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Apostamos por una educación innovadora, 
personalizada, inclusiva y socialmente 
responsable para crear un futuro mejor.

INNOVACIÓN
Conectamos las 
 pedagogías y 
tecnologías como 
facilitadoras
 de la innovación.(1)

COMPETENCIAS
Diseñamos escenarios 
que faciliten el proceso 
de enseñanza en un 
marco de aprendizaje 
competencial y de 
habilidades útiles para 
la vida real.

EVALUACIÓN
Solucionamos 
la evaluación 
competencial
en la práctica 
docente.

EXPERIENCIA
60 años de 
 experiencia, 
 investigación 
 y práctica 
 pedagógica.

APRENDIZAJE
Apostamos por
 los 4 pilares de
la Educación:(2)

· Aprender a conocer.
· Aprender a hacer.
· Aprender a ser.
· Aprender a convivir.

ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamos a l@s 
educador@s
comprometid@s con la
educación, facilitando
su labor docente. (3)

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LIBROS DE conTEXTO

RECURSOS PARA EL 
PLURILINGÜISMO

INSTRUMENTOS
DE

EVALUACIÓN

MATERIALES
PARA LA

ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD

APRENDIZAJE
INTEGRADO DE

SABERES Y
COMPETENCIAS

HERRAMIENTAS
PARA LA

PROGRAMACIÓN
CURRICULAR

NANO CURSOS (NOOCS)

COMUNIDADES



Desplegamos todo nuestro potencial para 
desarrollar el nuevo modelo educativo del s. XXI.

           TU

SOLUCIÓN

Servicio 
personalizado de 

atención al docente 
para dar respuesta 

a los desafíos de
la educación

del s. XXI.

DIGITALIZACIÓN
Y SEGURIDAD
Desarrollamos la competencia 
digital y el uso seguro y 
consciente de la información.

EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Aplicamos el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) para una 
educación inclusiva,
ofreciendo un enfoque 
personalizado y adaptado para 
garantizar el éxito educativo de 
todo el alumnado.

DIVERSIDAD
CULTURAL
Ofrecemos la posibilidad de
ver y entender el mundo
desde perspectivas diferentes 
a través de la diversidad 
lingüística, lo que supone una 
oportunidad para el desarrollo 
personal y social.

SITUACIONES
Y RETOS
Partimos de situaciones de 
aprendizaje donde poder 
contextualizar los saberes 
básicos, involucrando 
activamente al alumnado y 
fomentando su participación 
en la resolución de retos 
(ABR) y problemas (ABP).

APRENDIZAJE
ACTIVO
Fomentamos que el 
alumnado sea capaz de 
analizar, razonar y
cuestionar la información
con una actitud activa, 
autónoma y comprometida.

SABERES BÁSICOS
Proponemos un aprendizaje 
integrado de saberes básicos 
y competencias para que el 
alumnado alcance de forma 
plena el perfil de salida de la 
etapa educativa.

RESPETO E
IGUALDAD
Fomentamos el respeto 
 y la igualdad de género 
 para desmontar prejuicios, 
 estereotipos y actitudes de 
carácter discriminatorio.

Un ECOSISTEMA de PRODUCTOS,
     SOLUCIONES y EXPERIENCIAS
             para la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

SOSTENIBILIDAD
Incluimos un planteamiento 
transversal de 
sostenibilidad
y desarrollo
humano vinculado
y comprometido
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030.

NANO CURSOS (NOOCS)

COMUNIDADES

ACTIVIDADES
INSPIRADORAS

EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE

MAKER

PROYECTOS
ADAPTADOS AL

CURRÍCULO
LOCAL

CONEXIÓN
CON EXPERTOS

Y OTROS
DOCENTES

ESTRATEGIAS
DOCENTES

ACOMPAÑAMIENTO
Y ASESORAMIENTO



Pone en valor
la singularidad

territorial

Pone la tecnología
al servicio del 
aprendizaje

Sitúa el alumnado como agente del cambio

Acompaña, 
asesora
y escucha

Propone un
pensamiento “GloCal”

(piensa globalm
ente, 

actúa localmente)
Anima a la participación 

de las familias
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Ponemos a tu disposición una comunidad en la cual 
encontrarás los recursos que necesitas. 

Hemos creado para ti un entorno facilitador de tu día a día, 
un punto de encuentro entre docentes y especialistas lleno 
de propuestas y oportunidades para el aprendizaje.

Una comunidad que:

Comunidades Vicens Vives

Incorpora
 una

mirada inclu
siva
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Como docente . . .
· Podrás compartir experiencias
  con otros docentes y consultar a expertos. 

· Tendrás herramientas para transformar la actualidad en 
  oportunidades de aprendizaje.

· Podrás inspirarte a partir de otras propuestas disponibles en   la comunidad.

· Tendrás un espacio personalizado de adaptación a tu entorno.    

Comunidades Vicens Vives



¿Qué hacemos?

¿Qué hacemos?

¿Cómo lo logramos?

¿Cómo lo logramos?

Facilitamos el desarrollo integral y progresivo 
del alumnado, desde la grafomotricidad hasta la 
lectoescritura de palabras y frases sencillas.

Te ayudamos a identificar y atender las necesidades 

específicas del alumnado, desde el principio y a lo largo 

de todo el proceso de aprendizaje.

Aplicando una metodología activa, motivadora y basada en 
la psicología evolutiva del alumnado. 

Con recursos para escoger en función del ritmo de 

aprendizaje y mediante una autoevaluación emocional 

en la que cada niño y niña reflexiona sobre có
mo se ha 

sentido al final de cada unidad didáctica. 

Claves pedagógicas
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¿Qué hacemos?

¿Qué hacemos?

¿Cómo lo logramos?

¿Cómo lo logramos?

Trabajamos la prelectura (grafomotricidad y lenguaje 
visual) y la lectoescritura (letra a letra), además de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera transversal, 
para adquirir valores como la responsabilidad y el cuidado 
del medio natural, con un proyecto innovador y adaptado 
a la legislación educativa actual. 

Te ofrecemos recursos para que el alumnado 
llegue a automatizar el proceso de lectura y 
adquiera un alto nivel de comprensión lectora.

Comenzando con una situación de aprendizaje en clave 
digital: una animación en vídeo protagonizada por Lila y 
Lilo, dos gatos gemelos que viven en un pueblo. Junto a 
sus amigos animales y las letras a las que cuidan, viven 
aventuras y necesitan la ayuda de los niños y niñas para 
resolver todos los retos que se les presentan. 

Seguimos un método sintético:
   - trabajamos la vía fonológica, desde la letra, la sílaba, la 
     palabra y la frase, hasta el texto.
y global:
   - trabajamos la vía textual donde se reconoce la forma de 
     la palabra escrita.
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Cómo es el proyecto    
Aprendo con Lila y Lilo

Secuencia didáctica
Situación de aprendizaje.
Los cuentos, que se encuentran en la 
parte digital del proyecto, presentan cada 
uno de los trazos y las letras a través 
de las divertidas aventuras de Lila y Lilo. 
En los cuentos se crean situaciones de 
aprendizaje a través de retos relacionados 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que se deberán resolver con 
la transferencia de los aprendizajes 
adquiridos.

Desarrollo de los saberes básicos.
Propuestas progresivas y sistematizadas 
para el desarrollo de las habilidades 
comunicativas relacionadas con el 
aprendizaje de la lectura y la escritura.

Transferencia del aprendizaje.
Al final de cada unidad se propone la 
resolución del reto inicial a partir de las 
habilidades y saberes adquiridos.
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Cómo es el proyecto    
Aprendo con Lila y Lilo

La propuesta didáctica del proyecto de lectura y escritura va dirigida a favorecer el desarrollo competencial del alumnado a lo largo de cada unidad, poniendo en contexto los saberes básicos de las áreas de Educación Infantil para favorecer la adquisición de valores positivos y la conciencia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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COMPROMETIDOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo de la competencia
aprender a aprender. 
¿Cómo he aprendido? En cada unidad hay 
una propuesta que permite desarrollar la 
metacognición sobre el propio proceso de 
aprendizaje.

Practica.
Actividades de refuerzo relacionadas con 
el aprendizaje de la lectura y la escritura.

Desarrollo de la competencia digital.
Acceso a actividades digitales para 
que el alumnado practique y mejore su 
competencia digital.
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8 cuadernos con fichas de 
actividades de dificultad 
progresiva.

2 libros de lectura.

Hoja de letras troqueladas
para realizar actividades
y diseñar juegos.

Materiales para el alumnado
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Materiales para el alumnado

Versión digital de los cuadernos
Cuentos digitales en 
nuestra plataforma
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Materiales para el profesorado
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Proyecto
curricular
LOMLOE

¡Elige cómo
utilizar el material 
en función de las 
necesidades de

tu aula!

DISEÑO
UNIVERSAL

DEL APRENDIZAJE

Guías didácticas.



Materiales para el profesorado
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Orientaciones didácticas.
Actividades previas.

Actividades complentarias.
Más propuestas pedagógicas.

Cuentos digitales 
para iniciar cada 
unidad didáctica.



Materiales para el aula
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Títeres de Lila y Lilo.



Materiales para el aula
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Materiales para trabajar 
con la pizarra digital.



Cuadernos de lectoescritura Libros de lectura

Aprendo con
Lila y Lilo

Vocales:
I, U, A

Vocales: E, O
y práctica de las 

5 vocales

Primeras consonantes:
M, L, S, P

Consonantes:
T, H, N, D, C, Q, K

Consonantes
B, V, R, Z, LL, F 

Consonantes:
G, CH, Ñ, J, Y, X, W

Para trabajar las letras
de los cuadernos 3, 4 y 5

Para trabajar las letras
de los cuadernos 6, 7 y 8

Grafomotricidad:
líneas horizontales 

y verticales

Grafomotricidad:
líneas diagonales 

y curvas

. . . y complementarlo con los
cuadernos para la lógica y
competencia matemática

de . .. . . . . . . . . . . . . . . .+ que números

Al seguir la misma línea pedagógica,
puedes trabajar el proyecto
Aprendo con Lila y Lilo con

               y . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

SÍGUENOSPara más información
visita nuestra web
www.vicensvives.com C1021968 429962 013057
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