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RESUMEN 

 

El taller de conciencia fonológica en la lectura inicial de los niños de primer y segundo grado 

en la IE 43001 Montalvo De Moquegua 2019, ha tenido como objetivo general, determinar 

la influencia del taller de la conciencia fonológica en la lectura inicial de los niños del primer 

y segundo grado de la misma Institución Educativa. 

 

Este estudio fue una investigación de tipo aplicada, diseño experimental, con pre y post test, 

la muestra estuvo conformada por 16 estudiantes del primer y segundo grado de la institución 

educativa, los que conformaron el grupo control y el grupo experimental equitativamente.  

 

La técnica usada fue la encuesta con la aplicación del instrumento escala de la evaluación de 

la lectura inicial, tomando en cuenta las dimensiones de la lectura: la decodificación y la 

comprensión lectora.  

 

Esta evaluación se realizó a los 16 niños del primer y segundo grado de la institución 

educativa, incluyendo esta población a los grupos control y experimental, la muestra 

presentó el mismo número de encuestados que la población. El taller de conciencia 

fonológica se desarrolló en 14 sesiones. 

 

Palabras clave: Taller, Conciencia fonológica, Lectura 
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ABSTRACT 

 

The phonological awareness workshop in the initial reading of first and second grade 

children at EI 43001 Montalvo De Moquegua 2019, has had as a general objective, to 

determine the influence of the phonological awareness workshop in the initial reading of 

children in the first and second grade of the same Educational Institution. 

 

This study was an investigation of applied type, experimental design, with pre and post test, 

the sample consisted of 16 students of the first and second grade of the educational 

institution, which formed the control group and the experimental group equally. 

 

The technique used was the survey with the application of the scale instrument of the 

evaluation of the initial reading, taking into account the dimensions of the reading: decoding 

and reading comprehension. 

 

This evaluation was performed on the 16 children of the first and second grade of the 

educational institution, including this population to the control and experimental groups, the 

sample presented the same number of respondents as the population. The phonological 

awareness workshop was held in 14 sessions. 

 

Keywords: Workshop, Phonological Awareness, Reading 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del conjunto de estudios que a nivel 

internacional señalan que la clave del éxito está en el aprendizaje inicial de la lectura, en el 

desarrollo de la conciencia fonológica y las habilidades metalingüísticas del lenguaje oral.  

 

Los estudios actuales (Cueto 2004) demuestran que aquellos niños que tienen un mayor 

grado de desarrollo entre los niveles de conciencia fonológica no presentan problemas en la 

lectura y comprensión lectora. En este sentido la presente investigación va dar un aporte bajo 

el punto de vista más significativo 

 

Para el presente trabajo de investigación se realizó un diagnóstico situacional en el área de 

comunicación, encontrando diferentes dificultades en la lectura inicial de los estudiantes del 

primer y segundo grado de primaria de la IE 43001 Montalvo de Moquegua  dificultades que 

se reflejaban en la baja calidad de conciencia y discriminación fonológica de los niños, las 

mismas que no permiten a los estudiantes mejorar sus logros de aprendizaje tanto en el área 

de comunicación como en otras áreas. Para determinar si la conciencia fonológica tiene 

influencia en la lectura de los niños se realizó el taller de conciencia fonológica para 

desarrollar cada una de sus dimensiones, las cuales abarcan la conciencia silábica, 

intrasilábica y fonémica, La aplicación de la prueba se realizó de forma personal, y el taller 

se desarrolló en 14 sesiones. 

 

La lectura cumple una importante función social en nuestras vidas ya que participa en el 

desarrollo del pensamiento, favorece el desarrollo de la lengua, desarrolla la imaginación, es 

el primordial ente de adquisición de conocimientos, forma en valores éticos y morales, 

sensibilizando al hombre y es además la clave del éxito escolar otorgando beneficios en el 

desarrollo intelectual, afectivo y lingüístico del estudiante que repercuten en el éxito de sus 

estudios. (Valladares, 2008, p. 25). 

 

La importancia de considerar el taller de conciencia fonológica en esta investigación, radica 

en demostrar que el desarrollo de esta habilidad metalingüística ayuda a mejorar el proceso 

lector pues ambos están estrechamente ligados, además de contribuir al logro de aprendizajes 

también ayuda a obtener más y mejores lectores para nuestro país que carece de una cultura 

lectora. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

1.1.1 Local 

Mollenedo (2017), en su tesis, titulada: “Relación de la conciencia fonológica con el 

logro de aprendizaje del alemán como segunda lengua en estudiantes de 1° grado de 

primaria del Colegio Peruano Alemán Max UHLE”, cuyo objetivo fue determinar el 

grado de relación entre la conciencia fonológica, una habilidad metalingüística 

desarrollada en los primeros años que permite la manipulación intencional de las 

unidades lingüísticas, con el logro de aprendizaje del alemán como. La investigación 

se enmarcó en el paradigma cuantitativo de alcance correlacional, con diseño 

transversal no experimental.  

 

La muestra estuvo conformada por 84 estudiantes del primer grado de primaria, a los 

que se les aplicó el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM), obteniendo como 

resultados un nivel alto de conciencia fonológica en los menores evaluados, con un 

promedio de 6.120 sobre 7 puntos. Concluyendo que los niños que tienen mayor nivel 

de conciencia fonológica también tienen mayor nivel de logro de aprendizaje del 

idioma alemán como segunda lengua. 
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Medrano & Ramos, (2016), en su tesis titulada: “Programa de estimulación oportuna 

para desarrollar los niveles de conciencia fonológica en niños y niñas de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial N° 549 De Layo Canas”, el cual tuvo como objetivo 

determinar cuan eficaz es el programa de estimulación oportuna para desarrollar los 

niveles de conciencia fonológica en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa. 

 

El estudio se fundamentó en el enfoque cuantitativo, la investigación fue de tipo 

experimental, con un diseño cuasi experimental, La población entubo constituida por 

96 estudiantes y utilizó un muestreo tipo no probabilística de 50 estudiantes, a los que 

se les aplicó el instrumento Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico 

(PECO). Concluyó que el programa de Estimulación Oportuna es eficaz, ya que los 

resultados indicaron un 72 % de estudiantes poseen niveles de muy alto de conciencia 

fonología. 

 

Chambi, Candelária, & Laguna (2016), en su tesis denominada: “Programa de 

habilidades fonológicas para desarrollar los Niveles de conciencia fonológica en 

niños de cinco años de la Institución Educativa Alto Selva Alegre N° 40003 del Distrito 

de Alto Selva Alegre; Arequipa – 2015”, la cual tuvo como propósito fue determinar 

los efectos que produce el “Programa de habilidades fonológicas para desarrollar los 

niveles de conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años de la institución 

educativa Alto Selva Alegre N° 40003 del distrito de Alto Selva Alegre; Arequipa – 

2015”. 

 

La investigación fue del tipo cuasi – experimental, con una población 95 niños y una 

muestra de 46 que conforman en grupo control y grupo experimental, a los que les 

aplicaron la Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico (PECO). Los 

resultados evidenciaron aumento en los niveles de conciencia fonológica por lo que 

concluyó que el desarrollo de la adquisición fonológica permite lograr sin problema la 

iniciación de la lectoescritura y comprensión de textos. 

 

1.1.2 Nacional 

Tenorio (2019), en su tesis doctoral denominada: “Aplicación del programa tensa de 

conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 
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educación primaria de la Institución Educativa 7089 – año 2015”,  cuyo propósito fue 

determinar qué efectos produce la aplicación del Programa “TENSA” de conciencia 

fonológica en el aprendizaje de la lectura. La investigación fue realizada con un 

enfoque cuantitativo, observacional y experimental, de diseño cuasi experimental.  

 

La población estuvo constituida por 131 estudiantes del primer año de primaria, utilizó 

un muestreo conformada por 42 niños. Para la recolección de datos empleó la técnica 

de la observación y el instrumento fue lista de cotejo. Los resultados evidenciaron que 

existe una influencia significativa en la aplicación del programa y concluyó que el 

mismo influye en el aprendizaje de la lectura en los estudiantes del primer grado. 

 

Márquez (2016), en su tesis titulada: “Conciencia fonológica y comprensión lectora en 

estudiantes de tercer grado de educación primaria en un colegio particular del distrito 

de Miraflores”, cuyo objetivo fue conocer la relación entre la conciencia fonológica y 

la comprensión lectora en niños de tercer grado de educación primaria de un colegio 

particular del distrito de Miraflores. 

 

La investigación fue del tipo sustantivo descriptivo, de diseño correlacionar. La 

población estuvo conformada por 150 estudiantes del tercer grado sexo masculino y 

una muestra no probabilística intencionada de 60 estudiantes pertenecientes a dos 

secciones de tercer grado de primaria. Para la recolección de los datos se utilizaron los 

instrumentos Test de Habilidades Metalingüísticas THM  y la Evaluación de la 

Comprensión Lectora ACL-3. Concluyó que existe una relación significativa entre la 

conciencia fonológica con la comprensión lectora, por lo que recomienda la 

capacitación de los docentes en nuevas estrategias en la enseñanza de los componentes 

de la lectura desde el nivel inicial. 

 

Briceño (2015), en su tesis: “Relación entre el nivel de desarrollo de la conciencia 

fonológica y las habilidades para la lectura de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N°288 “Ana Sofía Guillena Arana” de la ciudad de Rioja 

en el Año 2014”,  tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de desarrollo 

de la conciencia fonológica y las habilidades para la lectura en los niños y niñas de 5 

años, de la ciudad de Rioja, en el año 2014. La investigación fue del tipo descriptivo, 

de diseño correlacional múltiple. La población estuvo conformada por 65 estudiantes, 
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utilizó un muestre de 21 estudiantes. La recolección de datos fue a través de las 

técnicas de la encuesta y la observación, utilizó como instrumentos el test y la lista de 

cotejo. 

 

Los resultados evidenciaron los estudiantes tienen un nivel de desarrollo de conciencia 

fonológica y de habilidades para la lectura regular por lo que concluyó que existe una 

relación entre las dimensiones del nivel de desarrollo de la conciencia fonológica y las 

habilidades para la lectura de los niños y niñas de 5 años en la Institución. 

 

1.1.3 Internacional 

En Colombia, Suárez-Yepes, Sourdis, Harb, & Reyes-Aragón (2019), en su artículo 

publicado: “Efecto de un programa de estimulación de la conciencia fonológica en 

niños preescolares: sensibilidad a la rima y a la segmentación”, cuyo objetivo fue 

evaluar el efecto de un programa de estimulación de la sensibilidad a la rima y a la 

segmentación en niños de nivel de guardería. La población estuvo constituida por 69 

niños de un jardín infantil de la ciudad de Barranquilla. Se utilizó como instrumento 

la escala de evaluación tipo Likert, el  programa de estimulación fue realizado en 

sesiones grupales durante una hora y media, lo que dio como resultado el aumento de 

la habilidad para la segmentación. Concluyó que la utilidad del programa de 

estimulación resalta la importancia de incluir la estimulación de las habilidades de 

conciencia fonológica en el contexto educativo. 

 

Asimismo, en Ecuador Sula (2019), en su tesis titulada: “La conciencia fonológica 

para el desarrollo de la lectura en el segundo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Liceo Iberoamericano, Período 2018 – 2019”, cuyo propósito fue 

el desarrollo de la conciencia fonológica para mejorar la lectura de los niños de 

Segundo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Liceo 

Iberoamericano período 2018- 2019.  

 

La investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo, de tipo diagnóstica - 

exploratoria, con diseño no experimental. La población estuvo conformada por 19 

estudiantes de Segundo Grado y el muestreo fue de tipo censal. Para la recolección de 

la información aplicó los instrumentos: fichas de observación y fichas de cotejo. 

Concluyó que la evaluación de la conciencia fonológica ayuda a identificar 
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dificultades de reconocimiento para relacionar palabras con gráficos y detectar el 

grado de estimulación para el reconocimiento de sílabas. 

 

De igual manera, en Colombia, Gordillo, Rodríguez, & Tello (2018), en su  tesis 

titulada: “Propuesta pedagógica y comunicativa para fortalecer los procesos lectores 

mediante el desarrollo de la conciencia fonológica”, cuyo objetivo fue el diseño e 

implementación de una estrategia pedagógica centrada en actividades encaminadas a 

desarrollar la Conciencia Fonológica, con miras a intervenir los procesos lectores en 

niños de 6 y7 años de grado primero de la IEDIT Tausa, sede la Martina. 

 

La investigación se fundamentó en una investigación cualitativa y el paradigma critico 

social, la población estuvo constituida por 20 estudiantes, se empleó tres actividades 

didácticas como instrumentos (pre test) denominadas: Recortando y rimando palabras 

voy organizando, Lotería silábica e Identificando el Fonema. Los resultados 

evidenciaron que los estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje en referencia 

a la conciencia fonológica. Concluyeron que la práctica pedagógica requiere de una 

transformación y cambios de acuerdo con las necesidades y de la evolución de los 

contextos educativos por lo que presentaron una cartilla pedagógica para la conciencia 

fonológica 

 

1.2 Definición de términos básicos 

Conciencia fonológica: Villalón (2008) la define como una habilidad metalingüística 

o de meditación entorno al lenguaje que se despliega de forma próspera desde la etapa 

infantil de la vida, desde la apropiación de conciencia de los elementos mayores y 

concretos del habla, pasando por las palabras y sílabas, hasta el punto de llegar a las 

más diminutas e indefinidas, que vienen a ser los fonemas. (p. 88). 

 

Fonemas: son las unidades sonoras de las palabras en el habla, los grafemas a las 

representaciones gráficas de los fonemas (mediante las letras unidades gráficas de las 

palabras escritas) (Ministerio de Educación de Chile, s. f., p. 1) 

 

Lectura: es el medio a través del cual las personas cuentan con la posibilidad de 

acceder al conocimiento (Muñoz & Melenge, 2017, p. 18) 
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Lectura Inicial. consiste en el aprendizaje de destrezas específicas, cuyo objetivo 

principal de lograr reducir el proceso de ruptura del código visual, auditivo, 

articulatorio para alcanzar un nivel de destreza que opere de manera automática, con 

el fin de concentrarse en el significado conceptual en la imaginación o en la emoción 

del significado (Barraza, 2010, p. 10) 

 

1.3 Conceptos fundamentales 

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Definición 

Es un proceso de formación, que se tienen que ir construyendo de tal manera que los 

sujetos estén conscientes de los que van aprendiendo. Beltrán, Godoy, Guerra, 

Riquelme, y Sánchez (2012). Afirman: La conciencia fonológica es la habilidad 

cognitiva que permite identificar y manipular los segmentos de la palabra hablada, es 

decir, las sílabas y los 15 fonemas que la constituyen. Pérez y González (como se citó 

en Beltrán, Godoy, Guerra, Riquelme, y Sánchez, 2012) la definen como la habilidad 

que tiene una persona para operar explícitamente con los segmentos de la palabra, al 

tomar conciencia de que las palabras se pueden manipular y que están formadas por 

unidades lingüísticas más básicas.  

 

De esta forma, la reflexión en torno a la producción lingüística se enfoca en el 

componente fonológico. Siguiendo esta línea, Gómez, Aguirre y Pineda (como se citó 

en Beltrán, Godoy, Guerra, Riquelme, y Sánchez, 2012) exponen que la conciencia 

fonológica también ha sido definida como la habilidad para reconocer al lenguaje 

como divisible y con ello, reflexionar sobre la existencia de elementos distintivos no 

significativos del lenguaje oral, y así poder manipular los sonidos de una emisión 

verbal. Esta capacidad se encuentra inmersa dentro de la habilidad metafonológica, la 

que se entiende como la conciencia que el individuo tiene de que las palabras están 

constituidas por unidades fonológicas menores, la sílaba y el fonema, permitiendo 

manipularlas dentro de la palabra. Esta, junto con las habilidades metasintáctica, 

metapragmática, metadiscursiva y metaléxica, conforman las habilidades 

metalingüísticas (Canales, Cifuentes, Guzmán, Saldías & Vidal, 2006). (Como se citó 

en Beltrán, Godoy, Guerra, Riquelme, y Sánchez, 2012, p. 11) Gómez y cols. (Como 

se citó en Beltrán, Godoy, Guerra, Riquelme, y Sánchez, 2012) explican que la 
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conciencia fonológica permite a los hablantes efectuar operaciones complejas con los 

fonemas, integrarlos o articularlos, en una palabra, o invertir la secuencia en que se 

ordenan los sonidos de una palabra. Ejemplos de lo anterior lo constituyen tareas como 

juntar en secuencias articuladas los fonemas para leer una palabra, unir los fonemas 

m-e-s-a y leer “mesa” o invertir una palabra para pronunciar la resultante, como 

pronunciar, por ejemplo, /benu/ al invertir “nube”.  

Los mismos autores indican que para la ejecución de este tipo de actividades se 

requiere tomar conciencia de los sonidos, de los fonemas asociados a su grafema 

correspondiente, para así poder realizar operaciones con segmentos verbales. (p. 12)  

 

Importancia 

(Medrano & Ramos, 2016, p. 11), señalan que “la conciencia fonológica descansa en 

que permite reconocer palabras y sus sonidos”. De la misma forma, Bravo (1999), 

sostiene que “la activación de los procesos fonológicos en la enseñanza preescolar 

cumpliría el papel detonador de la decodificación …”, (Citado en Chambi, Candelária, 

& Laguna, 2016, p. 19). 

 

Asimismo, Tracy Tokuhama (2013), afirma que “es un factor fundamental para 

lectores eficaces, siendo el sistema simbólico un mecanismo de relacionamiento de un 

sonido con un gráfico específico (en este caso la letra), y la capacidad de segmentar el 

habla y darles una representación gráfica llamada letra(Citado en Gordillo, Rodríguez, 

& Tello, 2018) 

 

Desde luego la conciencia fonológica en la formación de los niños es muy importante, 

al respecto. Antón (2017) afirma:  

 

La Conciencia Fonológica ayuda a los niños a entender el principio alfabético. Sin 

una iniciación a la Conciencia Fonológica, los niños no tienen la manera de entender 

como las palabras de su habla se representan por escrito. Tampoco 28 están preparados 

para entender la lógica de aprender el sonido de las letras individualmente y, por lo 

tanto, la estrategia habitual de hacer articular separadamente el sonido de las palabras 

cuando inician el aprendizaje de la lectura, no tiene sentido para ellos. (p. 23)  

La Conciencia Fonológica ayuda a percibir los mecanismos por los cuales las 

letras representan los sonidos de las palabras. Si los niños perciben los cuatro 



8 

 

fonemas de la palabra hablada casa, esto ayuda a entender que las letras en la palabra 

escrita corresponden a los sonidos. Esta habilidad para percibir la relación entre letras 

y sonidos de las palabras tiene dos potenciales beneficios para el niño que aprende a 

leer. El primero refuerza el conocimiento individual letra-sonido y el segundo, ayuda 

a reforzar la memorización de la palabra global de manera que la podrá reconocer de 

forma precisa cuando la vuelva a encontrar escrita. Las investigaciones demuestran 

que los niños que establecen asociaciones entre todas las letras y todos los sonidos en 

las palabras, llegan a la representación ortográfica que es la base para tener una lectura 

fluida.  

 

La Conciencia Fonológica hace posible generar diferentes posibilidades para 

encontrar palabras de las que solo conoces parcialmente algunos sonidos por el 

contexto. Si por ejemplo un niño o una niña de seis años se encuentra con una frase 

como “El padre de Antonio sube a la bicicleta”, y no puede reconocer la palabra 

bicicleta, un nivel relativamente inicial de Conciencia Fonológica facilita buscar en un 

“diccionario mental” palabras que comiencen con sonidos similares. Así, si el niño 

conoce el sonido representado por la letra b, seguido de vocal, mentalmente puede 

buscar palabras que comiencen por estos sonidos y encajen en el contexto. A medida 

que adquiere más conocimientos de estas correspondencias grafema-sonido y sabe 

identificarlos en las palabras, la búsqueda de palabras con fonemas similares se hace 

cada vez de forma más rápida y precisa. (p. 25) 

 

Factores  

Son  

 Percepción auditiva y visual. 

 Memoria auditiva 

 Producción y Comprensión oral 

 Atención 

 Motricidad 

 

Niveles 

Según Arnáiz, Castejón, Ruiz y Guiraola (2010; Citado en Durán, s/f), son  

 Conciencia silábica: Definida por Medrano & Ramos (2016): como: “la 

habilidad para segmentar, identificar o manipular conscientemente las sílabas que 
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componen una palabra” (p.23). Esta conciencia según (Briceño, 2015), depende 

en gran medida, de la complejidad de las propias estructuras silábicas que forman 

las palabras, para ello presentamos tareas y criterios que faciliten su desarrollo p. 

38). 

 

 Conciencia intrasilábica: Medrano & Ramos (2016), refieren que es “la 

habilidad para segmentar las sílabas en sus componentes intrasilábicos de 

principios y rima, es decir,  las sílabas en sus componentes intrasilábicos de onset 

o ataque y rima o final.(Briceño, 2015, p. 38). En palabras de Gutiérrez & Díez 

(2018): “es una entidad constituida por diferentes niveles, los cuales presentan 

distintos grados de complejidad según la unidad lingüística objeto de reflexión y 

manipulación que se encuentre implicada (p.400). 

 

 Conciencia fonémica: Briceño (2015):  “es la comprensión y el conocimiento 

consciente de que el habla está compuesta de unidades identificables como palabra 

hablada, sílabas y sonidos (p. 39). En otras palabras, Chambi et al., (2016), lo 

define como “la capacidad que tiene el sujeto de descubrir en la palabra una 

secuencia de fonemas” (p. 49) 

 

LECTURA 

Muñoz & Melenge, (2017,)es el medio a través del cual las personas cuentan con la 

posibilidad de acceder al conocimiento, a la cultura y al crecimiento en los diferentes 

contextos p. 18. De igual manera, Pinzás (1995), refiere que “la lectura es un proceso 

interactivo, constructivo, estratégico y metacognitivo” (Citado en Márquez, 2016, p. 

14). 

 

Pinzas (2009) leer es una labor complicada y demandante, además considera 

permanentemente comprender el texto. Entender un texto involucra aprehender y 

originar significados para la lectura realizada, tomando en cuenta que para leer 

pensando se requiere el apoyo de procesos cognitivos y meta cognitivos. Estos son 

procesos fundamentales para lograr interiorizar contenidos, partiendo del texto leído y 

de forma autónoma. (p.13) 31. 
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Según Pinzas (2009) Leer es una práctica mucho más complicada de lo que 

frecuentemente se cree. Parte de su dificultad se enfatiza en que es una tarea 

intencional, con un objetivo. Por lo cual, es fundamental comprender que si los 

estudiantes llevan a cabo alguna labor de comprensión lectora, luego de haber leído 

con mucho cuidado un texto, no quiere decir que la actividad sea apropiada y que 

verdaderamente el o la docente esté instruyendo para comprender los textos de la mejor 

forma. ¿Debido a qué? Debido a que probablemente los estudiantes hayan realizado la 

lectura sin haberse propuesto propósitos. En otras palabras, los estudiantes, no habían 

aclarado el porqué de su lectura. De este modo, las intenciones o propósitos con las 

que deberían haber leído sólo se sabe al final, cuando ya concluyeron la lectura, estos 

propósitos se interpretan en actividades de análisis y evocación, expuestas en 

respuestas escritas a preguntas específicas. Cuando la enseñanza de la lectura se realiza 

esta forma, es decir, cuando se precisa el propósito después de leer, la comprensión se 

restringe al recuerdo correcto de lo que se ha leído y lo que se ha comprendido. Leer 

es un proceso complicado, más aún porque requiere el uso permanente de algunos 

procesos mentales que nos ayudan a conocer, obtener e interpretar información. 

Dichos procesos son nombrados procesamientos cognitivos y meta cognitivos. 

 

Desde un enfoque psicolingüístico, García, Madruga y Luque (1993), citados 

por Vidal y Manjón, 2000) refieren que la lectura es una actividad compleja que 

desemboca en la construcción de una representación mental del significado del 

texto, es decir que no puede reducirse a la simple percepción de unos gráficos, 

ya que lo esencial en ella es la transformación de ciertos símbolos lingüísticos 

en significados, a través de un recorrido del lenguaje al pensamiento. Un proceso 

en el que resulta claro y objetivo el punto de inicio: una seria de patrones gráficos 

y con respecto al cual la tarea de la investigación consiste en “caracterizar de la 

forma más precisa y posible el estado final, es decir el tipo de representación 

mental que se produce y las transformaciones intermedias de los procesos que 

interactúan para lograr esa representación mental”. Al hablar de lectura, ciertos 

autores enfatizan exclusivamente los procesos de reconocimiento de palabras 

por ser exclusivos de la lectura y consideran que el sujeto lee cuando es capaz 

de transformar los finos gráficos en significados, siendo el aspecto de 

comprensión otra rama. En cambio, hay quienes incluyen los procesos de 

comprensión, aunque consideran que el proceso clave de la lectura es el 
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reconocimiento de palabras, pero esto no se detiene ahí, sino que debe ser capaz 

de extraer el mensaje del texto. En el campo de la fonología se utiliza la teoría 

de los “rasgos distintivos de los sonidos” de Jakobson, el niño aprende los 

diferentes sonidos sobre la base de los atributos que los distinguen. Los rasgos 

distintivos de las letras permiten graduar las dificultades en la percepción visual 

de las letras por la forma, “los rasgos distintivos de los sonidos” se pueden 

utilizar para predecir qué sonidos son más difíciles de discriminar y, por ello, 

presentarán mayores dificultades en su adquisición. La habilidad discriminativa 

en la lectura hace referencia a la habilidad para identificar pares de sonidos como 

iguales o diferentes.  

 

Al igual que la discriminación visual, también se le reconoce su importancia en 

los primeros estadios del aprendizaje lector; la discriminación auditiva aparece 

como una habilidad con gran valor predictivo en el rendimiento lector. Existe 

una necesidad de desarrollar en el niño una concienciación sobre las diferencias 

y similitudes de los sonidos de una lengua, tanto desde el punto de vista de los 

movimientos finos y complejos que lo generan – su pronunciación – como de su 

reconocimiento acústico – su audición-.  

 

Estos autores identifican dos tipos básicos de errores en la discriminación de 

sonidos:  

 

 La confusión entre sonidos que se articulan de manera parecida, pero en 

diferente zona del aparato fonador (/p/ y /t/).  

 La confusión entre sonidos que se articulan en una misma zona del aparato 

fonador, aunque de modo diferente (/t/ y /d/).  

 

Estas confusiones, según los mismos autores, pueden producirse a tres niveles 

de maduración:  

 

 Problemas de habilidades de discriminación auditiva: Se confunden los 

sonidos porque aún no se distinguen acústicamente:  
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 Problemas de pronunciación: Se confunden los sonidos porque aún no se 

dominan los movimientos finos y su localización en las zonas diversas del 

aparato fonador.  

 Problema en la trascripción gráfica de los sonidos: se pronuncian bien los 

sonidos, pero se transcriben mal porque el niño no es consciente de su 

pronunciación. 

 

Factores asociados al aprendizaje de la lectura  

Es frecuente establecer la distinción entre factores internos (psicofisiológicos y 

emocionales) y externos (ambientales, familiares y escolares); no obstante, debería ser 

obvio que tal diferenciación sólo obedece a razones metodológicas de clasificación, 

puesto que la realidad demuestra que son muchas las ocasiones dónde es difícil 

establecer una clara frontera entre ambas clases de factores en la dinámica personal 

del sujeto. Dentro de la amplia gama de factores condicionantes del aprendizaje y 

desarrollo de la lectura, los que han sido objeto de mayor atención, según Cabrera, T. 

Donoso (1994) son los siguientes: 

 

1. Factores motrices  

2. Factores sensoriales  

3. Factores lingüísticos  

4. Factores cognitivos  

5. Factores emocionales  

6. Factores ambientales, familiares y sociales  

7. Factores escolares  

A continuación, se exponen siete factores que mantienen una relación más directa con 

el aprendizaje lector y cuya presencia es frecuente en los casos de alumnos con 

dificultades en la lectura.  

 

1. Factores Motrices En la evolución psicomotora del niño pueden distinguirse 

varios componentes relacionados entre sí y cuyo nivel de maduración influye en el 

éxito del aprendizaje lector: la conciencia del niño sobre su esquema corporal, el 

desarrollo de la orientación espacial y el de la orientación temporal.  
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 Conciencia del esquema corporal: Es la organización de las sensaciones relativas 

al propio cuerpo en relación con la información que le llega del entorno. El niño 

desarrolla su imagen corporal a partir de las experiencias del cuerpo en diversas 

situaciones, tomando conciencia de sí mismo como una parte diferenciada del todo 

que le rodea. Para el aprendizaje lector es importante que el niño posea una imagen 

clara de su propio cuerpo que le sirva como punto de referencia para elaborar el 

sentido de la lateralidad y direccionalidad, propios ya de su organización en el 

espacio.  

 

 Organización espacial: Es la relación que establece el niño con los objetos en el 

espacio para llegar progresivamente a la adquisición de la noción de espacio y de 

la relación de los objetos entre sí. Entre los factores que intervienen en la 

organización del espacio, destacan: la lateralidad, de la direccionalidad y el 

desarrollo de la percepción espacial. La estructuración y organización espacial debe 

ser adquirida hacia los 6 y 7 años. Ocupa un lugar importante en el aprendizaje de 

la lectura por su estrecha relación fundamentalmente con las habilidades de 

discriminación visual y de reconocimiento gráfico – fónico. Estas habilidades 

posibilitan que el sujeto distinga cuando dos letras o palabras son iguales o 

diferentes y pueda establecer las relaciones entre los dos códigos: el hablado y el 

escrito.  

 

 La organización temporal: La noción del tiempo es motriz, se va construyendo a 

partir de la duración del movimiento. La adquisición del ritmo (movimientos en 

cadencia) y la estructuración u organización espacial (relaciones temporales) tienen 

gran importancia en la adquisición de la lectura en cuanto a la comprensión de las 

acciones en el tiempo que ocurren en el pasaje que se lee; es importante también a 

nivel de habilidades más básicas de reconocimiento de palabras aprehender la 

sucesión de las letras dentro de la palabra y de las palabras en las frases en las 

correspondencias acústico – gráficas, e, igualmente, juegan un papel relevante en 

el desarrollo de una lectura oral eficaz.  

 

2.  Factores Sensoriales La capacidad visual y la capacidad auditiva del niño ocupan 

un lugar preferente en el ámbito de los factores sensoriales por su estrecha relación 
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con las habilidades lectoras básicas de discriminación visual y discriminación 

auditiva.  

 

3.  Factores lingüísticos Las alteraciones y trastorno en el lenguaje del niño crean 

problemas y dificultades en su aprendizaje lector, tal como lo afirma Azcoaga 

(1973; Cabrera y Donoso, 1994), en su obra cuando acentúa la importancia de las 

perturbaciones del lenguaje en el fracaso lector. Como característica general del 

lenguaje del niño que aprende a leer, Azcoaga (1973, p.155; citado por Cabrera y 

Donoso, 1994) escribe que “el lenguaje es ya un segundo sistema de señales que 

no solo vincula al niño con la realidad, sino que sustituye a esta y permite 

proyectarse hacia el pasado y el futuro”; o como lo hace Piaget (1972): “el niño 

sustituye sus monólogos colectivos por el lenguaje socializado”. Los aspectos 

concretos del nivel lingüísticos del niño a las edades de 6 y 7 años y cuya madurez 

facilita su iniciación lectora son:  

 

 

En relación a su expresión oral: Adquiere perfección en la articulación: puede 

articular todos los fonemas en las palabras no muy largas, con o sin significado y 

todas las posibles combinaciones silábicas. Presenta un nivel de comunicación con 

forma gramatical correcta, con un mayor uso de adjetivos y adverbios relacionados 

con las distancias, longitudes y cantidades. Utiliza cada vez más un vocabulario de 

tipo social y escolar, frente al dominio casi exclusivo del tipo familiar. Los 

conceptos de nociones corporales, espaciales y temporales los tiene bastante 

adquiridos.  

 

En relación con la comprensión oral: - Posee el desarrollo necesario para 

permitirle una discriminación auditiva fina. - Comprende términos abstractos que 

le introducirán más tarde en la lógica. - Comprende términos que contienen 

comparación de contrarios de una manera objetiva y abstracta. La ampliación del 

vocabulario.  

 

4. Factores cognitivos Abordamos la relación entre inteligencia y lectura atendiendo 

a las dos cuestiones que tradicionalmente han preocupado a teóricos, docentes e 

investigadores: La relación entre el nivel intelectual y el rendimiento lector. La 
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conclusión más consistente que se desprende es afirmar que la relación entre 

inteligencia y lectura aumenta a medida que aumenta también la edad y nivel 

escolar del niño, a pesar de la relación positiva entre lectura e inteligencia a medida 

que aumentan los años escolares, no hay que entenderla en términos absolutos: 

muchos niños considerados como inteligentes no realizan un progreso normal en 

la lectura. En la actualidad se aconseja ser prudentes y tomar en consideración otras 

variables, como las familiares y las emocionales, así como un control más riguroso 

de los instrumentos de medida utilizados a fin de esclarecer la relación entre la 

inteligencia y la lectura.  

 

5. Factores emocionales El desarrollo personal e intelectual del niño atraviesa una 

fase crítica en los años escolares en los que comienza el aprendizaje lector. En el 

terreno intelectual el niño inicia una actitud más objetiva sobre la realidad que le 

abrirá las puertas del pensamiento lógico, facilitando la aprehensión cognitiva del 

sistema relacional del código escrito; sin embargo, en el área afectiva las 

experiencias infantiles sobre la realidad exterior serán perturbadoras y conflictivas. 

De otra, también en torno a esta edad, como señala Piaget (1976), el niño adquiere 

cierta capacidad de cooperación, ya no confunde sus propios puntos de vista con 

los de 65 otros, sino que los disocia para coordinarlos; comienza a admitir reglas 

colectivas de juego y, lo que es más importante, a respetar las reglas no ya fruto de 

una voluntad exterior, sino como resultado de un acuerdo explícito o tácito “entre 

amigos”.  

 

6. Factores ambientales, familiares y sociales Es difícil desligar los factores 

ambientales del niño como los emocionales, Malmquist (1976, citado por Cabrera 

y Donoso, 1994), destaca la relación afectiva de los padres, sobre todo con la 

madre, y las vivencias lingüísticas del niño en el medio familiar como los 

condicionantes ambientales más importantes del aprendizaje lector. Otras 

investigaciones ratifican igualmente la relación positiva entre la lectura de cuentos 

por parte de los padres a sus hijos y el desarrollo del lenguaje de éstos y el éxito en 

su aprendizaje lector, puesto que el niño se adecúa a las estructuras lingüísticas, 

sintaxis y exposición de ideas semejantes a las que encontrará en sus primeras 

experiencias lectoras (Cabrera y Donoso, 1994)  
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7. Factores escolares Es sabido que para el éxito en el aprendizaje lector las 

condiciones escolares donde se lleva a cabo, se hace referencia a la interacción que 

se establece entre el maestro y el alumno en el momento específico de la enseñanza 

de la lectura como uno de los factores educativos más determinantes del 

rendimiento lector del niño 

 

Lectura inicial 

Barraza (2010); 

Consiste en el aprendizaje de destrezas específicas, cuyo objetivo principal de 

lograr reducir el proceso de ruptura del código visual, auditivo, articulatorio para 

alcanzar un nivel de destreza que opere de manera automática, con el fin de 

concentrarse en el significado conceptual en la imaginación o en la emoción del 

significado (p.10). 

 

Alliende y Condemarín (1990), consideran que la lectura puede ser visto como 

un proceso conformado por tres etapas principales: Aprestamiento, lectura 

inicial y lectura comprensiva.  

 

La lectura inicial también denominada como etapa de decodificación, se justifica 

porque gracias a ella es posible la comprensión de la lectura. La lectura inicial 

se superpone, a la etapa de aprestamiento, durante el cual se ha proporcionado 

una orientación sistemática a través de actividades planificadas que convierten 

el aprender a leer en un proceso de desarrollo natural y significativo para el niño. 

La instrucción en lectura inicial consiste en el aprendizaje de una serie de 

destrezas específicas, las que tienen como objetivo principal lograr reducir el 

proceso de ruptura del código visual, auditivo, articulatorio, para alcanzar un 

nivel de destreza que opere de manera automática con el fin de que el lector 

llegue de manera paulatina a concentrarse en el significado conceptual, en la 

imaginería o en la emoción del significado.  

 

La lectura inicial significa aprender a leer. El alumno tiene que aprender a 

identificar una palabra por discriminación de todas o algunas de sus letras 

componentes, asociándolas al sonido mediante la aplicación de técnicas de 
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reconocimiento de palabras: Reglas fónicas, análisis estructural, claves 

contextuales, etc.  

 

Los términos más comunes al referirse al proceso de lectura son:  

 

Reconocimiento de palabras: Este término describe las diferentes formas de 

identificar palabras. Se entiende por destrezas de reconocimiento de palabras las 

técnicas que utiliza el lector para identificar, pronunciar, recordar los rasgos 

distintivos y así leer cada palabra.  

 

Análisis fónico: Implica el estudio de los hechos fonéticos y fonológicos que 

guarda relación con la equivalencia de los sonidos del habla con los símbolos 

impresos y con las reglas prácticas para pronunciar las palabras escritas. En 

español el análisis fónico se puede limitar a usar el sonido de las letras como 

ayuda para el reconocimiento de palabras. 

 

Análisis fonemático (de los fonemas): El fonema es la más pequeña unidad 

fonológica de una lengua, es la unidad estructural mínima en el sistema de 

sonidos del lenguaje que hace posible diferenciar las significaciones. Un fonema 

permite diferenciar una unidad lingüística significativa (semantema) de otra. 

Este análisis permite examinar las relaciones entre los fonemas y las letras, cuyas 

correspondencias y divergencias constituyen la base de muchos aspectos del 

aprendizaje de la lectura. Este análisis también recibe el nombre de análisis 

fonológico.  

 

Análisis grafemático: El grafema es la unidad mínima de escritura. Este análisis 

permite establecer la correspondencia y divergencia entre grafemas y fonemas y 

describir las características del sistema de escritura utilizado por una 

determinada lengua  

 

Análisis estructural de palabras: Implica la división de una palabra en partes 

significativas que pueden ser reconocidas y enfrentadas como subunidades.  
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Ello incluye dividir la palabra en prefijos, raíces, sufijos y separar palabras 

compuestas en sus respectivos componentes.  

 

Claves de significado o claves contextuales: Son claves para identificar 

palabras impresas dadas por las palabras que la rodean.  

 

Claves de ilustración o de cuadros: Son signos o claves útiles para identificar 

palabras impresas sugeridas por la ilustración de la página.  

 

Vocabulario visual y vocabulario de significados: En relación a los hablantes, 

se puede distinguir entre un vocabulario activo y pasivo. 

 

Niveles de Lectura inicial 

Rodríguez (2018); 

 

Etapa presilábica 

El primer nivel de la lectura surge cuando se le pide a un niño que interprete el 

significado de una palabra o un texto escrito, pero no es capaz de dominar 

ninguno de los dos aspectos anteriormente mencionados. Así, el niño se 

inventará el significado de lo que está escrito, o directamente defenderá que no 

tiene ninguno. 

La imaginación es el componente principal que utilizan los niños para interpretar 

las palabras escritas en esta etapa. 

 

Etapa silábica 

Esta segunda etapa se alcanza cuando el niño ha comprendido el aspecto 

cuantitativo de la lectura; es decir, cuando logra diferenciar principalmente el 

tamaño de la palabra escrita. 

Etapa alfabética 

Una vez que el niño domina también el aspecto cualitativo de la lectura, es capaz 

de empezar a distinguir las diferentes letras entre sí y a interpretarlas. De esta 

manera, por primera vez podrá tratar de leer realmente lo que está escrito. 
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Indicadores: 

• Procesos perceptivos 

Para Briceño (2015), son: 

aquellos que se encargan de transformar la información impresa en algún 

tipo de código viso- espacial, almacenando estos imputs transformados 

brevemente en la memoria sensorial, permitiendo así que la memoria 

operativa seleccione y trate los rasgos más relevantes para reconocerlos 

como unidades lingüísticas y/o como representaciones “ortográficas (p.51). 

 

Al respecto, (Chambi et al., 2016), señala: “se realiza al leer es la de extraer los 

signos gráficos escritos sobre la página para su posterior identificación; esta 

información es almacenada durante un tiempo muy breve en un almacén sensorial 

llamado memoria icónica” (p.42) 

 

• Procesos léxicos 

Briceño (2015): Son los encargados de la transformación de esas representaciones 

ortográficas en conceptos (p.52), en palabras de (Chambi et al., 2016): “ocurre 

después de identificarse las letras que componen la palabra, el siguiente paso es 

el de recuperar el significado de esa palabra. Si se tratase de una lectura en voz 

alta habría que recuperar también su pronunciación” (p.43). 

 

• Procesos sintácticos 

Según Vidal y Manjón (2000) son: “los responsables del procesamiento de las 

relaciones (sintácticas y gramaticales) entre las palabras, un procesamiento que 

resulta necesario para poder construir las proposiciones que relacionan los 

conceptos hallados al acceder al léxico interno (Citado en Briceño, 2015, p. 53). 

Para (Chambi et al., 2016), son “los responsables del procesamiento de las 

relaciones (sintácticas y gramaticales) entre las palabras, un procesamiento que 

resulta necesario para poder construir las proposiciones que relacionan los 

conceptos hallados al acceder al léxico interno” (p.43) 

 

• Procesos semánticos 

Sainz (1991, Vidal y Manjón, 2000): son los responsables del análisis del 

contenido conceptual y proposicional de las oraciones, así como del conjunto de 
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operaciones que relacionan unas proposiciones con otras para formar la estructura 

global de significado que propone el texto (Citados en Briceño, 2015, p. 54). Este 

proceso ocurre después que se establece la relación entre los componentes de la 

oración, es decir, consistente en extraer el mensaje de la oración para integrarlo 

con sus conocimientos lo cual se traduce como proceso de comprensión terminado 

(Chambi et al., 2016, p. 44). 

 

• Procesos ortográficos: 

El lector es capaz de reconocer los signos gráficos agrupados en unidades de 

sentido: palabras y frases, es decir, el niño puede leer tanto palabras regulares 

como irregulares, dado que mediante una estrategia ortográfica, el reconocimiento 

de las palabras se produce por su estructura ortográfica, dejando de lado las 

relaciones individuales letra-sonido(Chambi et al., 2016, pp. 46-47) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema 

En los últimos años a nivel internacional, los profesionales y especialistas coinciden 

en señalar que las dificultades lectoras no se deben a diferencias de orden perceptivo 

motrices sino a factores psicolingüísticos, en especial en la dificultad de operar y 

procesar la información fonológica. Varios estudios apoyan el hecho de que 

aproximadamente el 23% de los niños sin una instrucción directa no tienen habilidades 

suficientes para encarar un proceso de lecto-escritura. 

 

Para muchos niños aprender a leer y escribir es un proceso complejo en la lengua 

española que requiere múltiples habilidades a desarrollar, una de estas es la conciencia 

fonológica. Pero, lamentablemente, muchas veces se detecta la poca 

profesionalización y capacitación de las profesoras para ayudar a los niños en este 

quehacer de la lecto-escritura. 
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En diversos países del continente, como en Perú, actualmente no existen pruebas 

normadas que evalúen únicamente la conciencia fonológica, por lo que se hace difícil 

detectar el nivel de desarrollo y las posibles alteraciones de esta habilidad en las 

distintas etapas. En tal sentido, no se puede obviar que a lo largo del tiempo la 

Educación ha ido evolucionando, y con ella los recursos que se utilizan en el aula, 

como la tecnología. 

 

En Mendoza, A. (2006, p.223) se señala que aún perviven en nuestras escuelas algunos 

prejuicios sobre la madurez para el aprendizaje de la lectura, dándose mayor 

importancia a actividades para su desarrollo perceptivo y psicomotriz; pero no está 

comprobado que un entrenamiento en estas destrezas tenga un efecto significativo 

sobre el posterior rendimiento lectoescritor del alumno. Asimismo, se señala que, el 

aprendizaje de la alfabetización es esencialmente lingüístico. 

 

Por ello, para el correcto reconocimiento lector, la lectura exige un proceso de 

mediación fonológica; es decir, es necesario que el alumno tenga conciencia explícita 

de que las palabras habladas y escritas pueden segmentarse o combinarse en sus 

componentes fónicos, y con ello aprender la síntesis letra-sonido (decodificación 

fonética). 

 

Los niños tienen poca conciencia sobre los sonidos del lenguaje. Ellos escuchan y 

perciben una secuencia continua de sonidos, pero, no son conscientes de que estas 

pueden dividirse en palabras, (conciencia léxica), luego en sílabas (conciencia 

silábica), y que estas últimas pueden estar formadas por uno o varios sonidos 

(conciencia fonémica). 

 

Al desarrollarse la conciencia fonológica en los niños, se favorece la comprensión de 

las reacciones entre fonemas y grafemas. Esto les permite descubrir cómo los sonidos 

actúan dentro de las palabras. Es importante considerar la relación grafema-fonema 

como un antecesor imprescindible a la enseñanza del código alfabético. 

 

Es así que, podemos plantearnos la siguiente interrogante: ¿si un niño tiene una baja 

conciencia fonológica no podrá leer correctamente ya que su reconocimiento auditivo 

de las letras no es bueno? 



23 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos importante establecer la relación 

que existe entre la conciencia fonológica y la lectura en los estudiantes de primer y 

segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 43001 Montalvo de 

Moquegua, 2019. 

 

2.2. Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

La presente investigación es relevante en el ámbito educativo, puesto que la lectura y 

la escritura son los pilares determinantes en la educación formal; por tanto, es el 

compromiso de la escuela y el educador desarrollar las habilidades básicas para la 

correcta lectoescritura, servirá como un aporte a la sociedad. La investigación estará 

al servicio de otros investigadores, educadores y personas vinculadas al quehacer 

educativo. Dará alcances para investigaciones futuras que podrían optimizar 

resultados. 

 

Esta investigación servirá para mejorar el rendimiento en la lectura y escritura. La 

implicancia práctica estriba en que el lenguaje escrito en su dicotomía leer-escribir es 

clave de todo aprendizaje escolar. Ayudará en la práctica de los docentes de primaria 

para que mejoren su trabajo con los niños. Los resultados permitirán tomar las medidas 

necesarias para atender las dificultades de lectura y de adquisición de la conciencia 

fonológica, ya sea del trabajo en el aula o del trabajo individualizado terapéutico. 

 

A nivel teórico en la medida que nuestros datos y resultados pasarán a formar parte 

del cuerpo teórico existente hasta la actualidad del tema en estudio. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Principal 

¿Qué efectos tendrán la aplicación del taller de conciencia fonológica en la lectura 

inicial en estudiantes de primer y segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, 2019? 
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2.3.2. Específicos 

 ¿Cuál es el nivel de la lectura inicial antes de la aplicación del taller de conciencia 

fonológica en estudiantes de primer y segundo grado de grado de primaria de la 

Institución Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, 2019? 

 ¿Cuál es el nivel de la lectura inicial después de la aplicación del taller de 

conciencia fonológica en estudiantes de primer y segundo grado de grado de 

primaria de la Institución Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, 2019? 

 ¿Cómo han variado el nivel de la lectura inicial antes y después de la aplicación 

del taller de conciencia fonológica en estudiantes de primer y segundo grado de 

grado de primaria de la Institución Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, 

2019? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Principal 

Determinar el efecto que tendrá la aplicación del taller de conciencia fonológica en la 

lectura inicial en estudiantes de primer y segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, 2019 

2.4.2. Específicos 

 Identificar el nivel de la lectura inicial antes de la aplicación del taller de 

conciencia fonológica en estudiantes de primer y segundo grado de primaria de 

la Institución Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, 2019 

 Establecer el nivel de la lectura inicial después de la aplicación del taller de 

conciencia fonológica en estudiantes de primer y segundo grado de primaria de 

la Institución Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, 2019 

 Comparar la variación del nivel de la lectura inicial antes y después de la 

aplicación del taller de conciencia fonológica en estudiantes de primer y segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, 

2019 

 

2.5. Hipótesis 

Hi: La aplicación del taller de conciencia fonológica mejora significativamente la 

lectura inicial en estudiantes de primer y segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, 2019 
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2.6. Variables de la investigación 

Variable Independiente: Taller de Conciencia fonológica 

Variable de Dependiente: Lectura inicial 

 

2.7. Indicadores de la Investigación 

Variable Independiente: Taller de Conciencia Fonológica  

Variable dependiente: Lectura Inicial 

 Procesos perceptivos 

 Procesos léxicos 

 Procesos sintácticos 

 Procesos semánticos 

 Procesos ortográficos 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. (p. 236) 

2.8.2. Nivel de investigación: 

El nivel de investigación es explicativo, según el enfoque propuesto por Hernández, 

Fernández, Baptista & Batista (2014), porque explica el comportamiento de una 

variable en función de otras, por ser estudios de causa – efecto requieren control y 

debe cumplir otros criterios de causalidad. 

 

2.8.3. Tipo de investigación: 

El tipo de investigación es explicativa, según el enfoque propuesto por Hernández, 

Fernández, Baptista & Batista (2010), porque va responder a las causas y los efectos. 

Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno va a determinar el efecto 

que tendrá la aplicación del taller de conciencia fonológica en la lectura inicial en 

estudiantes de primer y segundo grado de primaria de la Institución Educativa 43001 

Montalvo de Moquegua, 2019 
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2.8.4. Diseño de investigación 

Según Carrasco (2009), el nivel de investigación es pre-experimental a través de pre 

- post prueba, contando con grupos intactos, lo cual un grupo es control y el otro 

grupo es experimental (p. 71).  

Siendo su esquema el siguiente: 

              G.E:    01---------------------X----------------02 

Dónde: 

GE: estudiantes x   

01: Aplicación del pre test al grupo experimental (pre prueba) 

X: Aplicación de conciencia fonológica  

02: Aplicación de la post test al grupo experimental (post prueba) 

2.8.5. Técnicas de investigación 

Encuesta 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

Escala de evaluación de lectura inicial. 

2.9. Población y muestra 

2.9.1. Población  

Según el enfoque de Hernández & otros (2014), "una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 

La población está conformada por 16 estudiantes de primer y segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, Arequipa- 2019 

Cuadro 1: Población y muestra 

Grado f % 

Primero  

Segundo  

5 

11 

31.00 

69.00 

Total  16 100.00 

Fuente: Escala de MINEDU 2019 
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2.9.2. Muestra 

La muestra es censal, no probabilístico e intencional de la investigadora. La muestra 

está conformada por 16 estudiantes de primer y segundo grado de la Institución 

Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, Arequipa- 2019 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego interpretativo en relación al 

sistema de variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio serán ingresadas a un 

programa estadístico computarizado (SPSS v.23). El "tratamiento de los datos" se 

efectuó aplicando el análisis de correlación asumiendo un nivel de significación de 

0.05. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los resultados de 

la evaluación de la habilidad social básica y el desempeño docente considerando una 

para cada dimensión. Finalmente se realizó la prueba de hipótesis t student. 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

 

Tabla 1:  

Evaluación de la Pre test de la lectura inicial 

Alternativa 

Primero Segundo  Totales 

f % f % f % 

Con ayuda  3 18,75 3 18,75 6 37,50 

Con dificultad  2 12,50 7 43,75 9 56,25 

Con facilidad  0 0,00 1 6,25 1 6,25 

TOTAL 5 31,25 11 68,75 16 100,00 

Fuente: Registro de datos.  
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Grafico 1:  

Evaluación de la Pre test de la lectura inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla 1, se observa que el 56.30% de estudiantes tienen dificultad, con un 37.50% 

necesitan ayuda y por ultimo con un 6.3% maneja con facilidad, cuyo objetivo principal de 

lograr reducir el proceso de ruptura del código visual, auditivo, articulatorio para alcanzar 

un nivel de destreza que opere de manera automática.  
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Tabla 2:  

Evaluación de la Pre test de la dimensión procesos perceptivos de la lectura 

inicial 

Alternativa 

Primero Segundo  Totales 

f % f % f % 

Con ayuda  1 6,25 1 6,25 2 12,50 

Con dificultad  4 25,00 10 62,50 14 87,50 

Con facilidad  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 5 31,25 11 68,75 16 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Grafico 2:  

Evaluación de la Pre test de la dimensión procesos perceptivos de la lectura 

inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla 2, se observa que el 87.50% de estudiantes tienen dificultad en procesos 

perceptivos en la transformación de información, con un 12.50% necesitan ayuda para poder 

almacenar y ser transformada a través de la memoria sensorial.  
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Tabla 3: Evaluación de la Pre test de la dimensión procesos léxicos de la lectura 

inicial  

Alternativa 

Primero Segundo  Totales 

f % f % f % 

Con ayuda  0 0,00 2 12,50 2 12,50 

Con dificultad  3 18,75 4 25,00 7 43,75 

Con facilidad  2 12,50 5 31,25 7 43,75 

TOTAL 5 31,25 11 68,75 16 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

 

Grafico 3: Evaluación de la Pre test de la dimensión procesos léxicos de la lectura 

inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla 3, se observa que el 43.75% de estudiantes tienen dificultad en procesos 

léxicos al identificar las letras que componen la palabra, con un 43.75% con facilidad ayuda 

para poder almacenar y ser transformada a través de la memoria sensorial.  
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Tabla 4: Evaluación de la Pre test de la dimensión procesos sintácticos de la 

lectura inicial  

Alternativa 

Primero Segundo  Totales 

f % f % f % 

Con ayuda  1 6,25 1 6,25 2 12,50 

Con dificultad  3 18,75 7 43,75 10 62,50 

Con facilidad  1 6,25 3 18,75 4 25,00 

TOTAL 5 31,25 11 68,75 16 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Grafico 4: Evaluación de la Pre test de la dimensión procesos sintácticos de la 

lectura inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla 4, se observa que el 62.50% de estudiantes tienen dificultad en procesos 

sintácticos entre las palabras, con un 25% de estudiantes manejan con facilidad lo procesos 

sintácticos.  
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Tabla 5: Evaluación de la Pre test de la dimensión procesos semánticos de la 

lectura inicial  

Alternativa 

Primero Segundo  Totales 

f % f % f % 

Con ayuda  3 18,75 8 50,00 11 68,75 

Con dificultad  1 6,25 2 12,50 3 18,75 

Con facilidad  1 6,25 1 6,25 2 12,50 

TOTAL 5 31,25 11 68,75 16 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Grafico 5: Evaluación de la Pre test de la dimensión procesos semánticos de la 

lectura inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla 5, se observa que el 68.80% de estudiantes necesitan ayuda en los procesos 

semánticos, con un 18.80% de estudiantes con dificultad en el análisis de contenido 

conceptual y proposicional de las oraciones con otras palabras. Finalmente, con 12.50% de 

estudiantes manejan con facilidad. 
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Tabla 6: Evaluación de la Pre test de la dimensión procesos ortográficos de la 

lectura inicial  

Alternativa 

Primero Segundo  Totales 

f % f % f % 

Con ayuda  2 12,50 7 43,75 9 56,25 

Con dificultad  1 6,25 1 6,25 2 12,50 

Con facilidad  2 12,50 3 18,75 5 31,25 

TOTAL 5 31,25 11 68,75 16 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

 
 

Grafico 6: Evaluación de la Pre test de la dimensión procesos ortográficos de la 

lectura inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla 6, se observa que el 56.25% de estudiantes necesitan ayuda en los procesos 

ortográficos, con un 31.25% de estudiantes con dificultad en el análisis de contenido 

conceptual y proposicional de las oraciones con otras palabras. Finalmente, con 12.50% de 

estudiantes manejan con facilidad. 
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Tabla 7: Evaluación de la Post test de la lectura inicial  

Alternativa 

Primero Segundo  Totales 

f % f % f % 

Con ayuda  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Con dificultad  1 6,25 1 6,25 2 12,50 

Con facilidad  4 25,00 10 62,50 14 87,50 

TOTAL 5 31,25 11 68,75 16 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Grafico 7: Evaluación de la Post test de la lectura inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

En la Tabla 7, se observa en la evaluación post test de la lectura inicial que el 87.50% de 

estudiantes mejoraron con facilidad, con un 12.50% de estudiantes aún tienen dificultad en 

la lectura inicial. 
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Tabla 8: Evaluación de la Post test de la dimensión procesos perceptivos de la 

lectura inicial  

Alternativa 

Primero Segundo  Totales 

f % f % f % 

Con ayuda  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Con dificultad  2 12,50 0 0,00 0 12,50 

Con facilidad  3 18,75 11 68,75 14 87,50 

TOTAL 5 31,25 11 68,75 16 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

 
 

Grafico 8: Evaluación de la Post test de la dimensión procesos perceptivos de la 

lectura inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla 8, se observa en la evaluación post test de la dimensión procesos preceptivos 

que un 87.50% de estudiantes dominan con facilidad los procesos preceptivos, con un 

12.50% de estudiantes aún tienen dificultad en los procesos preceptivos. 
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Tabla 9: Evaluación de la Post test de la dimensión procesos léxicos de la lectura 

inicial  

Alternativa 

Primero Segundo  Totales 

f % f % f % 

Con ayuda  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Con dificultad  1 6,25 0 0,00 1 6,25 

Con facilidad  4 25,00 11 68,75 15 93,75 

TOTAL 5 31,25 11 68,75 16 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

 
 

Grafico 9: Evaluación de la Post test de la dimensión procesos léxicos de la lectura 

inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla 9, se observa en la evaluación post test de la dimensión procesos léxicos que 

un 93.75% de estudiantes dominan con facilidad los procesos léxicos, con un 6.25% de 

estudiantes aún tienen dificultad en los procesos léxicos. 
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Tabla 10: Evaluación de la Post test de la dimensión procesos sintácticos de la 

lectura inicial  

Alternativa 

Primero Segundo  Totales 

f % f % f % 

Con ayuda  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Con dificultad  1 6,25 1 6,25 2 12,50 

Con facilidad  4 25,00 10 62,50 14 87,50 

TOTAL 5 31,25 11 68,75 16 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Grafico 10: Evaluación de la Post test de la dimensión procesos sintácticos de la 

lectura inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla 10, se observa en la evaluación post test de la dimensión procesos sintácticos 

que un 87.50% de estudiantes dominan con facilidad los procesos sintácticos, con un 12.50% 

de estudiantes aún tienen dificultad en los procesos sintácticos. 
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Tabla 11: Evaluación de la Post test de la dimensión procesos semánticos de la 

lectura inicial  

Alternativa 

Primero Segundo  Totales 

f % f % f % 

Con ayuda  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Con dificultad  0 0,00 2 12,50 2 12,50 

Con facilidad  5 31,25 9 56,25 14 87,50 

TOTAL 5 31,25 11 68,75 16 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Grafico 11: Evaluación de la Post test de la dimensión procesos semánticos de la 

lectura inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla 11, se observa en la evaluación post test de la dimensión procesos semánticos   

que un 87.50% de estudiantes dominan con facilidad los procesos semánticos, con un 

12.50% de estudiantes aún tienen dificultad en los procesos semánticos. 
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Tabla 12: Evaluación de la Post test de la dimensión procesos ortográficos de la 

lectura inicial  
 

Alternativa 

Primero Segundo  Totales 

f % f % f % 

Con ayuda  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Con dificultad  0 0,00 1 6,25 1 6,25 

Con facilidad  5 31,25 10 62,50 15 93,75 

TOTAL 5 31,25 11 68,75 16 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

Grafico 12: Evaluación de la Post test de la dimensión procesos ortográficos de la 

lectura inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla 12, se observa en la evaluación post test de la dimensión procesos ortográficos 

que un 93.75% de estudiantes dominan con facilidad los procesos ortográficos con un 6.25% 

de estudiantes aún tienen dificultad en los procesos ortográficos. 
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2.12. Comprobación de la hipótesis 

 

Se aplicó la prueba T de Student para muestras relacionadas, en razón a que las 

mediciones son cuantitativas con variables continuas y una escala de intervalo, 

con 16 niños, una variable dependiente numérica, con dos muestras relacionadas, 

donde los mismos niños y niñas son evaluados en el desarrollo psicomotor grueso 

en dos momentos diferentes. 

1. Hipótesis estadísticas 

Hi: La aplicación del taller de conciencia fonológica mejora significativamente la lectura 

inicial en estudiantes de primer y segundo grado de primaria de la Institución Educativa 

43001 Montalvo de Moquegua, 2019 

Ho: La aplicación del taller de conciencia fonológica no mejora la lectura inicial en 

estudiantes de primer y segundo grado de primaria de la Institución Educativa 43001 

Montalvo de Moquegua, 2019 

 

Tabla 13: Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Par 1 
POSTTEST 44,3125 16 1,77834 ,44459 

PRETEST 33,5625 16 4,83003 1,20751 

 

La tabla 13, según la prueba de t student para muestras relacionadas (t=8.358) 

se muestra que el puntaje de la lectura inicial en los estudiantes antes y después de 

la aplicación del taller de conciencia fonológica presento diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05). 

Asimismo, se observa que el puntaje es 33.56 puntos antes de aplicar el 

programa a 44.31 puntos 
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Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
POSTTEST 

- PRETEST 
10,750 5,14458 1,28614 8,00865 13,49135 8,358 15 ,000 

 

Según la tabla de valores de “t” el grado de libertad (15) se encuentra al 95% 

de confiabilidad, se deduce que el valor “t” = 8,358, con p<0,05 significancia, en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Es decir, se acepta la aplicación del taller de conciencia fonológica mejora 

significativamente la lectura inicial en estudiantes de primer y segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, 2019. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la Propuesta 

TALLER “JUGANDO CON LOS SONIDOS” PARA MEJORAR LA LECTURA 

INICIAL EN ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

DE LA IE 43001 MONTALVO DE MOQUEGUA 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se demostró la necesidad 

de trabajar el taller de la conciencia fonológica como herramienta para mejorar la 

lectura inicial en los estudiantes de primer y segundo grado de primaria de la IE 43001 

Montalvo de Moquegua.  

En tal sentido, la propuesta que se presenta, tiene como propósito mejorar la lectura 

inicial, para ello surge este taller que consta de 3 módulos abarcando 14 sesiones de 45 

minutos cada una, las mismas que se llevaran a cabo de tres veces a la semana, que se 
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visualizan en la conciencia fonológica que se evidencia en el carente nivel de lectura 

de los estudiantes de nuestro país.  

Sabiendo que está ligada en el proceso de la lectoescritura de los estudiantes que se 

inician en la educación formal. El desarrollo y la práctica de la conciencia fonológica 

en una sesión de aprendizaje es fundamental para establecer buenas predicciones en la 

iniciación de la lectura de los estudiantes.  

 

3.3. Justificación de la propuesta 

La propuesta se justifica desde el ámbito pedagógico, didáctico, relevancia social, 

académica y práctica, ya que es una herramienta de importancia tanto para los 

estudiantes como docentes, ya que brinda oportunidades de desarrollar habilidades de 

conciencia fonológica en la comprensión del conocimiento adquirido a través de la 

lectura. 

El taller “jugando con los sonidos”, busca brindar a los estudiantes el desarrollo de la 

conciencia fonológica poniendo en práctica diversas técnicas y estrategias para 

desarrollar esta habilidad y encontrarse en una mejor posición para enfrentarse a los 

retos de la lectura.  

 

3.4. Público objetivo 

A los 16 estudiantes de primer y segundo grado de primaria de la Institución Educativa 

43001 Montalvo de Moquegua 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

Aplicar el taller “jugando con sonidos” para mejorar la lectura inicial en estudiantes de 

primer y segundo grado de primaria de la Institución Educativa 43001 Montalvo de 

Moquegua. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar el taller de conciencia fonológica en la lectura inicial en estudiantes de 

primer y segundo grado de primaria de la IE 43001 Montalvo de Moquegua. 
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 Promover el uso de la conciencia fonológica para el aprendizaje de la lectura. 

 Desarrollar capacidades y habilidades de segmentación de frases en palabras, 

silabas y fonemas 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Según el Ministerio de Educación (2010) hay diversas maneras de desarrollar una 

sesión, pero de manera general hay tres momentos y estos son:  

A. Inicio  

En este primer momento el docente plantea los propósitos de la sesión, propone el 

reto o conflicto cognitivo, despierta el interés de los estudiantes, recoge los saberes previos 

de los estudiantes que tiene acerca del tema a trabajar en la sesión, además da a conocer el 

propósito de la sesión que se desea poder lograr al finalizar el proceso.  

 

B. Desarrollo  

Procesos didácticos  

 

 

 

Etapa I: La Planificación.  

Cuando se planifica un texto el estudiante debe pensar para qué va a escribir y a quién 

va a estar dirigido el escrito, es decir, se debe tener en cuenta las características que tendrá el 

lector del escrito que va a producir, el tener en cuenta estos puntos permitirá definir el 

propósito para el que se escribe y, por el otro, facilite la comprensión del mismo. En este 

momento de planificar se considera al menos tres decisiones que se reflejan en las siguientes 

preguntas:  

 

Los procesos didácticos se puedan aplicar en el aula de manera 

pertinente, es necesario crear un buen clima para aprender, donde 

las niñas y los niños se sientan seguros, acogidos y con confianza 

para expresar tanto en forma oral lo que sienten y piensan.  
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C. Cierre.  

En este momento el docente refuerza aquellos aprendizajes que se consideran 

claves, también se incentiva a los estudiantes recalcando los aspectos positivos de su 

trabajo. Finalmente se hace la metacognición.  

Dentro de ello mencionamos las sesiones de aprendizaje que desarrollaron en el 

aula:  

 
Modulo Sesión Denominación 

I 

1 Nos divertimos jugando  

2 Pronunciamos palabras que inicien con la letra “p”. 

3 mis cuentos favoritos  

4 Dialogamos de nuestras características y habilidades 

5 Describimos  imágenes en una lámina. 

II 

1 Leemos un cuento. 

2 Deducimos características de las personas. 

3 Leemos palabras con la consonante “r”. 

4 
Leemos textos. 

 

5 
Jugamos mencionando rimas. 

 

III 

1 
Leemos un texto descriptivo. 

 

2 
Leemos texto lúdico para jugar 

 

3 Conociendo los sonidos 

4 Conciencia silábica  

 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

La propuesta está estructurada en doce (14) sesiones de aprendizajes de ochenta a 

noventa (90) minutos.  
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MODULO I 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1: 

NOS DIVERTIMOS JUGANDO 

Actividades  

Inicio  Tiempo aproximado:  10 min 

Se motiva con la dinámica “Tengo un pato”, forman parejas y deben decirlo con diferentes estados de 
ánimo como: alegría, tristeza, cólera, deben decir: 

te vendo un pato 
pica o no pica? 

no pica! 
te lo compro! 
te lo vendo! 

Se realiza las siguientes preguntas: ¿Les gusto la dinámica? ¿Qué emociones expresaron en la 
dinámica? ¿Fue fácil? ¿Qué dificultad tuvieron? 

Se provoca el conflicto cognitivo respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Qué emociones podemos 
expresar? ¿Qué expresiones podemos usar en un juego verbal? 

Se comunica el propósito de la sesión: HOY REALIZAMOS JUEGOS VERBALES EXPRESANDO 
DIVERSOS ESTADOS DE ÁNIMO 

Seleccionan con los estudiantes las normas de convivencia que les permitirá trabajar en un clima 
favorable 

 Respetar la opinión de los demás. 

 Mantener el orden y la limpieza. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 75 min 

Antes del juego 

Se presenta el siguiente juego verbal escrito en un papelote 
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Leen el juego verbal en voz alta  pronunciando claramente, con la entonación adecuada.  

Responden a las preguntas: ¿Cómo podemos expresar el juego verbal usando emociones?, ¿Qué 
emociones ponemos incluir en el juego verbal? 

Orientamos para que primero lo repitan lentamente y luego con diferente entonación de acuerdo a la 
emoción que quiere transmitir.  

Ordenan sus ideas y si fuera necesario cambian el juego para usar emociones diferentes, y de ser 
posible pueden aumentar. 

Se les recomienda que para compartir el juego verbal deben pronunciar bien las palabras y poner 
énfasis en la emoción que quieren transmitir; así todos escucharán e identificarán la emoción que 
desean transmitir. 

Durante el juego 

Un voluntario dirige la presentación de los juegos verbales. 

En forma voluntaria cada uno de los equipos presentan el juego verbal expresando emociones. 

Al finalizar el juego verbal de sus emociones, se motiva la presentación de los estudiantes con 
expresiones como estas: ¡Felicitaciones!, ¡Muy bien!, etc. 

Después del juego 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas ¿Qué emociones utilizaron en el juego verbal?, ¿Fue 
fácil?, ¿Qué emociones fueron fáciles de expresar?, etc. 

Se concluye en esta sesión que a través de los juegos podemos expresar diversas emociones. 

Cierre  Tiempo aproximado:  5 min 

Conversa con los niños y las niñas sobre lo que han aprendido en esta sesión. Mediante las preguntas: 
¿Qué hicimos hoy?, ¿De qué trato el juego verbal?; ¿Qué emociones utilizaste?, ¿por qué?; ¿Para 
qué nos sirve lo aprendido? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes al realizar los juegos verbales?  

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna. 

 

Desempeños 
 
 
 
 
Nombres y Apellidos 

Explica acciones concretas de 
personas y personajes relacionando 
recursos verbales y no verbales, a 

partir de su experiencia. 

 

Emplea recursos no verbales (gestos 
y movimientos corporales) y 
paraverbales (pronunciación 

entendible) para apoyar lo que dice 
en situaciones de comunicación no 

formal. 

Lo hace 
Lo hace 

con 
ayuda 

No lo 
hace 

Lo hace 
Lo hace 

con 
ayuda 

No lo 
hace 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2:  

PRONUNCIAMOS PALABRAS QUE INICIEN CON LA LETRA “P”. 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
Se invita a los niños a realizar algunos ejercicios con la boca y lengua como: 

Mover los labios hacia adelante, hacia los costados, hacer trompita, hacer muecas  

Sacar la lengua hacia arriba, hacia abajo, a los costados  

Pasear la lengua sobre los labios a manera de círculo, pasear la lengua sobre el paladar, sacar y 
meter la lengua lo más rápido posible 

Responden preguntas: ¿con que parte del cuerpo hemos realizado ejercicios? ¿Cuál es la función de 
la boca y la lengua? ¿Cómo pronunciamos las palabras? 

Presentamos el propósito de la sesión: Hoy jugaremos a pronunciar  palabras que inicien con la letra 
“p”. 

Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Respetar el espacio de los demás. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
Antes del juego 

Nos sentamos muy cómodos en media luna. 

Negociamos que hoy día vamos a jugar con nombres de nuestro cuerpo. 

Juego del dado  

Para esta actividad, la maestra pedirá a los niños 

que entre todos elaboren un dado, con 

materiales y colores que más les gusten. A 

continuación, cada niño tirará el dado al aire y 

cuando llegue al suelo, éste deberá pensar y 

decir una palabra con el número de letras que le 

haya tocado.   

Para ayudarse darán una palmada por cada 

palabra que digan (en caso de que no se les ocurra ninguna, la 

maestra intervendrá ayudando a los pequeños), ejemplo, un niño tira el 

dado y le sale el tres, puede decir uva, pan, mar; dando tres palmadas 

(una por cada letra).  
Leemos palabras enfatizando en los sonidos iniciales iguales. 

Repiten las palabras  haciendo sonidos con las manos o los pies. 

Durante el juego 

Jugamos a mencionar nombres de nuestro cuerpo que tengan el mismo sonido inicial, empezará la 
profesora: pie, pestaña, pierna 

Si hay niños que dificultan en encontrar palabras que rimen con el nombre del cuerpo humano se les 
ayudará con otras que suenen similar. 

En hojas dibujan lo que más les gustó de la lista de palabras, colorean sus trabajos. 

Después del juego 
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Comparten sus trabajos con sus compañeros, comentan libremente del juego responden  ¿Con que 
jugamos?¿Qué sonidos tienen las palabras que pronunciamos? 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

Dialogamos ¿Qué hicimos hoy día? ¿Qué nombres suenan igual al inicio?   ¿les gustó pronunciar 
palabras con letra “p”? ¿Fue fácil o difícil?  

Dibujar objetos que inicien con el sonido “p” 

Tarea para la casa 

Se les entrega imágenes que inicien con la letra “p” resuelven la consigna 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 



51 

 

Rúbrica para evaluar desempeños del área de  

N
º 

Nombres y 
Apellidos 

Competencia: 1. Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Evidencia de aprendizaje:  

CAPACIDADES 

1.3. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
 

 

Inicio Proceso logrado Inicio Proceso logrado 

No puede 
mencionar 
palabras que 
inicie con la letra 
“p” 

Adecúa algunas 
palabras que 
inicie con la letra 
“p” 

Adecúa su texto 
oral a la situación 
comunicativa, a 
sus interlocutores 
y al propósito 
comunicativo, 
utilizando 
recursos no 
verbales (gestos y 
movimientos 
corporales) y 
recurriendo a su 
experiencia. 

   

        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

1
0 

       

1
1 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3:  

MIS CUENTOS FAVORITOS  

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
Se entrega a cada grupo imágenes del cuento “El flautista de Hamelin” de manera desordenada 

Se indican que ordenen el cuento a partir de lo que saben y lo cuenten con sus palabras  

Luego pregunto ¿Cómo ordenaron el cuento? ¿Qué creen que estuvoo bien el orden que le dieron?  

Se rescata los saberes previos ¿Qué cuentos saben? ¿Quién lo puede contar de manera ordenada 
con sus propias palabras? 

Presentamos el propósito de la sesión: Hoy reconstruiremos una narración escuchada con sus 
propias palabras. 

Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Respetar las opiniones de los demás. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

Antes de la narración 

Indicamos que todos deben estar atentos a la narración de su maestra y toman nota a través del 
dibujo de aquellas que le parezcan más interesantes, pues al final deben elegir las que más les 
gustaron. El rey desaparecido 

La maestra coloca el título en la franelógrafo o pizarra y luego el primer párrafo y lee y así con los 
siguientes párrafos. 

Durante la narración 

Se iinvita a los estudiantes a ubicarse en media luna, de tal manera que todos puedan verse.  

Recordamos que al narrar deben expresarse con voz clara, modulándola para que todos sus 
compañeros los puedan escuchar. 

Inician la narración con sus propias palabras y la maestra les ayudará a enlazar palabras. 

Después de la narración 

Comentan la narración se pregunta ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue lo más interesante? 

Escuchan la lectura y cada niño expresara lo que más le guste 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

Reflexionan a través de preguntas ¿Cómo contaron el cuento con sus propias palabras? ¿Qué 
dificultades tuvieron exprésalo con sus propias palabras? ¿para qué sirve lo aprendido ¿ 

Tarea para la casa 

Narran estos  cuentos a tus padres con tus propias palabras y colorea 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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Escala de valoración 
Competencia: 1. Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidades: 1.4. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 
1.5. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

 
 

Nombres y 
apellidos de los 

estudiantes 

Desempeños de la 
competencia 

Escala 
de 

valoraci
ón 

Desempeños de la 
competencia 

Escala de 
valoración 

Expresa oralmente 

ideas y emociones 

en torno a un tema, 

aunque en 

ocasiones puede 

salirse de este o 

reiterar información 

innecesariamente.  

 

 

 

 

 

S
ie

m
p

r
e
. 

A
 v

e
c
e
s
. 

N
o

 l
o
 h

a
c
e
. 

N
o

 o
b

s
e
rv

a
d

o
. 

Establece relaciones 

lógicas entre las ideas 

(en especial, de adición 

y secuencia), a través 

de algunos conectores. 

Incorpora un 

vocabulario de uso 

frecuente. 

Participa en diversos 

intercambios orales 

formulando preguntas 

sobre lo que le interesa 

saber, dando respuestas 

o haciendo comentarios 

relacionados con el 

tema. Recurre a normas 

y modos de cortesía 

según el contexto 

sociocultural. 

S
ie

m
p

r
e
. 

A
 v

e
c
e
s
. 

N
o

 l
o
 h

a
c
e
. 

N
o

 o
b

s
e
rv

a
d

o
. 

1            

2            

3            

4             

5             

6             

7             

8             
9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
16             
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4: 

DIALOGAMOS DE NUESTRAS CARACTERISTICAS Y 
HABILIDADES 

 

Inicio  Tiempo aproximado:  10 min 

Se dialoga que en la sesión anterior escribieron sus características que tienen y hoy las 
compartirán con sus compañeros. 

Se presenta la siguiente imagen.  

 

Se realiza las siguientes preguntas: ¿Qué características físicas tiene Camila?, ¿Qué le gusta 
hacer a Camila?, ¿Qué otras características tiene? 

Se provoca el conflicto cognitivo respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Qué otras 
características tienen las personas?, ¿Qué características personales tienes tú?, ¿Qué 
podemos hacer para que los demás sepan nuestras características? 

Presentamos el propósito de la sesión: HOY DIALOGAMOS SOBRE NUESTRAS 
CARACTERÍSTICAS Y HABILIDADES QUE TENEMOS 

Proponemos normas de convivencia: 

 Respetar la opinión de los demás. 

 Mantener el orden y la limpieza. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 75 min 

En grupo clase 
Antes del diálogo 
Se pide que lean la cartulina donde escribieron sus características físicas, cualidades y gustos. 
En parejas 
Se invita a formar parejas para que compartan entre ellos lo que escribieron en la cartulina. 
Les indicamos que un buen diálogo solo es posible si se escuchan atentamente el uno al otro, con 

respeto y tolerancia, pues así podremos conocer más a nuestros amigos del aula. 
En grupo clase 
Durante el diálogo 
Como ejemplo la maestra puede describir sus características físicas, cualidades y sus gustos o 

intereses. 
Se invita a las niñas y los niños a sentarse en semicírculo, de modo que todos puedan mirarse. Se 

pide voluntariamente que salgan y digan sus características y gustos. 

Se explica que debemos escuchar con atención ya que nos permitirá conocernos más. 
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Felicitamos a los niños y niñas por el esfuerzo realizado y se anima a que siempre expresen sus 
gustos. 

Agradecemos cada participación y mediante algunas frases como ¡Eres único! ¡Qué único y 
valioso eres!  

Después del diálogo 
Se dialoga de las características, cualidades o gustos de sus compañeros mediante las siguientes 

preguntas ¿Quién tiene los ojos chiquitos y chinitos?, ¿A quién (es) les gusta jugar fútbol?, 
¿Quiénes siempre cumplen las tareas?, etc. 

Se concluye que el diálogo de esta sesión nos permitiría conocernos más y todos tenemos 
diferentes características, cualidades y gustos diferentes, pero debemos respetarnos. 

Cierre  Tiempo aproximado:  5 min 

Conversa con los niños y las niñas sobre lo que han aprendido en ésta sesión. Mediante las 
preguntas: ¿Qué hicimos hoy?, ¿De qué trato nuestro diálogo?; ¿Todos somos iguales?, ¿por 
qué?; ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Lograron describir oralmente sus características físicas, cualidades y gustos? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 



56 

 

Escala de Valoración 

 

COMPETENCIA: Se comunica oralmente en su lengua materna.  

 

Desempeños 

 

 

 

 

Nombres y 
Apellidos 

Dice de qué trata el 
dialogo y cuál es su 

propósito comunicativo; 
para ello, se apoya en la 

información recurrente del 
texto y en su experiencia. 

 

Participa en diálogos 
formulando preguntas 

sobre lo que le interesa 
saber, dando respuestas 
y haciendo comentarios 

relacionados con el tema. 
Recurre a normas y 

modos de cortesía según 
el contexto sociocultural. 

Opina como hablante y 
oyente sobre el dialogo 
de sus características 

físicas que escucha; da 
razones a partir del 

contexto en el que se 
desenvuelve y de su 

experiencia. 

Lo hace Lo hace 
con 

ayuda 

No lo 
hace 

Lo hace Lo hace 
con 

ayuda 

No lo 
hace 

Lo hace Lo hace 
con 

ayuda 

No lo 
hace 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5:  

DESCRIBIMOS  IMÁGENES EN UNA LÁMINA. 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

Observan las siguientes imágenes; 

                                                                                         

Planteamos la siguiente situación ¿alguna vez han leído imágenes?, ¿cuándo? ¿Cómo es su nariz? 
¿cómo es blanca nieves? ¿cómo es Pinocho? 

Presentamos el propósito de la sesión: Hoy leerán imágenes para describir el nombre de las 
características físicas de una persona. 

Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

Dialogar con respeto. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

Antes de la lectura 

Entregamos a cada grupo las siguientes imágenes: 

 
Observan cada una de las imágenes y responden: ¿Qué texto creen que es? 

¿Un cuento? ¿Una canción? ¿Lo han visto antes? ¿En dónde se ven textos como estos? ¿Qué 
observan en las ilustraciones? ¿Qué creen que dirá el texto? 

Durante la lectura los niños describen las características físicas de los niños de la imagen 

Tratan de leer entre todos qué dice en las palabras: ¿Dónde dice cuerpo? ¿Dónde dice cabello? 
¿Dónde dice codo? 

Luego se presenta en tarjetas las siguientes palabras con imágenes: cabeza, codo, cabello, cuello. 

Luego se les entrega letras móviles de cada palabra 

 

Leen las palabras que están en la imagen y  están relacionadas con flechas 

Se pregunta. ¿con que sonido inicia codo? ¿Cuál es sonido inicial de cabeza? 

Dialogamos con los niños/as acerca de las características físicas de las personas 

Después de la lectura se presenta imágenes que inicien con : ca – co – cu – y leen 
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Dialogamos sobre las imágenes. 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

Metacognición: ¿Qué aprendieron cuando leyeron las imágenes? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué 
dificultades tuvieron al leer  la imagen?  

Tarea para la casa 

Pinta las palabras que contengan c 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

  



59 

 

Escala de valoración 
Competencia: 2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidades: 2.1. Obtiene información del texto escrito 

 

Nombres y apellidos 
de los estudiantes 

Desempeños de la 
competencia 

Escala de 
valoración 

Desempeños de la 
competencia 

Escala de 
valoración 

Identifica información 
explícita que es 
claramente distinguible 
de otra porque la 
relaciona con palabras 
conocidas o porque 
conoce el contenido del 
texto y que se 
encuentra en lugares 
evidentes como el título, 
subtítulo, inicio, final, 
etc., en textos con 
ilustraciones. Establece 
la secuencia de los 
textos que lee. 

S
ie

m
p

r
e
. 

A
 v

e
c
e
s
. 

N
o

 l
o
 h

a
c
e
. 

N
o

 o
b

s
e
rv

a
d

o
. 

 

S
ie

m
p

r
e
. 

A
 v

e
c
e
s
. 

N
o

 l
o
 h

a
c
e
. 

N
o

 o
b

s
e
rv

a
d

o
. 

1            

2            

3            

4             

5             

6             
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6: 

LEEMOS UN CUENTO. 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

Entonan la canción relacionado al cuerpo. “Juan pequeño baila” de you tube 
https://www.youtube.com/watch?v=gGwWZfGCgi8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden preguntas: ¿les gustó la canción? ¿Qué palabras de la canción saben leer? donde 
podemos encontrar textos acerca del cuerpo?  ¿habrá cuentos relacionados al cuerpo humano? 
¿Qué es un cuento? ¿Qué partes tiene? ¿debe ser contado en orden? 

Presentamos el propósito de la sesión: Hoy leeremos un cuento con ayuda de la maestra. 

Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Ayudar al compañero al trabajar en equipo 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

Antes de leer 

Se presenta el título del texto a leer en el mandil preguntón donde se colocarán las imágenes de los 
personajes: 

Preguntamos ¿Cuál es el título? ¿Qué observan en las imágenes? ¿creen que será parte de un 
cuento? ¿de qué tipo de texto será? ¿de qué creen que tratará el cuento? ¿Qué sucederá con 
Camila? 

Durante la lectura 

Se pega un papelote con la lectura en la pizarra y se entrega una copia a cada estudiante. 

Se hace una lectura coral con todos los estudiantes. 

Se contrasta las hipótesis y las anticipaciones que se realizó al  inicio. 

Se analiza cada párrafo del texto empleando la técnica del enlace (gráfico – palabra u oración) 

 

 

 

 

Relaciona 

la imagen 

según el 

texto 

Juan pequeño baila 

Juan pequeño baila, 

Baila, baila, baila 

Juan pequeño baila 

Baila con el dedo 

Con el dedo, dedo, dedo 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila juan pequeño 

Juan pequeño baila, 

Baila, baila, baila 

Juan pequeño baila 

Baila con la mano 

Con la mano, mano, mano 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila juan pequeño 

Luego repetimos con las siguientes articulaciones: 

Con el codo, codo, codo. 

Con el hombro, hombro, hombro. 

Con la cabeza, cabeza, cabeza. 

Con la rodilla, rodilla, rodilla 

Con el pie, pie, pie. 

https://www.youtube.com/watch?v=gGwWZfGCgi8
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Ubican la información al inicio, medio y final del texto con gráficos. 

Después de la lectura 

Se dialoga sobre el contenido del texto. 

Socializan sus respuestas. 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

Reflexionan sobre lo aprendido, para ello preguntamos: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Dónde 
tuve dificultades? ¿cómo lo resolví? 

Tarea para la casa 

Pide a tus padres que te lean el siguiente texto: Calolo y responde las preguntas. 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

LISTA DE COTEJO 
Competencia: 2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidades: 2.3. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

 
 

Nombres y 
apellidos de 

los 
estudiantes 

Desempeños de la 
competencia 

Lista de 
cotejo 

Desempeños de la 
competencia 

Lista de 
cotejo 

Explica la relación 
del cuento con la 
ilustración en textos 
que lee por sí 
mismo, que lee con 
ayuda del docente o 
que escucha leer. 

SI NO 

 

SI NO 

1        

2        

3        

4         

5         
6         
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7:  

DEDUCIMOS CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS. 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
Entonamos la canción: 

Es la hora, es la hora, 

es la hora de leer 

vamos todos muy contentos 

a leer en viva voz. 

ilari, ilari eh oh, oh, oh 

ilari, ilari eh oh, oh, oh 

Responden preguntas: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué creen que vamos a leer? ¿de que tratará el cuento? 
¿Qué pasará con los personajes o el personaje? ¿habrá un problema? ¿Cómo solucionará el 
problema? 

Presentamos el propósito de la sesión: Hoy leeremos un cuento y deduciremos características de los 
personajes. 

Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Levantamos la mano para participar. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
Antes de la lectura 

Compartimos el propósito de la sesión “Leer para que a partir  de la lectura, conversemos acerca de las 
emociones.” 

Observan de manera general el título, la imagen, las letras, y si tuvieras el cuento a la mano se pide que 
observen con detenimiento la estructura externa del texto o silueta, etc. 

Responde a preguntas ¿por qué creen que este texto es un cuento? 

Explicamos: 

Es un cuento porque es una narración (se señala cómo van colocadas las palabras) que 

siempre va acompañada de imágenes, se explica también que muchas veces los 

cuentos para niños(as) más pequeños tienen pocas letras y muchos dibujos, porque 
también podemos leer los dibujos.  

Leen el título y preguntamos: ¿sobre qué creen que tratará el cuento?, ¿quiénes serán los personajes?, 
¿dónde ocurrirá la historia?, ¿cómo se iniciará?, ¿cómo terminará?  

Registramos las respuestas en la pizarra o en un papelote, para que puedan confrontarlas durante y 
después de la lectura. 

Durante la lectura 

Iniciamos la lectura del cuento con la entonación adecuada, pronunciando bien las palabras, 
señalándolas continuamente (sin detenerte en cada una) e indicando dónde comienza y dónde 
termina cada línea.  

Se realiza  tres paradas durante la lectura para que los(as) estudiantes realicen comentarios 
anticipándose del siguiente párrafo a la lectura. En cada parada plantea estas preguntas según el 
orden que corresponda.  
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¿Qué le pasará al monstruo de colores?, ¿de qué crees que está hecho?  ¿Saben qué significa la 
palabra embrollo?, ¿qué podemos hacer para averiguar lo que significa?  

¿Por qué creen que la niña le dice: ya te has vuelto a enredar? 

¿De qué color es la tristeza?, ¿y la rabia?  

¿Por qué crees que se pone verde?, ¿y por qué se pone gris? 

Después de la lectura 

Comentan libremente el contenido del cuento. Luego, se pregunta: ¿qué pasó al inicio?, ¿qué le dijo la 
niña al monstruo?, ¿por qué?, ¿qué opinan de la actitud de la niña frente al monstruo?, ¿conocen otro 
cuento como este?, ¿ustedes creen que existirán los monstruos de colores?, ¿por qué creen que el 
autor ha dibujado de esta manera al monstruo? 

Ubican en el texto las respuestas encerrándoles con lápices de colores 

indican el orden de los hechos del cuento, los ayudamos con las siguientes preguntas: ¿qué pasó 
primero?, ¿qué pasó después? 

Leen el título señalando cada palabra. Luego, preguntamos: ¿dónde dice “colores”?, ¿dónde dice 
“monstruo”?, ¿cómo lo saben?, etc.  

Brindamos ayuda empleando los textos que se encuentran en el aula (carteles, rótulos, entre otros). Por 
ejemplo, cuando se indique que señalen “monstruo”, pregunta: ¿monstruo comienza como…?  

Anotamos las palabras que los niños y las niñas digan para que todos(as) puedan encontrar en el título 
dónde dice “colores”. A quienes lo logren, pídeles que lean “colores”, señalando cada parte de la 
palabra. Haz lo mismo con cada palabra del título. 

Escuchan otra lectura : Me siento triste y quiero mi juguete como aplicación y responden las preguntas 
de forma oral. 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

Se realiza una síntesis de los pasos que siguieron para comprender el texto e identificar palabras 
nuevas.  

Formulamos estas preguntas: ¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿qué podemos hacer 
para mejorar?  

Evaluamos con ellos(as) si las normas que escogieron fueran cumplidas 

Tarea a trabajar en casa 

Pide ayuda a tus padres y que lean el siguiente cuento: ALGO ME HIZO ENFADAR 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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LISTA DE COTEJO 
Competencia: 2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.  
Capacidades: 2.1 Obtiene información del texto escrito.  
2.2 Infiere e interpreta información del texto.  
2.3 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

 
 

Nombres y 
apellidos de 

los 
estudiantes 

Desempeñ
os de la 

competenc
ia 

Lista 
de 

cotej
o 

Desempeños 

de la 
competencia 

Lista 

de 
cotejo 

Desempeños 

de la 
competencia 

Lista 
de 

cotej
o 

Desempeños 

de la 
competencia 

Lista 
de 

cotej
o 

Identifica 
información 
explícita que 
es claramente 
distinguible de 
otra porque la 
relaciona con 
palabras 
conocidas o 
porque conoce 
el contenido 
del cuento, y 
que se 
encuentra en 
lugares 
evidentes 
como el título, 
subtítulo, 
inicio, final, 
etc., en textos 
con 
ilustraciones. 
Establece la 
secuencia del 
cuento que lee.  

S

I 

N

O 

Deduce 
características del 

personaje, así como 
relaciones lógicas de 
causa-efecto que se 
pueden establecer 

fácilmente a partir de 
información explícita 
del texto.  

 

SI 
N
O 

Predice de qué tratará 
el cuento y cuál es su 

propósito comunicativo, 
a partir de algunos 
indicios, como título, 
ilustraciones, palabras 

conocidas o 
expresiones que se 
encuentran en los 
textos que le leen, que 

lee con ayuda o que lee 
por sí mismo.  

 

SI 
N
O 

Explica relación del 
cuento con la 

ilustración en textos 
que lee por sí mismo, 
que lee con ayuda 
del(a) docente o que 

escucha leer 

SI 
N
O 

1              

2              

3              

4               

5               

6               

7               

8               
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8: 

LEEMOS PALABRAS CON LA CONSONANTE “R”. 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
Presentamos el palabras del poema  que se va a leer en tarjetas o carteles. 

 

Responden preguntas: ¿Qué textos serán? ¿Serán carteles? ¿Quién puede leer lo que dice en los 
carteles? ¿qué sabemos acerca de lo que dice en los letreros? ¿Cuál es el sonido final de la palabra 

? 

Presentamos el propósito de la sesión: Hoy leeremos palabras con la consonante “r” 

Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Escuchar al compañero 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
Antes de la lectura 

Se coloca frente a las niñas y niños la poesía, se Informa que el propósito de la lectura es “leer un texto 
con la letra “r”. 

Predicen el contenido del texto a través de preguntas  a las niñas y los niños: ¿qué creen que dice?, 
¿cómo lo saben? ¿Con que silabas inician las palabras? 

El loro Rulito 

Durante la lectura 

Se irá señalando donde se inicia y dónde termina cada palabra. Luego se pide a las niñas y niños que 
señalen en la poesía aquellos nombres que saben dónde dice. Si el estudiante señala una palabra 
pero dice algo diferente, se escribe la palabra que dijo y se le pregunta: ¿son iguales?, ¿cómo 
comienza esta?, ¿qué palabra comienza con la letra “r”? 

Colorean las palabras con letra “r” 

Explicamos a traves de ejemplos como es el sonido de la “r” 

Luego se presenta en forma escrita algunas palabras de los carteles  y se hace formar las palabras con 
letras móviles.  

 
Se separa en silabas las  palabras motoras: 

       

 

      Ru  -  li -   to 

Después de la lectura 

Luego arman las palabras con letras móviles  y pronuncian el sonido de cada letra. 

 

Loro 

Loro Rulito 

Rulito  
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    R     u     l      i      t     o                      

  

A partir de las letras de las palabras motoras arman otras  palabras nuevas , pero antes vuelven a  
pronunciar el sonido de cada letra por ejemplo:  

 

Se pregunta ¿Cuántas palabras hemos formado? ¿ Pueden leer las palabras? ¿por qué pueden leer las 
nuevas palabras? 

Realizan el afianzamiento del sonido “ r ” al pronunciar  diferentes palabras  

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

Se recuerda con las niñas y los niños las actividades realizadas responden  a  preguntas como: ¿qué 
leímos hoy?, ¿cómo lo leímos?, ¿para qué lo leímos?, ¿en qué lo vamos a usar?  

Se concluye señalando que los nombres que leyeron en los letreros les permitirán identificar qué dicen 
cuando los vean en la calle y reconocer si están en el lugar correcto. 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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LISTA DE COTEJO 
Competencia: 2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidades: 2.1. Obtiene información del texto escrito. 

 
 

Nombres y 
apellidos de los 

estudiantes 

Desempeños de la 
competencia 

Lista de 
cotejo 

Desempeños de la 
competencia 

Lista de 
cotejo 

Identifica información explícita que es 
claramente distinguible de otra porque 
la relaciona con palabras conocidas o 
porque conoce el contenido del texto y 
que se encuentra en lugares evidentes 
como el título, subtítulo, inicio, final, etc., 

en textos con ilustraciones. Establece la 
secuencia de los textos que lee 
(instrucciones, historias, noticias). 

SI NO 

 

SI NO 

1        

2        

3        

4         

5         

6         

7         

8         

9         
10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9:  

LEEMOS TEXTOS. 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
Observan la imagen del texto a leer detenidamente  

 
Responden preguntas ¿Quiénes son? ¿Qué hace la niña? ¿Por qué le mostrará su dedo? ¿Cómo se 

habrá hecho la herida? ¿Les gustaría saber que sucedió? 

Presentamos el propósito de la sesión: Hoy leeremos un texto donde identificarán y leerán palabras 
que llevan la letra “d” 

Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Escuchar con atención. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
Antes de leer 

Se presenta el título de la lectura: 

 
Predicen de qué tratará el texto a partir de preguntas: ¿de qué creen que se tratará el texto? ¿Qué?  

Durante la lectura 

Se presenta la lectura escrito en papelote. 

Leemos el texto con una adecuada pronunciación y entonación. 

El dedo de Adela  

Adela se golpeó su dedo y fue a buscar a Daniel, el doctor de 
la comunidad. 

Adela le dijo: 

¡Me duele mi dedo, doctor!  

El doctor contesto: 

Con esta pomadita te pasar el dolor. 

Daniel es un médico muy atento y dedicado. 

Liliana Castro Rodríguez (Perú) 

Se hace preguntas en cada párrafo del texto  

Después de la lectura 

Responden las siguientes preguntas 

Refuerzan leyendo el siguiente texto: EL DIENTE DE DORA 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

Reflexiona acerca de la actividad realizada y responden a preguntas ¿Qué aprendieron hoy? 
¿tuvieron dificultades. 

Tarea para la casa 

El dedo de Adela 
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Pide ayuda a tus padres que te lean el siguiente texto y responde las preguntas. 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 
 

Escala de valoración 
Competencia: 2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidades: 2.1. Obtiene información del texto escrito 

 
 

Nombres y 
apellidos de los 

estudiantes 

Desempeños de la 
competencia 

Escala 
de 

valoraci
ón 

Desempeños de la 
competencia 

Escala de 
valoración 

Identifica información explícita que es 
claramente distinguible de otra porque la 
relaciona con palabras conocidas o porque 
conoce el contenido del texto  y que se 
encuentra en lugares evidentes como el 
título, subtítulo, inicio, final, etc., en textos 
con ilustraciones. Establece la secuencia de 
los textos que lee (instrucciones, historias, 
noticias). 
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. 
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3            

4             

5             

6             

7             

8             
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10:  

JUGAMOS MENCIONANDO RIMAS. 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

Entregamos a cada grupo 30 fichas en donde encontrarán dos palabras que riman, se ayudan con 
los dibujos. Preparar la tarjeta según la cantidad de grupos que se tiene en el aula. 

Exploran el material y lo agrupan según su criterio. Ejemplo: 

 
 

Responden  preguntas: ¿Qué hicieron con las tarjetas? ¿Por qué las han juntado de esa manera? 
¿En qué textos existen sonidos que coinciden al final de los versos?  

Escuchamos sus respuestas. 

Presentamos el propósito de la sesión: Hoy jugaremos con tarjetas y mencionaremos rimas. 

Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Levantar la mano para participar. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
Antes de decir rimas 

Indicamos que hemos agrupado las tarjetas de esta manera: 

 

 

 

 

    
Preguntamos: ¿Por qué estará agrupada aguja con bruja? ¿Por qué estará agrupado gato con pato?  

Un voluntario da a conocer lo que piensa. 

Solicitamos que alguien se acerque a fijar el nombre en el cartel y preguntamos nuevamente: ¿Por 
qué piensas que allí dice pato o bruja? 

Se expresan libremente y plantean sus hipótesis. 

Durante la creación de rimas 

En parejas cogen dos tarjetas de imágenes que riman. 

 

 

 

 

Aguja     

 

 

 

 

Bruja        

 

 

 

 

Pato     

 

 

 

 

Gato      
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Crean la rima en parejas. Ejemplo: 

Ese gato 

mira al pato. 
Pegan las tarjetas en cartulina para que luego puedan decir la rima en forma oral. 

Los invitamos a participar en un divertido juego para decir la rima creada.  

Indicamos que lanzaremos una pelota a una pareja de niños, y quienes la reciban deberán decir la 
rima creada. Luego lanzan la pelota a otra pareja de niños para que el juego continúe.  Las rimas 
deberán ser pronunciadas con buena entonación y volumen de voz. 

Después de la creación de rimas 

Pegamos las rimas que han creado en un lugar visible para todos en el aula. 

Dialogamos sobre la actividad realizada. Preguntamos ¿les gustó la actividad? ¿Cuál de las rimas 
les gustó más? ¿Por qué? 

Dibujan en su cuaderno la rima creada y aprenden de memoria. 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

Formulamos interrogantes: ¿Les fue fácil aprender rimas?, ¿Les fue fácil crear rimas?, ¿en qué 
pueden mejorar? Resalta la importancia de esta actividad, pues aprendieron algunas rimas y 
muchos de ellos descubrieron que les fue fácil crearlas. 

Tarea para la casa 

Termina las palabras que a continuación se presentan con las terminaciones que arriba de los 
recuadros se indican. Luego une con una línea las palabras con la imagen que lo representa. 
Recuerda que no todas las palabras tienen dibujo. 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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Escala de valoración 
Competencia: 1. Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidades: 1.3. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
1.4. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 

 
 

Nombres y 
apellidos de 

los 
estudiantes 

Desempeños de la 
competencia 

Escala 
de 

valoraci
ón 

Desempeños de la 
competencia 

Escala de 
valoración 

Adecúa su texto oral 

a la situación 

comunicativa, a sus 

interlocutores y al 

propósito 

comunicativo, 

utilizando recursos no 

verbales (gestos y 

movimientos 

corporales) y 

recurriendo a su 
experiencia. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11:  

LEEMOS UN TEXTO DESCRIPTIVO. 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
Participan en el juego: Hacer las letras con el cuerpo.  

Un juego muy entretenido para los niños, que despertará su atención y les 

motivará consiste en usar nuestro cuerpo para hacer letras. Si para cada 

palabra le pedimos al niño que haga una letra con su cuerpo conseguimos 

que no solo memorice las letras, sino que las procese. 

Responden preguntas: ¿Qué hicieron sus compañeros? ¿Pudieron adivinar la letra? ¿Dónde podemos 
encontrar las letras? ¿Qué les parece si leemos un texto?  

Mostramos la imagen del texto y preguntamos ¿De qué tratará? ¿Qué sucederá con el personaje? ¿Qué 
nos contará del personaje? ¿Cómo se llamará a ese tipo de texto? ¿Qué es un texto descriptivo 

 
Presentamos el propósito de la sesión: Hoy escucharemos textos descriptivos de personas. 

Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Escuchar y valorar las opiniones de los demás 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

Antes de la lectura 

Determinamos el propósito de la lectura ; para ello, plantea ésta pregunta: ¿Para qué van a realizar la 
lectura? 

Ubicamos en un lugar visible el papelógrafo con el texto. 

Observan el dibujo, leemos el título y luego responden preguntas. ¿Qué información creen que encontrarán 
en este texto? ¿de qué creen que tratará el texto?, ¿por qué creen eso?; ¿cómo es la niña de la 
imagen?, ¿cómo lo saben?, ¿en dónde se encuentra? 

Durante la lectura 

Leemos en voz alta entonando con claridad, mientras los niños y las niñas siguen la lectura señalando las 
líneas con sus dedos. 

Dialogamos  con los estudiantes sobre las características del texto: ¿qué información nos da?, ¿qué 
palabras se usan en este tipo de texto? 

Después de la lectura 

1. Rodea las palabras de este recuadro que dicen como es Mudito por fuera: 

 

 

 

 

 

 

Bajito           gordo        simpático        azules           pequeñas 

Alto          delgado           triste        verdes         grandes 
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2. Rodea en el recuadro las palabras que dicen como es Mudito por dentro. 

 

 

 

Resuelve ficha de trabajo. 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

Realiza una síntesis de la sesión explicando a los niños y a las niñas cómo son los textos descriptivos y 
qué nos permiten conocer (cómo son las personas, animales o cosas). Propicia la metacognición a 
través de estas preguntas: ¿qué leímos hoy?, ¿qué tipo de texto leímos?, ¿qué aprendimos sobre un 
texto descriptivo?, ¿qué juego realizamos? 

Tarea para la casa 

Resuelven ficha de trabajo. 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

Charlatán                    risueño                 gracioso 

Tímido                    serio               gruñón 
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Escala de valoración 
Competencia: 2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidades: 2.2. Infiere e interpreta información del texto. 

 
 

Nombres y 
apellidos de los 

estudiantes 

Desempeños de la 
competencia 

Escala 
de 

valoraci
ón 

Desempeños de la 
competencia 

Escala de 
valoración 

Deduce características de 
personajes, animales, 
objetos y lugares, así 
como relaciones lógicas 
de causa-efecto que se 
pueden establecer 
fácilmente a partir de 
información explícita del 
texto. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12:  

LEEMOS TEXTO LÚDICOS PARA JUGAR 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 

Se motiva con el siguiente dialogo: 

  

Después de leer el diálogo responden las preguntas: ¿Quiénes están dialogando? ¿Con qué quiere 
jugar la niña? ¿Tiene los materiales? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Qué debe escuchar atentamente? 
¿Para qué? ¿Al terminar de hacer la cometa que creen que hará? 

Se provoca el conflicto cognitivo con las interrogantes: ¿Qué tipo de texto leeremos?, ¿Qué será un 
texto lúdico?  

Se comunica el propósito de la sesión: HOY NOS DIVERTIMOS LEYENDO TEXTOS LUDICOS  QUE 
NOS ENSEÑARÁN  COMO SE DEBE JUGAR 

Se revisa con los estudiantes las normas de convivencia para trabajar en un clima favorable 

 Respetar la opinión de los demás. 

 Mantener el orden y la limpieza. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 75 min 

Antes de la lectura  

En grupo de clase 

Se presenta en un papelote el siguiente juego lúdico, se puede entregar una copia a cada uno de los 
estudiantes. 

Se pide que observen el juego responden las siguientes preguntas ¿Qué tipo de texto será?; ¿Qué 
creen que está escrito?, ¿Por qué creen que lo escribieron?, ¿Cómo lo saben?, Escriben sus 
respuestas en un papelote con la finalidad de contrastar sus predicciones de la lectura. 

Durante la lectura 

Se organizan en equipos y se pide un grupo voluntario para leer el texto. 

Se realiza lectura en cadena uno puede leer los materiales, otro la instrucción y leen que contiene cada 
uno de los casilleros del juego con voz alta con buena entonación y los demás niños y niñas siguen 
la lectura silenciosamente. 

Se les da unos minutos para que vuelvan a leer en forma silenciosa. 
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Se pregunta: ¿Con lo leído qué creen que nos está enseñando? ¿Qué contiene cada uno de los 
casilleros del juego? ¿Qué necesitamos para jugar? ¿Será necesario seguir cada una de las 
instrucciones?  

Después de la lectura 

Contrastan la información leída con sus predicciones antes de leer el texto. 

Se propone jugar el juego, pero antes de iniciar a jugar se pide que tengan en cuenta las instrucciones,  
que son muy importantes conocerlas para poder jugar en orden. 

Responden a las preguntas ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? ¿Qué debieron seguir para jugar? ¿Dónde 
estaba escrito? ¿Qué pasaría si no tendrían los materiales para jugar? ¿Hubieran podido jugar? 

Se reflexiona con los niños sobre la importancia de seguir las reglas e instrucciones de un juego para 
poder jugar en orden y armonía. 

En forma individual: 

Se entrega una ficha de comprensión de la lectura.  

Cierre  Tiempo aproximado: 5 min 

Responden las siguientes preguntas: ¿qué leímos hoy?, ¿qué tipo de texto leímos?, ¿qué instrucciones 
nos dio la lectura?, ¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances al encontrar información en los textos lúdicos? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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Escala de Valoración 

COMPETENCIA: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

 

Desempeños 

 

 

 

 

Nombres y 
Apellidos 

Identifica información 
explícita que se encuentra 
en distintas partes de uno 
texto instructivo. 

 

Predice de qué tratará el 
texto instructivo y cuál es 
su propósito 
comunicativo, a partir de 
algunos indicios, como 
título, ilustraciones que se 
encuentran en las 
anécdotas que le leen o 
que lee por sí mismo. 

Explica el tema y el 
propósito del texto 
instructivo que lee por sí 
mismo, así como las 
relaciones texto- 
ilustración. 

Lo hace Lo hace 
con 

ayuda 

No lo 

hace 

Lo hace Lo hace 
con 

ayuda 

No lo 

hace 

Lo hace Lo hace 
con 

ayuda 

No lo 

hace 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13:  

“CONOCIENDO LOS SONIDOS” 
  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

I. Inicio: 

El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y comunica el propósito de la sesión: Hoy conoceremos los 

sonidos y las letras tanto vocales como consonantes.  

II. Desarrollo: 

El docente inicia la actividad “Conociendo las vocales”, pronuncia el sonido 

de la primera vocal y con la ayuda del papelógrafo indica cual vocal es y los 

estudiantes repiten el nombre de la vocal a, explica que palabra conocemos 

con esa vocal y así sucesivamente con las demás  

 

 

 

Seguidamente, iniciamos la actividad de la ruleta de las vocales, la cual 

consiste en girar la ruleta y la vocal indicada será la guía para que el estudiante 

la ubique en cada dibujo según corresponda y va pronunciando el nombre del 

dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al concluir la 

actividad de la 

ruleta de las 

vocales, procede a presentar la segunda actividad “Conociendo las 

consonantes”, con la ayuda del papelógrafo presenta a los estudiante las 

consonante: 

y explica que al unir una consonante con una vocal se forman sonidos:  
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Luego se entregan tarjetas a 

cada estudiante para que 

realicen la actividad “formando sonidos”. El docente coloca diferentes figuras en la pizarra 

y los estudiantes deben pegar al lado el sonido según la imagen. 

 
III. Cierre  

El docente hace un recuento de lo aprendido junto con los estudiantes respondiendo estas preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo 

hicimos? ¿Para qué? ¿Cómo se llama cada vocal? ¿Qué es la silaba? 

 
EVALUACIÓN 

Evaluación  
Escala de valoración 

 
 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Hojas, Papel bond, Cartulina, Colores, tijeras, imágenes, pega, ordenador 

 La ruleta de las vocales, disponible en https://i.pinimg.com/474x/8c/ef/e0/8cefe0d1a0f8a3fde2f0f93f651e57fe.jpg 
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 Actividades fonológicas para imprimir, disponible en 
https://i.pinimg.com/originals/9f/e5/77/9fe5775a4929c66dadbb7471d0c776aa.png 

https://i.pinimg.com/originals/96/00/db/9600dbb594edebe52da50b69c31ae2fd.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarea a trabajar en casa 

1.- Completa la palabra con la vocal que falte                                          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14:  

CONCIENCIA SILÁBICA 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: 
El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y comunica el propósito de la sesión: Hoy formaremos sonidos 
para saber cómo se componen las palabras. Para ello, realiza un recuento de la sesión anterior para activar los saberes previos, 
¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué?  

3. Desarrollo: 

El docente inicia la actividad “Formando sonidos para conocer la palabras”, con la ayuda del papelógrafo explica que al unir una 

consonante con una vocal se forman sonidos:  

  

Luego se entregan tarjetas a cada estudiante para que realicen la actividad “formando sonidos”. El docente coloca diferentes 

figuras en la pizarra y los estudiantes deben pegar al lado el sonido según la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, el docente explica que los sonidos forman silabas y estas forman palabras por ejemplo: 
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Posteriormente, se agrupan en equipos para realizar actividades de formación de sonidos, la cual consiste en pegar los sonidos 

entregados en tarjetas en el papelografo para formar palabras: 

 

 

4. Cierre  

El docente hace un recuento de lo aprendido junto con los estudiantes respondiendo estas preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo 

hicimos? ¿Para qué? ¿de qué están compuestas las palabras? 

 
EVALUACIÓN 

Evaluación  
Escala de valoración 

 
MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Hojas, Papel bond, Cartulina, Colores, tijeras, imágenes, pega, ordenador 
 La ruleta de las vocales, disponible en https://i.pinimg.com/474x/8c/ef/e0/8cefe0d1a0f8a3fde2f0f93f651e57fe.jpg 
 Actividades fonológicas para imprimir, disponible en 

https://i.pinimg.com/originals/9f/e5/77/9fe5775a4929c66dadbb7471d0c776aa.png 
https://i.pinimg.com/originals/96/00/db/9600dbb594edebe52da50b69c31ae2fd.jpg 

 

Tarea a trabajar en casa 

1.- Forma silabas con los sonidos p, l, n, b y d. 
2.- Colorea la silaba con que comienza el nombre del dibujo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- completa la palabra con las silabas para formar la palabra 
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3.8. Cronograma de acciones 

     Sesiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 evaluación 
semanas 

1             Lista de 

cotejo 

2             Lista de 

cotejo 

3             Lista de 

cotejo 

4             Lista de 

cotejo 

5             Lista de 

cotejo 

6             Lista de 

cotejo 

7             Lista de 

cotejo 

8             Lista de 

cotejo 

9             Lista de 

cotejo 

10             Lista de 

cotejo 

11             Lista de 

cotejo 

12             Lista de 

cotejo 

13             Lista de 

cotejo 

14             Lista de 

cotejo 

 

3.9. Evaluación de la propuesta 

Para medir la efectividad de la de la propuesta, me apoyé en los resultados obtenidos 

de la aplicación de la Escala de evaluación de lectura inicial y la prueba PECO. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Después de haber obtenido los resultados correspondientes se ha llegado a la 

conclusión que los alumnos de la Institución Educativa 43001 Montalvo de 

Moquegua con la aplicación del taller de conciencia fonológica se ha logrado 

una notable variación en el nivel de la lectura, en los estudiantes del primer 

grado de un 6.25 % a un porcentaje nulo de los niños que necesitaban ayuda, 

de una disminución del 18.75% en dificultad y un aumento del 25% de mejoría 

en la facilidad de la lectura. En cuanto al segundo grado de primaria se ha 

demostrado que este mismo taller dio resultados positivos como se observa en 

la evaluación post test un 6.25 % a un porcentaje nulo de los niños que 

necesitaban ayuda, de una reducción del 56.30 % de los que leían con dificultad 

y un aumento del 62.5% con facilidad de la lectura. 

 

SEGUNDA: Por lo tanto, el taller de conciencia fonológica mejoró positivamente la 

comprensión de lectura en los niños de acuerdo a los resultados obtenidos de 

las dimensiones de los procesos perceptivos, léxicos, sintácticos, semánticos y 

ortográficos, es por eso que este proceso cognitivo es requisito necesario para 

un buen aprendizaje de la lectura, por lo que sería necesario que estos alumnos 

desarrollen esta capacidad a partir de este momento por lograr dominar con 

facilidad la lectura. 

 

TERCERA: La comprensión de lectura en el área de Comunicación es una habilidad que 

sirve en todas las áreas y, como tal, las consecuencias de no poder realizarlas 

satisfactoriamente se verán afectadas en el desempeño general del estudiante. 

El último fin de la comprensión lectora es lograr que estos alumnos lean para 

aprender, ya que la lectura constituye el medio más importante para adquirir 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Por los resultados obtenidos se mejoró notablemente la mejoría en la lectura 

por lo que se recomienda planificar e implementar programas de conciencia 

fonológica en la Institución Educativa 43001 Montalvo de Moquegua, porque 

los estudiantes presentan dificultad en la lectura.  

 

SEGUNDO: Para reducir el proceso de ruptura del código visual, auditivo, articulatorio para 

alcanzar un nivel de destreza que opere de manera automática. 

Se debe poner en práctica talleres para una complementación adecuada de su 

desarrollo del proceso lector en los niños. 

 

TERCERA: Para que esa habilidad pueda realizarse los padres y madres de familia se 

deberán comprometer más con la educación de sus niños dándole la debida 

importancia a la estimulación de la conciencia fonológica para el desarrollo del 

proceso lector de sus hijos, reforzando sus aprendizajes tomando en cuenta las 

actividades y estrategias que desarrollan esta habilidad como detección de 

rimas, segmentación de sonidos en las palabras, conteo, omisión, adición y 

sustitución de fonemas en una palabra entre otras 
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ANEXOS 

Anexo 01 Matriz de consistencia 
Relación entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en estudiantes de primer y segundo grado de Primaria de la IE 43001 Montalvo de Moquegua, 2019. 

INTERROGANTES OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE E 

INDICADORES 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Principal 

¿Qué efectos tendrán la aplicación del 

taller de conciencia fonológica en la 

lectura inicial en estudiantes de primer 

y segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa 43001 Montalvo 

de Moquegua, 2019? 

 

Específicos 

¿Cuál es el nivel de la lectura inicial 

antes de la aplicación del taller de 
conciencia fonológica en estudiantes de 

primer y segundo grado de grado de 

primaria de la Institución Educativa 

43001 Montalvo de Moquegua, 2019? 

 

¿Cuál es el nivel de la lectura inicial 

después de la aplicación del taller de 

conciencia fonológica en estudiantes de 

primer y segundo grado de grado de 

primaria de la Institución Educativa 

43001 Montalvo de Moquegua, 2019? 
 

¿Cómo han variado el nivel de la 

lectura inicial antes y después de la 

aplicación del taller de conciencia 

fonológica en estudiantes de primer y 

segundo grado de grado de primaria de 

la Institución Educativa 43001 

Montalvo de Moquegua, 2019? 

 

 

Principal 

Determinar el efecto que tendrá la 

aplicación del taller de conciencia 

fonológica en la lectura inicial en 

estudiantes de primer y segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa 

43001 Montalvo de Moquegua, 2019 

Específicos 

Identificar el nivel de la lectura inicial 

antes de la aplicación del taller de 

conciencia fonológica en estudiantes 
de primer y segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa 43001 

Montalvo de Moquegua, 2019 

Establecer el nivel de la lectura inicial 

después de la aplicación del taller de 

conciencia fonológica en estudiantes 

de primer y segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa 43001 

Montalvo de Moquegua, 2019 

Comparar la variación del nivel de la 

lectura inicial antes y después de la 
aplicación del taller de conciencia 

fonológica en estudiantes de primer y 

segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa 43001 Montalvo 

de Moquegua, 2019 

 

La conciencia fonológica 

mejora 

significativamente la 

lectura inicial en 

estudiantes de primer y 

segundo grado de 

primaria de la Institución 

Educativa 43001 

Montalvo de Moquegua, 

2019 

 

Variables de la 

investigación 

Variable Independiente: 

Conciencia fonológica 

Variable Dependiente: 

Lectura inicial 

 

Indicadores de la 

Investigación 

 

Variable Independiente: 
Conciencia Fonológica  

 Conciencia silábica 

 Conciencia intrasilábica 

 Conciencia fonémica 

 

Variable dependiente:  

Lectura Inicial 

 Procesos perceptivos 

 Procesos léxicos 

 Procesos sintácticos 

 Procesos semánticos 

 Procesos ortográficos 

 

Tipo de investigación: 
Explicativo-

Experimental 

 

Nivel de investigación: 
Explicativo 

 

Población: 
16 Estudiantes 

 

Muestra: 
Muestra censal 

16 Estudiantes. 

 

Prueba estadística: 

T students 

TÉCNICA: 
Encuesta. 

 

 

INSTRUMENTO: 
Escala de evaluación de 

lectura inicial.. 
 

 



 

 

ANEXO 02: INSTRUMENTO 

 

Escala de evaluación de lectura inicial 

 

NOMBRE: _______________________  FECHA: ________________  

 

En cada uno de los ítems o situaciones que se describen, señale con una puntuación de 0 a 

5 el grado de ansiedad o malestar que siente en esas situaciones. Use para ello la siguiente 

escala: 

0 – con ayuda 1 – con dificultad 2 – con facilidad 

 

P
r
o
c
e
so

 p
er

ce
p

ti
v

o
 

Conoce las letras 0 1 2 

Conoce el sonido de las letras 0 1 2 

Identifica la posición de los sonidos (inicial-final)    

Diferencia los sonidos    

Identifica sonidos mediante imágenes    

Reconoce letras y sonidos mediante imágenes    

Memoriza sonidos y letras    

Identifica la letra que oye    

p
r
o

ce
so

s 
lé

x
ic

o
s 

Asociar dibujos y palabras.  0 1 2 

Asociar palabras y dibujos 0 1 2 

Junta sonidos y palabras 0 1 2 

Separa sonidos y palabras 0 1 2 

Identificar y reproducir palabras que tienen las misma sílaba en posición 
inicial, media o final 

0 1 2 

Reconoce las vocales y consonantes 0 1 2 

p
r
o
ce

so
s 

si
n

tá
c
ti

c
o
s 

Identifica las silabas de las palabras     

Identifica cuantas silabas hay en una palabra  0 1 2 

Asocia palabras con igual silabas 0 1 2 

Identifica rimas 0 1 2 

Ordena sílabas y/o fonemas 0 1 2 

P
r

o
c

e
s

o
s 

se m á
n

ti
c

o
s Construir palabras a través de sílabas o fonemas dados  0 1 2 



 

Reconoce o descubre palabras a las que le falta un fonema o sílaba 0 1 2 

Diferencia el significado de las palabras homófonas 0 1 2 

P
r
o
c
e
so

s 

o
r
to

g
r
á

fi
c
o
s Escribe correctamente las palabras 0 1 2 

Diferencia entre mayúsculas y minúsculas 0 1 2 

 

 

 

 

 


