
Proyecto: LA CASITA ROTA ESTÁ 

Fundamentación 

La lectura y la escritura constituyen unos procesos complejos a los que los niños/as deben  
aproximarse de forma natural. Desde la escuela y la casa debemos fomentar y propiciar ese 
acercamiento, y la mejor forma de hacerlo es globalmente (aprendo las vocales dentro de las 
palabras), funcionalmente (las aprendo porque quiero aprender la letra de la canción), y, sobre 
todo, significativamente (tiene más sentido aprender una canción que las letras porque sí). Esta 
es la base del aprendizaje constructivista. 

Por eso, para el aprendizaje de las vocales utilizamos una canción. Así, los niños/as van 
conociéndolas, su grafía y su lectura, pero insertadas dentro de un componente motivador para 
ellos. 

A partir de la canción propiciamos la expresión con el propio cuerpo para que ellos vivencien en 
primera persona algo tan abstracto como son los símbolos convencionales de escritura. Van 
adquiriendo conciencia de las letras pero como parte de las palabras, ya que ese es el modo en 
que son percibidas su vida cotidiana. 

Para aumentar esa significatividad del aprendizaje implicamos a las familias en este proyecto 
aportando una lista de palabras que comienzan por vocales. En el momento en que trabajan en 
casa la lista con sus figuras de apego, las vocales comienzan a tener una carga afectiva para 
ellos, y una funcionalidad al compartir sus palabras con los compañeros/as de clase. 

Por último, hay que indicar que la escritura no solo debe quedar simplificada al uso del papel y 
el lápiz. Las letras y su forma se pueden construir de múltiples modos, todos ellos motivadores: 
con el cuerpo, con palos de polo, con lentejas, en pan rallado, con plastilina... La vida está llena 
de recursos y hay que intentar sacarles el máximo partido. 

Objetivos 

a) Iniciar a los niños/as en la lectura y escritura. 
b) Ampliar el vocabulario. 
c) Discriminar las vocales. 
d) Fomentar el gusto e interés por el mundo de las letras. 
e) Favorecer la grafomotricidad fina. 

Recursos y materiales 

� Carteles de vocales. 
� Libro de canción. 
� Canción “Veo, veo” 
� Reproductor CD. 
� 5 Cartulinas A4 de colores claros. 
� Plastilina. 
� Moldes de plastilina con vocales. 
� Palos de polo. 



� Folios para fotocopiar con vocales. 
� Colores, pinturas y lápices. 
� Linterna mágica. 
� Folios para calcar con vocales. 
� Máquina de calcar. 
� Tarjetas de nombres. 
� Linterna mágica con lista de clase. 
� Libro clase. 
� Libro casa. 
� Lentejas. 
� Pan rallado. 
� Tizas grandes. 
� Cuerdas. 

Desarrollo 

1. Canción “La casita rota está”. 

A, A, A LA CASITA ROTA ESTÁ, NO SÉ QUIÉN LA ARREGLARÁ, A, A. 

E, E, E, EN LA PUERTA ME COLÉ EN CASA DE MARIBEL, E, E.  

I, I, I, A LA CALLE YO SALÍ Y EN LA PUERTA ME CAÍ, I, I. 

O, O, O LA VENTANA YA SE ABRIÓ, PORQUE EL VIENTO LA MOVIÓ, 
O, O. 

U, U, U, MI HERMANITO HACE U Y EN LA ESCUELA TURURÚ, U, U. 

 

 

 

Gestualizamos las frases musicales haciendo las letras con el cuerpo imitando las figuras de los 
personajes. 
 
Para el aprendizaje de la canción, seguimos la secuencia descrita en el apartado ACTIVIDADES 
DE EXPRESIÓN. 
 

2. Jugamos al juego del VEO VEO. 

Cada mañana bailamos con la canción del veo, veo de Teresa Rabal. Luego jugamos al juego del 
Veo, veo. Palabras que comienzan por A, E, I, O, U. Como no saben muchas o no discriminan 
bien les damos una nota para que las familias escriban las palabras que comienzan por cada 
letra. Gracias a las siguientes actividades, el juego irá ampliándose en conocimientos, de forma 
que esta actividad, dado el carácter global del proyecto, se retroalimenta continuamente. 



3. Nota para casa de recogida de palabras 

Van a casa con una hoja para recoger por escrito palabras que empiecen por cada vocal que se 
va estudiando. Después las ponemos en común y las escribimos. 

4. Colección de palabras. 

En la asamblea leemos las palabras que comienzan por la vocal correspondiente, analizamos su 
significado y las escribimos en un mural para nuestra biblioteca, donde podemos copiarlas o 
leerlas. A partir de ahora, cada vez que jugamos al VEO VEO tenemos más recursos. 

Con las aportaciones de las familias hacemos un fichero que estará en el rincón de biblioteca a 
disposición de los niños (fotocopias). Además, adjuntamos las listas en el libro para casa. 

5. Presentación de vocales. 

En la asamblea leemos presentamos la vocal correspondiente, imitamos su forma con el cuerpo 
y aprendemos la adivinanza correspondiente. La acompañamos con la correspondiente estrofa 
de la canción. Aprendemos su trazo y su forma en la pizarra, con lentejas, palos de polo, sobre 
pan rallado… 

6. Sesiones psicomotrices. 

Una vez presentada la vocal, hacemos una sesión psicomotriz para interiorizar mejor su forma y 
trazo. Dibujamos la vocal en grande en el suelo del patio con tizas de colores y caminan sobre su 
trazo (empiezan en la flecha y acaban en el punto).  

Repetimos el ejercicio con cuerdas. 

7. Libro individual para casa. 

Cada día que presentamos una vocal hacemos una estrofa discriminando la vocal 
correspondiente. 
 
Coloreamos el personaje que representa la vocal. Repasan los trazos con lápiz. (A, E con ceras, 
I, O con rotuladores, U con lápices de colores, portada libre adornada con pegatinas). 
 
En la página de la letra de la canción, rodean la vocal correspondiente. Explicamos el orden de 
prioridad de las flechas con el mismo código de colores del semáforo (primero rojo, después 
amarillo y último verde). Harán el trazo siguiendo las flechas con rotulador (usar colores claros 
para que se vean las flechas). Empiezan en la flecha de color, siguen el camino de flechas y 
paran en el punto, siguiendo el código de colores. 

8. Rincones con actividades específicas de ampliación. 

En los rincones también aparecen las vocales en algunas actividades.  

� En el rincón de plástica: Las hacemos con plastilina, con palos de polo, con lentejas, con 
pan rallado, etc. Usamos moldes de letras para la plastilina. 



� En el rincón de biblioteca: Linterna mágica para encontrar palabras, fichero de palabras 
que aportan las familias, libro de canciones, carteles de las palabras aportadas por las 
familias que más nos gustan. 

 


