
Escuela 15 Sauce Chico, San José

PROYECTO: “¿Nos Expresamos Mejor?”
 
I) DATOS DE LA ESCUELA
 
Maestra Directora: Yanela Bentancur
Tel. 43425353
yanebenta@hotmail.com
La Escuela Nº 15 Rural de Sauce Chico, se encuentra ubicada en el Camino de la Costa  
(ruta ficticia que une la ciudad de San José de Mayo con la ciudad de Libertad) a 19 Km 
de San José de Mayo, no existiendo medio de locomoción hacia la ciudad.
Es de contexto sociocultural desfavorable.
La cantidad de alumnos es de 13 y va desde 1º a 6º año. 
4 son las familias que integran la comunidad educativa y todas ellas trabajan en una 
empresa extranjera que se radicó en la zona hace 4 años.
El personal docente está compuesto por Maestro Director Unidocente (Yanela Bentancur). 
Personal no docente una Auxiliar de Servicio contratada por Comisión de Fomento. 
El Proyecto de Expresión Escolar se enmarcó con el resultado de la pruebas donde el 
gran déficit está en lenguaje del año 2010.
 
II) INTRODUCCIÓN
Entendemos a la expresión escolar fundamental y como una herramienta, un nuevo 
espacio educativo y cultural que provee de recursos curriculares y no curriculares a los 
maestros y padres, facilitando oportunidades para el aprendizaje, el enriquecimiento 
personal y comunitario, así como el ocio y la creatividad.
Diagnóstico: 
Se percibe dificultades en los alumnos en el Área de Expresión. Lectura y producción de 
texto tanto en oralidad como producción escrita. 
También existe desinterés y falta de motivación y de atención.
Nivel socio cultural de los alumnos es desfavorable.
Falta de existencia de libros en los hogares.
Desinterés por parte de padres por promover la lectura en general.
Pretendemos: 
-Poner a disposición distintos materiales de expresión a los cuales los alumnos no tengan 
acceso.
-Poner en marcha diferentes experiencias educativas (talleres, charlas) que involucren a 
alumnos y padres.
- Estimular a los alumnos con dificultades en su aprendizaje, en cuanto a la Teoría de 
Inteligencias Múltiples de Howard Gardner: “Lo más importante es no olvidar que todos 
tenemos todos los tipos de inteligencia, y que todos podemos desarrollar cualquiera de 
éstas, aunque claro está, cada persona es distinta y cada uno desarrollará las mismas de 
forma diferente.”
 
III) OBJETIVOS
Contribuir a la democratización del acceso de los bienes culturales, mediante la 
transmisión, generación y apropiación de conocimientos socialmente valiosos y la 
inaplazable construcción y reconstrucción de los vínculos y valores.
Objetivo General: 
Generar instancias donde los niños tengan posibilidad a acceder a diversas formas de 
expresión, ya sea a nivel de diferentes lecturas así como obras artísticas y acercar 
distintos juegos que estimulen la expresión a través de la imaginación, a los efectos de 



ampliar el nivel de conocimiento, comprensión y ampliación del abanico lingüístico 
reconstruyendo textos a través de diversas manifestaciones (corporales, visuales, 
musicales, literarias, plásticas , lúdicas , etc.)
Objetivos Específicos: 
1) Mejorar el nivel de expresión en todos los niveles de Primero a 6º grado, teniendo en 
cuenta la expresión en distintas áreas que darán como beneficio la fortaleza en la 
comprensión.
2) Colocar al niño en situación de comprender y usar distintos registros y variedades 
lingüísticas a través de las diversas manifestaciones.
3) Proporcionar apoyo al nuevo Programa de Enseñanza Aprendizaje.
4) Dotar al alumnado de las capacidades básicas para obtener y usar una gran diversidad 
de recursos.
5) Habituar al alumnado a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, 
informativas y de educación permanente.
6) Acercar a la comunidad a la escuela con el motivo de expresarnos de forma pertinente 
ya sea en la lectura de  libros, participar de charlas, talleres, invitando a profesores.
Metas: 
 • Formar la sala de expresión
 • Aumentar el número de alumnos lectores.
 • Mejorar el nivel de comprensión de textos (visuales, orales y escritos).
 • Ampliar las formas de expresarse o manifestarse por parte de los alumnos.
 • Incrementar la valoración de diferentes expresiones de autores en el ámbito de la 

música, pintura, teatro, ciencia, meteorología, juegos, poesía, actividades 
manuales, cocina.

 
IV) PROYECTO
Creación de un lugar de lectura y expresión. 
Localización: 
Se desarrollará en el salón denominado sala de lectura. Patios. 
Algunas actividades de Agrupamientos de Escuelas.
 
Actividades y Tareas:
 • Realización de actividades con libros
 • Todos los niveles:
 • Lectura de cuentos. Reconstrucción. Secuenciación. Ilustración.
 • Comparación de distintos libros. Características. Clasificación.
 • Encuestas sobre los cuentos.
 • Cambiar los finales de diversos cuentos
 • Sacar ideas principales de los cuentos.
 • Dramatizaciones de cuentos. Representación con títeres.
 • Buscar rimas de palabras que resultan sonoras, disparatadas
 • Con dados gigantes, crear pequeñas historias.
 • Agregar nuevos personajes.
 • Trabajar con tarjetones simples, con matices de colores y con diferentes texturas.
 • Sonorizar diferentes cuentos.
 • Incorporar comodines e imágenes contrarias para modificar las historias creadas.
 • Inventar cuentos en casa, o traer alguno para compartir.
 • Jugar con adivinanzas, rimas, colmos, trabalenguas.
 • Inventar adivinanzas, partiendo de animales, frutas, objetos
 • Jugar con los nombres, objetos, imágenes; buscar palabras que rimen con ellos. 

Partir de fotos.
 • Conocer los nombres de las partes de un libro. Características



 • Clasificación de libros. Anotar cantidades. Registro.
 • Investigamos con los adultos sobre sus experiencias con los libros.
 • Realizar los dibujos de los libros.
 • Títeres de personajes de ciertos cuentos.
 • Armar una historia para un personaje secundario de un cuento.
 • Completar cuadros respecto de ciertos cuentos.
 • Significado de palabras. Sinónimos. 
 • Trabajo con pequeñas historietas, relacionadas con los cuentos.
 • Juegos de simulación: "como si", con personajes y objetos de los cuentos.
 • Realizar sonidos de personajes, objetos o del ambiente.
 • Crear rimas.
 • A partir de una canción (por ejemplo, de La Bella y La Bestia), crear un fragmento o 

situación .Dramatizar, ilustrar, recrear.
 • Crear murales.
 • Juegos de pista con personajes de los cuentos, que llevan a crear una situación 

diferente. 
 • ¡Se escapó de un cuento y apareció en este!
 • Fabricación de instrumentos para sonorizar los cuentos.
 • Imitar sonidos, buscar otros, por ejemplo en la calle (un colectivo, el tren, un perro, 

el viento, la lluvia, etc.
 • Grabación de un "cassette viajero" con los cuentos.
 • Modificamos el escenario de algunos cuentos, por ejemplo, Caperucita Roja en una 

ciudad de departamentos.
 • Contar un cuento desde distintas figuras del narrador, por ej. Cenicienta contada 

por un ratoncito, el hada madrina, una hermanastra.
 • Imaginar una conversación con uno de los personajes.
 • Creación de un libro de cuentos.
 • Contamos algunos cuentos a las demás salas. 
 
 • Elaborar un fichero.
 • Ordenar los libros en el mueble por asignaturas, intereses, niveles etc.
 • Construcción de carné de lector.
 • Carteles divulgativos.
 • Boletines.
 • Afiches.
 • Lecturas de cuentos por parte de niños a niños.
 • Charlas con escritures o narraciones por parte de ellos.
 • Taller de pintura 
 • Lectura semanal del diario en Internet.
 • Actividades de expresión corporal, música.
 • Uso de INTERNET y computadora.
 • Trabajos de reflexión - Qué les gustó
                                  - Opiniones.
                                  - Puestas en común.
                                  - Debates.
 • Hora creativa: A escribir.
 • Estrategias lectoras haciendo hincapié en la inferencia. 
 • Momentos semanales con profesores especiales de manualidades. La Maestra da 

clases de computación a 2º y 3º niveles.
 
Necesidades: 
 • Libros variados



 • Juegos de mesa Didácticos.
 • Mueble para guardar los materiales.
 • Equipo de música.
 • Espejo.
 • Colchonetas.
 • Materiales para expresión artística ( temperas , pinceles, material fungible)
 • Títeres
 • Contratar por lo menos 4 veces en el año a una profesora de expresión 
 • Ambientación del espacio físico a utilizar (pintura del mismo y compra de cortinas)
 
V) PRESUPUESTO
El  presupuesto estimativo es de $40.000.- (pesos uruguayos cuarenta mil).


