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LA EXPRESIÓN ESCRITA EN INFANTIL Y PRIMARIA. 

1. INTRODUCCIÓN. 

La lengua escrita es la conjunción de un sistema de escritura, que permite su 

materialización en un papel, y de un lenguaje característico, que no consiste en 

la mera transcripción del lenguaje oral, sino que es “un lenguaje más elaborado 

y suele ser más formal que el lenguaje que utilizamos en las 

conversaciones”.La lengua escrita, pues, tiene dos funciones sociales básicas: 

- Servir para conversar o recuperar conocimiento a  lo largo del tiempo. 

- Transmitir o recibir información a través del espacio. 

Estas dos funciones debemos tenerlas siempre presentes en nuestra práctica 

educativa para conseguir que nuestro alumnado domine el lenguaje escrito y, 

por consiguiente,  sea una persona competente.Por otro lado, el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística implica, necesariamente, que 

hemos de darle un nuevo enfoque a la lengua a fin de que ésta supere el 

marco meramente gramatical para convertirse, fundamentalmente, en un 

modelo de comunicación social y de comunicación significativa. 

Este programa de expresión escrita parte de la premisa de que trabajar el 

lenguaje escrito implica  trabajar textos completos, con significado propio, con 

sentido en relación con las tareas y las necesidades que se plantean en el aula: 

hablar, leer, escribir y comunicarse. 

El  trabajo con textos variados, aporta toda la información y oportunidades 

necesarias para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, de la escritura y 

del sistema alfabético de representación escrita de nuestra lengua.  

 

 

2. OBJETIVOS. 

 

 Trabajar la lengua escrita desde un enfoque global de Centro, 

garantizando un trabajo coordinado, adaptado y sistematizado en todos 

los niveles de la etapa escolar. 

 

 Aumentar la calidad de las composiciones escritas de nuestro alumnado 

creando escritores/as competentes, que sean capaces de expresarse 

correctamente por escrito, utilizando el tipo de texto adecuado a la 

intención comunicativa, elaborando escritos bien estructurados, con 

cohesión, adaptados al contexto en el que se realizan, respetando los 

aspectos gramaticales y ortográficos, y utilizando un vocabulario variado.  
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 Fomentar en nuestro alumnado la valoración y la utilización de la 

escritura como instrumento fundamental de información y comunicación, 

de transmisión de cultura; como medio de expresión (de ideas,  

opiniones, sentimientos...), como herramienta para planificar y realizar 

tareas; y también como fuente de placer y diversión. 

 

 Garantizar que se trabajen, a lo largo de la etapa escolar, los distintos 

tipos de textos atendiendo a su intencionalidad, conociendo la 

estructura,  características y rasgos diferenciales de cada uno. 

 

 Potenciar que se trabajen las posibilidades expresivas de la lengua 

escrita para desarrollar la sensibilidad estética y la capacidad creativa. 

 

 Promover en el aula situaciones comunicativas que den sentido a la 

tarea de la escritura. 

 

 Utilizar las nuevas tecnologías como un recurso más para la redacción 

de textos. 

 

 

3. METODOLOGÍA. 

A lo largo de toda la etapa educativa se trabajarán distintos tipos de textos en 

todos los niveles educativos. 

Dentro de la gran diversidad de textos escritos, se han seleccionado para cada 

nivel o ciclo aquellos que creemos son más adecuados en función de los 

objetivos educativos y del nivel del alumnado. 

Trabajaremos los siguientes aspectos de los textos: 

 

 La finalidad de los diferentes géneros escritos, utilidad 

 

 Las características formales 

 

La toma de conciencia de que la actividad lingüística parte de las necesidades 

comunicativas, de los intereses, de las emociones... 

 

- En todos los casos, las pautas a seguir serán las siguientes. 

- Presentación de modelos de textos. 

- Planificación: selección y organización de las ideas 

- Elaboración de textos. 

- Revisión y corrección como parte del proceso. 
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A la hora de la puesta en práctica, deberemos tener en cuenta las siguientes 

consideraciones metodológicas:  

 

1. El proceso escritor debe iniciarse con la redacción de mensajes sencillos 

con una intención clara y funcional: invitaciones, felicitaciones, notas o 

avisos, listas de compra…El redactar textos sencillos a partir de una 

imagen puede ser de ayuda en esta fase. 

2. Progresivamente se irá introduciendo la composición de mensajes más 

complejos: titulares, pies de foto, breves noticias, descripciones, 

cuestionarios, esquemas…  

3. La introducción de estas composiciones debe ir acompañada de un 

conocimiento básico de los elementos que participan en su composición, 

como son: el mensaje, la planificación y organización de las ideas, la 

redacción de las mismas, la corrección ortográfica y gramatical del 

contenido del mensaje… 

4. Finalmente se podrá dar el salto a la composición de diversos tipos de 

textos más complejos (descripciones, noticias, poesías, listados, 

esquemas, relatos, piezas dialogadas, cómic,...), en distintos soportes, 

procurando aumentar paulatinamente el uso de las TIC.  

5. Todos los actos de comunicación escrita que se vayan a elaborar en 

nuestras aulas han de estar precedidos de la presentación y estudio de 

modelos reales ya existentes. La finalidad no es otra que permitirle al 

alumnado la identificación de contextos reales en los que dicha 

comunicación se produce. 

6. En cada acto de producción escrita ha de estar presente la evaluación 

como pieza esencial del proceso. 

7. Al atribuirle al aprendizaje la lengua un enfoque comunicativo, la 

escritura irá asociada necesariamente al desarrollo de la lectura. Por ello 

se ha de procurar, mediante la acción coordinada de todo el 

profesorado, la consolidación del dominio de la lectura, motivando al 

alumnado en su práctica y poniendo a su alcance lecturas cercanas, 

motivadoras y con significado.  

8. El proceso escritor no ha de reducirse solamente al ámbito de la 

competencia en comunicación lingüística, sino que ha de hacerse 

extensivo al resto de competencias, por lo que habrá de estar presente 

en todas las áreas que integran el currículo de la Educación Primaria. 

 

4. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ESCRITA. 

4.1.- ACTIVIDADES  EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Dibujos y garabatos. 

 Trazos, símbolos y dibujar letras y números. 

 Relacionar el dibujo con su palabra. 
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 Manera de coger el lápiz. 

 Posición correcta para la escritura. 

 Posición correcta del papel. 

 Cada letra su forma. 

 Tamaño de las letras. 

 Separación de las palabras 

4.2.-ACTIVIDADES PRIMER CICLO. 

 Poner adjetivos calificativos. 

 Familias de palabras. 

 Formar palabras a partir de sílabas. 

 Hacer frases con dos palabras dadas. 

 Escribir cuentos, cartas o textos muy breves. 

 Responder por escrito sobre una lectura. 

 Realizar comentarios de textos escritos, expresar sentimientos, ideas, 

etc. 

 Transformar oraciones afirmativas a negativas. 

 Ordenar frases de palabras desordenadas. 

 Explicación del significado de palabras sencillas. 

 Dado el principio y el final de un texto, producir un cuerpo de texto 

propio. 

 Usar medios en los que se presenta el lenguaje escrito: prensa, revistas, 

carteles, etc. 

 Manera de coger el lápiz. 

 Posición correcta para la escritura. 

 Posición correcta del papel. 

 Reproducción gráfica de todos los fonemas en cualquier posición. 

 Separación de palabras en letras 

 Deletrear palabras. 

 Segmentación  de palabras en sílabas. 

 Realización de listas de sonidos y letras especialmente conflictivas 

 

4.3.-ACTIVIDADES SEGUNDO CICLO. 

 

 Escribir experiencias personales. 

 Expresarse por escrito usando formas verbales y no verbales de 

comunicación, gestos, dibujos, movimientos, sonidos… 

 Hacer redacciones. 

 Hacer carteles informativos para la clase. 

 Usar medios de comunicación escritos, revistas, periódicos, etc. 

 Uso del diccionario. 
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 Expresar opiniones, vivencias, diálogos, etc. 

 Producir diferentes tipos de textos según la necesidad. 

 Descripciones de animales, objetos, paisajes, etc. 

 Producción de textos fantásticos o ciencia ficción. 

 Producir textos de pie de fotos. 

 Escribir una entrevista. 

 Hacer eslóganes, cómic, avisos, crucigramas, autodefinidos, sopas de 

letras, cruzadas, etc. 

 Hacer resúmenes y esquemas de lecciones. 

 Dictados. 

 Realizar comentarios de textos. 

 Usar mensajes escritos para memorizar información. 

 Uso correcto de reglas de ortografía. 

 Escribir planes o realización de tareas concretas. 

 Memorización e invención de frases con ese tipo de  palabras. 

 Producción de textos narrativos ateniéndose  a modelos conocidos: 

biografías, comics, diarios personales, cuentos,… 

 Redacción de textos autobiográficos teniendo otros de modelo. 

 Elaboración de textos argumentativos con temas motivadores que los 

impliquen (si son ellos los reyes de la casa, si hay programas 

interesantes en tv, si es sano comer chucherías…). 

 Redacción de cartas (a los personajes de la Navidad, al ratoncito Pérez, 

a los personajes del Carnaval,…) y postales. 

 Elaboración de noticias basadas en hechos reales destacando lo más 

significativo o aprovechando los contenidos trabajados en otras áreas 

(Sistema Solar, descubrimiento de un nuevo planeta,..). 

 Redacción de invitaciones de ámbito personal 

 Producción de textos expositivos para ampliar información sobre temas 

de interés. 

.4.-ACTIVIDADES TERCER CICLO. 

 

 Hacer su propia biografía. 

 Elaborar textos narrativos, expresivos, resúmenes, informativos, de 

ciencia ficción, expositivos, formularios escritos, retóricos, instructivos, 

poéticos, periodísticos, diario, cuentos, etc. en los que se incluya, a ser 

posible, la descripción y el diálogo. 

 Estructurar los diferentes tipos de textos, introducción, planteamiento, 

nudo y desenlace. 

 Dominio de la legibilidad, la precisión y la rapidez escritoras. 

 Elaboración de textos narrativos(cuentos, fábulas, biografías, leyendas, 

chistes, noticias, cómics, anuncios, postales, cartas, diálogos, diarios, 
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invitaciones, problemas,…) en los que se incluya, a ser posible, la 

descripción y el diálogo. 

 Composición de textos expositivos ( definición, explicación, listas, 

catálogos, carteles, murales, slóganes, peticiones, encuestas, 

reclamaciones,..) claros y estructurados siguiendo las normas de este 

género. 

 Redacción de biografías atendiendo a los hechos más importantes. 

 Producción de cartas formales adecuando el lenguaje al contenido de la 

comunicación y al receptor. 

 Utilización de la agenda para llevar al día apuntes de los trabajos 

escolares, horarios, obligaciones, avisos, etc. 

 Interpretación de símbolos, diagramas, siglas, refranes, etc y utilización 

en sus producciones 

 . Rondas de noticias variadas. 

 Trabajos monográficos (ecología, vacaciones, consumismo, homenajes, 

concesión de premios, sucesos,…) 

 Elaboración de noticias para distintos medios de comunicación. 

 Retrasmisiones hipotéticas de sus noticias a través de radio, TV , 

prensa,… 

 Identificación de oraciones dentro de un texto. 

 Escribir sujetos dado un predicado y viceversa. 

 Simplificación o ampliación del sujeto y del predicado de oraciones 

dadas. 

 Deducción del sujeto y el predicado a partir del verbo de oraciones 

dadas. 

 Identificación de los sustantivos dentro de un texto y su clasificación en 

comunes- propios, concretos-abstractos, colectivos-individuales, 

contables-no contables. 

 Identificación de sustantivos que cambian de significado al cambiar de 

género, de los que tienen dos géneros y de los que solamente tienen 

uno, en una lista dada. 

 Ejercicios de concordancia de género y número entre los sustantivos y 

los determinantes que los acompañan. 

 

 

 

El ETCP deberá establecer unos criterios para el seguimiento por parte del 

profesorado del plan establecido. 

 

 

 



C.E.I.P CERRO ALTO.  PROYECTO LINGÜÍSTICO 
ESPARTINAS.   

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


