
 

 

EL ÁRBOL DE LAS PALABRAS. TALLER DE ESCRITURA SENSITIVA. 

 

 
 

Destinatarios: niños/as 4-6 años. 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 
 
Muchos niños se alejan de la escritura y de la lectura cuando su contenido es 

teórico. Desconocen el placer de crear palabras, de escuchar historias o de 

inventar personajes. La escritura ofrece una diversidad de posibilidades, jugar con 

las metáforas, con la sinestesia y los puntos de vista despierta la creatividad 

infantil. Las palabras, en primer lugar, entran por los sentidos, se pueden oler, 

comer, tocar, hay palabras azules, palabras gordas, palabras inquietas … y los niños 

gozan de una gran frescura a la hora de plasmar su mundo utilizándolas. Escribir, 

contar historias, es construir universos nuevos, alternativas, deseos y significados 

propios.  

 

OBJETIVOS 

 

Fomentar la escritura y la lectura. 

Aprender a poner palabras ahí dónde dominan las emociones.  

Diferenciar entre la realidad y la fantasía. 

Experiementar la capacidad que nos ofrece nuestro propio cuerpo en relación a 

las palabras. 

Utilizar los diferentes sentidos. 

Otorgar a las palabras un lenguaje simbólico propio.  

 

CONTENIDOS 
 

1) ME LO DECÍA MI ABUELO, ME LO DECÍA MI PAPA… 

2) LOS PORQUÉS. 

3) HAIKUS. 

4) LA PÓCIMA MAGICA. 

5) LLUVIA DE LETRAS. 

6) MENSAJE EN UNA BOTELLA. 

7) EL OLOR DE LOS CUENTOS. 

8) LECTURA EN GRUPO. 

9) EL PERSONAJE QUE SE SALIÓ DEL LIBRO. 

10)  RECETA DE LETRAS 



 

 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Es un taller infantil enfocado para niños de entre  4 y 6 años. 

La metodología es eminentemente práctica, se apoya en los modelos 

constructivistas del aprendizaje, las terapias narrativas y el uso de la palabra como 

herramienta didáctica y lúdica. 

Se utilizan materiales diversos y variados, elaborados para que sean capaces de 

percibir, sentir y jugar con prosas y poemas sencillos. 

El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y portador de su experiencia 

vital al entrar en contacto con las historias que va elaborando.  

El taller comienza con un pequeño árbol en el que florecen una serie de relatos que 

se comparten en clase. El árbol continúa su crecimiento y de el emanan toda una 

serie de ejercicios prácticos que ayudan al alumno a plasmar su propio universo en 

palabras. El crecimiento del arbol se corresponde con el crecimiento propio del 

proceso de escritura.  


