes), el nombre del huerto escolar; dibujo y nombre la persona que explicó cómo
debemos sembrar y hacer un huerto escolar, anotaciones técnicas del crecimiento de lo que se sembrará
como: ¿cuanto creció?, ¿de qué color son las hojas y el tallo?, ¿cuántas hojas tiene la planta en el
germinador?; colocar el nombre, dibujar, unir puntos o rellenar de los instrumentos necesarios para la
siembra; dibujar su germinador y conocer las partes de una planta. Para las palabras que los alumnos
quieran escribir, se utilizará como guía un banco de palabras y sílabas disponibles en el aula.
Se trabajará además del tema de las partes de un libro (portada tipo collage, índice en colores,
cuerpo del libro y contra portada) Se elaborará la carátula del libro con papel artesanal hecho por los
propios estudiantes. Cabe resaltar que todas las actividades de elaboración de algún producto concreto,
como es el caso del papel artesanal, germinadores, entre otros, se acompañarán con el texto
instruccional correspondiente para que niños y docente lean y escriban a partir de ellos.
Fase 3. Elaboración del resto de material escrito
Al realizar el huerto, debe hacerse con los niños carteles alusivos al mismo para divulgar qué se
ha sembrado, de qué nos sirve cada alimento, en qué comidas se podemos encontrar ese vegetal, es
decir, avisos tales como: “Cuidemos nuestro huerto”, “No pisar el huerto”. En relación con los carteles es
preciso acotar: (1) los niños pueden copiar de forma libre y en pequeños grupos las palabras, referidas a
los nombres de los utensilios de la siembra o el tipo de cultivo del que se trate (tomate, pimentón etc.).
Con ello se pretende favorecer una discusión socializada en cada grupo, empleando el banco de letras
del salón y (2) bajo la consigna de la docente, según el contenido del aviso o cartel, y de lo que se está
sembrado será la docente quien escriba el aviso con la frase más extensa para que los niños copien y
recorten palabras o sílabas de cartillas y silabarios e ilustren los afiches.
III. Determinación de la situación comunicativa
a) Caracterización del texto
En esta propuesta se trabaja con el texto instruccional, en el que se dan indicaciones de cómo
hacer una tarea o actividad. Según Kaufman y Rodríguez (2001) este tipo de texto tienen una función
apelativa, señala acciones y describe pasos a seguir en la elaboración de la actividad. Este tipo de texto
consta generalmente de dos partes: 1. Materiales a utilizar y 2. Pasos a seguir para realizar la actividad.
Así mismo, en este proyecto se plantea el uso del texto publicitario a través de la elaboración de
carteles y avisos. En ambos se da a conocer un producto o lo que se quiera mostrar, es decir, se intenta
llamar la atención del público al ser llamativos, e integrar imagen y texto en un solo formato. Por último y
siguiendo a Kaufman y Rodríguez (2001), los textos publicitarios tipo afiches o carteles también

consagran la función apelativa y describen el producto o lo que se esté dando a conocer, para cambiar la
conducta de los receptores de la información.
c) Temas de reflexión lingüística
Aspectos formales de la escritura. Durante el desarrollo de la propuesta se acercará a los estudiantes
a la estructura de los textos escritos antes mencionados, al uso de mayúscula de los nombres propios de
los alumnos responsables del proyecto, la direccionalidad de la escritura de izquierda a derecha y a
conocer las partes (portada, índice, cuerpo del libro) y función de un libro como bien cultural de las
sociedades alfabetizadas.

IV. Anexos
I. Datos de Identificación:
Audiencia a quien va dirigido: niños y niñas de 4 a 5 años de edad.

Duración aproximada: un mes para la elaborar y hacer algunas actividades de los libros, y de dos a
tres meses para que se den las distintas cosechas y se culminen las actividades que requieran
comenzar a ver los alimentos sembrados.

Recursos humanos: Persona con conocimientos en siembra, Docentes, Alumnos. Recursos

Materiales: Para el germinador, bolsas o envases plásticos, servilletas, agua, semillas.

De

siembra: pala, pico, escardilla, rastrillo, carretilla, manguera, tobo, guantes. Libro: periódico, pega,
licuadora (papel artesanal), hojas, lápices, colores. Actividades: rompecabezas, canciones alusivas
a la temática, video, ilustraciones, papelógrafos con instrucciones sobre el proceso del huerto y del
germinador.

II.Justificación e importancia del proyecto:

La lectura y la escritura deben favorecerse desde la Educación Inicial en todos los
momentos que sea posible. Tal enseñanza hay que enfocarla con el modo funcional que le es
propio, porque leemos y escribimos para comunicarnos, para aprender o simplemente para
entretenernos. En esta ocasión se pretende, por medio de la elaboración de un huerto escolar,
propiciar una serie de actividades que permitan a niños y niñas experimentar esa funcionalidad de
la lengua en su forma oral y escrita.

Finalmente, se puede decir que es de esa interacción constante con el texto escrito y el
oral, que los niños y las niñas lograrán apropiarse progresivamente de la lengua materna.

III. Descripción del proceso en términos de una didáctica integral para favorecer aprendizajes en
Preescolar:
ÁREAS DE

personal y social

Formación

APRENDIZAJE

COMPONENTES

1. Autonomía

OBJETIVOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

1.1 Incrementar la capacidad de

1.1.1 Encontrar soluciones viables

ejecutar diversas acciones y toma

a problemas sencillos que se le

de decisiones por si mismo (a)

presenten.

2.1 Identificar los elementos del
entorno,
2. Características,
cuidado y
preservación del

Relación con el ambiente

ambiente

explicándose

progresivamente

los

acontecimientos
naturales

a

sociales
través

y

de

la

observación y la experimentación
desarrollando

capacidades

efectivas y valorativas, como ser

2.1.1

Reconocer

algunos

beneficios que proporcionan las
plantas.
2.1.2 Anticipar efectos en los
experimentos

que

realiza

u

observa.

integrante del ambiente.
3.1

Establecer

relaciones

3. Procesos

cuantitativas

de

matemáticos (la

diferencias,

situaciones

medida y sus
magnitudes: tiempo)

entorno

y

resolver

semejanzas,
del

problemas

simples, empleando la medida y el
tiempo de manera convencional.

3.1.1

gráficamente

4. Procesos
matemáticos (serie
numérica)

Establecer

matemáticas

relaciones

cuantificando

y

resolviendo problemas de la vida
cotidiana.

la

y

representar

sucesión

de

acontecimientos que tienen lugar
en la vida cotidiana durante un
período de tiempo.

4.1.1
4.1

Verbalizar

Reconocer

el

símbolo

gráfico del número y su uso en el
contexto social.
4.1.2

Reconocer

y

registrar

información numérica en objetos
del entorno social utilizando la
escritura convencional.

5.1
5. Lenguaje oral

Comprender,

comunicar,

expresar: vivencias e ideas a
través del lenguaje oral, mediante

Comunicación y representación

el enriquecimiento del vocabulario.

5.1.1 Valorar el lenguaje como
medio para establecer relaciones
con los demás.

6.1.1 Valorar el lenguaje escrito
como medio de disfrute y como
instrumento

para

transmitir

información y comunicar deseos y
emociones.
6.1.2 Comunicarse con sus pares
6. Lenguaje escrito

6.1 Reconocer el uso de la lectura

y adultos a través de la escritura

(lectura y escritura)

y la escritura

convencional.
6.1.3 Utilizar un índice que puede
ser una letra o imagen para
anticipar una palabra.
6.1.4 Producir textos acercándose
a las formas convencionales de
escritura.

7.1 Expresar y crear libremente

7. Expresión plástica

partiendo de distintas experiencias

7.1.1 Expresarse creativamente

ambientales

con actividades grafico plásticas:

que

fomenten

la

imaginación, la invención, y la
transformación.

dibujo, pintura, modelado.

Actividades sugeridas por aprendizajes esperados
Ver video sobre las plantas
1.1.1
2.1.1.
2.1.2

Comentar en video
Plantear hipótesis como por ejemplo ¿qué pasará si no se les hecha agua a las plantas?
Comprobar esa hipótesis con imágenes de un antes y un después
Invitar a los niños y las niñas a dibujar lo comentado, escribir el nombre de la película, de las
plantas y cantar temas referidos al propósito del proyecto.
Establecer relación entre el calendario y el tiempo del proceso, desde la realización de los
germinadores, cuántos días transcurrieron desde su inicio hasta el trasplante de la planta en el

3.1.1
4.1.1
4.1.2

huerto.
Registrar las observaciones científicas de los germinadores y el huerto con ayuda de las
docentes (color, tamaño, número de hojas).Es preciso aclarar aquí que el formato de la
observación será realizado por las docentes como se muestra en el anexo tal.
Registrar el proceso de siembra por día hasta que se dé la cosecha: dibujar cada vez que se
observe un avance, y describir oralmente lo observado.
Escoger un nombre para el huerto.
Escoger el nombre del libro.
Exposición, por parte de una persona conocedora de la siembra, la temática referida a cómo
sembrar, qué sembrar, tipo de instrumentos a utilizar.
Exponer el resultado de las investigaciones sobre la siembra (ver anexo 4).
Compartir lo que investigaron.
Realizar germinadores, siguiendo las instrucciones de un texto instruccional.
Disfrazarse de plantas e instrumentos para sembrar y hablar de lo aprendido en el proyecto a los

5.1.1
6.1.1

alumnos de los otros grupos del preescolar e invitarlos a la gran exposición del libro cuando esté
finalizado.
Armar rompecabezas, unir puntos para formar figuras, encontrar imágenes escondidas en
ilustraciones, seguir laberintos, entre otras actividades de mesa, de los aspectos más
significativos en la temática del proyecto (ver anexo 14 y 16). Tales actividades, como por
ejemplo; unir puntos para formar figuras o encontrar imágenes escondidas en ilustraciones,
clasificar o seriar por tamaños vegetales del huerto estarán dentro de una sección del libro
denominada “actividades complementarias”.

De igual modo, otra de las secciones del libro

denominada “nuestro huerto”, contendrá información de

los carteles sobre cómo cuidar el

huerto, y mensajes tales como: “Cuidemos las plantas”, “debemos regar las plantas en horas de
la mañana o en la tarde cuando no haya tanto sol”.
6.1.2

Realización de carteles referido a:

6.1.3

∼

Nombre del huerto escolar

6.1.4

∼

Cada alimento sembrado

∼

Cómo cuidar el huerto

∼

Cuando se le debe regar

∼

Elaboración de un libro artesanal por cada niño.

Elaborar la cubierta del libro con papel artesanal, siguiendo las instrucciones de
7.1.1

un texto

instruccional.
Compaginación de las hojas que conforman el cuerpo del libro con la portada y contraportada.
Exposición del libro a los miembros de la comunidad.

IV. Tipo de material escrito o bien cultural que se logrará al concluir la aplicación de la experiencia
pedagógica: Libro sobre el huerto escolar.
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