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LECTOESCRITURA. ¿Pasión o presión? 

 
                         Aitor Zenarrutzabeitia Artamendi 

 
 
 

Todos los educadores y educadoras coincidimos en que la lectoescritura, nacida tan 

sólo hace 6000 años y más viva que nunca gracias a la mensajería whatsapp, es la 

herramienta sine qua non en la escuela. 

 

¡Por cierto! ¿Y si… despertáramos la letra muerta del texto estático y le diéramos el 

dinamismo propio de los juegos de pantalla? Dicho de otra manera: ¿Qué tal si nos 

convertimos en letras vivientes que teatralizan la lectoescritura? Una especie de… 

¡alfabetomotricidad! 

 

Vamos, pues, a destripar paso a paso todos los apasionantes mecanismos evolutivos 

que hace el cerebro lectoescritor en la conquista del código alfabético. Curiosamente 

lo primero que busca el cerebro hablante es comprender lo que pone, entender el 

sentido y significado del mensaje, porque la escritura es la pintura de la voz.  En un 

segundo momento, se interesará por las piezas combinables de ese código para 

reconstruirlo: sus letras o significantes lingüísticos. Es una fase de mecanolexia de la 

palabra, que tanteada ortográficamente siempre escribiremos sin faltas. Y en un 

tercer estadío, accederemos a la narratividad, a hablar escribiendo, a graficar el 

pensamiento con divertidas propuestas siempre interactivas de mecanotaxis de la 

frase y el texto. 

 

A lo dicho: pertréchate con ropa cómoda, que vamos a representarnos y representar 

el mundo sobre el papel. Vamos a lectoescribir la realidad a través de atractivas 

actividades-proceso. Vamos a relacionarnos por escrito, recuperando el placer 

genuino de la escritura humana: su naturaleza comunicacional. 

 

 
 

 



OBJETIVOS 

 
• Vivenciar sencillas técnicas para empezar la lectura por lo que le da sentido y afición: 

la comprensión de los mensajes escritos que nos rodean o nos dirigen. 

• Realizar juegos de movimiento que motiven a los niños y niñas y les ayuden a 

aprender sensorialmente las letras en variados formatos. 

• Disfrutar de la interconstrucción en equipo de palabras, frases y mensajes, generando 

gramática interna desde el uso funcional.  

CONTENIDOS 
 

ENTENDER LO QUE PONE 

La competencia lectoescritora perceptivo-comprensiva 

� Lectoacción imperativa:  
comprender por la acción corporal. 

� Comic viviente de balloons:  
comprender por la escenificación dramática. 

� Lecto-guiñol:  
comprender por los rasgos prosódicos de la voz. 

� Lecto-safari:  
comprender por la necesidad funcional. 

� Lecto-correos en mano: 
comprender por la relación afectiva. 

� Lectoetiquetado:  
comprender por las ilustraciones. 

� Buitreo, duelo, pañuelito lector y 4 errores: 
comprender bajo presión. 

� Barridos oculo-sacádicos y visión periférica: 
comprender por visoescaneo fluido. 

� Tertulias Literarias Dialógicas: 
comprender por contagio de comprensiones. 

 

RECONSTRUIR CÓMO SE PONE 

La competencia lectoescritora combinatorio-ortográfica 

� Con el alfabody de letras corporales 
� Con las letras de papel albal y limpiapipas 3D anti-escritura en espejo 
� Con las letras-camiseta y letras colgantes, laboratorio viviente de 

vocabulario 
� Con los macrocrucigramas, macrosopas de letras, soles, acrósticos, 

barquitos y ahorcados léxicos 
� Con las máquinas aleatorias de directas, inversas y trabadas 



� Con las cajas de letras, el banco de pruebas de la ortografía para toda la 
vida 

� Con la rayuela y twister en alfombrateclados y tablet-teclados. 
� Con imprentas de lija, de calco, de sellos y de plantillas 
� Con las letras lumínicas respiradas y fonoarticuladas anti-dislálicamente.  
� Digitoletras y piropos en la espalda. 

 
CREAR LITERATURA DE AUTOR 

La competencia lectoescritora sintáctico-narrativa 

� Frases vivientes con las palabras colgantes 
� Frases icónico-alfabéticas con post-it 
� El cuento motor en capas de cebolla 
� Frasegénesis en papiroacordeones extensibles 
� Textogénesis en velledas giratorias y story cubes 
� Los puzzles de titulares y párrafos de periódico en sobres. 
� Los formularios, recetas e instrucciones de uso 
� El spot, la invitación, la canción y el comic. 
� El chiste, el jeroglífico, los mensajes secretos 
� La fotonovela con pies de foto y balloons 
� Los microrrelatos publicables de terror, de amor, de aventuras, de ciencia-

ficción, policíacos… 
� La correspondencia interescolar 

 

METODOLOGÍA 

 
Práctica y vivencial (acudir con ropa cómoda). Reflexiva y teorizadora sobre lo 
practicado, fundamentando su sentido y resultados. 
 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS  
 
 

El número de créditos de la actividad es de 4 créditos ECTS , 
equivalentes a 100 horas  de formación. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN  
 
 
CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DON BOSCO 

CALLE MARÍA AUXILIADORA, 9 

28040 – MADRID 

 
 
FRANCOS RODRÍGUEZ              
                 

 
 
Parking gratuito en el mismo Centro 
 
 

1 ENTRADA SIN COCHE 

2 ENTRADA CON COCHE 
 
 

 
        
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 



FECHAS Y HORARIO 
 
20 y 21 de ENERO de 2018  
 

DÍA 20 
09:00 - 09:30  Entrega de documentación. 
09:30 - 14:15  Desarrollo del curso. 
15:45 - 21:00  Desarrollo del curso.  

 
DÍA 21 

09:00 - 14:00  Desarrollo del curso. 
14:00 - 14:15  Finalización del curso.  

 

INSCRIPCIÓN Y PRECIO 
 

Precio del curso: 130 € 
 
Precio reducido1: 110 €, para: Socios simpatizantes 2, Grupos de cuatro 
personas o más 3, Estudiantes, Profesores/as titulados que no ejerz an, 
Profesores/as de colegios pertenecientes a otras Co munidades Autónomas 
distintas a la comunidad en la que se realice el cu rso. 
 
 
            La cuota de inscripción incluye :  
 

• Certificado universitario  
 
• Todo el programa académico  

 
• Dossier y carpeta de material  

 
• Registro de títulos.  

 
• Envío de certificados 

 

                                                           
1 Cuota de inscripción reducida. Indicar en el apartado de OBSERVACIONES del formulario, la condición a la 
que se acoge para la aplicación de la reducción. 
2 Socios con número asignado. 
3 Grupos de cuatro personas. Cada persona que se matricule tiene necesariamente que identificar al menos otras 
tres personas en el apartado de OBSERVACIONES del formulario de inscripción. 



 
INSCRIPCIÓN  
 
Puede inscribirse, si en la página www.escuchar.org donde se publicitan 
los cursos de formación pone, MATRÍCULA ABIERTA . 
 
 
El importe de la cuota de inscripción deberá hacerse efectivo a nombre de 
ASOCIACIÓN EDUCATIVA ESCUCHANIÑOS , mediante transferencia a la 

cuenta de BANKIA: ES11 2038 2914 9160 0030 7238 
 
 

Indicando:     
 

- Nombre  y apellidos de la persona o Institución que realiza la 
transferencia. 

- Concepto (Importante indicar la referencia):  811002-M 
 
 

 
 
MUY  IMPORTANTE 
 
Una vez realizada la transferencia: 
 

• Cumplimentar el FORMULARIO DE MATRÍCULA que se 
encuentra en “la página de inicio”, “ Formación/formulario de 
matrícula”,   www.escuchar.org   

 
TÍTULO DEL CURSO: “LECTOESCRITURA: ¿Pasión o presión?” 
 
- CÓDIGO: 811002-M 
 
Una vez cumplimentado, pulsar el botón de ENVIAR. Deberá 
aparecer el siguiente texto: 

 
Gracias por tu mensaje. Ha sido enviado 

 
• No hace falta enviar el justificante de pago. La reserva de plaza se 

confirmará por e-mail después de recibir el formulario de matrícula. 
 
 

 



 
Si el FORMULARIO DE MATRÍCULA nos da problemas : 

 
• enviar EL JUSTIFICANTE DE PAGO mediante un correo a       

 
escucharcursos@gmail.com 

                       
                                  (ASUNTO: LECTOESCRITURA  811002-M) 

 
• indicar claramente:    Persona y teléfono de contacto, y NOMBRE, 

APELLIDOS Y NIF de todas y cada una de las personas inscritas 
por la cantidad transferida.  

 
• La reserva se confirmará por e-mail en el momento de recibir el 

correo con los datos que se piden y el justificante. 
 
 
 
 
 
 
El número de plazas es limitado. En el caso de no quedar inscrito, se devolverá íntegramente 
el importe del pago realizado.  
 
La anulación de la inscripción hasta dos semanas antes del comienzo de la actividad tendrá una 
retención de 10 € por persona. A partir de entonces, y hasta el día que comience el curso: habrá 
una retención del 50% de la cuota por anulación, y no se devolverá importe alguno a partir del 
día en que de comienzo la actividad; salvo que la Junta Directiva lo estime oportuno al 
considerar la justificación de la causa, en ambos casos.  
 
En caso de “Matrícula completa” se podrá optar por la inscripción en la “Lista de espera”. 
 
La Asociación se reserva el derecho de anular un curso si no se consiguen un mínimo número 
de plazas. En ese caso, se devolverá íntegramente el importe del pago realizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SI DESEA FACTURA DEL IMPORTE ABONADO 
(Ésta se enviará una vez se haya realizado el curso) 

 

ESCRIBA A:  escucharcursos@gmail.com 
 

ASUNTO: PETICIÓN DE FACTURA 
 

INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS: 
• Nombre y apellidos / Empresa 
• NIF / CIF 
• Dirección postal completa 
• Título del curso 
• Importe abonado 
 

ORGANIZACIÓN Y ENTIDADES COLABORADORAS  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


