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El país de los leones y las leonas



Los niños aprenden a leer 
comprendiendo y a escribir 
creando. No mecanizan la 
lectoescritura.  

Afianzan su autoestima y su 
educación  socioemocional 
y en valores, abriéndoles 

las puertas al mundo del 
conocimiento y la cultura.

En la mayoría de los méto-
dos, las protagonistas de 
la lectoescritura son las le-
tras; en Leolandia, solo son 
el instrumento. 

Conocimiento

Disfrute

Autoestima

Leolandia es el método de lectoescritura, creado por 
Maite Vallet, para disfrutar leyendo y escribiendo cuentos 
desde el inicio del aprendizaje. 

El placer de mirar un cuento
Los niños disfrutan los cuentos todos 
los días, adquiriendo con naturalidad el 
hábito lector.

Escuchan cuentos. Valores y emociones
Se familiarizan con variedad de textos de 
calidad lingüística que potencian su com-
prensión auditiva y favorecen su desarrollo 
socioemocional.

Leen imágenes
Las ilustraciones, repletas de detalles, 
estimulan su observación, su comprensión 
visual y la creación de historias.

Juegan con sílabas y palabras
Disfrutan la lectura comprensiva y la es-
critura creativa, practicando diversidad de 
actividades muy entretenidas con material 
lúdico.
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Inventan historias creando cómics
Se expresan dibujando. En sus historias 
escriben los sonidos onomatopéyicos,  
palabras y frases que van aprendiendo.

leen en silencio

Juegos, actividades diarias y manualidades
Facilitan su grafomotricidad. No necesitan 
hacer caligrafía repitiendo trazos y letras 
fuera de contextos significativos.

no copian
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Leolandia!

La formación y los materiales de Leolandia se pueden adquirir por separado. 
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Ofrecemos el método pedagógico de lectoescritura innovador y lógico. 
Se proponen actividades y recursos que facilitan la labor docente.
Los niños adquieren el hábito lector disfrutando de los cuentos.
Se impulsa la escritura creativa, no la copia sin sentido.
Incluye libro de la metodología y propuesta didáctica.

Impartido por 
Formadora y orientadora pedagógica de profesores y 
padres en España y Centroamérica.

¡Fórmate con


