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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE DEL JURADO 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Ponemos a vuestra disposición la tesis  titulada: ELABORACIÓN DEL DIARIO 

PERSONAL  COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR  EL NIVEL DE  

ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII DEL  DISTRITO DE PAUCARPATA 

DE LA CIUDAD DE AREQUIPA-2015. Este estudio fue realizado para determinar la 

influencia de la elaboración del diario personal en el nivel de escritura en los estudiantes 

de primer grado. 

El estudio está estructurado en tres capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo primero, corresponde al marco teórico  en el que se contextualiza y define los 

términos de la investigación. 

Capítulo segundo, constituido por el marco operativo de la investigación donde se 

establece el planteamiento del problema, tipo, diseño de investigación, metodología y la 

ejecución de la investigación y  se presenta los resultados de la investigación, 

procesamiento estadístico, análisis e interpretación y prueba de hipótesis.  

Capítulo tercero, aborda el aporte profesional establecido por la investigación,  el cual 

concibe el taller para profesores sobre el  uso diario personal para aumentar el nivel de 

escritura  en los estudiantes de primer grado. 



xi 
 

Además incluye las conclusiones, sugerencias fundamentadas en los resultados 

obtenidos, finalmente las referencias y los anexos. 

 



CAPÍTULO I 

EL DIARIO PERSONAL Y EL NIVEL DE ESCRITURA 

 ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

1.1.1 Definición de educación 

Según la  ley general de Educación N°28044(2003) la educación es 

un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 

de la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, 

al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, 

y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. (p.6) 

La educación contribuye al  proceso de  socialización de la 

infancia, la adolescencia y la juventud a través de la transmisión 
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 de la cultura, de la adquisición de los valores, las actitudes y las 

normas sociales y del desarrollo de las habilidades interpersonales 

y de integración grupal.  

Por lo tanto, la educación es un proceso que tiene como finalidad 

la formación integral de la persona, se da a lo largo de la vida y se 

centra en la persona como agente fundamental de todo el proceso. 

Atiende las diversas dimensiones del ser humano, implica 

considerar el proceso evolutivo de su desarrollo y sus 

particularidades en lo físico, socioemocional y cognitivo desde el 

nacimiento.  

Etimológicamente, la educación tiene dos significados: educa que 

significa “conducir”, llevar a un hombre de un estado a otro, y 

educare que significa “extraer”, sacar algo dentro del hombre. Esta 

noción etimológica revela dos notas de la educación, por un lado, 

un movimiento, un proceso y, por otro, tiene en cuenta una 

interioridad a partir de la cual van a brotar esos hábitos o esas 

formas de vivir que determinan o posibilitan que se diga que una 

persona “está educada” .La educación significa, entonces, una 

modificación que no tendría sentido si no implicaría una mejora. 

En otras palabras, toda educación es una perfección .Sin embargo, 

no toda perfección es educación, ya que existe en el hombre una 

perfección que surge de una evolución espontánea del ser. Es a 

través del perfeccionamiento “inmediato” de las capacidades 

humanas, que se logra el perfeccionamiento “mediato” de la 
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persona humana. No es lo mismo educación que instrucción, la cual 

consiste en la transmisión de conocimientos.  

1.1.2 Fines de la educación 

Según la ley general de Educación N°28044(2003)  los fines de la 

educación son:  

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y  

afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento.  

b) Construir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva , próspera , tolerante y forjadora de una cultura de 

paz que afirme la identidad nacional sustentada en la 

diversidad cultural, étnica y lingüística , supere la pobreza e 

impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la 

integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un 

mundo globalizado.(p.3)  

1.1.3 Principios de la educación 

Acorde con la ley general de Educación N°28044(2003) los 

principios de la educación son: 
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a) La ética, que inspira una educación promotora de los 

valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, 

tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 

respeto a las normas de convivencia; que fortalece la 

conciencia moral individual y hace posible una sociedad 

basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad 

ciudadana.  

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades 

de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de 

calidad.  

c) La inclusión, que incorpora a las personas con 

discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y 

vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación , contribuyendo así a la eliminación de la 

pobreza , la exclusión y las desigualdades.  

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para la 

educación integral, pertinente, abierta, flexible y 

permanente.  

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los 

derechos humanos, la libertad  de  conciencia, 

pensamiento y opinión, el ejercicio pleno  de la  

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad   popular; y  

que  contribuye a la tolerancia  mutua  en    las  relaciones 
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entre las personas y entre mayorías y minorías así como al 

fortalecimiento del Estado de Derecho.  

f) La interculturalidad , que asume como riqueza la diversidad 

cultural, étnica y lingüística del país , y encuentra en el 

reconocimiento y respeto a las diferencias , así como el 

mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro , 

sustento para la convivencia armónica y el intercambio 

entre las diversas culturas del mundo.  

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida.  

h) La creatividad y la innovación, que promueve la producción 

de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el 

arte y la cultura. (p.2-3) 

1.1.4 Objetivos de la educación 

 La ley general de Educación N°28044(2003) menciona que los 

objetivos de la educación básica  

 a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, 

afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y 

social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales 

y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y 

contribuir al desarrollo del país. 

 b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al 

educando aprender a lo largo de toda su vida.  
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c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física 

y los deportes, así como aquellos que permitan al educando un 

buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.(p.12) 

1.1.5 Tipos de educación 

Existen tres tipos de educación según la Universidad de Oviedo 

(1999) los cuales detallaremos a continuación:  

1.1.5.1  La educación formal  

También conocida como formación reglada, es el proceso 

de educación integral correlacionado que abarca los niveles 

educativos y que conlleva una intención deliberada y 

sistemática que se concretiza en un currículo oficial, 

aplicado con definidos calendarios y horarios, es el 

aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de 

educación o formación, con carácter estructurado (según 

objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye 

con una certificación.  

1.1.5.2  La educación no formal 

Es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida 

cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. 

No está estructurado (en objetivos didácticos,  duración ni 

soporte) y normalmente no conduce  a   una   certificación, 

ha sido  creado   expresamente   para satisfacer 
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determinados objetivos, surge a partir de grupos u 

organizaciones comunitarias.  

1.1.5.3 La educación informal 

Es un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo que se 

realiza fuera del marco de la educación formal y la 

educación no formal, como hecho social no determinado, 

de manera no intencional, es decir la interacción del 

individuo con el ambiente, con la familia, amigos, y todo lo 

que le rodea. (p.101-102) 

1.1.6 El área de comunicación 

El área de comunicación busca que los estudiantes adquieran una 

adecuada competencia comunicativa insistiendo en el uso personal, 

autónomo y adecuado de la lengua.  

Los estudiantes deben lograr el manejo óptimo y pertinente de la 

lengua para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. 

Por ello, se busca el desarrollo de capacidades para hablar, 

escuchar, leer y escribir, para que los estudiantes interactúen crítica 

y creativamente en diversas situaciones de comunicación, tanto en 

su vida escolar como en otros contextos donde se desenvuelva.  

El área se sustenta en una perspectiva intercultural. A partir de ella 

se afirma que los estudiantes aprenden a leer y escribir   desde su 

propio contexto cultural,    recuperan y   desarrollan  su    lengua  
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materna, así como otras lenguas y formas de expresión. También 

se considera sus concepciones sobre la realidad, la visión particular 

del mundo y las propias formas de organización social.  

1.1.7 Enfoque del área de comunicación 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2015) el área está 

sustentada en el enfoque comunicativo textual de la enseñanza de 

la lengua, orientado a desarrollar las capacidades del área. (p.13-

14) 

-  Comunicativo  

Porque sostiene que la función principal del lenguaje oral o 

escrito es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, 

saberes, sentimientos y experiencias en situaciones 

comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e 

interlocutores auténticos.  

Por tanto, al leer un texto se busca significado, para satisfacer    

diversas necesidades comunicativas (informarse, aprender, 

entretenerse, seguir instrucciones, etc.  

Igualmente, escribir también responde a una necesidad 

comunicativa, por lo tanto es necesario tener claro a quién se 

escribe, para qué y sobre qué se escribe. En este enfoque, se 

enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, 

pero también se aborda la gramática y la ortografía, con énfasis 

en lo funcional y no en lo normativo.  
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- Textual  

Considera que el lenguaje escrito está constituido por textos de 

diversos tipos, que responden a distintas situaciones de 

comunicación. Por ello, los estudiantes deben aprender a leer 

y escribir interactuando con textos reales variados y auténticos, 

pues como dice Jolibert (2014) “el escrito solo cobra 

significado en el texto, auténtico y completo, usado en 

situaciones de vida” (p.3). 

Se busca el despliegue de las capacidades comunicativas 

considerando diversos tipos de textos, en variadas situaciones 

de comunicación, con distintos interlocutores, y en 

permanente reflexión sobre los elementos de la lengua.  

- Desarrollo del enfoque  

Se considera que se aprende a leer, escribir, hablar y escuchar 

en situaciones reales de comunicación.  

Cuando los estudiantes trabajan sólo con letras, sílabas o 

palabras sueltas que no se desprenden de un texto, muestran 

dificultades para entender el sentido del lenguaje escrito, por 

eso es importante que los estudiantes se alfabeticen con textos 

completos y reales.  
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  EL TEXTO 

1.2.1 Definición  

La palabra texto viene del latín “textus” que significa tejido. Díaz 

(1999) refiere que el texto es un tejido en el cual los hilos se 

entrecruzan coherentemente ,es una muestra de la lengua sobre un 

determinado tópico, conformada por uno o más enunciados 

coherentes y concebida con un propósito comunicativo específico. 

En tal sentido, los textos pueden ser orales escritos, en prosa o en 

verso. (p.30) 

El texto no se define por su extensión sino por su intencionalidad 

comunicativa, puede tener muchísimas páginas o una sola palabra. 

La extensión del texto va a depender de lo que se quiera comunicar. 

Los textos escritos con más de una oración permiten observar cómo 

opera la lengua escrita en su función textual, por la riqueza de 

matices y detalles que exhiben en su estructura. 

Adam (1999)  en su obra, Lingüística de los textos narrativos, 

señala que los textos son reconocibles tanto en las interacciones 

habladas como en la comunicación por escrito porque se sitúan 

entre dos “silencios”, en lo oral, entre el que precede el intercambio 

cara a cara y el que sucede la interrupción del mismo, en el 

documento escrito, entre el que antecede el título y el que sucede 

al punto final. (p.42) 
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Estos silencios, pausas o espacios en blanco constituyen los 

recursos de segmentación del discurso en una unidad finita que 

reconocemos como texto, que  su vez segmentamos a través de 

otros recursos en otras unidades de otro tipo. 

Un texto puede estar compuesto por afirmaciones, preguntas, 

promesas, descripciones, narraciones, opiniones, comentarios, 

resúmenes, conclusiones, críticas, denuncias, entre otros. 

1.2.2 Tipos de textos 

Según la clasificación de Pérez (2006) los tipos de textos son: 

(p.68) 

 Texto descriptivo  

El texto descriptivo es la representación verbal, ya sea oral 

o escrita de diversas realidades, desde las más concretas a 

las más abstractas: personas, animales, objetos, paisajes, 

hechos, sentimientos, es decir, hace referencia a las 

características o propiedades del objeto o elemento sujeto 

de la descripción. Por ello, toda descripción implica una 

forma de análisis ya que consiste en descomponer los 

objetos en partes o elementos y la atribución de 

propiedades, cualidades o circunstancias.  

  Texto narrativo  

El texto narrativo es un relato de hechos o situaciones en 

las que intervienen personajes  y se producen en un 
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espacio y tiempo determinados en donde se incluyen la 

descripción y el diálogo como formas de expresión. 

Bermúdez, Orozco & Trujillo (2009) manifiestan que el 

texto narrativo es una expresión literaria que se caracteriza 

porque se relatan historias imaginarias o ficticias (sucesos 

o acontecimientos) que constituyen una historia ajena a 

los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la 

historia literaria toma sus modelos del mundo real. (p.29) 

La diferencia fundamental entre el mundo real y el de la 

narración, radica en el hecho de que nuestro mundo es 

evidente, en cambio en una narración el mundo es también 

artísticamente real, pero no existe verdadera y 

exteriormente, sino que es creado a través del lenguaje, es 

decir, el mundo narrativo es un mundo inventado. 

Este mundo creado está formado por personajes, 

acontecimientos, lugar y tiempo en que suceden los 

hechos. Pertenecen al género narrativo obras tales como 

el cuento, la novela, la fábula, la leyenda , mito , chiste, 

carta, reseña, autobiografía, historieta, diario de vida, etc. 

Salvador (2008), recomienda  empezar la enseñanza de las 

estructuras  textuales  por     la      narrativa,    ya     que 

todo    sujeto, incluyendo   los  niños  tienen conocimiento   
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intuitivo  del mismo, lo cual no sucede con las otras 

estructuras. (p.60) 

Los textos narrativos se dividen en narración literaria, 

narración histórica y periodística. 

A. Narración literaria  

a) Cuento  

La palabra cuento proviene del latín “computus” 

que significa cálculo. Para Ayuso de Vicente, 

García & Solano (1997) “el cuento es el relato breve  

de asunto ficticio en el que puede darse un 

predominio de lo fantástico y lo anecdótico” (p.89).  

Gómez (1999) menciona que el cuento “es una 

narración  en prosa, relativamente breve, cuyo 

contenido es productivo, por la imaginación  de 

autor, y que típicamente tiene un grupo ilimitado de 

personajes  y como trama una sola acción” (p.162). 

b) Novela  

Es una narración más extensa y compleja. La novela 

es una obra literaria en prosa en la que se narra una 

acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es 

causar placer estético a los lectores.  
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B. Narración histórica  

a) Diario  

Según Gurpide, Falco & Bernad (2013)  “es una 

narración de vivencias y reflexiones cotidianas del 

autor. Es un subgénero de la biografía y en concreto 

de la autobiografía” (p.126). 

Se trata de un texto que, de manera fragmentaria y 

con el registro de la fecha, suele destinarse a una 

lectura y privada de quien lo confeccionó.  

b) Crónica 

Es una narración de sucesos históricos. Es una obra 

literaria consistente en la recopilación de hechos 

históricos narrados en orden cronológico. En una 

crónica los hechos se narran según el orden temporal 

en que ocurrieron, a menudo por testigos 

presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o 

en tercera persona.  

C. Narración periodística  

a. Noticia  

Es la información de un acontecimiento real y actual 

de interés público.  



 15    

 

Una noticia es el relato de un texto informativo, en 

el cual se requiere mostrar con sus propias reglas de 

construcción y elaboración (enunciación), y que se 

refiere a un hecho novedoso o no muy común, o a la 

relación entre hechos novedosos y/o atípicos, 

ocurridos dentro de una comunidad o en 

determinado ámbito específico.  

 Texto dialogado  

El diálogo es un tipo de texto en el que las palabras se 

reproducen tal y como las dice el personaje. Puede ser oral 

o escrito. La conversación es la forma más habitual de 

comunicación entre las personas. Se usa la lengua oral de 

manera espontánea, se hace de manera inmediata y 

espontánea, y porque el emisor y receptor se intercambian 

y se influyen entre ellos.  

Texto que expone de manera literal las palabras de los 

personajes. Se caracteriza por la presencia de acotaciones, 

guiones, comillas, etc.  

 Texto argumentativo  

Texto en el que se sustentan y defienden ideas y opiniones, 

entre ellos tenemos los artículos de opinión, críticas de 

prensa.  
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Busca persuadir o convencer al lector sobre una visión 

particular de un tema, suceso o proceso mediante el 

planteamiento y sustentación de una hipótesis o tesis.  

La argumentación es uno de los tipos de discurso que están 

siempre presentes en la vida de una comunidad. El carácter 

de interacción que el lenguaje tiene exige la argumentación.  

 Texto instructivo  

Es un texto que expone en forma secuencial los pasos a 

seguir para realizar una actividad determinada. Se 

caracteriza por presentar indicaciones o instrucciones.  

Entre ellos se puede mencionar a las recetas de cocina, 

manuales de uso, etc.  

 Texto expositivo  

Texto que explica de forma objetiva hechos ocurridos en un 

espacio y un tiempo determinados. Lo encontramos en 

libros de textos, artículos de textos, enciclopedias, entre 

otros.  
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   DIARIO PERSONAL 

1.3.1 Definición 

Según el Ministerio de Educación del Perú(2012) el diario personal 

es un registro de hechos, pensamientos o emociones que va 

viviendo una persona a lo largo de su vida, es un ejemplo de 

narración autobiográfica porque el mismo narrador es el 

protagonista de su historia y se expresa en primera persona. (p.173) 

Ospina (2012) define al diario como “un escrito personal en el que 

puede haber narrativa, descripción, relato de hechos, incidentes, 

emociones, sentimientos, conflictos, observaciones, reacciones, 

interpretaciones, reflexiones, pensamientos, hipótesis y 

explicaciones, entre otros”  (p.1). 

Según Gúrpide (2000), es muy importante elaborar un diario 

personal para la escritura. Su elaboración hará que la relación del 

yo con el mundo resulte más cercana y entrañable, desde su 

experiencia múltiple y directa ofreciendo creativas y motivadoras 

para el aprendizaje. Despertando en los estudiantes la curiosidad 

ante el mundo inmediato y una actitud reflexiva que rompa con la 

distancia que, en ocasiones, los textos  provocan en el no iniciado; 

la escritura de su diario, es la expresión de sus sentimientos y de 

sus opiniones, al mismo tiempo que le induce a transformarse para 

escribir como si fuera tal o cual persona, o se encontrara en 

diferentes situaciones. (p.100) 
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El Ministerio de Educación del Perú (2012), menciona que  diario 

personal es donde narras los principales acontecimientos de una 

persona, quien escribe los principales acontecimientos cotidianos y 

sus reflexiones, ideas o sentimientos. Por ejemplo: este día, ¡qué 

alegría me ha dado verla! En la actualidad es común que niños y 

jóvenes utilicen el diario como una manera particular de expresar 

por escrito sus ideas, con una intención de memoria personal. 

(p.173- 175)   

Para Cassany (1995) el diario personal es la escritura periódica y 

personal que permite aprender, reflexionar sobre los hechos, 

acontecimientos  y comprenderlos mejor. Da confianza y desarrolla 

enormemente la habilidad de escribir en las personas. Además se 

convierte en un registro de ideas y palabras. (p.30)    

1.3.2 Características 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2012) las   

características de un diario personal son las siguientes: 

 El enunciador utiliza la primera persona gramatical del 

singular (yo) y no se dirige a ningún destinatario más que él 

mismo, aunque en ocasiones puede emplear la segunda 

persona (tú o vos), como si estuviera contándole al diario como 

sujeto destinatario.  

 Emplea generalmente un lenguaje cotidiano, coloquial, escrito 

en prosa o verso. Pudiendo transcribir ocasionalmente 

fragmentos o ideas de otros.  
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 El diario íntimo incluye situaciones “reales”: recuerdos 

(lejanos o recientes), situaciones presentes que el autor va 

experimentando (nacimientos, muertes, mudanzas, etc.), 

chismes, anécdotas, pensamientos, reflexiones, conflictos 

sentimentales, morales, religiosos, etc. que se expresan como 

un “fluir de la conciencia”, como si estuviera pensando en voz 

alta, pero también puede contener hechos “ficcionales”, de 

situaciones no vividas, inventadas, imaginadas, deseadas, 

esperadas.  

 Generalmente tienen por finalidad que el autor exprese sus 

sentimientos, se desahogue, aclare sus ideas y a la manera de 

una fotografía registre una mirada del mundo en un momento 

determinado y una forma de conocimiento personal. Tiene un 

carácter evolutivo, sin conclusiones definitivas, con preguntas 

más que respuestas, de indagación, búsqueda que va 

construyendo un montaje de la propia vida sin abandonar la 

sinceridad, territorio de definiciones incompletas y 

fragmentos.  

 Está hecho en soledad y físicamente ocupa el lugar del secreto 

porque se guarda en cajones y sitios ocultos que se quieren 

inviolables y, en sí mismo, contiene secretos.  

 Al leer y analizar lo anotado en el diario personal, se pueden 

descubrir aspectos de la vida que antes no se habían tomado en 

cuenta, ayuda a conocernos mejor y a reflexionar sobre los 

actos y decisiones tomadas. (p.173-174)  
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1.3.3 Superestructura 

Van Dijk  (1978) considera a la superestructura “como una especie 

de esquema abstracto al cual el texto se adapta. La superestructura 

establece el orden global del texto y se compone de una serie de 

categorías cuyas combinaciones se basan en reglas 

convencionales” (p.56). 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2012), el diario 

personal es el tipo de texto en el cual el narrador o el que escribe  

disfruta al expresar sus vivencias con libertad y sigue el curso de 

sus pensamientos sin preocuparse demasiado por la estructura del 

texto. (p.173) 

La superestructura del diario personal considera la fecha, saludo, 

dibujo, contenido, despedida y firma  

En cuanto al diario personal se tiene la siguiente superestructura. 

Imagen  Nro.1: Estructura del diario personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.4 Partes  

Según el Ministerio de Educación del Perú (2012) los elementos 

del diario personal son los siguientes: (p.175) 

 Fecha: En que ocurrieron los hechos que se quieren narrar.  

 Saludo  

 Dibujo: De las reflexiones y sentimientos que esos hechos 

producen en el protagonista.  

 Contenido: La narración de los hechos como sucedieron en 

el tiempo.  

 Despedida 

 Firma  

1.3.5 Estrategias   

Según Rachel (2013, p.1-35) y Kinney (2006,p.3-50) las siguientes  

estrategias permitirán a los niños y niñas escribir libremente a partir 

de sus vivencias cotidianas.  

Para practicar estas estrategias se plantea diversas situaciones 

donde se formulan preguntas que son respondidas por el que 

escribe. 

Esta estrategia consiste en:  

 Planificar sobre lo que quieren  escribir,  a quién  o  quiénes 

está  dirigido el texto, para qué lo van a escribir, 

aprendiendo a organizar sus ideas antes de escribir 
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reconociendo que no se dirige a ningún destinatario más que 

él mismo.  

 Promover un clima de confianza para manifestar lo que 

realmente se piensa será una oportunidad para los que aún 

no leen ni escriben convencionalmente, aprendan a hacerlo 

mediante diversas formas según su nivel de escritura a 

través de su dibujo.  

 Conocer y mencionar la estructura del diario personal ¿qué 

vamos a decir primero?, ¿qué diremos después?, ¿ponemos 

la fecha y el lugar? Las preguntas se ajustan al texto que los 

niños quieren elaborar. Reconociendo primero la fecha en 

que se está escribiendo y el saludo al diario personal, 

posteriormente, la narración de las vivencias, 

pensamientos, emociones y finalmente la despedida.  

A. Redactamos lo que hicimos el día de hoy  

Esta estrategia permite identificar sus experiencias del día 

realizando un dibujo y escribiendo como ellos creen que se 

escriba, es importante dejarlos escribir libremente desde sus 

niveles de escritura.  

La aplicación de esta estrategia permitirá que los estudiantes 

desarrollen:  

Competencia: Producción de textos escritos. 

Capacidades tomadas de las rutas de aprendizaje  

(2015, p.74-77). 
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 Escucha activamente textos orales narrativos. 

 Expresa con claridad sus ideas.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Se apropia del sistema de escritura.  

B. Pérdida de mi diario  

Esta estrategia tiene como propósito que los estudiantes 

expresen sus ideas e imaginen que se les perdió su diario y 

cuenten a través de relatos coherentes como sucedió la pérdida 

del mismo empleando las convenciones del lenguaje oral.  

Capacidades:  

 Escucha activamente textos orales narrativos.  

 Recupera información de textos narrativos.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Textualiza con claridad sus ideas.  

 Se apropia del sistema de escritura.  

C. Lo que más te gusta el día de hoy  

La aplicación de esta estrategia permite que el niño redacte lo 

que más le gusto en el día, que escriban como ellos creen que 

se escriba, que dibuje abiertamente sin obligarlo a hacerlo, de 

esta manera podrá expresarse con libertad además de estimular 

su imaginación y creatividad.  
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Capacidades:  

 Escucha activamente textos orales narrativos.  

 Expresa con claridad sus ideas.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Se apropia del sistema de escritura.  

D. Lo bueno que me ha sucedido  

Recurrimos a esta estrategia para que el niño escriba según su 

nivel de escritura situaciones como lo bueno que le sucedió, 

momentos inolvidables en el colegio durante la mañana, horas 

de clase, etc., para que logren desenvolverse de manera 

autónoma en la producción escrita.  

Capacidades:  

 Escucha activamente textos orales narrativos.  

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Textualiza con claridad sus ideas.  

 Se apropia del sistema de escritura. 

E. Me siento feliz  

Esta estrategia consiste en que el niño con entusiasmo escribe, 

según su nivel de escritura, todo lo que le hace feliz en el aula, 

casa, etc. Plasmando sus experiencias del día mediante su 

dibujo.  
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Capacidades:  

 Escucha activamente textos orales narrativos.  

 Recupera y organiza información.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Se apropia del sistema de escritura.  

F. Mi comida preferida  

Esta estrategia permite que el niño desde su nivel de escritura 

describa su comida favorita de las muchas comidas que consume 

y que suelen ser preparadas con diversos productos propios de 

su región o comunidad (frutas, verduras, etc.).  

Capacidades:  

 Escucha activamente textos orales narrativos.  

 Recupera y organiza información de diversos textos 

orales.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Textualiza con claridad sus ideas. 

 Se apropia del sistema de escritura. 

G. La comida que menos me gusta  

El propósito de esta estrategia es dibujar y escribir según su 

nivel de escritura la comida que menos le gusta dentro de todos 

los alimentos que consume en su dieta diaria.  
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Capacidades:  

 Escucha activamente textos orales narrativos.  

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 

temático.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Se apropia del sistema de escritura.  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de su 

texto escrito.  

H. Lo que me gustaría que me envíen en mi lonchera  

La estrategia que se propone es que el niño explique qué 

comida o alimento le gustaría encontrar dentro de su lonchera 

al momento o a la hora de consumirla.  

Capacidades:  

 Infiere el significado de los textos orales.  

 Expresa con claridad sus ideas.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Textualiza con claridad sus ideas.  

 Se apropia del sistema de escritura.  

I. Mi juguete favorito  

El objetivo es que los niños dibujen y redacten según su nivel 

de escritura su juguete favorito, aquel objeto con el cual se 

divierten y disfrutan más.  
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Capacidades:  

 Recupera y organiza la información de diversos textos 

orales.  

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 

temático.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Textualiza con claridad sus ideas.  

 Se apropia del sistema de escritura.  

J. Mi programa favorito  

Con esta estrategia los niños escribirán acerca de sus programas 

favoritos redactando lo que ven en la pantalla explicando 

conductas, imágenes, actitudes y valores que más llama su 

atención.  

Capacidades:  

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 

temático.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Textualiza con claridad sus ideas.  

 Se apropia del sistema de escritura.  

K. Mi juego favorito  

Consiste en explicar  su juego favorito describiéndolo, 

poniendo énfasis en cómo se desarrolla o se lleva a cabo él 
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mismo, si se juega solo o en grupo, en familia o con amigos, 

etc. Capacidades:  

 Infiere el significado de los textos orales.  

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 

temático. 

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Textualiza con claridad sus ideas.  

 Se apropia del sistema de escritura.  

L. Lo bueno que me pasó  

Nuestros niños relatan lo bueno que le pasó desde que empiece 

hasta que termine el día, pueden contar vivencias en clase, en 

la hora de educación física, en el recreo, en el almuerzo, etc.  

Capacidades:  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contextos de los 

textos orales.  

 Expresa con claridad sus ideas.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Textualiza con claridad sus ideas.  

 Se apropia del sistema de escritura.  
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M. Lo que hice en la mañana  

La estrategia mencionada consiste en que el niño cuente y 

escriba según su nivel de escritura lo que realizó en la mañana 

ejemplo una actuación, desfile, baile etc.  

Capacidades:  

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 

temático.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Textualiza con claridad sus ideas.  

 Se apropia del sistema de escritura.  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus 

textos escritos.  

N. El regalo de Luciana  

La estrategia consiste que el niño redacte el regalo de Luciana, 

un bebé recién nacido, explicando por qué regalaría un regalo 

y cómo podría usarlo al momento de divertirse.  

Capacidades:  

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 

temático.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Textualiza con claridad sus ideas. 

 Se apropia del sistema de escritura. 
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 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus 

textos escritos.  

O. Esta noche me soñé  

Consiste que el niño escribe según su nivel de escritura lo que 

ha soñado que pueden estar relacionados a sus vivencias, 

sufrimientos, miedos, alegrías, necesidades, aspiraciones, 

temores y preocupaciones.  

Capacidades:  

 Escucha activamente textos orales narrativos.  

 Expresa con claridad sus ideas.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Textualiza con claridad sus ideas según las 

convenciones de la escritura.  

 Se apropia del sistema de escritura. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus 

textos narrativos. 

P. ¿Qué me gustaría que me regalen en mi cumpleaños?  

Se refiere que el niño redacte su mejor regalo, cómo festejaría 

ese día, con quién la pasaría, etc.  

Capacidades:  

 Escucha activamente textos orales narrativos.  

 Recupera y organiza información del texto narrativo.  
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 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Se apropia del sistema de escritura. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus 

textos narrativos. 

Q. Lo que realicé “hoy lunes”  

Se basa fundamentalmente lo que realizó “hoy lunes” cuando 

estaba en su aula si se encontraba trabajando en parejas en una 

actividad del libro, manipulando materiales, exponiendo, etc.  

Capacidades:  

 Escucha activamente textos orales narrativos.  

 Explica con claridad sus ideas. 

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Se apropia del sistema de escritura. 

 Textualiza con claridad sus ideas según las 

convenciones de la escritura.  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus 

textos narrativos.  

R. Cuando sea grande voy a ser  

Consta que el niño escriba de una aspiración que tenga como 

una habilidad de establecer objetivos para el futuro.  

Capacidades:  

 Escucha activamente textos orales narrativos.  
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 Explica con claridad sus ideas.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Se apropia del sistema de escritura. 

 Textualiza con claridad sus ideas según las 

convenciones de la escritura.  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus 

textos narrativos. 

S. Lo que me hace feliz de verdad  

Consiste que el niño redacte y escriba según su nivel de 

escritura lo que le hace feliz por ejemplo: su familia, los 

juguetes que tiene o todo lo que pueda conocer, etc.  

Capacidades:  

 Infiere el significado de los textos orales. 

 Expresa con claridad sus ideas.  

 Se apropia del sistema de escritura.  

 Textualiza con claridad sus ideas según las 

convenciones de la escritura.  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus 

textos narrativos.  

T. Nuestra lista de invitados a nuestro cumpleaños  

El niño escribe según su nivel de escritura, cómo  le gustaría 

que sea su cumpleaños y a quiénes invitaría a su fiesta ya que 



 33    

 

lo importante es que sienta especialmente querido por los suyos 

y por los amigos.  

Capacidades  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos orales.  

 Explica con claridad sus ideas.  

 Planifica la producción del texto narrativo.  

 Se apropia del sistema de escritura.  

 Textualiza con claridad sus ideas según las 

convenciones de la escritura.  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus 

textos narrativos.  

 LA ESCRITURA 

 Definición 

Cassany (2001) afirma que “escribir es una de las variadas formas 

de actividad humana dirigidas hacia la construcción de objetivos. 

Escribir es forma de usar el lenguaje, que a su vez, es una forma de 

realizar acciones para conseguir objetivos” (p.260). 

Navarini (1971) menciona que "la escritura es por tanto una 

manifestación gráfica útil como la palabra hablada, y así como esta 

debe ser de clara dicción para entenderse, por igual razón aquella 

debe ser de clara configuración” (p.1). 
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Según Legnazzi  (2003)“escribir no es trazar letras sino organizar el 

contenido del pensamiento para que otros comprendan nuestros 

mensajes” (p.7). 

Para Amaya (2002) “la escritura es el proceso mental más complejo 

que existe, porque equivale a formalizar el pensamiento y plasmarlo 

de la manera más adecuada, organizada y efectiva posible” (p.87). 

Escribir es expresar lo que siente y piensa quien escribe por medio 

de signos gráficos. Escribir no es copiar, sino producir textos con 

significado. 

Johnson (2003) define a la escritura como un  proceso de usar lo 

impreso para crear significado .Su función es transmitir ,crear , 

recordar ,organizar  o expresar ideas ,igual que la lectura , la escritura 

es una habilidad en constante desarrollo ,que mejora con la práctica 

y la enseñanza.(p.63) 

 Propósito de la escritura 

La escritura siempre responde a un propósito, se escribe para 

recordar, para retener contenidos de interés, para exponer 

conclusiones, para preparar una conferencia, para plantear 

problemas, para hacer preguntas, para expresar o rebatir opiniones.  

Cuando se escribe un texto, hay que tener claro el propósito de la 

escritura, los objetivos de su producción y el proceso que este 

implica: la planificación, la textualización y la revisión.  
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Para Flower & Hayes (1981) este proceso se divide en tres etapas: 

(p.45) 

a) Planificar  

En esta primera etapa se genera una “representación 

abstracta” en la mente del escritor ,se genera una 

representación de aquello que quiere escribir .En dicha 

representación se incluye una especificación más o menos 

detallada sobre el texto que queremos escribir, lo que 

comúnmente se denomina el “plan de escritura”, que en 

esencia es un plan jerarquizado de metas y subtemas. 

Además el Ministerio de Educación del Perú  (2015) 

menciona que el estudiante decide estratégicamente el 

destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales e 

incluso las fuentes de consulta. Además, prevé el uso de 

cierto tipo de vocabulario, palabras y de una determinada 

estructura del texto. (p.37) 

Como producto de este proceso se tendrá el plan de escritura, 

es decir, qué se escribe, para qué se escribe y para quién  se 

escribe, dicho plan se convierte en una consulta permanente 

durante la escritura. 

La planificación o  preparación de la tarea es la clave del 

éxito o fracaso de la misma; se diseñan los objetivos y se 

establece un plan. En el caso de un estudiante de nivel 

primario se puede utilizar palabras claves o incluso una 
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imagen visual. Se sabe que durante la tarea habrá cambios, 

para eso son los que organizan ideas de acuerdo a las 

necesidades de la situación comunicativa. Las ideas se 

generan durante la búsqueda de información y se ordenan los 

datos de la memoria a largo plazo. 

Según Jiménez et al. (2008) esta etapa consiste en el 

desarrollo de varias actividades mediante las cuales el 

escritor (en este caso los alumnos) plantea los elementos a 

tomar en cuenta para el contenido, los aspectos retóricos del 

texto, así como las posibles relaciones entre éstos. (p. 69-77) 

 De esta forma, algunos puntos que se suelen considerar para 

la planeación son los siguientes: 

 Establecer la direccionalidad de lo que se aspira a 

escribir. 

 Determinar y seleccionar el contenido del texto. 

 Recurrir a los conocimientos que se tienen sobre los 

distintos textos. 

 Representar las ideas que se incluirán en el texto 

usando esquemas, imágenes o cuadros. 

b) Textualizar  

En esta etapa ocurre la materialización del plan elaborado 

por el escritor, la producción formal de palabras, 

enunciados, frases coherentes y con sentido. 
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Durante toda la textualización se quiere lograr, establecer 

una correspondencia adecuada entre el esquema de 

planificación subjetivo y el arreglo lingüístico. 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2015) convierte 

el texto en palabras frases y oraciones  completas, el 

conjunto de acciones y sensaciones  e ideas  que ocurren en 

su mente. Para ello, pone en juego un conjunto de saberes 

la organización de sus ideas, el empleo  del vocabulario  

adecuado  a la situación , el mantener  el hilo temático  , el 

establecer una secuencia lógica , mientras  va convirtiendo  

sus ideas  en textos , el estudiante  ajusta el contenido  y la 

forma  de su producción  escrita. (p.37) 

c) Revisar  

Según el Ministerio de Educación del Perú (2015), la 

revisión puede realizarse mientras se pone en juego la 

capacidad de revisar, es decir, mientras van redactando  y 

también  después de hacerlo. Incluso, una revisión  del 

escrito puede  hacernos regresar a la planificación porque 

se descubre algo  que es necesario corregir o que no se 

ajusta a lo planificado. (p.37) 

 

Con la  revisión  el estudiante  reflexiona sobre lo  que 

escribe; la  reflexión  está presente  durante  todo  el proceso. 

Esto  quiere  decir que se revisa permanentemente cada  
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aspecto  del  escrito mientras lo va elaborando, para mejorar 

así su práctica como escritor. 

En este sentido, la revisión se entiende como un proceso de 

reflexión, para el cual hay que seguir una serie de pasos. 

Primero, los escritores releen todo lo que han planificado y 

producido, es decir, atienden desde los objetivos planteados 

hasta los avances de contenido, logro de propósito, 

adecuación, presencia de coherencia, estructura y cohesión 

gramaticales, empleo del repertorio y convenciones 

lingüísticas. Posteriormente corrigen su propio texto. 

En relación con  el segundo paso, es decir, durante la fase 

de revisión- corrección, se debe tomar en cuenta el 

desarrollo de las habilidades de generación de contenido, 

las de producción textual y las gramaticales y de uso de 

convencionalidades.  

 

Es común encontrar  en escenarios educativos que los 

docentes no remuevan la revisión de los textos por parte de 

los propios estudiantes. Cuando se realiza, comúnmente se 

aplica a la versión final del texto, sin considerar los 

borradores o la posibilidad  de hacer correcciones durante 

la producción. Además, se orienta únicamente a cuestiones 

de tipo gramatical y ortográfico. Esta tendencia define  
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Cassany (1999) “como una reparación final de defectos sin 

reflexionar sobre esos aspectos” (p.24). 

 Importancia de la escritura 

Zavala  (2004) considera a la escritura como un aspecto muy 

importante en la vida del ser humano, porque quien escribe no solo 

plasma sus palabras, las organiza y las aclara, sino que se plasma 

asimismo: uno se ve  en lo que se escribe, uno se descubre en el 

texto; al escribir no solo organizan las palabras , uno organiza su 

cabeza. (p.401) 

Al escribir uno describe que no sabía más de lo que creía saber, 

pues la escritura nos hace introspectivos y al explorarnos resulta 

que tenemos más allá de lo que suponíamos, porque escribir no solo 

nos permite fijar la atención o activar la memoria trayendo el papel 

nuestros recuerdos, sino que nos permite inventar, imaginar, 

descubrir aspectos que jamás habíamos considerado.  

  Proceso de la adquisición de la lengua escrita 

Para Ramos  (2009) la escritura en la lengua materna (LM) no 

ocurre aisladamente, se necesita interacción con la lectura, el 

maestro u otro compañero para que el aprendizaje sea más 

completo. En la primera etapa de escritura se piensa en un tema, 

luego se producen ideas usando un organizador gráfico, se busca 

información y se precisa la audiencia. Se desarrolla el primer 

borrador y se revisa el escrito, buscando omisiones, repeticiones y 

se añaden ideas u otro tipo de información. Durante  este proceso 
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se toma en cuenta la mecánica de la escritura que ayuda a clarificar 

el mensaje o significado de la tarea con puntuación, mayúsculas, 

ortografía, voz y concordancia. (p.17)  

Hay que tener en cuenta que inicialmente en el niño este proceso 

se ve a nivel pictórico o a través de dibujos. Los primeros libros 

que el niño “lee” o interpreta contienen solamente dibujos. Luego 

se ven dibujos combinados con palabras y finalmente, ilustraciones 

combinadas con oraciones. Así el niño expresa su producción 

escrita. Primero relata un cuento con la ayuda de un dibujo. Según 

se va alfabetizando comienza a usar combinaciones silábicas que 

no son necesariamente palabras completas. Más adelante, según su 

vocabulario aumenta sus producciones escritas tendrán más lógica 

y sentido. A medida que aumente el vocabulario y oportunidades 

para expresarse, el producto será más sofisticado y coherente. 

 Metodología de las investigaciones realizadas por Emilia 

Ferreiro 

Ferreiro (1975), menciona que todo enfoque teórico, toda práctica 

pedagógica, depende de una conceptuación sobre la naturaleza del 

conocimiento. Las situaciones experimentales deberían emanar 

evidencias de la escritura tal como el niño la ve, la lectura tal como 

la entiende y los problemas tal como se plantea. (p.6) 

Los errores constructivos son periodos en  los  cuales los niños 

están construyendo sus propias relaciones descubriendo sus 
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propios significados, acercándose a la realidad según sus propios 

esquemas de asimilación. 

Es relevante mencionar que los niños quieren aprender a leer y 

escribir aun antes de ingresar a la escuela, siempre y cuando que el 

ambiente en que vive les haya permitido descubrir la importancia 

del conocimiento, esto se da cuando el niño realiza las siguientes 

actividades:  

 Cuando simulan que leen periódicos.  

 Reconocen logotipos de palabras de su ambiente.  

 Realizan preguntas como: ¿Qué dice aquí?  

 Hacen trazos con intención de escribir, etc.  

Pero, como el medio cultural del cual provienen los niños es 

diverso, algunos han tenido más oportunidad de tener contacto con 

la escritura que otros, y presentan un progreso marcado de su 

evolución. Sin embargo, el proceso de adquisición de la lengua 

escrita es similar en ambos, pero el ritmo evolutivo varía.  

 Niveles evolutivo de la escritura según Emilia Ferreiro 

Son cuatro los niveles evolutivos que Emilia Ferreiro y su equipo 

describieron:  

- Nivel pre- silábico.  

- Nivel silábico.  

- Nivel silábico –alfabético.  

- Nivel alfabético.  
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Cada uno de los cuales tienen subniveles. 

 Nivel pre-silábico  

En este tipo de presentaciones las escrituras son ajenas a 

toda búsqueda de correspondencia entre grafías y 

sonido. La construcción gráfica de un significante está 

determinada por otro tipo de consideraciones. 

Uno de los primeros problemas que los niños afrontan 

para escribir una escritura es definir la frontera que lo 

separa del dibujo. Al principio, el niño en sus 

producciones realiza trazos similares al dibujo cuando se 

le pide que escriba. No diferencia entre trazo-dibujo y el 

trazo-escritura. 

Imagen Nro. 2 : Nivel Pre- silábico 

 

Fuente: El enfoque piagetiano  de Emilia Ferreiro. 

Posteriormente, las producciones del niño manifiestan una 

diferenciación entre el trazo que realiza para dibujar y el 

que utiliza para escribir. 
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Pero, el que las grafías-letras no se confundan con las 

grafías-dibujos no significa aun significación de la escritura 

sea independiente del dibujo. La escritura guarda 

dependencia con el dibujo en lo que concierne a su 

interpretación; sin él, la significación atribuida varía de un 

momento  a otro. 

Dentro de este nivel tenemos:  

1. Grafismos primitivos  

Son las representaciones que los niños realizan en un 

intento por comprender el sistema de escritura con 

predominio de garabatos y pseudo-letras.  

Desde que el niño considera a la escritura como un 

objeto valido para representar; las hipótesis que elabora 

expresan la búsqueda de diferenciación en sus escrituras 

para representar diferentes significados. 

Esta diferenciación gira alrededor de los criterios de 

cantidad y variedad de grafías. 

2. Escritura unigráfica 

A cada palabra le corresponde una grafía (cantidad 

constante), puede ser la misma grafía (repertorio fijo) o 

una diferente (repertorio variable).  
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Imagen Nro. 3: Escritura unigráfica. 

 

Fuente: El enfoque piagetiano  de Emilia Ferreiro. 

3. Escritura sin control de cantidad 

El niño escribe utilizando la organización espacial lineal, 

pero no controla la cantidad de grafías que utiliza en sus 

escrituras.   

Para representar una palabra u oración, algunos niños 

repiten una grafía indefinidamente otros usan dos grafías 

en forma alternada y otros utilizan varias grafías, 

parecen un “desfile de letras”. 

Imagen Nro. 4: Escritura sin control de cantidad. 

 

1. Mariposa  

2. Caballo  

3. Pescado  

4. Pez  

5. Él bebe leche  

6. Gato  

Fuente: El enfoque piagetiano  de Emilia Ferreiro. 
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4. Escrituras fijas 

Aparece una exigencia en las producciones del niño 

relaciona con la cantidad de grafías para representar una 

palabra u oración. Los niños consideran que con menos 

de tres grafías las escrituras no tienen significado. El 

niño utiliza una hipótesis de cantidad mínima, es una 

hipótesis que los niños contribuyen en forma bastante 

precoz después que advierten que los escritos son 

portadores de significado. 

Imagen Nro. 5: Escrituras fijas. 

 

Fuente: El enfoque piagetiano  de Emilia Ferreiro. 

5. Escrituras diferenciadas 

 En este momento aparece la hipótesis de variedad .Llega 

a un determinado momento en que los niños van a 

rechazar sus producciones, el niño se da cuenta que con 

todo iguales no puede leer; entonces se presentan varios 

tipos de escritura diferenciadas con predominio de 

grafías convencionales. El niño al crear nuevas y 
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variadas formas de escritura va a variar su reportorio y 

cantidad. 

 Nivel silábico  

Es el descubrimiento que el niño hace de la correspondencia 

entre la escritura y los aspectos sonoros del habla lo que 

marca el inicio de este momento evolutivo. 

Según Ferreiro (s.f.) el niño descubre la correspondencia 

entre la escritura y los espacios sonoros del habla. En este 

nivel se intenta una correspondencia entre grafía y sílabas; 

generalmente una grafía para cada sílaba, no significa esto 

que las letras tengan un valor sonoro silábico estable, pero 

es un gran avance. (p.52) 

A. Escritura silábica iniciales 

Se trata de los primeros intentos por escribir asignando 

a cada grafía un valor silábico, aunque son imperfectos. 

No hay predominio de valor sonoro convencional 

cuando se pone para la sílaba o fonema lo que 

corresponde a la escritura de su lengua. 

A.1 Correspondencia sonora en escritura sin valor 

sonoro convencional  

Coexisten escrituras silábicas de ausencia 

(completa o casi total) del valor sonoro 

convencional.  
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Imagen Nro. 6: Correspondencia sonora en escritura 

sin valor sonoro convencional. 

Fuente: El enfoque piagetiano  de Emilia 

Ferreiro. 

 A.2 Valor sonoro convencional en la escritura sin la 

correspondencia sonora 

No hay correspondencia sonora entre sílabas y 

letras a pesar del valor sonoro convencional.  

Imagen Nro. 7: Valor sonoro convencional en la 

escritura sin la Correspondencia 

Sonora. 

 

Fuente: El enfoque piagetiano  de Emilia Ferreiro. 
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A.3 Con el valor sonoro convencional en las 

escrituras con correspondencia sonora 

Aquí este grupo también coexisten escrituras, con 

o sin valor sonoro convencional como en el 

anterior, pero el valor sonoro convencional puede 

estar presente en ambos.  

Imagen Nro. 8: Valor sonoro convencional en las 

escrituras con correspondencia sonora. 

 

Fuente: El enfoque piagetiano  de Emilia Ferreiro. 

B. Escritura silábicas con marcada exigencia de 

cantidad 

Se agrupan las escrituras construidas a partir  del 

análisis silábico de la palabra, pero en algunos casos 

presentan más grafías que las exigidas a partir de ese 

análisis, por predominio de una exigencia de cantidad 

superior a dos; los niños tienen dificultades con las 

escrituras de las  monosílabas y bisílabas , esta 

situación le resulta tan conflictiva que no logran 
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comprenderlo y se descontrolan, no se limitan a 

escribir con la misma cantidad que ellos mismos 

consideran necesaria sino que la sobrepasan. 

C. Escrituras silábicas estrictas 

Aquí predomina la hipótesis silábica. Esta 

correspondencia se establece casi siempre asignando 

una grafía a cada sílaba, pero a veces sistemáticamente 

dos grafías por cada sílaba.  

 Nivel silábico- alfabético  

Se manifiesta la coexistencia de la concepción silábica y la 

alfabética para establecer la correspondencia en la escritura y 

los aspectos sonoros del habla, a estas representaciones se les 

denomina silábico –alfabético.  

A cada grafía le corresponde un sonido, existe la posibilidad 

de alguna falla, pero el criterio de la cantidad mínima afecta 

las producciones del nivel silábico, el cual es compensado por 

el análisis fonético (permite agregar letras sin apartarse de la 

correspondencia sonora).  

A. Escrituras silábico- alfabéticas sin predominio de 

valores sonoros convencionales 

 Escritura de letras sin predominio del valor sonoro.  
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B. Escrituras silábico –alfabéticas con predominio del 

valor sonoro convencional 

 Mayor cantidad de letras con valor sonoro. 

 Nivel Alfabético  

En este nivel desaparece el análisis silábico de la construcción de 

la  escritura, las cuales son formadas en base a una correspondencia 

entre fonemas y grafías: cada fonema está representado por una 

letra.  

A. Escrituras alfabéticas sin valor sonoro convencional 

Corresponde a los principios alfabéticos una letra para cada 

fonema.  

B. Escrituras alfabéticas con valor sonoro convencional 

Corresponde enteramente a nuestro sistema de escritura la relación 

fonema- letra. 

 Características del nivel de escritura 

A. Escritura del nombre 

Según Ferreiro (2004) la estrategia del nombre propio no solo 

es para que nuestros niños aprendan a leer y escribir su nombre 

convencionalmente, esta estrategia es “pieza clave del proceso 

de apropiación de la escritura” para los niños en la etapa 

preescolar o inicial. (p.15.) 

A medida que los niños continúan el proceso de construcción 

del sistema de escritura y el lenguaje escrito, su nombre y los 
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nombres de sus compañeros serán siendo palabras 

significativas.  

La cartelera de nombres de nuestros niños también es útil para 

que se usen los nombres que conocen para escribir otros. 

El uso continuo de los nombres de la cartelera les indica que 

pueden apoyarse en otros escritos para reconocer, reflexionar y 

construir el sistema de escritura.  

De esta manera, evitaremos que los niños reconozcan el nombre 

solo por el color. Solo queremos que varíen lo que está escrito 

en cada tarjeta o tira de papel. Esto lo hacemos para que los 

niños se concentren en lo que está escrito y en sus diferencias.  

B. Formar frases  

Barriga (2000) considera que formar frases “es una estrategia que 

logra  que los estudiantes empiecen a escribir textos breves con 

sentido a partir de una palabra” (p.114). 

Esta estrategia sirve para desarrollar en los estudiantes, su 

expresión oral estrechamente ligada al escrito, mejorar su 

capacidad de construcción de ideas, experiencias y su propósito 

de comprensión y análisis. 

Convertir en texto, es decir, en palabras, frases y oraciones 

completas, es la capacidad central de la producción escrita. Se 

trata de convertir en la linealidad de la expresión (una letra tras 
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otra, una palabra tras otra, una oración tras otra) lo que en nuestra 

mente ocurre como un contenido simultáneo. 

C. Textos cortos y largos 

Según Cassany (2001) “las capacidades de planificar un texto y 

reflexionar sobre él se relacionan estrechamente con el proceso 

seguido para la elaboración textual escrita” (p.8). 

Pensar en texto implica  la capacidad de reflexionar sobre el 

propio texto producido y sobre las propias capacidades como 

escritor. Y no se trata de una reflexión posterior al término de la 

producción. Se revisa permanente cada aspecto del escrito 

mientras se va elaborando para lograr el dominio pleno de la 

competencia de producción escrita. 

D. Experiencias personales 

Según el Ministerio de Educación (2015) se llega al sistema de 

escritura por medio de actividades cotidianas como escribir la 

agenda, colocar nombre, escribir por el cumpleaños de un 

compañero, y situaciones similares, toda situación comunicativa 

donde los niños realizan prácticas como lectores y escritores, 

permite hacer que los niños reflexionen acerca de los principios del 

sistema de escritura. (p.15) 
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 CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Planteamiento del problema 

El presente trabajo de investigación busca determinar la influencia de la 

elaboración del diario personal como estrategia para mejorar el nivel de 

escritura en los estudiantes del primer grado de educación primaria. 

Foote, Smith y Ellis (2004) plantean que gran parte de las dificultades o 

problemas que presentan los niños en el aprendizaje de la escritura, 

tendría su base en factores pedagógicos más que en factores propios del 

sujeto, donde se dan situaciones de transmisión expositiva de contenidos 

desde un adulto que “sabe” hacia un niño que “no sabe”, por lo que el 

abordaje de la enseñanza tiene escasa relación con las experiencias de 

los alumnos. (p.4) 
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Actualmente, aún se evidencian  las prácticas en la enseñanza  de la 

escritura con el  dibujo de la grafía, las planas, la transcripción a partir de 

un modelo y el dictado, así como otras prácticas que privilegian el dibujo 

de las letras, no deben ser los aspectos centrales en la adquisición del 

sistema de escritura (Ramos , 2011, p. 5). 

Bajo este preámbulo la labor docente juega un papel muy importante para 

la adquisición de la escritura y más aún en el nivel de escritura de los 

niños y niñas que están en su etapa inicial de alfabetización  ya que si 

queremos que el niño escriba, en primer lugar, la escuela debe abrir un 

espacio exclusivo donde se cultive y aliente esa actividad. En segundo 

lugar, tiene que serle útil y servirle para contarse a sí mismo las cosas y 

a los demás compañeros. (Pérez, 2002, p. 6). 

Por ello, en el presente estudio pretendemos determinar la influencia que 

tiene la elaboración del diario personal en el nivel de escritura en los 

estudiantes del primer grado de la institución educativa Juan XXIII de 

educación primaria,Arequipa. Se ha formulado preguntas que orientan 

nuestro estudio de investigación. 

Pregunta Principal  

¿En qué medida la elaboración del diario personal influye en el nivel de 

escritura en los estudiantes del primer grado de la institución educativa 

Juan XXIII del distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa- 2015? 
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 Preguntas específicas  

- ¿Qué estrategias se aplican para la elaboración del diario personal en 

los estudiantes del primer grado de la institución educativa Juan XXIII 

del distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa- 2015? 

- ¿Cuál es el nivel de escritura en los estudiantes antes y después de 

aplicar la elaboración del diario personal en la institución educativa 

Juan XXIII del distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa- 2015? 

- ¿ Cómo son los resultados del pre test y post test de los estudiantes que 

elaboran su diario personal antes y después del tratamiento en la 

institución educativa Juan XXIII del distrito de Paucarpata de la ciudad 

de Arequipa- 2015. 

2.2  Características 

2.2.1 Nivel de investigación 

Este estudio de investigación será aplicada porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a 

la vez que se adquieren otros, después de implementar y 

sistematizar la práctica basada en investigación (Murillo, 

2008, p. 159). 

2.2.2 Tipo de investigación 

La presente investigación es explicativo porque  va más allá 

de la descripción de conceptos o fenómenos, o del 

establecimiento de relaciones  entre conceptos, su  interés 
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se centra en explicar por qué sucede un fenómeno  y en qué 

condiciones se manifiesta (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006, p. 108). 

2.2.3 Diseño de investigación 

Este estudio es pre experimental de preprueba -  posprueba 

con un solo grupo según la clasificación de  Hernández et 

al. (2006, p.137). 

Diagrama:  

 

 

Donde: 

Ge: Grupo experimental 

O1: Preprueba 

O2: Posprueba  

X: Tratamiento (Aplicación del programa Diario Personal) 

2.3 Justificación 

El presente trabajo de investigación titulado “Elaboración del diario 

personal  como estrategia  para mejorar  el nivel de  escritura en los 

estudiantes del primer grado de la institución educativa Juan XXIII del 

distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa- 2015”; se ha 

establecido ya que en la práctica docente se evidencia que los niños no 

Ge         O1           X          O2 
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se sienten motivados para escribir, sobre todo cuando están iniciando 

su etapa de alfabetización.  

Según el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU,2015) los niños 

aprenden a “escribir escribiendo”. Por ello, es indispensable ofrecerles 

oportunidades variadas en las cuales puedan resolver el problema de 

buscar con qué letras escribo, cuántas  necesito y en qué orden las 

coloco. En este proceso de construcción, los niños pasan por varios 

niveles de escritura en los cuales lo importante son las ideas que el niño 

está escribiendo y no el dibujado de las letras o el tipo de letra con la 

que lo hace. (p.77) 

Se debe ofrecer a los niños seguridad y confianza acerca del tema 

porque ya saben algo de la escritura. No van a la escuela recién para 

conocer la escritura, saben de ella por sus interacciones con los textos 

en la vida diaria.  (Molinari & Corral, 2008, p.36-37). 

Es a través de la práctica de la producción y revisión de sus propios 

textos que los niños irán aprendiendo a  construir de manera alfabética 

las palabras, sin omisiones, con separación adecuada y con la ortografía 

esperada  (MINEDU, 2012, p. 3). 

La presente investigación es importante porque la exigencia de 

competencias comunicativas es permanente y se debe iniciar desde los 

primeros ciclos de la educación primaria ya que para el III ciclo se pide 

que logren escribir variados tipos de textos sobre temas diversos 

considerando el propósito y el destinatario a partir de su experiencia 

previa. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno  a 
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un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de 

algunos tipos de conectores y emplea vocabulario de uso frecuente. 

Separa adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos 

ortográficos básicos para darle claridad a su texto. (Ministerio de 

Educación, 2013, p. 9) 

El diario personal “es muy  bueno para la escritura porque  el niño o 

niña  podrá familiarizarse con la escritura de una manera divertida” 

(Universidad del Este del Estado de Tennessee, s.f., p. 3). 

Además  el diario personal es un tipo de texto en el que se relatan en 

primera persona los hechos, las reflexiones y los sentimientos más 

importantes que se viven día a día. (MINEDU, 2012, p. 173) 

La función como docentes de primer grado es enseñar a los niños a leer 

y escribir, por ello, debemos pensar en ellos como lectores y escritores, 

no como codificadores y decodificadores de palabras, frases y 

oraciones descontextualizadas. 

Por ejemplo,  dos niños Olga y Omar,  asisten a escuelas diferentes. 

Olga va a una escuela en la que le enseñan a leer y escribir de forma 

tradicional (sílabas), mientras que Omar está siendo enseñado de forma 

diferente y está progresando en sus niveles de escritura. Olga también 

progresa pero mucho más lentamente. Esto significa que los niños 

siguen el mismo proceso de construcción del sistema alfabético solo 

que la enseñanza influye en las posibilidades de hacerlo más 

rápidamente y partiendo de la reflexión de lo que van comprendiendo 

del sistema de escritura alfabético. Veamos ahora otra situación que 
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nos va a permitir reflexionar acerca de las creencias de los docentes 

entorno a la lectura y la escritura.(Ferreriro & Teberosky, 1995, p. 29) 

Realizamos este trabajo para medir la influencia de la elaboración del 

diario personal en el nivel de escritura en los estudiantes del primer 

grado de la institución educativa Juan XXIII del distrito de Paucarpata 

de la ciudad de Arequipa- 2015, ya que el diario personal es una 

estrategia que puede ser empleado por los docentes para insertar al niño 

al mundo de la escritura porque sus experiencias personales le 

incentivarán a escribir lo que le sucede ,sus gustos y preferencias ,etc., 

mostrando su nivel de escritura mientras que escriben sus propios 

textos en variadas situaciones cotidianas. 

2.4 Objetivos 

 Objetivo General  

Determinar la influencia de la elaboración del diario personal 

como estrategia para mejorar nivel de escritura en los 

estudiantes del primer grado de la institución educativa Juan 

XXIII del distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa- 

2015. 

 Objetivos Específicos  

 Aplicar estrategias para la elaboración del diario personal 

en los estudiantes del primer grado de la institución 

educativa Juan XXIII del distrito de Paucarpata de la ciudad 

de Arequipa- 2015. 
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 Evaluar el nivel de escritura a través de un pre test y post 

test  en los estudiantes del primer grado de educación 

primaria antes y después de la elaboración del diario 

personal de la institución educativa Juan XXIII del distrito 

de Paucarpata de la ciudad de Arequipa- 2015. 

 Comparar a través de un pre test y post test el nivel de 

escritura en los estudiantes que elaboran su diario personal 

antes y después del tratamiento de la institución educativa 

Juan XXIII del distrito de Paucarpata de la ciudad de 

Arequipa- 2015. 

2.5 Formulación de la hipótesis 

Hi: La elaboración del diario personal como estrategia influye en el nivel 

de escritura en los estudiantes del primer grado de la  institución 

educativa Juan XXIII, del distrito de Paucarpata de la ciudad de 

Arequipa- 2015. 

Ho: La elaboración del diario personal como estrategia no influye en el 

nivel de escritura en los estudiantes del primer grado de la institución 

educativa Juan XXIII del distrito de Paucarpata de la ciudad de 

Arequipa- 2015.  

2.6 Sistema de variables 

2.6.1 Variable independiente 

Elaboración del diario personal  
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2.6.2 Variable dependiente 

Nivel de Escritura  

2.6.3 Operacionalización de variables 

Variable independiente 

Elaboración del diario personal   

DIMENSIÓN 

-Planificación 

-Textualización 

-Revisión 

-Edición  

Variable Dependiente 

Nivel de escritura  

DIMENSIÓN 

-Pre-silábico 

-Silábico 

-Silábico-alfabético 

-Alfabético 
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2.7 Métodos técnicas e instrumentos 

2.7.1 Métodos 

Estaremos utilizando el método científico porque Castán 

(2014) menciona  que es un  procedimiento mediante el cual 

podemos alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, 

tratando de dar respuesta a las interrogantes. (p.1) 

2.7.2 Técnicas e Instrumentos 

Variable Dependiente: Nivel De Escritura 

Técnica: La evaluación 

Instrumento: Prueba  

 

Prueba de Escritura 

Autor :  Adaptación de la prueba de Denis   

  Ordóñez Sánchez 

Tiempo de administración : 45 minutos. 

Administración : Se puede aplicar de manera  

   individual y grupal. Se aplica 

   tanto en niñas como en niños. 

Ámbito de aplicación : Niños de 5 y 7 años de ambos 

   sexos. 

Material  : Una prueba  
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Validez : Fue juzgada a través de la validez de 

contenido, se recurrió a jueces  

(profesores expertos) quienes dieron 

sus opiniones y sugerencias con 

respecto a los reactivos e 

instrucciones. 

Descripción de la prueba           : Este instrumento  consta de  nueve 

consignas con el cual se  pretende 

evaluar el nivel de escritura, cada 

pregunta es abierta donde el niño o 

niña tendrá que escribir según los 

ítems establecidos, la forma de 

corrección es holística porque se 

evalúa el nivel de escritura. Se utiliza 

lápiz, borrador y tajador. 

Calificación  : La calificación para el nivel de 

escritura será holística para determinar 

el nivel de escritura, sin embargo si se 

consideran valoraciones estas deberán 

ser: 

 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PUNTAJE 1 1 1 3 2 1 4 2 5 
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Calificación por niveles 

NIVELES DE ESCRITURA RANGO 

Pre-silábico 0-5 

Silábico 6-10 

Silábico - Alfabético 11-15 

Alfabético 16-20 

Estadísticas de Confiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

.665 9 
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El presente instrumento  presenta una buena confiabilidad  con un alfa de 

Cronbach de .665 lo que evidencia una consistencia interna del 

instrumento. 
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Programa del Diario Personal 

 

Autor :  Basado en el  diario de Nikky y el 

diario de Greg. 

Tiempo de Administración : 90 minutos 

Administración : Puede ser aplicado de manera  

  Individual y grupal, tanto en  

  Niños como en niñas. 

Ámbito de aplicación : Niños y niñas de 5 a 7 años. 

Material : Contiene una estructura del 

  diario personal que se trabaja  

  de manera personal. 

 Descripción   

Este programa se realiza mediante sesiones de aprendizajes, donde se 

coloca la fecha, saludo, el contenido, despedida y firma; cada una de las 

actividades (45) se realizará de manera personal. 

A continuación  las actividades a desarrollar son: 

 Elaboración de un diario personal. 

 Dibujan su mano en la caratula de su diario personal. 

 Normas cómo escribir un diario personal 

 Planificación de la escritura del diario personal. 

 Redactamos nuestras experiencias cotidianas 

 Estructura en la redacción de su diario personal 

 ¿Qué hiciste el día de hoy? 

 Redactar lo que más te gustó el día de hoy. 
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 Redactando la pérdida de mi diario personal. 

 Redactamos lo bueno que me ha sucedido. 

 ¿Qué es lo que te hace feliz de   verdad? 

 ¿Cuál es tu comida preferida? 

 ¿Cuál es tu comida que menos te gusta? 

 ¿Qué te gustaría que te envíen en tu lonchera? 

 ¿Cuál es tu juguete favorito? 

 ¿Cuáles son tus programas favoritos? 

 ¿Cuál es tu juego favorito? 

 Escribe lo bueno que te paso. 

 ¿Qué hiciste en la mañana? 

 ¿Qué te gustaría regalar a Luciana? 

 ¿Has tenido algún sueño en la noche? 

 ¿Qué me gustaría que me regalen en mi cumpleaños? 

 ¿Qué realizaste hoy lunes? 

 ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? 

 ¿Qué es lo que te hace feliz de verdad? 

 ¿Cuál sería tu lista de invitaros a tu cumpleaños? 

 ¿Cómo es físicamente tu mamá? 

 ¿Qué juguete te gustaría tener? 

 ¿Qué juego te gusta más? 

 ¿Qué color te gusta? 

 ¿Qué te causa más risa? 

 ¿Qué tomaste de desayuno hoy? 

 ¿Qué postre te gusta más? 
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 ¿Qué le regalarías a tu papá? 

 ¿Qué es lo menos que te gusta? 

 ¿Qué es lo más preferido que te gusta? 

 ¿Cómo es tu   dormitorio? 

 ¿Cómo son las vacaciones que siempre habías soñado? 

 ¿Cuál es la peor acción que cometiste? 

 ¿Cómo sería tu propio equipo de competencia? 

 ¿Cómo sería tu grupo musical? 

 ¿Cómo será tu viaje por carretera  con tu grupo musical? 

 ¿Cómo será tu propio bus de gira? 

 ¿Qué secreto te gustaría contar? 

 ¿Cuál es tu fruta favorita? 

Durante la aplicación del programa se resolverán dudas sobre la manera 

de escribir, la corrección, como edición   propia del estudiante.. 

2.8 Área de investigación 

 Población 

Para este estudio han participado 25 estudiantes del primer grado 

de la institución educativa Juan XXIII, del distrito de Paucarpata 

de la ciudad de Arequipa. La población de estudio es de tipo censal. 

 Recolección de datos 

La  recolección  de  datos  se  ha  realizado  el  estudio en los  

estudiantes de  la institución educativa Juan XXIII del distrito de  
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  Paucarpata  de  la  ciudad de Arequipa- 2015; con el permiso de 

las  autoridades y con la participación de los estudiantes del primer 

grado del nivel primario. 

La aplicación  del test  y el programa del diario personal se 

realizaron en las primeras horas académicas  en la institución 

educativa a todos los estudiantes del primer grado del nivel 

primario. 

 Procesamiento estadístico 

Para el análisis de los datos usamos diferentes representaciones 

gráficas del programa EXCEL 2010 y SPSS versión 20. 
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2.9 Análisis e interpretación de los resultados 

2.9.1  Pre test de prueba de escritura 

Tabla Nro. 1 

NIVEL  f % 

Pre- silábico 13 52% 

Silábico 12 48% 

Silábico- alfabético 0 0% 

Alfabético 0 0% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Pre test  aplicado a los estudiantes del 1er grado 

Figura Nro. 1 

 

Fuente: Pre test  aplicado a los estudiantes del 1er grado 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla  Nro. 1 se obtiene que  de  25 estudiantes, el 52% que representa a 13 

estudiantes se encuentran en el nivel pre-silábico porque realizaron grafismos primitivos 

al momento de escribir. 

El 48% que representa a 12 estudiantes  se encuentra en el nivel silábico porque realizaron 

escrituras silábicas iniciales, asignando cada grafía un valor silábico esto es evidente 

cuando  escribe la palabra de cada imagen propuesta , al momento de formar frases 

,escritura de acciones y escrituras de lo que hizo. 

Según la tabla ningún  estudiante  se encuentra en el nivel silábico alfabético  y alfabético 

en vista que sus escritos no están formadas por más de una letra  donde a cada grafía le 

corresponde un sonido y para el alfabético no se evidencian correspondencia entre fonema 

y grafía. 

De los resultados obtenidos se puede mencionar que la mayoría de estudiantes se 

encuentra en el nivel pre-silábico y en el silábico, y no se evidencia escrituras con nivel 

silábico alfabético como alfabético. 

De lo anterior se evidencia diferentes niveles de escritura, los cuales nos permiten 

establecer el nivel de escritura en que se encuentran los estudiantes  en las diferentes 

situaciones presentadas ya sea al momento de escribir letras, números, observar una 

imagen, formar oraciones o frases, acciones o lo que hicieron;  se presenta un nivel de 

escritura pre-silábico cuando el texto tiene grafismos primitivos, garabatos, escritura  sin 

control de cantidad, escritura fijas y diferenciadas. Cuando se trata de la escritura silábica 

se intenta hacer una correspondencia entre grafía y sílaba. En el nivel silábico -alfabético 

se descubre que lo escrito representa al oral y que las  palabras están  formadas  por 

bloques de sonido, utilizando una letra para  cada  silaba  pero  no  siempre  se  usa la 
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letra adecuada para la sílaba. Y en el nivel alfabético, la correspondencia entre fonemas 

y grafías es mayor donde corresponda los principios alfabéticos de una letra para cada 

fonema. Mencionar que si se escribe correctamente el nombre propio no determina el 

nivel de escritura porque puede ser copiado o memorizado, pero si podemos determinar 

que está en el proceso de adquisición de la escritura ayudándolo  a establecer un primer 

vínculo positivo. 
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2.9.2 Post test de prueba de escritura 

Tabla Nro. 2 

NIVEL  f % 

Pre -silábico 0 0% 

Silábico 4 16% 

Silábico-alfabético 7 28% 

Alfabético 14 56% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Pre test  aplicado a los estudiantes del 1er grado 

Figura Nro. 2 

 

Fuente: Pos test  aplicado a los estudiantes del 1er grado 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla  Nro. 2 se obtiene que  de  25 estudiantes, el 16% que representa (4) estudiantes 

se encuentren en el nivel silábico predominando las escrituras silábicas iniciales  y las 

escrituras silábicas  estrictas al momento de escribir  también escribieron  un texto con 

marcada exigencia de cantidad porque estas escrituras presentan más grafías de las 

exigidas de una exigencia de la cantidad superior a dos. 

El 28% que representa 7 estudiantes  se encuentra en el nivel silábico – alfabético, porque 

a cada grafía le corresponde un sonido esto es evidente cuando  escribe la palabra de cada 

imagen propuesta, al momento de formar frases, escritura de acciones y escrituras de lo 

que hizo. 

El 56% que representa 14 estudiantes se encuentran en nivel alfabético porque desarrollan 

la escritura espontánea representando  una letra para cada  fonema  con valor sonoro 

convencional  utilizando en sus escritos una correcta separación de las palabras 

escribiendo por sí mismo  dejando volar su pensamiento, expresándose libremente  a 

partir de su vivencia cotidiana de lo que realizó  en el día, manifestado sus ideas y 

sentimientos con los elementos  del lenguaje escrito que conocen, que escriban como ellos 

creen que se escriba. 

De los resultados obtenidos se puede mencionar que la mayoría de estudiantes se 

encuentra en el nivel silábico, silábico- alfabético como alfabético. Y no se evidencia 

escrituras con nivel pre silábico. 

De lo anterior se evidencia diferentes niveles de escritura los cuales nos permiten 

establecer el nivel de escritura en que se encuentran los estudiantes  en las diferentes 

situaciones presentadas ya sea al momento de escribir letras, números, observar una 

imagen, formar oraciones o frases, acciones o lo que hicieron;  se presenta un nivel 
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silábico cuando el texto tiene escritura silábica iniciales, escritura silábica con marcada  

exigencia de cantidad y las escrituras silábicas estrictas. Cuando se encuentra en un nivel 

silábico – alfabético a cada grafía le corresponde un sonido teniendo así  escritura silábica 

– alfabética sin predominio de valores sonoros convencionales y las escrituras silábico – 

alfabética con predominio del valor sonoro convencional. Y  el nivel alfabético es la 

relación del fonema que representa una grafía  en una correcta separación  entre  las 

palabras teniendo escrituras alfabética  sin valor sonoro convencional y la escritura 

alfabética con valor sonoro convencional realizando una correcta separación entre las 

palabras. El estudiante cuando reproduce  su nombre  no significa que comprenda su 

modo  de composición, .pero esta escritura es el primer ejemplo claro de la escritura libre.  
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2.9.3 Comparación de los resultados del pre test y post test 

Tabla Nro. 3 

NIVEL 

PRE TEST  POST TEST  

f % f % 

Pre- silábico 13 52% 0 0% 

Silábico 12 48% 4 16% 

Silábico-alfabético 0 0% 7 28% 

Alfabético 0 0% 14 56% 

Total 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Pre test y post test aplicado a los estudiantes del 1er grado 

Figura Nro. 3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Pre test y post test  aplicado a los estudiantes del 1er grado 
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INTERPRETACIÓN  

Como observamos en el  figura 3 en el pre test de 52% ,es decir, 13 estudiantes se 

encuentran en el nivel pre- silábico en la post test ningún estudiante se  encuentra en 

dicho nivel porque diferencian las letras. 

El 48% que representa a12 estudiantes, en el pre test, se encuentran en el nivel 

silábico, aumentado en el post test con un 16% que representan a 4 estudiantes porque 

reconocen las letras y le dan valor sonoro.  

En el pre test  no se encuentra a ningún estudiante, en el nivel  silábico alfabético y 

en la post test el 28% que representa  a 7 de los estudiantes  se encuentran en el nivel 

silábico alfabético porque escriben mayor cantidad de letras con valor sonoro 

convencional. 

 En el pre test ningún estudiante se encuentra en el nivel alfabético aumentando en el 

post test  el 56% que representan a 14  estudiantes se encuentran  en el nivel alfabético 

porque discrimina la grafía y el sonido de las letras. 

De lo anterior podemos mencionar que se evidencia una mejora en el nivel de 

escritura  ya que en el post test  aumentaron hasta el nivel alfabético y no habiendo 

estudiantes en el nivel pre-silábico. 
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2.9.4 Verificación de la hipótesis 

- Hipótesis estadísticas 

Hi: La elaboración del diario personal influye en el nivel de 

escritura en los estudiantes del primer grado institución 

educativa Juan XXIII del distrito de Paucarpata de la ciudad 

de Arequipa- 2015. 

Ho: La elaboración del diario personal no influye en el nivel de 

escritura en los estudiantes de la institución educativa Juan 

XXIII del distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa- 

2015.  

- Nivel de significancia 

Nivel de significancia es de α = 0.05 (5%) 

- Estadístico de prueba 

 

 

 

 

  

Para la normalidad se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk: 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 

gl Sig. Estadís

tico 

gl Sig. 

Pre 

test 

,192 25 ,018 ,936 25 ,117 

Post 

test 

,295 25 ,000 ,840 25 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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En el pre test la significancia es ,117  es mayor a 0.05  siendo 

paramétrica. 

En la post test la significancia es ,001 es menor al 0.05  siendo no 

paramétrica 

 Por lo tanto, se utiliza la prueba estadística de Wilconxon. 

 

  

 

 

 

Valor  de “w”  calculado es  de -4,385 

Valor de  p es de ,000  

- Decisión 

En consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación (Hi ) el 

diario personal como estrategia  influye en el nivel de escritura en 

los estudiantes del primer grado  porque el valor de P que es de 

,000 es menor al nivel de significancia de 0,05 rechazando así la 

hipótesis nula (Ho ). 

Estadísticos de prueba 

 Post prueba - Pre prueba 

Z -4,385b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

TALLER SOBRE EL DIARIO PERSONAL A DOCENTES 

 

3.1  Justificación 

 

La presente propuesta se basa en los resultados obtenidos  en la presente 

investigación  y la revisión bibliográfica consultada. 

Es necesario que los estudiantes cuenten con un espacio donde puedan 

plasmar sus vivencias y más aún que sean propias, ello les incentivan a 

que puedan mejorar su nivel de escritura y más de todo darse cuenta que 

pueden escribir mediante sus experiencias propias. 

El diario personal es una estrategia muy útil en la práctica docente  

porque los estudiantes experimentan cada día y pueden escribir 

relacionado a sus experiencias, gustos, preferencias, novedades, sueños, 

disgustos entre otros. 
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Por lo mencionado, es necesario capacitar a los docentes que están 

interesados en la  mejora del nivel de escritura de sus estudiantes,  ya que 

el docente debe estar preparado para asumir nuevos retos en la mejora de 

la calidad educativa. 

Para esta práctica se establece un cronograma de trabajo basado en la 

temática que le gusta a los niños y deberá ser utilizada con mucha 

dedicación. 

3.2 Objetivos 

 Objetivo general 

- Capacitar sobre la aplicación del diario personal a los docentes 

de la institución educativa Juan XXIII.. 

 Objetivos específicos 

- Enseñar las estrategias del diario personal para la aplicación 

en su labor docente.  

- Incentivar el uso del diario personal en la práctica docente. 

 

3.3  Beneficiarios 

Los beneficiarios son los profesores del nivel primario y estudiantes de 

las instituciones de educación primaria del primer grado de la institución 

educativa Juan XXIII. 
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3.4  Cronograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Recursos 

- Recursos humanos 

 Estudiantes del primer grado 

 Profesores 

 Directora 

 Padres de familia 

- Recursos materiales  

 diario 

 lápiz 

 borrador 

 papel bond 

ETAPAS FECHA ACTIVIDADES 

1ra 01/02/2016 El nivel  escritura y diario personal 

2da 02/02/2016 Estrategias del diario personal 

3ra 03/02/2016 Elaboración del  diario personal 

4ta 04/02/2016 Escritura del diario personal 

5ta 11/02/2016 Evaluación de los diarios 

6ta 12/02/2016 Evaluación de los resultados 
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- Recursos institucionales  

 Institución educativa Juan XXIII 

- Recursos financieros  

Materiales Cantidad Costo 

Papel bond 1 millar s/.12.00 

Cartulina 1 ciento s/.15.00 

Plumones 1 docena s/.64.00 

Colores 6 docenas s/.72.00 

Témpera 1 docena s/.78.00 

Lápices 1 ciento s/.25.00 

Lapiceros 1 ciento s/.30.00 

Borradores 1 ciento S/.27.00 

Corrospum 10 metros s/.80.00 

Encaje 12 metros s/.12.00 

Silicona 6 unidades s/.18.00 

Goma 5 unidades s/.15.00 

Total  s/448.00 

3.6 Responsables 

Los encargados de realizar la propuesta pedagógica son las propias 

investigadores quienes se encargarán de la evaluación. 

 3.7 Programación 

OBJETIVO ACTIVIDADES 

Elaborar  el  diario  personal  para  que  narre  sus  vivencias  y 

reflexiones cotidianas,registrando  hechos,  pensamientos o emociones 

que   va viviendo,  escribiendo  como  ellos  creen   que  

Elaboración de un 

diario personal. 
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se escriba. 

Plasmar su mano en  su carátula para que sea protagonista de su 

propia historia 

Dibujan     su     mano     en     

la carátula de su diario 

personal. 

Leer las normas de su diario personal para que interactúen con el 

texto con un propósito claro,   para que reflexione acerca de la 

organización del escrito. 

Normas    cómo    escribir    

un diario personal. 

Planificar sobre  lo  que  quieren  escribir,  a  quién  o  quiénes está 

dirigido el texto, para qué lo van a escribir; aprendiendo a organizar 

sus ideas, antes de escribir, reconociendo que no se dirige a ningún 

destinatario más que él mismo. 

 

Planificación de   la 

escritura del diario 

personal. 

Promover   un   clima  de   confianza   para   manifestar   lo   que  

realmente piensa, será una oportunidad para los que aún no leen, ni 

escriben    convencionalmente; aprendan a hacerlo mediante   

diversas   formas según   su   nivel   de   escritura   a través de su 

dibujo. 

Redactamos nuestras 

experiencias cotidianas. 

Conocer y mencionar la estructura del diario personal ¿qué vamos a 

decir primero?, ¿qué diremos después?, ¿ponemos la fecha y el 

lugar? Las preguntas se ajustan al texto que los niños quieren 

elaborar. Reconociendo primero la fecha en que se    está    

escribiendo    y    el    saludo    al    diario personal,    a    continuación,    

la    narración    de    las    vivencias, pensamientos y emociones. 

Estructura en la 

redacción de su diario 

personal. 

Escribir experiencias del día mediante su dibujo, según su nivel de 

escritura . 

¿Qué hiciste el día de 

hoy? 

Redactar lo que más le gustó en el día, que   dibuje   abiertamente  sin 

obligarlo a hacerlo, planificando qué va a escribir, con qué propósito,   

identificando   la estructura del diario personal. 

 

Redactar lo que más le 

gustó del día de hoy. 

Expresar sus ideas e   imaginan   que se   les  perdió su diario y 

cuentan   a   través   de      relatos   cómo      sucedió    la     pérdida   del 

 

Redactando la pérdida 

del diario personal. 
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 mismo empleando las convenciones del lenguaje oral. 

Escribir ,según su nivel de escritura, situaciones como lo bueno que 

le sucedió, momentos inolvidables en el colegio durante la      

mañana,      horas      de      clase,       etc. Para   que   logren desenvolverse de 

manera autónoma  en la producción escrita. 

Redactamos lo bueno 

que me ha sucedido. 

Escribir lo que le hace feliz, permite crear, dejar volar el 

pensamiento, jugar  con las palabras, expresarse con libertad 

de lo feliz que está en el día. 

¿Qué es lo que te hace 

feliz de  verdad? 

Manifestar sus ideas mediante la escritura sobre su comida 

preferida, de las muchas comidas   que   consume,   y   que   suelen   

ser   preparadas   con diversos   productos. 

¿Cuál es tu comida 

preferida? 

Escribir    sobre su comida que menos le gusta , según su nivel de 

escritura,  dentro de todos los alimentos que consume en su dieta 

diaria. 

¿Cuál es tu comida 

que menos te gusta? 

Escribir   la   comida   o   alimento   que       le   gustaría   encontrar dentro 

de su lonchera al momento o a la hora de consumirla en el colegio. 

¿Qué te gustaría que 

te envíen en tu 

lonchera? 

Dibujar   y   redactar,   según   su   nivel   de   escritura,   su   juguete 

favorito, aquel objeto con el cual se divierten y disfrutan más. 

¿Cuál es tu juguete 

favorito? 

Escribir acerca de sus programas favoritos redactando lo que ven en 

la pantalla, explicando conductas, imágenes, actitudes y  valores  que  

más     llama     su     atención     ampliando su pensamiento sobre lo 

que quiere escribir. 

¿Cuáles son tus 

programas favoritos? 

Narrar    el    juego    favorito    poniendo    énfasis    en    cómo    se 

desarrolla o se lleva a cabo el mismo, si se juega solo o en grupo, 

en familia o con amigos, etc.  

¿Cuál es tu juego 

favorito? 

Identificar   y   relatar   lo   bueno   que   le   pasó   durante   el   día,    

pueden  contar     vivencias  en  clase,  en  la hora  de  educación 

Escribe lo bueno que 

te pasó. 
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  física, en el recreo, etc. 

Narrar y escribir, según su nivel de escritura, lo que realizó en la 

mañana ejemplo una actuación, desfile, baile etc. 

¿Qué hiciste en la 

mañana? 

Redactar el regalo de  Luciana, un bebé recién nacido, explicando 

por qué regalaría un regalo  y   cómo podría usarlo al momento de 

divertirse,   planteando preguntas que le ayudan a cuestionar   

mejorar su propio escrito. 

¿Qué te gustaría 

regalar a Luciana? 

Escribir, según su nivel de escritura, lo que ha soñado que pueden   

estar   relacionados   a   sus vivencias,   sufrimientos, miedos, alegrías  

necesidades,     aspiraciones,     temores     y  preocupaciones. 

¿Has tenido algún 

sueño en la noche? 

Escribir   lo     que     me    gustaría    que    me     regalen    en    mi cumpleaños,        

cómo    festejaría    ese    día,    si    mi    fiesta    será divertida,   si la pasaré 

con mis amigos,   mi   familia, etc. 

¿Qué me gustaría que 

me regalen en mi 

cumpleaños? 

Redactar lo que realizó hoy lunes con seguridad expresando sus  

sentimientos  ,  ideas  e  intereses;     cuando  estaba  en  su aula,   si se 

encontraba trabajando en parejas en   una actividad del libro, 

manipulando materiales, exponiendo ,etc. . 

¿Qué realizaste hoy 

lunes? 

Escribir, según su nivel de escritura, cuando sea mayor que va ser   ,   

de   una   aspiración   que   tenga   como   una   habilidad   de establecer 

objetivos para el futuro redactando con libertad y confianza sus 

ideas por escrito. 

¿Qué quieres ser 

cuando seas mayor? 

Redactar     y escribir,     según  su  nivel  de  escritura,     lo  que  le hace 

feliz por ejemplo su familia, los juguetes que tiene o todo lo que 

pueda conocer, etc. 

¿Qué es lo que te hace 

feliz de verdad? 
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Escribir,  según su  nivel de escritura, cómo le  gustaría que sea su 

cumpleaños y a quiénes invitaría a su fiesta ya que lo  importante es  

que  se  sienta  especialmente  querido  por  los suyos y por los amigos 

a pesar que lo hagan con garabatos o letras sueltas lo que se quiere 

es que los niños utilicen un lenguaje escrito. 

 

¿Cuál sería tu lista de 

invitados a tu 

cumpleaños? 

Escribir cómo es  su mamá físicamente redactando el color de 

cabello, sus ojos, el color de su piel, forma de vestir, su carácter, etc.  

¿Cómo es físicamente 

tu mamá? 

Dibujar y redactar el juguete que le gustaría tener, usando su 

imaginación y desarrollar su creatividad escribiendo con quienes 

jugaría.  

¿Qué juguete te 

gustaría tener? 

 

Describir el juego que le gusta más, si son juegos tradicionales, 

populares o de mesa.  

¿Qué juego te gusta 

más? 

Escribir el color que más le gusta y qué significado tiene para el niño 

e identifica los objetos, animales que  tienen ese color. 
¿Qué color te gusta? 

Redactar qué le causa más risa en el colegio, en la casa, en el parque, 

etc. Escribiendo las cosas que le causan mucha alegría. 

¿Qué te causa más 

risa? 
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Redactar lo que  tomó de desayuno, que escriban con qué 

acompañaron su desayuno, en dónde lo tomaron y con quiénes.  

¿Qué tomaste de 

desayuno hoy? 

Manifestar sus ideas de su fruta favorita, de las muchas frutas  que   

consume,   y   que   suelen   ser  llevarlas al colegio. 

¿Cuál es tu fruta 

favorita? 

Narrar el postre que más le gusta y por qué le gusta ese postre quién 

se lo prepara , qué sabor tiene, qué días come, etc. 

¿Qué postre te gusta 

más? 

Escribir   lo     que     me    gustaría    regalar a mi  papá , y por qué 

regalaría ese regalo , que le diría  ese    día , etc. 

¿Qué le regalarías a tu 

papá? 

Describir    un secreto que nadie  sabe  qué día pasó,  con quiénes estaba ,   

si la pasé con mis amigos,   mi   familia, etc. 

¿Qué secreto te 

gustaría contar? 

Dibujar y redactar lo que   menos que  gusta ya sea el programa de 

televisión , el grupo musical, comida, olor, refresco, cereales, 

golosinas,etc. 

¿Qué es lo menos que 

te gusta? 

Dibujar y redactar lo más preferido que te gusta del programa de 

televisión , el grupo musical, comida, olor, refresco, cereales, 

superhéroes, golosina, revista, etc. 

¿Qué es lo que más te 

gusta? 

Escribir y dibujar  cómo es su dormitorio, si tiene ventanas, cortinas 

,imágenes, armario , mesa ,etc. 

¿Cómo es tu   

dormitorio? 
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Dibujar y relatar cómo son las vacaciones que siempre ha soñado, 

si es con su familia, en qué lugar , etc. 

¿Cómo son las 

vacaciones que 

siempre habías 

soñado? 

Escribir la peor acción que cometió  en su hogar, en el colegio, etc. 

Con quiénes estaba , en qué lugar ocurrió , cómo se sintió, etc. 

¿Cuál es la peor 

acción que cometiste? 

Narrar cómo sería su propio equipo de competencia, el nombre del 

equipo, ciudad, deporte, cómo sería el logo de tu equipo, mascota y 

cómo sería su uniforme. 

¿Cómo sería tu propio 

equipo de 

competencia? 

Identificar y relatar cómo sería su grupo musical , cuál sería el 

nombre del grupo  género: rock, pop, rap, country, etc. y quiénes 

tocarían la batería ,la guitarra bajo, etc. 

¿Cómo sería tu grupo 

musical? 

Planificar y escribir cómo sería el viaje por carretera  con su grupo 

musical , quiénes irán, qué cosas colocarían en el equipaje, qué 

lugares van a visitarían, etc. 

¿Cómo será tu viaje 

por carretera  con tu 

grupo musical? 

Escribir cómo sería tu bus de gira , tendría colchonetas , una cocina 

un cuarto de baño, televisiones o cualquier otra cosa que vaya a 

necesitar  para vivir en la carretera 

¿Cómo será tu propio 

bus de gira? 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA  

Los efectos que se obtuvo luego de la aplicación de la elaboración del diario personal, 

fueron que los estudiantes aumentaron el nivel de escritura en un 56% que representa a 

14 de los estudiantes del primer grado de la institución educativa Juan XXIII del distrito 

de Paucarpata de la ciudad de Arequipa- 2015. 

 

SEGUNDA  

Se logró aplicar las  estrategias empleadas para la elaboración del diario personal, basada 

en las experiencias vividas por los propios estudiantes, expresando sus sentimientos, 

emociones, gustos, sueños, preferencias, etc. Lo que  permitió que en un principio  el 52% 

que representan a 13  estudiantes se encontraban en el nivel pre –silábico  y 48% que 

representa a 12 estudiantes se encontraban en el nivel silábico; después de la aplicación 

del programa , elaboración del diario personal ,  se obtuvo que los niveles aumentaron, 

en un 16 % que representa a 4 estudiantes se encuentren en el nivel silábico y un  28%  

que representa a 7 estudiantes se encuentren en el nivel silábico –alfabético, logrando 

obtener que el 56% que representa a  14 estudiantes alcancen el nivel alfabético.  

TERCERA  

Se realizó la evaluación del nivel de escritura  a través de un  pre y post test, el cual se 

revisó de una manera holística para obtener los resultados. 
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CUARTA  

Se ha comprobado estadísticamente,  mediante  las pruebas de  Shapiro Wilk, Wilcoxon, 

los resultados del  pre y post test; se obtuvieron como resultados en el post test un 

incremento significativo. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA  

 

La elaboración del diario personal, debe ser utilizada como una estrategia didáctica, en la 

labor docente, para que se pueda aumentar el nivel de escritura en los estudiantes ya que 

plasman sus propias experiencias, sentimientos, emociones entre otros.  

 

SEGUNDA  

Para realizar la elaboración del diario personal, se debe llevar acabo con los lineamientos 

presentados, y la escritura debe ser diaria para lograr obtener resultados.  

 

TERCERA  

Los estudiantes deben escribir libremente lo que piensan, sienten, sin imponer ideas, más 

sí sugerir preguntas para que su escritura sea buena y de esa manera pueda darse cuenta 

que su experiencia pueda ser escrita.  

 

CUARTA  

Durante la escritura del diario personal, el estudiante debe darse cuenta que es lo que 

escribe reflexionando sobre sus propias interrogantes, logrando así el aumento  del nivel 

de escritura.  
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ANEXOS 
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Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Pre test 4,76 25 2,587 ,517 

Post test 13,96 25 3,247 ,649 

 

 

El valor de t esta fuera del área de aprobación, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye que las medias de notas tanto en la post como en la pre prueba 

no son iguales. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) 

Medi

a 

Desviaci

ón 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Pre test - 

Post test 
-

9,200 
2,000 ,400 -10,026 -8,374 

-

23,00

0 

24 ,000 
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Consolidado de notas Pre y  Post test  anexos 

Alumnos Pre test Post test 

Estudiante 1 6 16 

Estudiante 2 7 16 

Estudiante 3 8 17 

Estudiante 4 2 11 

Estudiante 5 6 11 

Estudiante 6 3 11 

Estudiante 7 6 17 

Estudiante 8 3 10 

Estudiante 9 1 8 

Estudiante 10 10 18 

Estudiante 11 9 17 

Estudiante 12 8 16 

Estudiante 13 6 17 

Estudiante 14 3 13 

Estudiante 15 2 16 

Estudiante 16 3 11 

Estudiante 17 5 16 

Estudiante18 2 11 

Estudiante 19 6 16 

Estudiante 20 1 8 

Estudiante 21 4 16 

Estudiante 22 3 15 

Estudiante 23 6 16 

Estudiante24 2 9 

Estudiante25 7 17 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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SESIONES DE APRENDIZAJE  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :1ro                                                                  

1.5. Duración : 45 min                        

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: Narramos nuestras experiencias  

para una mejor convivencia  

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Elaboremos nuestro diario personal. 

 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos, indicadores, técnicas 

e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/IN

STRUMENTOS 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Apreciaci

ón  

artística  

 

 

 

Producció

n de 

textos  

 

 

 

Describe su 

producción 

artística y expresa 

como se sintió al 

realizarla.  

 

 

 

 

Reflexiona el 

proceso de 

producción  de su 

texto para mejorar 

su práctica como 

escritor.  

Elaboración de un 

diario personal Elabora su propio 

diario personal con  

diversos materiales. 

Nombra los 

materiales que 

utilizara en la 

elaboración de su 

diario personal. 

 

 

Escribe su nombre 

según su nivel de 

escritura.  

Observación  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 Reciben una caja de regalo en la cual contiene un diario 
“DIARIO DE NIKKY”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responden: 

- ¿Para quién será este regalo? 

-¿Qué  regalo nos han traído? 

- ¿Qué será, que será, que será? 

- ¿Cuál será el título del libro? 

 

 Se presenta el tema: Diario personal  

 Responden 
- ¿Qué será un diario personal?    

- ¿Qué contiene un diario? 

- ¿De quién es el  diario? 

- ¿Te gustaría tener tu propio diario personal?  

 

 Planifican la elaboración del diario personal 
 

¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Para qué lo haré? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Nombran  los materiales que utilizara en la elaboración de su diario 
personal. 

 Realizan  su diario personal. 
 

 

 

 

 Escriben su nombre en la contraportada de su diario según su nivel 
de escritura. 

 

 

 

 

Caja sorpresa  

 

 

 

Diario de 

Nikky 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

Cartulina  

Temperas 

Papeles 

afiche  

Tijera  

Silicona  

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

2min  

 

 

 

 

8min  
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 Presentan sus trabajos realizados y su compromiso de haber 

trabajado correctamente. 

 

 Ubican su diario en “El barco de la escritura” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación: 

     Se evaluará en base a la lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

trabajo 

 

 

 

Cartel 

 

 

30min  

 

 

 

 

 

 

 

2min 

 

 

 

 

3min  

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.       Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :1ro                                                              

1.5. Duración : 45 min                         

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: Narramos nuestras experiencias  

para una mejor convivencia 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Aprendemos a redactar nuestro 

diario personal 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos, indicadores, técnicas 

e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMI ENTOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTR

UMENTOS 

C
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 

Compren

sión oral 

Expresió

n oral 

 

 

 

 

 

Producci

ón de 

textos 

Escucha 

activamente 

textos orales  

narrativos. 

 

Expresa con 

claridad sus 

ideas. 

 

Planifica la 

producción 

del texto 

narrativo. 

 

Se apropia del 

sistema de 

escritura 

 

 

Redactamos 

nuestras 

experiencias 

cotidianas 

Presta atención 

activa dando 

señales verbales y 

no verbales según el 

texto oral narrativo. 

Utiliza vocabulario 

de uso frecuente. 

Propone con ayuda 

un plan de escritura 

para organizar sus 

ideas de acuerdo 

con su propósito 

comunicativo. 

Identifica  y 

menciona la 

estructura del diario 

personal. 

Escribe según su 

nivel de escritura  a 

través de su dibujo 

en situaciones 

comunicativas. 

Observación 

Lista de cotejos 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 Escuchan con atención la narración de  la actividad 

cotidiana de la profesora. 

 Responden: 
- ¿Qué hiciste  el día de hoy? 

- ¿Te levantaste? 

- ¿Tomaste  desayuno? 

-¿Te bañaste? 

- ¿Cuándo le sucedió? 

- ¿A todos les sucederá  lo mismo? 

 

 Se presenta el tema: Redactando nuestras experiencias 
cotidianas. 

Responden: 

- ¿Será fácil de escribir tu diario personal?    

- ¿Qué contiene un diario personal? 

 

 

 Planifican el plan de escritura 
 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario personal. 
 

 
 

 

 

 

 

 Escriben según su nivel de escritura  a través de su dibujo. 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min 
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 Evaluación : 

Se evaluará a través de una lista de cotejos. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel 

 

 

 

 

 

30min 

 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.        Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :1ro                                                

1.5. Duración : 45 min                       

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: Narramos nuestras experiencias  

para una mejor convivencia 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Aprendemos a redactar nuestro diario 

personal 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos, indicadores, técnicas     

e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

  Comprensión 

oral  

 

Comprende 

textos 

escritos  

 

 

 

Producción 

de textos  

 

Escucha 

activamente 

textos orales  

narrativos. 

 

Recupera 

información de 

textos 

narrativos. 

 

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

 

Textualiza con 

claridad sus 

ideas según las 

convenciones de 

la escritura.  

Se apropia del 

sistema de 

escritura 

 

Redactamos la 

pérdida de mi diario 

Presta atención 

activa dando señales 

verbales y no 

verbales según el 

texto oral narrativo. 

Localiza 

información que se 

encuentra en lugares 

evidentes del texto, 

con estructura  

simples e imágenes 

Menciona con 

ayuda del adulto, el 

destinatario, tema y 

propósito del texto 

que producirá. 

Identifica  y 

menciona la 

estructura del diario 

personal. 

Escribe según su 

nivel de escritura  a 

través de su dibujo 

en situaciones 

comunicativas. 

Observación  

Lista de cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 Escuchan y leen con atención la narración de la pérdida 
de su diario de la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responden: 

- ¿Alguna vez haz perdido algo? 

- ¿Cómo te sentiste? 
- ¿Buscaste lo que se te perdió? 

- ¿Encontraste lo que se te perdió? 

- ¿Cuándo te sucedió? 

- ¿A todos les sucederá  lo mismo? 

 

 Se presenta el tema: Redactamos la pérdida de mi diario. 

Responden 

- ¿En dónde estaría tu diario si lo perderías?    

- ¿Qué contiene un diario personal? 

 

 

 Planifican el plan de escritura 
 

¿Qué escribiremos? ¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 
 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario personal. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustraciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min  
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 Escriben según su nivel de escritura  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación : 

     Se evaluará en base a la lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel 

 

 

 

30min  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :1ro                                                     

1.5. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: “Narramos nuestras 

experiencias  para una mejor convivencia” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Redactamos nuestro diario 

personal. 

2.3.1. Selección de capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos 

de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIE

NTOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/IN

STRUMENTOS 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Comprensió

n oral  

 

 

Se expresa 

oralmente 

 

 

 

Producción 

de textos  

 

 

 

 

Escucha 

activamente 

textos orales  

narrativos. 

 

Interactúa 

colaborativam

ente 

manteniendo el 

hilo temático.  

 

 

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

Textualiza con 

claridad sus 

ideas según las 

convenciones 

de la escritura. 

 

Se apropia del 

sistema de 

escritura  

 

Redactamos 

nuestras 

experiencias 

cotidianas 

de lo bueno 

que me ha 

sucedido 

Presta atención activa 

dando señales verbales 

y no verbales según el 

texto oral narrativo. 

Responde preguntas en 

forma pertinente. 

Propone con ayuda un 

plan de escritura para 

organizar sus ideas de 

acuerdo con su 

propósito 

comunicativo. 

 

Identifica  y menciona 

la estructura del diario 

personal. 

 

Escribe según su nivel 

de escritura  a través de 

su dibujo en 

situaciones 

comunicativas. 

 

 

Observación  

Lista de cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 Escuchan con atención la narración de  la  actividad 

cotidiana de la profesora de lo bueno que le ha 

sucedido 

 

 Responden: 

- ¿Qué hiciste  el día de hoy? 

- ¿Te sucedió algo importante? 

- ¿Qué fue lo que pasó? 

- ¿Cuándo te sucedió? 

- ¿A todos les sucederá  lo mismo? 

 

 Se presenta el tema: Redactamos lo bueno que me sucedió.  

Responden: 

 

- ¿Qué contiene un diario personal? 

-¿Qué es lo bueno que te ha sucedido? 

 

 Planifican el plan de escritura 
 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario personal. 
 

 
 

 

 

 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 

de 

planifica

ción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min 
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 Escriben según su nivel de escritura. 
 

 

 

 

  

  

 Evaluación : 
 

Se evaluará en base a la lista de cotejos 

 

 

 

 

Cartel 

 

30min 

 

 

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.       Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :1ro                                                                

1.5. Duración : 45 min                        

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: “Narramos nuestras experiencias  

para una mejor convivencia” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Aprendemos a redactar nuestro 

diario personal 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos ,indicadores, técnicas 

e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTRU

MENTOS 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Compre

nsión 

oral  

 

 

Se 

expresa 

oralmen

te  

 

 

 

Producc

ión de 

textos  

 

 

 

 

Escucha 

activamente 

textos orales  

narrativos. 

Recupera y 

organiza 

información  

 

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

 

Se apropia del 

sistema de 

escritura  

 

 

Redactamos 

nuestras 

experiencias 

cotidianas de lo 

feliz que me 

siento 

Presta atención activa 

dando señales verbales 

y no verbales según el 

texto oral narrativo. 

Dice con sus propias 

palabras lo que 

entendió de la 

narración escuchada.   

Propone con ayuda un 

plan de escritura para 

organizar sus ideas de 

acuerdo con su 

propósito 

comunicativo. 

Identifica  y menciona 

la estructura del diario 

personal. 

Escribe según su nivel 

de escritura  a través de 

su dibujo en 

situaciones 

comunicativas. 

 

Observación  

Lista de cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 Escuchan y observan con atención la narración de la lo feliz 

que se siente la profesora. 

 

 Responden:  
- ¿Qué observaron en la narración? 

- ¿Cómo es el estado de animo de la profesora? 

- ¿Qué  le sucedió a la profesora para que este feliz? 

- ¿Con lo que le sucedió  a la profesora, tú también estarías feliz? 

- ¿Será fácil de escribir tu diario personal?    

 

 Se presenta el tema: Redactamos nuestras experiencias 
cotidianas de lo feliz que me siento  

Responden 

- ¿Qué contiene un diario personal? 

-¿Qué  ocurrió  que estas feliz? 

 

 Planifican el plan de escritura 
 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario personal. 
 

 
 

 

 Escriben según su nivel de escritura. 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min 
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 Evaluación : 
Se evaluará a través de una lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

Cartel 

 

30min 

 

 

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :1ro                                                                 

1.5. Duración : 45 min                        

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje:“Nos alimentamos saludablemente” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Nuestra comida preferida en el diario 
personal 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos, indicadores, técnicas 

e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/IN

STRUMENTOS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Comprens

ión oral  

 

 

Se 

expresa 

oralmente  

 

 

 

Producció

n de 

textos  

 

 

 

Escucha 

activamente 

textos orales  

narrativos. 

Recupera y 

organiza 

información de 

diversos textos 

orales.  

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

Textualiza  con 

claridad sus 

ideas según las 

convenciones 

de la escritura. 

Se apropia del 

sistema de 

escritura 

 

Redactamos 

nuestra comida 

preferida 

Presta atención activa 

dando señales verbales 

y no verbales según el 

texto oral narrativo. 

Dice con sus propias 

palabras lo que 

entendió del texto 

escuchado. 

Propone con ayuda un 

plan de escritura para 

organizar sus ideas de 

acuerdo con su 

propósito 

comunicativo. 

Mantiene el tema, 

aunque puede presentar 

algunas digresiones o 

repeticiones.  

Escribe según su nivel 

de escritura  a través de 

su dibujo en 

situaciones 

comunicativas 

 

Observación  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 Escuchan y observan  con atención la narración 

acerca de la comida preferida   de las  

profesoras. 

 

 

 

  

 

 Responden:  
- ¿Qué observaron en la narración? 

- ¿De qué trata  la narración? 

- ¿Cuántos personajes habían? 

- ¿Qué habían en  las loncheras? 

-¿Tenían las loncheras  alimentos nutritivos? 

- ¿Qué creen que le habrá sucedido a María? 

 

 Se presenta el tema: Redactando nuestra 
comida favorita 

Responden 

- ¿Todas las personas tendrán su comida 

favorita? 

- ¿Tú tienes tu comida favorita?    

 

 Planifican el plan de escritura 
 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario 
personal. 

- ¿Cómo empieza nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

- ¿Le podemos saludar  a nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

- ¿Tendrá texto mi diario? 

- ¿Quién  ha escrito su diario personal? 

 

Ilustración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min 
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 Escriben según su nivel de escritura  . 

 Evaluación : 
Se evaluará través de una lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel  

 

 

 

30min 

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :1ro                                                                    

1.5. Duración : 45 min                        

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje:“Nos alimentamos saludablemente” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Nuestra comida que menos nos gusta en 
el diario personal 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos , indicadores, técnicas 

e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INS

TRUMENTOS 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Comprensión 

oral  

 

 

Se expresa 

oralmente  

 

 

 

Producción 

de textos  

 

Escucha 

activamente textos 

orales  narrativos. 

 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático 

 

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

 

Se apropia del 

sistema de escritura  

 

Reflexiona sobre la  

forma, contenido y 

contexto de su texto 

escrito.   

 

Redactamos la 

comida que 

menos nos 

gusta. 

Presta atención 

activa dando señales 

verbales y no 

verbales según el 

texto oral narrativo. 

Responde preguntas 

en forma pertinente. 

Propone con ayuda 

un plan de escritura 

para organizar sus 

ideas de acuerdo con 

su propósito 

comunicativo. 

Escribe según su 

nivel de escritura  a 

través de su dibujo en 

situaciones 

comunicativas. 

Menciona lo que ha 

escrito en su texto, y 

lo justifica a partir de 

los grafismos o letras 

que ha usado 

Observación  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 

 Escuchan y observan  con atención la narración 

acerca de la comida menos les gusta a las   

profesoras. 

 

 

 

  

 

 Responden:  
- ¿Qué observaron en la narración? 

- ¿De qué trata  la narración? 

- ¿Qué comidas observamos? 

-¿Serán estos  alimentos nutritivos? 

- ¿Qué sucedería si ingerimos todos estos 

alimentos? 

 

 Se presenta el tema: Redactando nuestras comidas 
que menos nos gusta. 

Responden: 

- ¿Todas las personas tienen su comida que menos 

le gusta? 

- ¿Tú tienes tú tienes tu comida que menos te gusta?    

 

 Planifican el plan de escritura 

 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario 
personal. 

- ¿Cómo empieza nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

- ¿Le podemos saludar  a nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min 
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- ¿Tendrá texto mi diario? 

- ¿Quién  ha escrito su diario personal? 

 

 

 Escriben según su nivel de escritura  . 

 Evaluación : 
Se evaluará a través de la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel 

 

 

 

30min 

 

 

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.       Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :1ro                                                         
1.5. Duración : 45 min                         

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje:“Nos alimentamos saludablemente” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Nuestra comida que nos gustaría que nos 

envíen en nuestra lonchera. 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos , indicadores, técnicas 

e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/IN
STRUMENTOS 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Comprensión 

oral  

 

 

Se expresa 

oralmente  

 

 

 

Producción 

de textos  

 

 

Infiere el 

significado de los 

textos orales. 

 

Expresa con 

claridad sus ideas. 

 

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

 

Textualiza  con 

claridad sus ideas 

según las 

convenciones de 

la escritura. 

Se apropia del 

sistema de 

escritura  

 

Redactamos lo 

que nos gustaría 

que nos envíen 

en nuestra 

lonchera 

Deduce de qué trata 

el texto escuchado. 

Utiliza vocabulario 

de uso frecuente. 

Propone con ayuda 

un plan de escritura 

para organizar sus 

ideas de acuerdo con 

su propósito 

comunicativo. 

Mantiene el tema, 

aunque puede 

presentar algunas 

digresiones o 

repeticiones.  

 

Escribe según su 

nivel de escritura  a 

través de su dibujo en 

situaciones 

comunicativas. 

Observación  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 

 Escuchan y observan  con atención la narración acerca 

de la comida de la profesora 

 

 

 

  

 

 

 Responden:  
- ¿Qué observaron en la narración? 

- ¿De qué trata  la narración? 

- ¿Qué había en  la lonchera observada? 

-¿Tenían las loncheras  alimentos nutritivos? 

- ¿Necesitamos alimentarnos bien? ¿por qué? 

 

 Se presenta el tema: Redactamos lo que nos gustaría 
que nos envíen en nuestra lonchera. 

Responden 

- ¿Todas las personas  traen  los mismos alimentos en 

sus loncheras? 

- ¿Qué te gustaría que te envíen en tu lonchera?    

 

 Planifican el plan de escritura 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificació

n  

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  
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¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario personal. 

- ¿Cómo empieza nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

- ¿Le podemos saludar  a nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

- ¿Tendrá texto mi diario? 

- ¿Quién  ha escrito su diario personal? 

 

 

 Escriben según su nivel de escritura   

 Evaluación : 

 

Se evaluará a través de la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30min 

 

 

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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VB°  DEL DIRECTOR  

 

 

 

 

SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.       Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :1ro                                              

1.5. Duración : 45 min                        

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje:“Nos divertimos escribiendo” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Nuestro juguete favorito  

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos , indicadores, técnicas 

e instrumentos de evaluación:  

 

 

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC

AS/INST

RUMEN
TOS 
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C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Comprensión 

oral  

 

Se expresa 

oralmente  

 

Producción 

de textos  

 

Recupera y 

organiza la 

información de 

diversos textos 

orales. 

Interactúa 

colaborativamen

te manteniendo 

el hilo temático 

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

Textualiza  con 

claridad sus 

ideas según las 

convenciones de 

la escritura. 

Se apropia del 

sistema de 

escritura  

 

 

Redactamos 

nuestro juguete 

favorito. 

Dice con sus propias 

palabras lo que 

entendió del texto 

escuchado. 

Responde preguntas 

en forma pertinente. 

Propone con ayuda 

un plan de escritura 

para organizar sus 

ideas de acuerdo con 

su propósito 

comunicativo. 

Mantiene el tema, 

aunque puede 

presentar algunas 

digresiones o 

repeticiones.  

Escribe según su 

nivel de escritura  a 

través de su dibujo 

en situaciones 

comunicativas. 

Observa

ción  

Lista de 

cotejos  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 

 Observan   con atención que la profesora está  con una 

muñeca y otros juguetes favoritos que jugaba. 

 

 

 

  

 

 Responden:  
- ¿Qué observaron? 

- ¿Qué hizo la profesora? 

- ¿Qué juguetes utilizo la profesora? 

- ¿Cuántos juguetes utilizo la profesora? 

- ¿Tú cuántos juguetes tienes? 

 

 Se presenta el tema: Redactando nuestro juguete favorito 

Responden 

- ¿Todas las personas tendrán los mismos juguetes? 

- ¿Tú tienes juguetes favoritos? 

 

 Planifican el plan de escritura 

 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario personal. 

- ¿Cómo empieza nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

- ¿le podemos saludar  a nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

- ¿tendrá texto mi diario? 

 

- ¿Quién  ha escrito su diario personal? 

 

Juguetes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min 
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Observaciones:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  

 

 

 

 

 Escriben según su nivel de escritura. 
 

 Evaluación : 
 

Se evaluará a través de la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel 

 

 

 

30min 
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.       Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :1ro                                                      

1.5. Duración : 45 min                        

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje:“Nos divertimos escribiendo” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Nuestros programas favoritos  

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos , indicadores, técnicas 

e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/IN

STRUMENTO

S 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Comprensión 

oral  

 

 

Se expresa 

oralmente  

 

 

 

Producción 

de textos  

 

 

Recupera y 

organiza 

información de 

textos orales 

.narrativos 

 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático 

 

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

 

Textualiza  con 

claridad sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura. 

Se apropia del 

sistema de escritura  

 

Redactamos 

nuestros 

programas 

favoritos 

Dice con sus propias 

palabras lo que entendió 

del texto escuchado.  

Colabora con su 

interlocutor dando 

aportes sencillos en su 

respuesta. 

Propone con ayuda un 

plan de escritura para 

organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

Mantiene el tema, 

aunque puede presentar 

algunas digresiones o 

repeticiones.  

Escribe según su nivel de 

escritura  a través de su 

dibujo en situaciones 

comunicativas. 

 

Observació

n  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 

 Observan la imagen del programa favorito de la 

profesora escuchando la narración de que trata. 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 Responden:  

- ¿Qué observaron en la pizarra? 

- ¿Te gusta el programa? 

- ¿De qué tratara ese programa? 

- ¿Cuántos personajes habían? 

-¿Cómo se comportaban los personajes  del programa? 

-¿Te  comportarías así? 

 

 Se presenta el tema: Redactamos nuestros programas 
favoritos 

Responden 

- ¿Todas las personas miraran el mismo programa que 

tú? 

- ¿Tú tienes tu programa favorito? ¿De qué trata? 

 

 Planifican el plan de escritura 
 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario 

personal. 

- ¿Cómo empieza nuestro diario? 

 

- ¿Tendrá un dibujo? 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificació

n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min 
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- ¿Le podemos saludar  a nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

- ¿Tendrá texto mi diario? 

- ¿Quién  ha escrito su diario personal? 

 

 

 

 Escriben según su nivel de escritura   

 Evaluación : 
Se evaluará a través de la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel 

 

 

 

30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  

SESIÓN  DE APRENDIZAJE 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :  1ro                                                                     

1.5. Duración : 45 min                           

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: Nos divertimos escribiendo 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la 

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Nuestro juego favorito escrito 

en nuestro diario personal  

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos , indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación:  

 

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS

/INSTRUM
ENTOS 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Comprensión 

oral  

 

 

Se expresa 

oralmente  

 

 

 

Producción 

de textos  

 

 

 

Infiere el 

significado de los 

textos orales. 

 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático 

 

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

 

Textualiza  con 

claridad sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura. 

Se apropia del 

sistema de escritura  

 

 

Redactamos 

nuestro juego 

favorito 

Deduce de qué trata 

el texto escuchado. 

Responde preguntas 

en forma pertinente. 

Propone con ayuda 

un plan de escritura 

para organizar sus 

ideas de acuerdo 

con su propósito 

comunicativo. 

Mantiene el tema, 

aunque puede 

presentar algunas 

digresiones o 

repeticiones.  

Escribe según su 

nivel de escritura  a 

través de su dibujo 

en situaciones 

comunicativas. 

 

Observaci

ón  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 

 Observan  con atención el juego favorito de las  profesoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 Responden:  
- ¿Qué observaron? 

- ¿De qué trata  el juego? 

- ¿Cuántos personajes hay en el juego? 

- ¿Te gustó el juego? 

 

 Se presenta el tema: Redactando nuestro juego  favorito en 
nuestro diario personal.  

Responden 

- ¿Todas las personas tendrán su juego  favorito? 

- ¿Tú tienes tu juego favorito?    

 

 Planifican el plan de escritura 

 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario personal. 

- ¿Cómo empieza nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

- ¿Le podemos saludar  a nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

- ¿Tendrá texto mi diario? 

¿Quién  ha escrito su diario personal? 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificació

n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min 
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 Escriben según su nivel de escritura  . 
 

 Evaluación : 
 

Se evaluará a través de la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel  

 

 

 

30min 

 

 

 

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

        VB°  DEL DIRECTOR 
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :  1ro                                                        

1.5. Duración : 45 min                           

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: Escribiendo en mi diario. 

 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la 

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Narramos lo bueno que me  

pasó, escrito en nuestro diario personal 

2.3.1. Selección de capacidades , indicadores, técnicas e 

instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/IN
STRUMENTOS 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Comprensi

ón oral  

 

 

Se expresa 

oralmente  

 

 

 

Producción 

de textos  

 

 

 

 

Reflexiona  sobre 

la forma, 

contenido y 

contextos de los 

textos orales. 

Expresa con 

claridad sus ideas. 

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

Textualiza  con 

claridad sus ideas 

según las 

convenciones de 

la escritura. 

Se apropia del 

sistema de 

escritura  

 

 

Narramos lo bueno 

que nos pasó.  

Identifica el propósito del 

texto escuchado. 

Ordena sus ideas en torno a 

un tema cotidiano a partir 

de sus saberes previos. 

Propone con ayuda un plan 

de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

Mantiene el tema, aunque 

puede presentar algunas 

digresiones o repeticiones.  

Escribe según su nivel de 

escritura  a través de su 

dibujo en situaciones 

comunicativas. 

 

 

 

 

 

Observación  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 

 Escuchan y observan  con atención la actuación  

acerca de lo bueno que le paso  a la profesora 

 

 

 

  

 

 Responden:  
- ¿De qué trata la narración? 

- ¿Qué le paso a la profesora? 

-¿Cómo era la expresión facial de la profesora? 

- ¿Si te hubiera pasado a ti como reaccionarías? 

- ¿Cómo te sentirías? 

-¿lo que le sucedió  fue algo bueno  o  malo? 

 

 Se presenta el tema: Narramos lo bueno que nos pasó. 

Responden: 

- ¿Alguna vez te sucedió lo mismo? 

- ¿Qué es lo bueno que te ocurrió? 

 

 Planifican el plan de escritura. 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario personal. 

- ¿Cómo empieza nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

- ¿Le podemos saludar  a nuestro diario? 

- ¿Tendrá un dibujo? 

- ¿Tendrá texto mi diario? 

- ¿Quién  ha escrito su diario personal? 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min 
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 Escriben según su nivel de escritura . 
 

 Evaluación : 
 

Se evaluará a través de la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel  

 

 

 

30min 

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :1ro                                                           

1.5. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: “Narramos nuestras 

experiencias  para una mejor convivencia” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Redactamos lo que hicimos en 

la mañana 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos , indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INST

RUMENTOS 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
  

Comprensión 

oral  

 

 

 

Expresión 

oral  

 

 

 

 

Producción 

de text 

Infiere el 

significado de 

los textos orales 

narrativos. 

Interactúa 

colaborativamen

te manteniendo 

el hilo temático. 

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

Textualiza  con 

claridad sus 

ideas según las 

convenciones de 

la escritura. 

Se apropia del 

sistema de 

escritura 

Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto  de sus 

textos escritos. 

 

 

 

 

 

Redactamos lo 

que hicimos en 

la mañana 

Deduce de que tarta el texto 

escuchado. e identifican  la  

estructura del diario 

personal. 

Incorpora a su expresión 

normas de cortesías 

sencillas y cotidianas.  

Propone con ayuda un plan 

de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

Escribe según su nivel de 

escritura  a través de su 

dibujo en situaciones 

comunicativas. 

Revisa si las ideas en el 

texto guardan relación con 

el tema, aun que pueden 

presentar algunas 

digresiones y repeticiones. 

 

Observación  

Lista de cotejos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 140    

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 Escuchan con atención la narración de  la  

actividad cotidiana de la profesora lo que hizo en 

la mañana. 

 

 

 Responden: 
- ¿Qué hice  el día de hoy? 

- ¿Cuántos cuentos leímos? 

- ¿Te gusto el cuento que leímos? 

-¿Qué le sucedió al señor león? 

- ¿Cuándo le sucedió? 

- ¿A todos los animales le sucederá  lo mismo? 

 

 Se presenta el tema: Redactamos lo que hicimos 
en la mañana. 

Responden 

- ¿Qué ocurrió en la mañana? 

 

 

 Planifican el plan de escritura 

 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario 
personal. 

 
 

 

 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min  

 

 

 

 

 

 

 

 

30min  
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 Escriben según su nivel de escritura.  

 

 Evaluación : 
 

Se evaluará a través de la lista de cotejo. 

 

 

 

Cartel  

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.        Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :  1ro                                                                

1.5. Duración : 45 min                         

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: “Narramos nuestras experiencias  

para una mejor convivencia” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Narramos lo que nos gustaría regalar 

a Luciana.  

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos, indicadores, técnicas 

e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/IN

STRUMENTO

S 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Compren-

sión oral  

 

 

Expresi

ón oral  

 

 

Produc

ción de 

textos  

 

Infiere el significado de 

los textos orales 

narrativos. 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

Planifica la producción 

del texto narrativo. 

Textualiza con claridad 

sus ideas según las 

convenciones de la 

escritura. 

Se apropia del sistema 

de escritura 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto  de sus textos 

escritos. 

 

Narramos lo 

que nos 

gustaría regalar 

a Luciana. 

Deduce de qué trata el texto 

escuchado. e identifican  la  

estructura del diario 

personal. 

Incorpora a su expresión 

normas de cortesías 

sencillas y cotidianas.  

Propone con ayuda un plan 

de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

Escribe según su nivel de 

escritura  a través de su 

dibujo en situaciones 

comunicativas. 

Revisa si las ideas en el 

texto guardan relación con 

el tema, aunque pueden 

presentar algunas 

digresiones y repeticiones. 

 

Observación  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 

 Observan diferentes objetos . 

 

  

 

 Responden: 

- ¿Cuántos regalos hay? 

- ¿Qué juguete te gustaría regalar? 

- ¿Por qué regalarías ese juguete escogido? 

-¿Cuántos juguetes le regalarías? 

- ¿Cuándo entregarías tu regalo? 

 

Se presenta el tema: Narramos lo que nos gustaría regalar 

a Luciana. 

Responden: 

 

- ¿Qué regalarías a Luciana? 

 

 Planifican el plan de escritura 

¿Qué 

escribiremos? 

 

¿Para quién 

escribiremos? 

 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario 

personal. 

 

 

 

 

 

Juguetes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min  
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 Escriben según su nivel de escritura . 

 

 

 

 Evaluación. 

Se evaluará a través de la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel  

 

 

 

 

30min  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.       Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :1ro                                                                          
1.5. Duración : 45 min                           

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: “Narramos nuestras experiencias  

para una mejor convivencia” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Redactamos nuestro sueño. 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos , indicadores, técnicas 

e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCI-

MIENTOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/I

NSTRUMEN
TOS 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Compren-

sión oral  

 

Expresión 

oral  

 

 

 

 

Producción 

de textos  

 

 

 

 

Escucha 

activamente 

textos orales  

narrativos. 

Expresa  con 

claridad sus ideas. 

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

Textualiza con 

claridad sus ideas 

según las 

convenciones de 

la escritura. 

Se apropia del 

sistema de 

escritura  

Reflexiona sobre 

la forma 

,contenido y 

contexto de sus 

textos narrativos  

 

Redactamos 

nuestro 

sueño  

Presta atención activa 

dando señales verbales y 

no verbales según el texto 

oral narrativo. 

Propone con ayuda un 

plan de escritura para 

organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

Identifican  y mencionan 

la estructura del diario 

personal. 

Escribe según su nivel de 

escritura  a través de su 

dibujo en situaciones 

comunicativas. 

Menciona lo que ha escrito 

en su texto, y lo justifica a 

partir de los  grafismos o 

letras que ha usado. 

 

Observació

n  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMP

O 

 

 Escuchan con atención la narración de su sueño  de 
la profesora. 

 Responden: 

- ¿Qué les conté? 

- ¿Cuándo me sucedió? 

- ¿Tú te también tuviste un sueño? 

-¿De qué trataba? 

- ¿Cuándo le sucedió? 

- ¿A todos se soñarán? 

 Se presenta el tema: Redactando nuestras experiencias 
cotidianas. 

Responden 

- ¿Puedes contar lo que te soñaste?    

- ¿Qué contiene un diario personal? 

 

 Planifican el plan de escritura 
 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario 

personal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Escriben según su nivel de escritura  a través de su 
dibujo. 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min  
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 Evaluación 
Se evaluará a través de la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

Cartel  

 

 

 

 

 

30min  

Observaciones:  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR 
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :  1ro                                                           

1.5. Docentes:  

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: “Narramos nuestras 

experiencias” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Redactando nuestro regalo de 

cumpleaños. 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos , indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación:  

 

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMI

ENTOS 

INDICADORES DE EVALUACIÓN TÉCNICAS/I

NSTRUMEN
TOS 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Comprensión 

oral  

 

 

 

 

 

 

Producción 

de textos  

 

 

 

Escucha 

activamente 

textos orales  

narrativos. 

Recupera y 

organiza 

información 

del texto 

narrativo 

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

Se apropia del 

sistema de 

escritura  

Reflexiona 

sobre la forma 

,contenido y 

contexto de sus 

textos 

narrativos 

 

Redactan-

do nuestro 

regalo de 

cumplea-

ños. 

Dice con sus propias palabras 

lo que entendió del texto 

escuchado. 

Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

Identifican  y mencionan la 

estructura del diario personal. 

Escribe según su nivel de 

escritura  a través de su dibujo 

en situaciones comunicativas. 

Menciona lo que ha escrito en 

su texto, y lo justifica a partir 

de los  grafismos o letras que 

ha usado. 

 

 

 

Observa-

ción  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 

 Escuchan con atención la narración del regalo de su 

cumpleaños de la profesora. 

 Responden: 
- ¿Le gustó la narración? 

- ¿De qué trataba? 

- ¿Tuvo regalos por su cumpleaños? 

-¿Tu tuviste tu fiesta de cumpleaños? 

- ¿Qué te regalaron? 

- ¿Ahora en tu cumpleaños qué te gustaría que te 

regalen? 

 

 Se presenta el tema: Redactando nuestro regalo de 
cumpleaños. 

Responden 

- ¿Puedes escribir cuál sería tu regalo favorito para 

tu cumpleaños?    

- ¿Qué contiene un diario personal? 

 

 Planifican el plan de escritura 

 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario 
personal. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30min  
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 Escriben según su nivel de escritura.   

 Evaluación  
 

Se evaluará a través de la lista de cotejo. 

 

 

Cartel  

 

 

 

 

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.1. Área curricular :Comunicación  

1.2. Grado :  1ro                                                           

1.3. Duración : 45 min                             

1.4. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1.  Título de la unidad de aprendizaje: “Narramos nuestras    

experiencias  para una mejor convivencia” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y  

la ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Redactamos lo que realizamos 

hoy lunes  en nuestro diario personal 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos , indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIEN
TOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 
/INSTRUMEN

TOS 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Compren-

sión oral  

 

Expresión 

oral  

 

 

 

 

Producción 

de textos  

 

 

 

Escucha 

activamente 

textos orales  

narrativos. 

Explica con 

claridad sus 

ideas  

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

Se apropia del 

sistema de 

escritura  

Textualiza  con 

claridad sus 

ideas según las 

convenciones de 

la escritura. 

Reflexiona 

sobre la forma 

,contenido y 

contexto de sus 

textos narrativos 

 

 

Redactamos lo 

que realizamos 

hoy lunes  en 

nuestro diario 

personal. 

Dice con sus propias palabras 

lo que entendió del texto 

escuchado. 

Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 

Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

Identifican  y mencionan la 

estructura del diario personal. 

Escribe según su nivel de 

escritura  a través de su dibujo 

en situaciones comunicativas. 

Menciona lo que ha escrito en 

su texto, y lo justifica a partir 

de los  grafismos o letras que ha 

usado. 

 

 

 

 

Observación  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 

 Escuchan con atención la narración de la profesora 

que realizó hoy lunes. 

 

- ¿Le gustó la narración? 

- ¿De qué trataba? 

- ¿Qué más te hubiera gustado hacer? 

-¿Te sentiste feliz al haber actuado? 

- ¿Quiénes actuaron contigo? 

 

 Se presenta el tema: Redactamos lo que realizamos 
hoy lunes  en nuestro diario personal 

 Responden: 
- ¿Puedes escribir  que ocurrió hoy lunes?    

- ¿Qué contiene un diario personal? 

 

 Planifican el plan de escritura 

 

 

 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario 
personal. 

 

 

 

 
 

 

 Escriben según su nivel de escritura  a través de su 
dibujo. 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min  

 

 

 

 

 

 

30min 
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 Evaluación : 

Se evaluará a través de la lista de cotejo  Cartel  

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa : Juan XXIII  

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :  1ro                                                        

1.5. Duración : 45 min                            

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: “Narramos nuestras 

experiencias  para una mejor convivencia” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la 

ciudadanía. 

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Redactando cuando sea grande 

voy a ser. 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS

/INSTRUM

ENTOS 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Comprensi

ón oral  

 

Expresión 

oral  

 

 

 

 

Producción 

de textos  

 

 

 

 

Escucha 

activamente 

textos orales  

narrativos. 

Explica con 

claridad sus 

ideas  

Planifica la 

producción del 

texto narrativo. 

Se apropia del 

sistema de 

escritura  

Textualiza  con 

claridad sus 

ideas según las 

convenciones de 

la escritura. 

Reflexiona 

sobre la forma 

,contenido y 

contexto de sus 

textos narrativos 

 

Redactando 

cuando sea grande 

voy a ser. 

Dice con sus propias 

palabras lo que entendió del 

texto escuchado; utilizando  

vocabulario de uso 

frecuente. 

Propone con ayuda un plan 

de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

Identifican  y mencionan la 

estructura del diario 

personal. 

Escribe según su nivel de 

escritura  a través de su 

dibujo en situaciones 

comunicativas. 

Menciona lo que ha escrito 

en su texto, y lo justifica a 

partir de los  grafismos o 

letras que ha usado. 

 

 

 

 

Observació

n  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 

 Escuchan con atención el cuento de la niña Lupita 

:Quiero ser veterinaria 

 

 

 

 

 

 Responden: 
- ¿Les gustó el cuento? 

- ¿Cuántos años tenía? 

- ¿Qué quería ser Lupita? 

-¿Por qué? 

- ¿Tú,  cuándo  seas “más grande”  qué quisieras ser? 

- ¿Puedes contarle a tu diario lo que quisieras ser? 

 

 Se presenta el tema: Redactando cuando sea grande 
voy a ser. 

 

- ¿Cuándo yo sea “grande”  voy a ser….? 

 

 Planifican el plan de escritura 

 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario 
personal. 

 

 
 

 Escriben según su nivel de escritura  

  . 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min  

 

 

 

 

 

 

 

 

30min  

 



 156    

 

 Evaluación : 

Se evaluará a través de la lista de cotejo. 

 

Cartel  

 

 

 

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa : Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :  1ro                                                     

1.5. Duración : 45 min                         

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la unidad de aprendizaje: “Narramos nuestras 

experiencias  para una mejor convivencia” 

2.2. Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la 

ciudadanía   

2.3. Título de la sesión de aprendizaje: Redactando lo  que me hace 

feliz de verdad. 

2.3.1. Selección de capacidades, conocimientos , indicadores, técnicas 

e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Compren-

sión oral  

 

Expresión 

oral  

 

 

 

 

Producción 

de textos  

 

Infiere el 

significado de 

los textos orales  

Expresa con 

claridad sus 

ideas. 

Se apropia del 

sistema de 

escritura. 

Textualiza  con 

claridad sus 

ideas según las 

convenciones de 

la escritura. 

Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto de sus 

textos 

narrativos. 

 

 Redactando lo que 

me hace feliz de 

verdad. 

Deduce de que trata 

el texto escuchado 

Propone con ayuda 

un plan de escritura 

para organizar sus 

ideas de acuerdo 

con su propósito 

comunicativo. 

Identifican  y 

mencionan la 

estructura del diario 

personal. 

Escribe según su 

nivel de escritura  a 

través de su dibujo 

en situaciones 

comunicativas. 

Menciona lo que ha 

escrito en su texto, y 

lo justifica a partir 

de los  grafismos o 

letras que ha usado. 

 

 

Observación  

Lista de 

cotejos  

 



 158    

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIA

L  

TIEMPO 

 

 Escuchan con atención la narración lo que me 
hace feliz de verdad. 

  

 Responden: 
- ¿Les gustó la narración? 

- ¿Qué es lo que te hace feliz? 

- ¿Tú, estarías feliz? 

- ¿Qué es lo que te hace feliz? 

- ¿Puedes contarle a tu diario? 

 

 Se presenta el tema: Redactando lo que me hace 
feliz de verdad. 

 

- ¿Qué me hace feliz de verdad? 

 

 Planifican el plan de escritura 
 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario 
personal. 

 

 
 

 

 Escriben según su nivel de escritura.   

 

 

 

 

Ilustración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificaci

ón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

30min 
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 Evaluación : 

Se evaluará a través de la lista de cotejo. 
Cartel  

 

Observaciones:  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

VªB°  DEL DIRECTOR 
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa: Juan XXIII 

1.2. Especialidad: Primaria  

1.3. Área curricular :Comunicación  

1.4. Grado :  1ro                                                                    

1.5. Duración : 45 min                      

1.6. Docentes: 

 Añazco  Coyla, María del Carmen  

 Quispe Mamani, Mary Carmen  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1 Título de la unidad de aprendizaje: “Narramos nuestras experiencias 

“ 

2.2.Contenido transversal: Educación para la convivencia, la paz y la                           

ciudadanía   

2.3 Título de la sesión de aprendizaje: Redactando nuestra lista de invitados 

a nuestro cumpleaños. 

2.3.1 Selección de capacidades, conocimientos , indicadores, técnicas 

e instrumentos de evaluación:  

ÁREA DOMINIO CAPACIDADES CONOCIMIEN

TOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC

AS/INST
RUMENT

OS 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Compren-

sión oral  

 

 

Expresión 

oral  

 

 

Producción 

de textos  

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

orales. 

Explica con claridad 

sus ideas. 

Planifica la 

producción del texto 

narrativo. 

Se apropia del sistema 

de escritura  

Textualiza  con 

claridad sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura. 

Reflexiona sobre la 

forma ,contenido y 

contexto de sus textos 

narrativos 

 

Redactando 

nuestra lista de 

invitados a 

nuestro 

cumpleaños. 

Dice con sus propias 

palabras lo que entendió 

del texto escuchado. 

Identifica el propósito del 

texto escuchado. 

Propone con ayuda un 

plan de escritura para 

organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

Identifican  y mencionan 

la estructura del diario 

personal. 

Menciona lo que ha 

escrito en su texto, y lo 

justifica a partir de su 

escritura según su nivel 

de aprendizaje.  

 

 

 

 

Observac

ión  

Lista de 

cotejos  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL  TIEMPO 

 

 Escuchan con atención la narración de su 

cumpleaños de la profesora. 

 

 Responden: 
- ¿Quiénes fueron al cumpleaños de la profesora? 

- ¿Qué hizo? 

- ¿Quiénes fueron a la fiesta? 

-¿Qué les dio? 

- ¿Por qué le invitó a ellos? 

 

 Se presenta el tema: Redactando nuestra lista de 
invitados a nuestro cumpleaños. 

 

- ¿Puedes escribir tu lista de invitados?    

- ¿Qué contiene un diario personal? 

 

 Planifican el plan de escritura 

 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Identifican  y mencionan  la estructura del diario 
personal. 

 

 

 

 
 

 

 Escriben según su nivel de escritura  a través de su 
dibujo. 

  

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel  

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

3min  

 

 

 

 

5min  

 

 

 

5min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30min  
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 Evaluación : 

 

Se evaluará a través de la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB°  DEL DIRECTOR  
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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PRUEBA DE  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos: 

Nombres: 

Código: 

Datos del estudiante 

Grado: 

Fecha: 

I.E. 
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1) Escribe tu nombre 

 

 

 

 

 

 

 

2) Escribe la minúscula de cada letra. 

 

 

 

F  D  E  G  H  I  J  K  A   

 

-
  

 

 

B  C  L  Ñ  O  P  S  T  M   
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3) Copia los números. 
 

 

5  4  0  1  6  8  2  3  7  8  9  

 

 

 

 

 

4) Escribe el nombre  de cada imagen. 
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5) Forma frases. 
 

mesa 

 

 

pan, mantequilla 

 

 

 

 

6) Observa las imágenes y escribe sus respectivos artículos. 
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7) Observa la imagen y escribe un texto. 

 
 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 
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8) Escribe las acciones que realizan las personas  debajo de 

las imágenes. 
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9) Escribe lo que hiciste el día de hoy. 

 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

__________________________ 
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