
Crecer Jugando
Crecer Jugando es una propuesta pedagógica integradora de los componentes del Currículo Nacional Base y 
otros elementos contextuales de los niños y las niñas. Ofrece desarrollar habilidades y destrezas 
enriqueciendo el conocimiento de los y las estudiantes a través de experiencias vinculadas a uno de sus 
mayores intereses, el juego, y otros más específicos que se ajustan a la personalidad de cada quien: 
manualidades, interpretaciones, rondas, canciones, poemas, entre otros. Por lo tanto, Crecer Jugando se 
apoya en las nuevas tendencias educativas para concentrarse en satisfacer los diferentes estilos de 
aprendizaje prestando atención a la percepción auditiva, visual y kinestésica de los niños y las niñas. 

La serie de Comunicación y lenguaje desarrolla todas las destrezas y habilidades relacionadas con procesos 
de expresión tales como: escuchar, comprender, hablar, leer y escribir.
 
El proceso de lectoescritura se trabaja a través de una metodología fonética en donde los(as) niños(as) 
asocian los símbolos con los sonidos propios del lenguaje, aprendiendo primero a decodificar y con la 
práctica lúdica y el acercamiento a la literatura infantil, poco a poco van desarrollando comprensión lectora y 
expresión escrita tanto en letra de molde como en cursiva. 

El programa introduce al niño(a) en el mundo lector a través 
de la  donde las imágenes se traducen 
en palabras, oraciones e historias con sentido, sustituyendo 
las imágenes por palabras escritas conforme los(as) 
niños(as) avanzan en su proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura.

Lectura iconográfica

Comunicación y Lenguaje
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La ejercitación de destrezas de  
íntimamente ligadas al proceso lectoescritor, hacen de la serie de Comunicación y Lenguaje un programa 
integral que guía al(la) niño(a) en la adquisición de dos de las habilidades más importantes para la vida, la 
lectura y la escritura.

La serie Comunicación y Lenguaje se compone de dos libros para cada una de las edades: uno de texto y uno 
de trabajo.

El formato de los libros se adecua a las habilidades perceptivas y motrices propias de cada edad, llevando al 
niño(a) en la transición del manejo del espacio, desde un formato gigante (2 y 3 años), hasta un formato 
tamaño carta que prepara al niño(a) para el manejo de los libros de texto en el área de primaria. 

El libro de texto introduce las competencias y 
habilidades.

El libro de trabajo proporciona la ejercitación 
necesaria para afianzar esas competencias y 
habilidades.

Percepción Pensamiento

Motricidad
Praxis

Praxias labialesPraxias labiales
Cerrar la boca.

Praxias lingualesPraxias linguales
Lengua dentro de la boca.

5



Paralelamente el programa desarrolla como 
atención, memoria, gnosias, orientación, funciones ejecutivas, 
lenguaje y habilidades visoespaciales entre otras. En los libros de 
texto de 4 y 5 años encontrarán el ícono que las representa en cada 
una de las páginas de actividades.  En 6 años encontrarán hojas con 
actividades específicas para desarrollar cada habilidad.

El programa busca afianzar el lenguaje oral, en especial en el programa para cuatro años, a través de 
actividades como: canciones, trabalenguas, rimas, adivinanzas y datos curiosos que los(as) niños(as) repiten 
ejercitando pronunciación, dicción y entonación.

Todos los libros de la serie de Comunicación y Lenguaje, tanto de texto como de trabajo, incluyen en cada 
hoja una escala de calificación para hacer la evaluación del trabajo de los(as) niños(as) mucho más sencilla y 
práctica y a la vez para que comprendan a través de la lectura de imágenes la calificación obtenida. El uso de 
esta escala refuerza positivamente el trabajo y esfuerzo que realizan para completar cada actividad.                                        

El programa Crecer Jugando incluye una caja con material 
manipulativo denominada Material Montessori. En ella se 
encuentra una serie de materiales que pueden ser utilizados 
para la ejercitación de todas las habilidades relacionadas con la 
comunicación. 

Las letras de foamy pueden usarse para formar 
sílabas y palabras, ejercitando la lectoescritura en 
forma concreta y lúdica.

Las tarjetas son un recurso versátil que puede 
utilizarse desde actividades de identificación de 
fonemas, hasta la construcción de oraciones e 
historias en forma iconográfica.   



Cada libro incluye una serie de anexos que apoyan a la facilitadora en su labor docente. Este material puede 
ser utilizado como medio evaluativo o de refuerzo. 

Crecer Jugando puede ser enriquecido con material imprimible o ideas para trabajar 
a través de manipulativos, que están disponibles en todas las redes sociales de 
Jugando Aprendo. 


