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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está realizado con el objetivo de demostrar que la 

aplicación de los conectores y los referentes permiten cohesionar las ideas y dar coherencia a 

un texto desarrollando las habilidades comunicativas de los estudiantes. La variable 

independiente es la aplicación de los conectores y los referentes; mientras que la variable 

dependiente es la producción de una fábula. Se utilizó el método científico cuyo nivel de 

investigación es aplicada, con un diseño pre experimental. La población es de tipo censal, la 

muestra de 31 estudiantes del sexto grado. Para la validación y la confiabilidad del 

instrumento de evaluación se contó con el juicio de expertos en el área de comunicación y 

mediante la prueba estadística de Alfa de Cronbach cuyo resultado fue 0,604. Para validar la 

hipótesis de investigación se utilizó la prueba T de Student, con el propósito de establecer las 

diferencias significativas en el pre test y post test obteniendo un nivel de significancia de 

0,000 de esta manera se acepta la hipótesis de investigación. 

PALABRAS CLAVE: Referentes, conectores lógicos y temporales, producción de 

textos, narración, fábula, 
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ABSTRACT 

The present research work is carried out with the objective of demonstrating that the 

application of connectors and referents allow the cohesion of ideas and give coherence to a 

text by developing students' communication skills. The independent variable is the 

application of connectors and referents; while the dependent variable is the production of a 

fable. We used the scientific method whose level of research is applied, with a pre-

experimental design. The population is of census type, the sample of 31 students of the sixth 

grade. For the validation and reliability of the evaluation instrument, expert judgment was 

reached in the area of communication and through the Cronbach's Alpha test, whose result 

was 0.604. To validate the research hypothesis the Student's T test was used, with the purpose 

of establishing the significant differences in the pre and post test, obtaining a level of 

significance of 0.000, thus accepting the research hypothesis. 

 

KEY WORDS: Referents, logical and temporal connectors, text production, narration, 

fable,  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “Aplicación de los conectores y los 

referentes para mejorar la producción de fábulas en los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la institución educativa particular Santísima Trinidad” está realizado 

con el objetivo de demostrar que la aplicación de los conectores, los referentes y los 

mecanismos de la referencia permiten cohesionar y dar coherencia a un texto, además de 

desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes; es decir que produzcan textos 

con calidad.  

En el capítulo 1, se aborda el tema de la educación en nuestro país, cabe mencionar 

que el estado garantiza el derecho a la educación gratuita con principios sólidos de equidad, 

tolerancia y calidad. Por ello, en el área de comunicación, el objetivo es lograr el máximo 

desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes.  

Para que los estudiantes mejoren su producción textual a través de la fábula se 

propone poner énfasis en la utilización de conectores, que son palabras que se utilizan para 

unir las diferentes partes de un enunciado para darle sentido coherente y lógico; y el uso de 

los referentes como recursos que dan cohesión y fluidez al texto a través de la interrelación de 

las ideas que lo construyen. 

En el capítulo 2, se presenta los objetivos, la justificación, la hipótesis. La variable 

independiente es la aplicación de los conectores y los referentes; mientras que la variable 

dependiente es la producción de una fábula. Para la presente investigación se utilizó el 

método científico cuyo el nivel de investigación es aplicada, con un diseño pre- experimental. 

La población es de tipo censal, la muestra es de 31 estudiantes del sexto grado. Para la 

validación y la confiabilidad del instrumento de evaluación se contó con el juicio de expertos 
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en el área de comunicación y mediante la prueba estadística Alfa de Cronbach se establece 

confiabilidad cuyo resultado es de 0.604. 

En el capítulo 3, se presenta un programa de intervención con el propósito desarrollar 

el programa de intervención “Observa la imagen y crea tu fábula” para capacitar a los 

docentes en el desarrollo de la producción narrativa en los niños de educación primaria.  

Finalmente, se presentan los anexos en el que se presentan el instrumento de 

evaluación, juicio de expertos, constancia de aplicación emitida por la dirección de la 

institución educativa en la que se realizó la investigación, sesiones de aprendizaje y fotos. 

Ana Helen Ayvar Nazario 
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CAPÍTULO I 

LOS CONECTORES, LOS REFERENTES Y LA PRODUCCIÓN DE FÁBULAS 

1.1. La educación 

1.1.1. Concepto. 

La educación en el Perú está bajo la jurisdicción del ministerio de 

educación, el cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la política 

nacional de educación. 

De acuerdo a la constitución la educación inicial, primaria y secundaria es 

obligatoria. En las instituciones del estado peruano es gratuito. Las universidades 

públicas garantizan el derecho a la educación gratuita a los estudiantes. 
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Así (República, 2003) la define: “Es un proceso de aprendizaje y 

enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 

formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades”  

(p. 5). 

Por ello, se crea el SINEACE conjunto de normas y procedimientos 

estructurados e integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer 

criterios, estándares y procesos de evaluación, acreditación y certificación en la 

República del Perú. SINEACE tiene como fin de asegurar los niveles básicos de 

calidad que deben brindar las instituciones a los que se refiere la ley de Educación 

N° 28044. 

1.1.2. Tipos de educación 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. así 

mismo, (Trilla, 1985) menciona: “Tres modos o tipos de educación: el formal (la 

escuela), el no formal (las ludotecas, por ejemplo) y el informal (la tertulia, el 

juego espontaneo, etc.)” (p. 14) 

1.1.2.1. La educación formal. 

Hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, 

módulos donde se reconoce la participación por medio de certificados de 

estudios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
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1.1.2.2. La educación no formal. 

Se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que no se rigen por un 

particular currículo de estudios, estos tienen la intención de educar pero no se 

reconoce por medio de certificados. 

1.1.2.3. La educación informal. 

Es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues 

es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida, se da 

sin ninguna intención educativa.  

La educación formal se divide en: 

 Educación infantil 

 Educación primaria 

 Educación secundaria 

 Educación media superior 

 Educación superior 

1.1.3. La educación y el área de Comunicación 

Según las Rutas del aprendizaje, (MINEDU) en el área de comunicación, 

la necesidad de lograr el máximo desarrollo de las habilidades comunicativas en 

los estudiantes; es decir, que comprendan y produzcan textos de calidad da como 

consecuencia un conjunto de propuestas metodológicas que centran su atención 

en el proceso de comunicación y que aportan una nueva visión para la enseñanza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_media_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
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de la lengua. Estos planteamientos originaron el denominado enfoque 

comunicativo, el mismo que presenta rasgos particulares, como los siguientes: 

1.1.3.1. La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento.  

La lengua es un organismo vivo, la empleamos cada día en múltiples 

circunstancias y así debemos aprenderla. Entonces, es en la escuela donde se 

deben aprovechar las situaciones reales o verosímiles de comunicación, 

empleando textos completos surgidos del mismo intercambio comunicativo. 

Así, las clases resultan más atractivas y participativas, y el aprendizaje es más 

significativo.  

1.1.3.2. El texto es la unidad básica de comunicación. 

En una comunicación real emitimos y recibimos textos completos, y así 

hay que abordarlos en la práctica pedagógica para aprovechar su riqueza 

expresiva y significativa. No tiene mayor provecho trabajar con palabras, frases 

o expresiones aisladas, pues estas adquieren sentido en los ámbitos del texto y 

del contexto. Resulta ilógico, por ejemplo, realizar prácticas de sinonimia con 

palabras aisladas, pues el sentido de estas se adquiere a partir de su relación con 

otras palabras y de su uso en una situación comunicativa.  

1.1.3.3. La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales y los 

registros de uso lingüístico. 

 La enseñanza de la lengua debe incorporar los diversos registros 

lingüísticos (usos coloquiales, familiares o sociales), así como las formas 

expresivas propias de cada comunidad. Esto permite que los estudiantes se 

comuniquen bien en su estándar regional, pero, además, que sean conscientes de 
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que en contextos diferentes tendrán la necesidad de usar otros estándares. Esto 

quiere decir que la lengua debe enseñarse de manera contextualizada, 

considerando la heterogeneidad de los usuarios y sus particulares usos 

lingüísticos.  

1.1.3.4. Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

Cuando nos comunicamos, lo hacemos con diversas intenciones. 

Algunas veces deseamos informar cierta noticia de interés; otras, contar alguna 

anécdota, describir un objeto, plantear nuestro punto de vista, etc. En la 

institución educativa, por lo tanto, se deben seleccionar los textos que estén más 

cercanos al estudiante, considerando sus motivaciones e intereses para que la 

enseñanza sea atractiva. Los textos que no tienen equivalente fuera del aula no 

tienen sentido para los estudiantes (Carney, 2000) citado por (MINEDU, Rutas 

aprendizaje versión 2015). Esto quiere decir que debemos utilizar recetas, 

boletas, noticias, actas, afiches, avisos u otros textos que existen en la vida 

cotidiana.  

1.1.3.5. El contexto influye en el acto comunicativo. 

El sentido del texto, además de las palabras, se obtiene a partir de la 

mímica, los gestos, las inflexiones de voz, la situación en que se produce la 

comunicación. Un texto puede ser recibido con aceptación y agrado en un 

momento determinado, pero en otra circunstancia puede causar un rechazo 

generalizado. Además, los referentes culturales cambian de una comunidad a 

otra, de una persona a otra y, consecuentemente, el sentido que se otorgue a las 

expresiones también será distinto. Si consideramos todas estas variables 
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evitaremos malas interpretaciones y, por consiguiente, nuestra relación con los 

demás será mucho mejor. 

1.1.4. Propósito del área 

El área de Comunicación tiene como propósito desarrollar las 

competencias comunicativas de los estudiantes para que logren comprender y 

producir textos diversos, en distintas situaciones comunicativas y con diferentes 

interlocutores, con la finalidad de satisfacer sus necesidades funcionales de 

comunicación, ampliar su acervo cultural, interactuar críticamente con los demás 

y disfrutar de la lectura o de la creación de sus propios textos.  

Una persona es comunicativamente competente cuando:  

●  Habla en forma clara, fluida y convincente, se hace escuchar y utiliza 

las convenciones de participación en grupos. 

 ● Escribe con coherencia y corrección lingüística, adecuando el código a 

las características del interlocutor y del contexto donde se realiza la 

comunicación.  

●  Lee de manera fluida, aplicando estrategias para comprender mejor el 

texto, pasando de la lectura simplemente literal a la inferencial y a la 

crítica.  

●  Escucha a sus interlocutores, demostrando atención, respeto a las ideas 

y tolerancia ante la diversidad lingüística y cultural. 

 ●  Utiliza los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la 

información de acuerdo con sus intereses y necesidades, asumiendo 

actitudes críticas frente a todo tipo de mensajes.  



7 

La competencia comunicativa se desarrolla en forma lenta y progresiva, 

alcanzando niveles cada vez más altos, en la medida en que se activan 

frecuentemente las capacidades de comprensión y producción de textos, las 

cuales constituyen la intencionalidad del área de Comunicación. Para ello, es 

necesario generar situaciones reales comunicativas con la finalidad de que los 

estudiantes hablen, escuchen, lean y escriban de manera reflexiva. 

1.1.5. Organización curricular del área. 

El área de Comunicación en el Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular está organizada en competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes. 

1.1.5.1. Las competencias. 

Las competencias describen los logros que los estudiantes alcanzarán en 

cada ciclo de Educación primaria. El nivel de complejidad de la competencia se 

incrementa de ciclo a ciclo. Estos logros están expresados en desempeños 

eficientes o en un saber hacer idóneo.  

Según (Aguirre, 1999) define: “Las competencias son saber hacer, es 

decir, un conjunto de habilidades complejas que permiten a los individuos 

actuar eficientemente en los distintos ámbitos de su vida cotidiana y resolver allí 

situaciones problemáticas reales” (p. 48). 

En Comunicación, se han formulado competencias para Expresión y 

Comprensión oral, Comprensión de textos y Producción de textos: 
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1.1.5.1.1. Expresión y Comprensión oral. 

Consiste en expresarse con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 

verbales. También implica saber escuchar y comprender el mensaje de los 

demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación que se 

utilizan en situaciones comunicativas orales interpersonales y grupales.  

1.1.5.1.2. Comprensión de textos. 

Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias 

previas del lector y su relación con el contexto. Este proceso incluye 

estrategias para identificar la información relevante, hacer inferencias, 

obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre 

el proceso mismo de comprensión con la finalidad de autorregularlo.  

1.1.5.1.3. Producción de textos. 

Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo 

que sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra 

estrategias de planificación, de textualización, de corrección, revisión y 

edición del texto. También implica una reflexión sobre lo producido con la 

finalidad de mejorar el proceso. 
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1.2. Producción de textos 

1.2.1. Concepto. 

El pensamiento que el ser humano sostiene, a través de la recolección de 

conocimientos y experiencias, lo manifiesta a través de la escritura, a este proceso 

le nombramos producción de textos. 

Para Quintero. (2008) citado por (Valdez, 2016) define: 

La producción de textos es la secuencia de oraciones complejas, que debe 

generar en el escritor satisfacción al momento de producir, esto debe 

surgir de la necesidad de comunicación en el tiempo y en el espacio, para 

relacionarse con otros, expresando ideas, humor, para informar, investigar, 

para hacer o construir, etc. Se debe de contar con una serie de estrategias, 

reglas, estructuras y categorías jerarquizadas que pueden controlar 

adecuadamente el escritor. (p. 14) 

En el Diseño Curricular Nacional (MINEDU, 2009) menciona: 

Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus 

etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la 

revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus 

estructuras y significados y el uso de la normativa -ortografía y gramática 

funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa que favorece la 

originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento 

responsable y respetuoso de su proceso creativo. 
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Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es necesario 

tomar en cuenta que en Primaria, los niños concluirán la iniciación del 

proceso de la lectura y escritura que se comenzó en Inicial como pre-

lectura y pre-escritura, así como lectura y escritura inicial, utilizando los 

logros obtenidos en comunicación oral, expresión artística y comunicación 

no verbal. Estas formas de comunicación seguirán siendo prioritarias a lo 

largo del nivel Primaria. (p. 168) 

1.2.2. El texto. 

(Bernández, 1982) destaca tres ideas fundamentales sobre el texto: 

 El texto tiene un carácter comunicativo: es una acción o una actividad que 

se realiza con una finalidad comunicativa. 

 El texto tiene un carácter pragmático: se produce en una situación 

concreta. Los textos se insertan en una situación determinada, con 

interlocutores, objetivos y referencias constantes al mundo circundante, y 

no tienen sentido fuera de ese contexto. 

 El texto está estructurado: tiene una ordenación interna y unas reglas 

propias. Los textos también tienen una organización interna bien precisa 

con reglas de gramática, puntuación, coherencia, que garantizan el 

significado del mensaje y el éxito en la comunicación. 

 (Lotman, 1979) estudioso de la semiótica de la cultura, el texto es 

“Cualquier comunicación que se haya realizado en un determinado 

sistema de signos. Así, son textos un ballet, un espectáculo teatral (…), un 

poema o un cuadro”. 
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1.2.2.1. Propiedades del texto. 

Según Daniel Cassany, Marta Luna, Gloria Sanz, en Enseñar 

lengua pág. 315 las propiedades del texto son todos los requisitos que ha 

de cumplir cualquier manifestación verbal para poder considerarse texto 

y, por tanto, para poder vehicular el mensaje en un proceso de 

comunicación.  

1.2.2.1.1. La adecuación. 

Es el conocimiento y dominio de la diversidad lingüística. Para que 

un texto sea adecuado debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Consigue el propósito comunicativo por el cual ha producido la 

fábula. 

 Utiliza el tratamiento personal de “usted” si tiene como 

destinatario a su maestro de aula. 

 Mantiene el mismo nivel de formalidad alto durante todo el texto. 

 Mantiene el mismo grado de especificidad durante todo el texto. 

1.2.2.1.2. La coherencia. 

Hace referencia al dominio del procesamiento de la información. El 

mensaje o la información que vinculan los textos se estructuran de una 

determinada forma, según cada situación de comunicación. La coherencia 

establece cuál es la información pertinente que ha de comunicar y cómo ha 

de hacer (en qué orden, con qué grado de precisión o detalle, con qué 

estructura, etc.)  
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Los aspectos más importantes que incluye la coherencia textual son 

los siguientes: 

 Cantidad de información: ¿Cuál es la información pertinente o 

relevante para cada tipo de comunicación? ¿Se dicen todos los 

datos que se han de decir, no hay ni exceso de información 

(repetición, datos irrelevantes, etc.), ni defecto (lagunas en el 

significado, exceso de presuposiciones o de datos implícitos que 

el receptor no domina)? La selección de información para un texto 

depende de factores contextuales: propósito del emisor, los 

conocimientos previos del receptor, el tipo de mensaje, las 

convenciones y las rutinas establecidas, etc. 

 Calidad de información: ¿Es buena la información del texto? ¿Las 

ideas son claras y comprensibles, se exponen de forma completa, 

progresiva y ordenada, con ejemplos apropiados, la terminología 

específica y formulaciones específicas? 

 Ideas completas: Una idea es clara y madura cuando tiene una 

formulación lingüística precisa; es decir, cuando puede 

comprenderse automáticamente, sin la ayuda de ninguna otra 

información. 

 Estructuración de la información: ¿Cómo se organiza la 

información del texto?; ¿Los datos se estructuran lógicamente 

según un orden determinado?; ¿Cada idea se desarrolla en un 

párrafo o una unidad independiente?; ¿Hay una introducción 
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inicial y un resumen final?; ¿La información nueva se administra 

de forma progresiva? 

Algunos conceptos importantes para este apartado son: 

 Macroestructura y superestructura. (Dijk, 1980) formula estos dos 

conceptos para dos tipos de estructura, presentes en cualquier 

texto. La macroestructura es el contenido semántico de la 

información, ordenado lógicamente; mientras que la suprestructura 

es la forma como se presenta en un texto determinado esta 

información. 

 Tema y rema (tópico y comentario). se puede distinguir dos tipos 

de información en un texto: lo que ya es conocido por el receptor 

y, por lo tanto, sirve de base o punto de partida (el tema o el 

tópico), y lo que es realmente nuevo (el rema o el comentario) el 

equilibrio entre lo que ya se sabe y lo desconocido asegura la 

comprensión y el interés de la comunicación. Solo cuando la 

correlación tema- rema sea ajustada la comunicación tendrá éxito. 

 Párrafo se trata de una unidad significativa y visual, desarrolla una 

única idea completa, distinta de la de otros párrafos. Agrupa las 

oraciones entre sí por temas y puede separar las distintas partes de 

un texto: la introducción, las conclusiones, los argumentos, etc. 

En conclusión, la coherencia es la propiedad que se encarga de la 

información. Es básicamente semántica y afecta a la organización profunda 

del significado del texto. 
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1.2.2.1.3. La cohesión. 

Las oraciones que conforman un discurso no son unidades aisladas e 

inconexas, puestas una al lado de otra, sino que están vinculadas o 

relacionadas con medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones, 

artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc.) de manera que 

conforman entre sí una imbricada red de conexiones lingüísticas, la cual 

hace posible la codificación y descodificación del texto. Aunque algunos de 

los fenómenos de cohesión (deixis, anáfora, conjunciones, etc.) se han 

estudiado desde hace mucho tiempo, los lingüistas que popularizaron esta 

propiedad del texto fueron Halliday y Hasan (Hasan M. H., 1976) 

1.2.2.1.4. La estilística. 

Analiza la capacidad expresiva general de un texto, es decir: la 

riqueza y la variación lingüística, la calidad y la precisión del léxico, etc. 

Engloba los diversos recursos verbales, retóricos, literarios y comunicativos 

que se utilizan para producir textos, desde el uso maduro de la sintaxis hasta 

las metáforas o cualquier otra figura poética. 

 Algunos de los aspectos más importantes son los siguientes: 

 Riqueza, variación y precisión léxica 

 Complejidad y variación sintáctica 

 Recursos retóricos para la comunicación 
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1.2.2.1.5. Presentación. 

Tanto los textos orales como los escritos tienen que presentarse a la 

audiencia, o sea, hay que pronunciar los sonidos en el aire, ante un 

interlocutor o a través de un micrófono; o bien se han de disponer en una 

hoja en blanco para el lector, con líneas rectas y párrafos separados. Desde 

la óptica del emisor, una buena elocución y una escritura clara del texto son 

imprescindibles para facilitar el trabajo de comprensión al receptor. La 

presentación abarca desde las convenciones sociales de cada tipo de texto 

(formato, diseño, tipografías, etc.) hasta las habilidades de los interlocutores 

(imposición de la voz, mirar a la audiencia, etc.).  

1.2.3. Los conectores y referentes 

1.2.3.1. Los conectores. 

Según  (Lázaro, 1993) Un conector es un marcador discursivo que vincula 

semántica y pragmáticamente un miembro del discurso con otro miembro 

anterior el significado del conector proporciona una serie de instrucciones que 

guían las inferencias que se han de obtener del conjunto de los dos miembros 

relacionados. 

Por otro lado,  (Daniel Cassany) las diversas oraciones de un texto 

mantienen numerosísimos tipos distintos de relación (coordinación/ 

subordinación, oposición significativa, ordenación lógica, temporal, etc.) que se 

expresan mediante varios tipos de enlace: conjunciones de coordinación 

(y,e,ni,pero,etc.) o subordinación (a pesar de, como, cuando, etc.) 
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1.2.3.2. Tipos de conectores:  

Según (Cassany, 1995), los conectores se clasifican en: 

1.2.3.2.1. Aclaración repetición:  

Proporcionan mayor claridad y énfasis a una idea. Los conectores 

son: 

Como se ha dicho, con esto quiero decir, conviene subrayar, dicho 

de otra manera, en otras palabras, es decir, es necesario recalcar que, esto 

es, lo anterior no quiere decir que, lo dicho hasta aquí supone que, los 

anteriores conceptos se esclarecerán, en lo que sigue, nada de lo expuesto 

hasta aquí, significa que, no me referiré a, todo esto parece confirmar, una 

cosa es... y otra, cosa distinta es, me gustaría dejar claro. 

1.2.3.2.2. Adición 

Agregan nuevos datos al desarrollo de una idea o introduce otro 

aspecto del tema. 

Además, así mismo, hay que mencionar además, habrá que decir 

también, más aun, no solo…. sino también, otro rasgo de, por otra parte, por 

otro lado, se debe agregar que, también, todavía cabe señalar. 

1.2.3.2.3. Cambio de perspectiva 

Anuncian que se va a abordar otro aspecto del mismo tema. 

A su vez, acerca de, con respecto a, el siguiente aspecto trata de, en 

cuanto a, en relación con, por lo que se refiere a, por otra parte, por otro 

lado. 
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1.2.3.2.4. Causa 

 Introducen ideas que se  erigen como causa o premisa de una 

determinada conclusión. 

A causa de, como, considerando que, dado que, en vista de que, 

porque, puesto que, teniendo en cuanta que, ya que. 

1.2.3.2.5. Coexistencia 

Expresan que un evento se realiza al mismo tiempo que otro con el 

que guarda relación. 

Al mismo tiempo, algo semejante ocurre (sucede) con, cosa parecida 

sucede también con, de igual modo (manera, modo, suerte), igualmente, 

mientras tanto, por otra parte, por otro lado, simultáneamente, todas estas 

observaciones se relacionan también con. 

1.2.3.2.6. Comienzo 

Inician un tema nuevo. 

Acerca de, con respecto a, el siguiente punto trata de, en cuanto a, en 

lo que toca a, en relación con, otro punto es, por lo que se refiere a, sobre. 

1.2.3.2.7. Concesión, restricción 

Expresan una restricción o una objeción que no llega a invalidar la 

validez o la realización de un evento. 

A pesar de que, al contrario, aunque, desde otro punto de vista, en 

contraste con lo anterior, existe empero, mas no se trata tan solo de, no 

obstante, por el contrario, sin embargo. 
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1.2.3.2.8. Conclusión o consecuencia 

Anuncian proporciones que encabezan una conclusión, una 

consecuencia  o efecto… 

Así que, como resultado, de ahí que, de donde resulta que, de donde 

se infiere que, de manera que, de modo que, en conclusión, en 

consecuencia, en definitiva, es así que, es por esto que, para concluir, por 

consiguiente, por esto, por lo cual, por tanto, por todo esto, razón(es) por la 

(s) cual(es), se infiere que. 

1.2.3.2.9. Condición 

Expresa una condición necesaria para que ocurra o tenga validez un 

determinado evento. 

A condición de que, a menos que, a no ser que, con que, con tal que, 

en caso de que, si aceptamos que, si esto es así, si…. entonces, siempre que, 

siempre y cuando. 

1.2.3.2.10. Continuidad 

Para dar continuidad al tema o mostrar una transición. 

A continuación, además, ahora puedo decir, ahora veamos, antes de 

examinar, avanzando en nuestro razonamiento, como se afirmó arriba, con 

respecto al primer punto, consideremos ahora, dicho lo anterior, empezaré 

por considerar, examinaremos brevemente ahora, hecha esta salvedad, 

llegados a este punto, luego, prosigamos nuestro análisis, volviendo al tema 

que nos ocupa( después de una digresión) 
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1.2.3.2.11. Contraste u oposición 

Expresan un contraste o una oposición entre dos ideas o entre dos 

situaciones. 

A pesar de que, ahora bien, antes bien, aun + (gerundio), aunque, 

con todo, en cambio, en contraste con, no obstante, pero, por lo contrario, 

por más que, si bien, sin embargo. 

1.2.3.2.12. De conformidad 

Anuncian una conformidad, similitud o semejanza con algo que se 

planteó anteriormente. 

Acorde con, así mismo, conforme a, de acuerdo con, de igual modo, 

de manera análoga, de manera semejante, del mismo modo, en consonancia 

con, igualmente, lo que es lo mismo, similarmente. 

1.2.3.2.13. Detalles 

Señalan o determinan un aspecto preciso. 

De manera puntual me refiero a, en concreto, en el caso de, en 

particular, exploremos un poco la idea de que, para comprender mejor, para 

ser más específicos, será preciso mostrar que. 

1.2.3.2.14. Ejemplificar 

Ilustran o ejemplifican una idea. 

Así, por ejemplo; baste, como muestra; comenzaré dando un 

ejemplo sobre; el siguiente ejemplo sirve para; este ejemplo basta para 
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lustremos lo; dicho con; para ilustrar mejor; pongamos por caso; sirva de 

ejemplo( modelo). 

1.2.3.2.15. Énfasis 

Enfatizan o destacan ideas o puntos importantes que no debe pasar 

desapercibidos. 

Definitivamente, deseo subrayar que, en efecto, en particular, en 

realidad, indiscutiblemente, lo más importante, lo peor del caso, por 

supuesto que,  precisamente, sobre todo. 

1.2.3.2.16. Finalidad 

Encabezan proporciones que expresan una finalidad o un propósito. 

A fin de, con el fin de, con el objetivo, con el propósito de, con la 

finalidad de, con la intención de, con miras a, para que, 

1.2.3.2.17. Hipótesis 

Encabezan juicios de los que no se tiene certeza absoluta, pero que 

es posible que sean acertadas por las características y de lo observado. 

A lo mejor, admitamos por el momento, consideremos esta 

hipótesis, es posible que, es probable que, parto de la síguente hipótesis, 

planteo como hipótesis, posiblemente, probablemente, quizás, supongamos, 

tal vez. 

1.2.3.2.18. Introducción 

Introducen el tema del texto 
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El objetivo principal de, el propósito de este, en lo que sigue voy a, 

este texto trata de, la finalidad de este escrito es, la pretensión de este 

ensayo es, me propongo exponer, mi propósito al escribir este ensayo es, 

voy a plantear. 

1.2.3.2.19. Objeción 

Se anticipa a responder una posible objeción del, lector. 

Ante la objeción, antes de continuar voy a responder a unas 

probables objeciones, oigo va venir una objeción, para quienes piensan que, 

quienes refutan esta idea(o posición), sostiene que, Se podría objetar que… 

sin embargo, voy a responder a hora a una objeción. 

1.2.3.2.20. Resumen 

Recapitulan, sintetizan o resumen una información previa. 

Dicho brevemente, en definitiva, en pocas palabras, en resumen, en 

síntesis, en suma, para simplificar, podemos condesar lo dicho hasta aquí, 

resumiendo, resumo ahora la tesis de este ensayo:  sintetizando, pues, diré 

para terminar. 

1.2.3.2.21. Secuencia, orden cronológico 

Organizan secuencias o ideas siguiendo un orden lógico, 

cronológico o de importancia. 

A continuación, antes de examinar, después, en primer lugar, en 

segunda instancia, en segundo lugar, en último lugar, finalmente, luego, 

para empezar, para terminar, enseguida. 
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1.2.3.2.22. Semejanza 

Coloca dos juicios en un mismo plano de importancia. 

Así mismo, de igual manera, de igual modo, de la misma forma, de 

manera semejante, igualmente. 

1.2.3.3. Conectores para primaria 

En rutas del aprendizaje manifiesta que los estudiantes del V ciclo (sexto 

grado) para producir textos deben emplear y demostrar dominio de los 

siguientes conectores: 

1.2.3.3.1. Conectores aditivos. 

Los conectores aditivos son: 

 y 

 e 

 ni 

 también 

 además, 

 incluso 

 es más… 

1.2.3.3.2. Conectores disyuntivos. 

Los conectores disyuntivos son:  

 o 
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 u 

1.2.3.3.3. Conectores adversativos.  

Los conectores adversativos son: 

 pero 

 empero 

 sino  

 sin embargo 

  aunque 

 si bien 

 a pesar de 

1.2.3.3.4. Los conectores causales. 

Los conectores causales son:  

 puesto que 

 debido a  

1.2.3.3.5. Los conectores consecutivos. 

Los conectores consecutivos son:  

 luego 

 después 
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1.2.4. Los referentes. 

Es uno de los mecanismos que garantizan la cohesión textual. Se define 

como la relación biunívoca que se establece entre ciertas unidades o 

expresiones lingüísticas y una entidad del mundo o del universo creado en el 

discurso. 

1.2.4.1. Tipos de referentes. 

Según (Daniel Cassany M. L., 1994), mencionan que las principales 

formas de cohesión o sistemas de conexión de oraciones son las siguientes: 

1.2.4.1.1. Anáfora o repetición 

Consiste en la repetición de un mismo elemento en oraciones 

sucesivas remisión a elementos anteriores en el texto. Por ejemplo: Juan no 

está de acuerdo. Él cree que debe hacerse fuera y ya ha empezado a sacar 

instrumentos a la terraza. Él, ya ha empezado se refieren a la misma 

persona. Si no dispusiéramos de mecanismos diversos para evitar la 

repetición del nombre Juan, el texto no podría entenderse. Los principales 

mecanismos para tratar las anáforas, son las siguientes: 

 Sustitución léxica por sinónimos: alumno – aprendiz, escuela – 

colegio, perro – can, etc. 

 Pronominalización: La realizan las proformas o palabras 

especializadas en sustituir otras palabras: 

 Pronombres lexicales: Se trata de algunos vocablos con un 

significado muy genérico que actúan como virtuales 

sustitutos de las palabras más precisas que, en un momento 
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determinado, no recordamos o que no queremos repetir. Los 

más usuales son: hacer, cosa, elemento, dar, etc. Por 

ejemplo: ¿Has escrito la carta o todavía no lo has hecho?  

 Pronombres gramaticales: personales, demostrativos, 

posesivos, etc. Son los pronombres tradicionales estudiados 

por la gramática. Por ejemplo:  

-¿Tú estás de acuerdo? 

-Yo no creo que Jordi tenga razón. Él dice que Teresa nos ha 

confundido, pero la carta lo demuestra todo. La letra es 

suya. 

 Pro- adverbiales: allí, allá, aquí, etc. Los adverbios pueden 

actuar como sustitutos en algunos contextos determinados: 

Por ejemplo: -Todo el mundo ha ido al bar Universal. Los 

encontrarás a todos allí. 

1.2.4.1.2. Catáfora o referencia Catafórica. 

La referencia a elementos posteriores. Por ejemplo: 

Todos estaban en casa. Mi padre, mi madre, mis hermanos,...  

A quien yo vi es a Luis. 

Le di el libro a Maribel.  

1.2.4.1.3. Elipsis. 

Supresión de un elemento conocido que aparece muy cera del 

original en el texto y que el receptor puede reconstruir (sujetos, 

complementos, etc.) Por ejemplo: 
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María no ha venido. Está enferma. 

1.2.5. Etapas del proceso de producción de textos 

1.2.5.1. Planificación del escrito. 

Planifica la producción de textos, Identificando el tema, el destinatario 

y el registro lingüístico que utilizará. Para ello se responde a las siguientes 

preguntas: ¿Qué voy a escribir? ¿Qué quiero contar o decir? ¿A quién le voy a 

escribir? ¿Qué tipo de texto voy a hacer? ¿Qué forma va a tener mi texto?  

Se evaluó: 

 Selecciona de manera autónoma el destinatario, tema, tipo de texto, 

recursos textuales y alguna fuente de consulta que utilizará de 

acuerdo con su propósito de escritura. 

 Selecciona de manera autónoma el registro (formal e informal) del 

texto narrativo que va a producir.  

 Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. 

1.2.5.2. Textualización. 

Escribo un primer borrador o primera versión del texto según lo 

previamente panificado. Se evaluó: 

 Escribe una fábula con algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en 

base a fuentes de información.  
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 Mantiene en el tema de no presentar digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de información.  

 Produce una fábula estableciendo de manera autónoma una 

secuencia lógica y temporal en el texto que escribe.  

 Relaciona ideas a través de diversos conectores y referentes de 

acuerdo con las necesidades del texto que produce. 

1.2.5.3. Revisión. 

Identifico vacíos y errores; corrijo del borrador. Se evaluó: 

 Identifica vacíos y errores en la producción escrita. 

 Corrige los errores de discordancia, anacolutos y 

pleonasmos. 

1.2.5.4. Edición. 

 Reescribo el texto incorporando las correcciones. 

En la prueba de producción de textos escritos, se asignaron dos 

espacios al estudiante para redactar su texto: el primer espacio para escribir el 

borrador y la segunda para redactar la versión final.  

1.2.6. Tipología del texto narrativo 

Esta estructura se utiliza para expresar un sentido sobre la realidad, a 

partir de un actante, con cualidades positivas o negativas, que realiza 

determinadas acciones, en un ambiente geográfico o social y en un tiempo 

determinado. 
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Los actantes pueden ser humanos o no humanos. En una estructura 

narrativa pueden existir varias clases de actantes: 

 Agente: iniciador y responsable de la acción. 

 Paciente: quien recibe la acción y la padece; es un actante no humano. 

 Beneficiario: quien recibe daño o provecho con la acción; es un agente 

humano. 

 Auxiliar: agente que ayuda en la realización de la acción. 

 Obstáculo: aquel agente que impide que la acción se realice. 

 Oponente: quien se opone a la realización de la acción. 

 Aliado: quien facilita la realización de la acción. 

1.2.6.1. La fábula. 

1.2.6.2. Origen. 

Debe buscarse en las literaturas más antiguas, entre las cuales 

debió establecerse muy pronto intercambio de temas y formas. Las 

primeras manifestaciones conocidas son de origen oriental, la más 

inmediata es “Calila e Dimna” apólogos. El pueblo Hindú, se ha 

caracterizado por la divagación más que por un espíritu filosófico, pero 

los animales allí tienen importancia especial, eso implica el origen 

fabulador del Valle del Indio y la proliferación de apólogos en ese país. 
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1.2.6.3. Principales fabulistas. 

  En Grecia: Esopo s. VI A. C. quien uniera con su nombre la 

más afortunada colección de fábulas que ha tenido la literatura 

occidental. En Grecia la fábula nació filosófica en el espacio del 

ágora en cambio en la India surgió “teológica”.  

 En Roma: Fedro, fue su máximo representante y quien 

pluralizó a Esopo.  

 En Francia: La Fontaine sobresalió por su genio creador y 

adoptador de fábulas con Jean Pirres Claris de Florian.  

 En España: Felix María Samaniego, Tomás de Iriarte y 

Teodoro Guerrero.  

 En Inglaterra: John Gay.  

 En Colombia: Rafael Pombo.  

 En Italia: Leonardo de Vinci fue fabulista.  

 En Alemania: Lessing. En este país fue muy importante la 

fábula en los siglos XV y XVI y se conoció una colección de 

Johann Adel Phus. 

1.2.6.4. Características de la fábula. 

 Lenguaje sencillo y cotidiano, generalmente de fácil entendimiento y 

comprensión. 
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 Puede estar escrita en verso o en prosa, como hemos visto en los textos 

anteriores.  

 En la mayoría de fábulas hay narración y diálogo, en otras hay 

descripción.  

 El diálogo en la fábula, lo encontramos entre dos personas; o entre una 

persona y un animal como en la fábula “del niño y el buey” o entre 

dos o más animales como “la abeja y los zánganos”. El diálogo 

también lo podemos encontrar entre valores como: “la ignorancia y la 

ciencia”, o entre cosas u objetos.  

 Cuando el diálogo se desarrolla entre seres inanimados, o entre 

animales, recibe esta figura, el nombre de personificación por que se 

dan a esos seres características propias de hombre: hablar, pensar, 

criticar, como cuando en la fábula de “el niño y el buey”, este, le da 

consejos al niño.  

 La fábula está entrecruzada en: exposición de una idea y moraleja, o 

sea la enseñanza que de ella se saca. En la fábula enunciada la 

exposición está en: el diálogo que el niño y el buey hacen sobre la 

idea de la ciencia. La moraleja es la enseñanza que nos deja el buey: 

para aprender un tema es necesario rumiarlo, y rumiarlo; es decir 

analizarlo y estudiarlo: analizarlo y estudiarlo constantemente, y 

entenderlo, así se forma el conocimiento que más tarde será ciencia. 

Referencia de análisis de fábulas  (Esopo) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Al evaluar el área de comunicación se tiene que privilegiar los elementos 

comunicativos y la búsqueda de sentido en los procesos de comprensión y producción 

de textos. En este camino, se ha optado por una concepción del lenguaje que toma en 

cuenta aspectos sociales, culturales, pragmáticos, y no solo verbales. 

Al hablar de competencias nos referimos a un saber hacer en contexto; por ello, 

considero que la investigación no puede reducirse a explorar el saber con qué cuentan 

los estudiantes sobre la lengua y el funcionamiento de sus elementos de forma aislada 

(teoría gramatical, normas ortográficas, etc.), sino que debe tratar de explorar sobre 

todo el “hacer cosas con el lenguaje”, es decir, el uso del lenguaje en situaciones 

comunicativas específicas. En este sentido, las competencias comunicativas de los 
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estudiantes son examinadas, en el uso mismo, por medio de tareas implicadas en la 

producción de textos escritos. 

Según la Unidad de Medición Educativa de la Calidad Educativa (UMC) Los 

conectores son elementos de enlace cuya función es guiar las relaciones inferenciales 

que establece el lector; estas relaciones pueden estar determinadas por justificaciones 

de razonamiento, contrariedad de enunciados, secuencias temporales, secuencias 

lógicas, etc. Son las marcas visibles, concretas y frecuentes que hacen que los distintos 

enunciados se relacionen entre sí. En el caso de la estructura narrativa destaca los nexos 

que señalen secuencialidad, ya que estos serán vitales para el desarrollo de la narración 

como por ejemplo conjunciones (mientras, durante, luego, después, antes, entonces, 

también, etc.), frases circunstanciales (al día siguiente, cuando salíamos al recreo, etc.), 

construcciones referenciales (que hacen explícita una progresión de hechos en una línea 

temporal. 

Desde el punto de vista Internacional, no se ha realizado el estudio de la 

medición en la producción de textos escritos; por lo tanto no se encontró resultados 

algunos que me permita dar una apreciación fidedigna de este tema ya que dan 

prioridad a la medición de la comprensión lectora como en las evaluaciones realizadas 

por (MINEDU, PISA 2012 Informe Nacional del Perú, 2015),  (MINEDU, SERCE 

2013 ¿Cuánto aprenden nuestros estudiantes al término de la educación primaria?, y 

(MINEDU, TERCE 2014 ¿Qué logros de aprendizaje en Escritura muestran los 

estudiantes al finalizar la primaria?. 

En el plano Nacional el informe de rendimiento en producción de textos  2014 

la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) en relación a la coherencia y 

estilos al elaborar sus producciones narrativas arroja como resultados de la prueba que 

nos permite afirmar que el 50% de estudiantes usa adecuadamente los conectores de 
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secuencia para narrar los hechos y un 50% de estudiantes evaluados incurre en errores 

en el uso de estos marcadores textuales. 

En el informe pedagógico del SIREVA 2015 afirma que el 47% de estudiantes 

evaluados usa adecuadamente los conectores de secuencia, 50% usan adecuadamente 

los conectores de temporalidad; entonces aproximadamente el 50% de estudiantes 

evaluados no usa adecuadamente los conectores discursivos. 

En el plano local, los estudiantes de la Institución Educativa Particular 

Santísima Trinidad  utilizan adecuadamente el 45% y un 55%, inadecuadamente; ello 

revela que, aproximadamente la mitad de la población no articula organizadamente las 

ideas mediante marcadores explícitos adecuados. 

Por lo tanto, el propósito de la investigación es identificar en qué medida la 

aplicación de los conectores y los referentes se relacionan con la producción de textos 

narrativos en los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Particular Santísima Trinidad del Distrito de Alto Selva Alegre del 

Departamento y Distrito de Arequipa 2015. 

2.1.1. Pregunta general o principal. 

¿Los conectores y los referentes mejorarán la producción de fábulas en 

los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Particular Santísima Trinidad del Distrito de Alto Selva Alegre del Departamento 

y Provincia de Arequipa 2015? 

2.1.2. Preguntas específicas o secundarias. 

 ¿Cuál será el grado de producción de fabulas antes de la aplicación de 

los conectores y referentes en las sesiones de aprendizaje de los 
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estudiantes de sexto de primaria de la Institución Educativa Particular 

Santísima Trinidad del Distrito de Alto Selva Alegre del Departamento y 

Provincia de Arequipa? 

 ¿Cómo serán las sesiones de aprendizaje con la aplicación de conectores 

y referentes en los estudiantes de sexto de primaria de la Institución 

Educativa Particular Santísima Trinidad del Distrito de Alto Selva 

Alegre del Departamento y Provincia de Arequipa? 

 ¿Cuál será el grado de producción de fábulas después de la aplicación de 

los conectores y referentes en las sesiones de aprendizaje de los 

estudiantes de sexto de primaria de la Institución Educativa Particular 

Santísima Trinidad del Distrito de Alto Selva Alegre del Departamento y 

Provincia de Arequipa? 

 ¿Cuál será la diferencia entre el pre test y el post test de la producción de 

fábulas de los estudiantes de sexto de primaria de la Institución 

Educativa Particular Santísima Trinidad del Distrito de Alto Selva 

Alegre del Departamento y Distrito de Arequipa? 

2.2. Justificación 

La presente investigación se titula “Aplicación de los conectores y los referentes 

para mejorar la producción de fábulas en los estudiantes del sexto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Particular Santísima Trinidad del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2016” es legítima de la autora de la investigación. 

Es viable, porque tiene fuentes bibliográficas con las que se puede consultar y 

mejorar la práctica docente. 

Es conveniente porque permitirá hacer un análisis minucioso sobre el 

desempeño de los discentes y los profesores del área de comunicación ya que existe una 
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tendencia a trabajar estos elementos de manera aislada. No se asume la reflexión sobre 

el funcionamiento lingüístico de los conectores y los referentes como una habilidad al 

servicio de la producción de textos, una habilidad cuya función principal es que los 

estudiantes puedan reparar estos elementos cuando escriben. 

Tiene Relevancia social, porque a través de las alternativas de solución que se 

presenten se mejorará la producción de textos, especialmente, narrativos cuyos agentes 

beneficiados son los estudiantes. 

Presenta valor teórico ya que la mencionada investigación se basa en autores 

como José Portolés Lázaro en su obra “Los marcadores del discurso” (1993) sustenta 

que los conectores son marcadores discursivos que vinculan semántica y 

pragmáticamente un miembro del discurso con otro miembro anterior. El significado 

del conector proporciona una serie de instrucciones que guían las inferencias que se han 

de obtener del conjunto de los dos miembros relacionados. Por otra parte, MINEDU 

señala la importancia de la utilización de los mecanismos de la referencia cuyo 

propósito es evitar la redundancia discursiva. La aplicación de ambos elementos dará 

como resultado que un texto goce de cohesión y coherencia. 

Presenta utilidad metodológica porque se utilizará diferentes recursos que 

ayuden a crear nuevos instrumentos para analizar dicha problemática cuya finalidad es 

mejorar la producción de textos narrativos en los estudiantes. 

En síntesis, la presente investigación servirá para  ayudar a aplicar los 

conectores y referentes en la producción de fábulas; por ello se ofrecerán   las 

alternativas de solución que son estrategias para motivar a los estudiantes a que 

produzcan textos, especialmente narrativos, de manera eficiente lo que será un logro 

significativo para la investigación y;  asimismo servirá posteriormente para los futuros 
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docentes que deseen seguir las diferentes estrategias que aquí se plantean para lograr 

una educación de calidad en nuestro país. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general. 

Determinar en qué medida la aplicación de los conectores y los 

referentes mejoran en la producción de fábulas en los estudiantes del sexto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular Santísima 

Trinidad del Distrito de Alto Selva Alegre del Departamento y Provincia de 

Arequipa 2015. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar el grado de producción de fábulas antes de la aplicación de 

los conectores y referentes en las sesiones de aprendizaje de los 

estudiantes de sexto de primaria de la Institución Educativa Particular 

Santísima Trinidad del Distrito de Alto Selva Alegre del Departamento y 

Provincia de Arequipa. 

 Proponer y aplicar sesiones de aprendizaje con la aplicación de 

conectores y referentes en los estudiantes de sexto de primaria de la 

Institución Educativa Particular Santísima Trinidad del Distrito de Alto 

Selva Alegre del Departamento y Provincia de Arequipa. 

 Determinar el grado de producción de fábulas después de la aplicación 

de los conectores y referentes en las sesiones de aprendizaje de los 

estudiantes de sexto de primaria de la Institución Educativa Particular 
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Santísima Trinidad del Distrito de Alto Selva Alegre del Departamento y 

Provincia de Arequipa. 

 Establecer la diferencia estadística entre pre test y el post test de la 

producción de fábulas de los estudiantes de sexto de primaria de la 

Institución Educativa Particular Santísima Trinidad del Distrito de Alto 

Selva Alegre del Departamento y Provincia de Arequipa. 

2.4. Hipótesis 

La aplicación de los conectores y referentes mejoran en la producción de fábulas 

en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular Santísima Trinidad del Distrito de Alto Selva Alegre del Departamento y 

Provincia de Arequipa. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente. 

Conectores y referentes 

Indicadores 

Aditivos 

Subindicadores 

 Y 

 También  

 Además 
 

Disyuntivos 

Subindicadores 

 o 

 u 
 

Adversativos 

Subindicadores 
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 Pero 

 Sino 

 Sin embargo 

 Aunque 

 Si bien 

 A pesar de 
 

Causales 

Subindicadores 

 Porque 

 Pues 

 Ya que 

 Por ello 

Consecutivos 

Subindicadores 

  Luego 

 Entonces  

 Por consiguiente 

 En conclusión  

De orden 

Subindicadores 

 En primer lugar 

 Primero 

 Después 

 En segundo lugar 

 A continuación 

 Por último 

Anáfora 

Subindicadores 

 Pronombres: él, los, la, las, lo, le, les, estos, ese, 

aquel, esas, aquella, aquellas, aquello, aquellos 

 Posesivos: mi, mis, tu, tus, su, sus 

 Adverbios de lugar: allí, aquí, allá   

 Relativos: que, quien, el cual, la cual, los cuales 

Catáfora 
Subindicadores 

 El siguiente, la siguiente y sus formas plurales 

 A continuación 

 Adverbios de lugar: allí, aquí, allá 

 Pronombres: él, los, la, las, lo, le, les, esto, estos, 

esa, esas ese, eso, esos, aquel, aquella, aquellas 

Elipsis 
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2.5.2. Variable dependiente.  

Producción de fábulas 

Indicadores. 

Planificación 

 Selecciona de manera autónoma el destinatario, tema, tipo de 

texto, recursos textuales y alguna fuente de consulta que 

utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. 

 Selecciona de manera autónoma el registro (formal e informal) 

del texto narrativo que va a producir.  

 Propone de manera autónoma un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. 

Textualización 

 Escribe una fábula con algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en 

base a fuentes de información.  

 Mantiene en el tema de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información.  

 Produce una fábula estableciendo de manera autónoma una 

secuencia lógica y temporal en el texto que escribe.  

 Relaciona ideas a través de diversos conectores y referentes 

de acuerdo con las necesidades del texto que produce.  
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Revisión 

 Identifica vacíos y errores en la producción escrita. 

 Corrige los errores de discordancia, anacolutos y 

pleonasmos. 

2.6. Método. 

El método que se aplicó en la presente investigación es el científico cuyo 

propósito es demostrar el valor de la verdad de ciertos enunciados.  

Según (Klimovsky, 1997) Por proceso o "método científico" se entiende 

aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la 

hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas, 

destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos, pueden 

apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. Sin embargo, hay que dejar 

claro que el mero uso de metodologías experimentales, no es necesariamente sinónimo 

del uso del método científico, o su realización al 100%. Por ello, Francis Bacon definió 

el método científico de la siguiente manera: 

 Observación: Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, 

para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o 

causalmente. 

 Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio particular de cada una 

de ellas. 

 Hipótesis: Consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos 

observados y de sus posibles causas. 
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 Probar la hipótesis por experimentación. 

 Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 

 Tesis o teoría científica. 

 En conclusión, se anunciará algunas reglas del método científico. 

 Formular el problema con precisión 

 Proponer conjeturas bien definidas y fundadas de algún modo, y no 

suposiciones que no comprometan en concreto, ni tampoco ocurrencias sin 

fundamento visible. 

 Someter las hipótesis a contrastaciones duras, no laxas. 

 No declarar verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmad; 

considerarla, en el mejor de los casos como parcialmente verdadera. 

 Preguntarse por qué la respuesta es como es.   

2.6.1. Nivel de investigación. 

La presente investigación utilizará el nivel de investigación aplicada. 

Según (SABINO, 1992) se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de 

los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de que 

toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Busca confrontar la 

teoría con la realidad. Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas 

concretos, en circunstancias y características concretas. Esta forma de 

investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. La 
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investigación aplicada, movida por el espíritu de la investigación fundamental, ha 

enfocado la atención sobre la solución de teorías.  

La investigación científica aplicada se propone transformar el 

conocimiento 'puro' en conocimiento útil. Tiene por finalidad la búsqueda y 

consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el 

enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la producción de 

tecnología al servicio del desarrollo integral de las naciones. La investigación 

aplicada puede ser Fundamental o Tecnológica. 

La aplicada fundamental, se entiende como aquella investigación 

relacionada con la generación de conocimientos en forma de teoría o métodos que 

se estima que en un período mediato podrían desembocar en aplicaciones al 

sector productivo. 

Por ejemplo, en el sector médico, se emprenden investigaciones para tratar 

de conocer el mecanismo o los orígenes de cierta enfermedad o dolencia con el 

fin de poder combatirla posteriormente, aunque no se sepa si llegará a ser 

necesario el crear una droga para este fin. 

La investigación aplicada fundamental puede ser, a su vez, teórica, 

experimental, o una mezcla de ambas; dependiente de la naturaleza de su trabajo 

y sus productos pueden ser artículos científicos publicables, sobre todo si en su 

desarrollo no está involucrado el interés de una empresa. 

La investigación aplicada tecnológica, se entiende como aquella que 

genera conocimientos o métodos dirigidos al sector productivo de bienes y 

servicios, ya sea con el fin de mejorarlo y hacerlo más eficiente, o con el fin de 

obtener productos nuevos y competitivos en dicho sector. 
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Sus productos pueden ser prototipos y hasta eventualmente artículos 

científicos publicables. En el caso de la investigación médica del ejemplo 

anterior, la investigación tecnológica se realizaría alrededor del desarrollo de una 

droga específica para la cura de una determinada dolencia y se pretendería, que la 

droga fuera a dar al mercado. 

2.6.2. Diseño de investigación. 

Según Arias (1999), define el diseño de la investigación como “La 

estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado” 

(p.30). 

La presente investigación utilizó el diseño pre- experimental con pre y 

post test con un grupo. En este diseño se aplicará un pre test (O) a un grupo de 

estudiantes de sexto grado, después el tratamiento (X) y finalmente el post test 

(O). El resultado es la valoración del cambio ocurrido desde el pre test hasta el 

post test. Aquí se podrá obtener una medida del cambio. La fórmula del presente 

diseño es la siguiente: 

Tabla 1. Diseño pre experimental 

GRUPOS PRE 

TEST 

TRATAMIENTO POST 

TEST 

Ge O1 X O2 

a En relación a las abreviaturas pasamos a detallar sus significados Ge -  
Grupo experimental, O1 - Pre-test o medición inicial, X - Estímulo o tratamiento, 

O2 - Post-test o medición final. 

Fuente: Proyecto de Investigación (Arias, 2012, p. 36). 
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2.7. Población. 

Arias (2012), señala que la población “Es el conjunto de elementos con 

características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las 

conclusiones de la investigación”. (p.98). 

Para la presente investigación se trabajó con una muestra de 31 estudiantes, el 

tipo de muestreo es no probabilístico intencional, según (Arias, 2012) menciona: “El 

muestreo intencional u opinático, en este caso los elementos son escogidos con bases y 

juicios preestablecidos por el investigador” (p. 85). 

2.8. Técnicas e instrumentos. 

En la presente investigación se empleó el pre test y el post test mediante una 

prueba. 

2.8.1. Técnica. 

Mediante la evaluación nos permitió conocer cómo determinar el grado 

producción de fábulas de los niños del 6to. grado de Educación Primaria. Esta 

técnica permite recoger información del nivel de producción de textual aplicando 

los conectores y referentes. 

2.8.2. Instrumento.  

La prueba como instrumento permite formular un conjunto sistemático de 

preguntas de resolución de problemas, que respondan a las variables e indicadores 

de investigación. 

Ámbito de aplicación: 6to. grado de primaria  

Duración: Un bloque de 60 minutos  
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Finalidad: Evaluar el nivel de aplicación de conectores y referentes en la 

producción de una fábula. 

Material: Cuadernillos de la prueba y lápices 

Breve descripción: Esta prueba recoge información sobre el nivel de aplicación 

de los conectores y los referentes en la producción de una fábula. Este nivel de 

logro será expresado con los siguientes calificativos de la escala literal: 

AD. Logro Destacado (16 a 20): Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en las tareas propuestas.  

A. Logrado (11 a 15): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, en el tiempo programado. 

B. En Proceso (6 a 10): Cuando el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, por lo cual requiere acompañamiento para 

lograrlo, durante un buen tiempo. 

C. En Inicio (0 a 5): Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención de 

docente de acuerdo a su ritmo y aprendizaje.    

2.8.2.1. Validez. 

Para (Roberto Herández Sampieri, 2014) “La validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que quiere medir” (p.243). Se tomarán en cuenta las recomendaciones de los 
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expertos en la materia para realizar de ser necesario, los cambios 

correspondientes al cuestionario a aplicar a la muestra en estudio. 

Para la eficacia de los instrumentos se utilizó el procedimiento de 

validez de contenido que se refiere al grado en que un instrumento refleja un 

dominio específico del contenido de lo que se quiere medir, se trata de 

determinar hasta dónde los ítemes o reactivos de un instrumento se relacionan 

con las variables a medir. Además de estar basado en los ejercicios propuestos 

por  textos escolares que cumplen los estándares de progreso de V ciclo  

(Santillana, Razonamiento Verbal, 2015). 

Mediante el juicio de expertos se pretende tener estimaciones 

razonablemente buenas, las «mejores conjeturas» para lo cual se recurrió a dos 

docentes expertos con la finalidad que juzguen de manera independiente la 

relevancia y congruencia de los reactivos con el contenido teórico, la claridad en 

la redacción y el sesgo o tendenciosidad en la formulación de los ítemes. 

Se analizó el instrumento para su validación: 

En el caso del instrumento de la VI Los conectores y los referentes los, ítems 

tienen 100% de coincidencia favorable entre los jueces. 

 En el caso del instrumento   VD Producción de una fábula, los ítems tienen 

100% de coincidencia favorable entre los jueces. 

2.8.2.2. Confiabilidad.  

Para ello se ha utilizado el método de Homogeneidad de las preguntas o 

ítems y la técnica Coeficiente Alfa de Cronbach, la cual puede tomar valores 

entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad 

total. 



47 

El resultado obtenido es 0,604 

Tabla 2. Fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,604 10 
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2.9. Análisis e interpretación de datos 

TEST DE LA APLICACIÓN DE LOS CONECTORES Y REFERENTES EN LA 

PRODUCCIÓN DE FÁBULAS 

1. Si tiene que escribir una fábula. ¿Cuál de las siguientes alternativas elige como 

propósito?  

Tabla 3. Resultados test ítem 1. 

 PRE TEST  POST TEST 

 F %  f % 
a) Contar cómo me fue en las vacaciones.  0 0  0 0 
b) Relatar hechos imaginarios.  2 6.45  1 3.23 
c) Expresar mi opinión sobre un tema de interés.  4 12.9  2 6.45 
d) Dejar una enseñanza a través de la actuación de los 

animales personificados.  25 80.65  28 90.32 

Total 31 100  31 100 

Fuente: Pre test  y post test aplicado a los estudiantes del sexto grado de la I.E.P. 

santísima trinidad. 

 

0.0%
6.5%

12.9%

80.6%

0.0%
3.2%

6.5%

90.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

CONTAR MIS
VACACIONES

RELATAR HECHOS
IMAGINARIOS

EXPRESAR MI
OPINIÓN

DEJAR UNA
ENSEÑANZA

PRE TEST % POST TEST %

 

Figura 1. Porcentajes ítem 1. 
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Análisis y discusión 

De acuerdo al ítem 1. Si tiene que escribir una fábula. ¿Cuál de las siguientes 

alternativas elige como propósito? Se obtuvieron los siguientes resultados. 

Dos estudiantes eligieron la segunda alternativa, ello equivale al 6.45%. Cuatro 

estudiantes, la tercera alternativa representando el 12.90%. Finalmente 25 estudiantes, 

la última alternativa representando el 80.65%.  

Según la aplicación del post test da como resultado que ningún alumno optó por 

la primera alternativa. Un estudiante, la segunda alternativa, ello equivale el 3.23%. 

Dos estudiantes, la tercera alternativa representando el 6.45%. Finalmente 28 

estudiantes, la última alternativa representando el 90.32%. 

En relación al pre y post test del grupo experimental, en éste último se evidenció 

una mejoría del 9.67%; entonces, se asume que los estudiantes identifican el propósito 

para producir una fábula. 
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2. ¿Con qué frase empezaría el contenido de su fábula, si tiene como destinatario a 

su maestro de aula?  

Tabla 4. Resultados test ítem 2. 

 PRE TEST  POST TEST 

 f %  f % 
a) Pienso que…  3 9.68  0 0 
b) Te cuento que…  4 12.9  2 6.45 
c) Quiero contarle a usted que…  22 70.97  29 93.55 
d) Me describo… 2 6.45  0 0 

TOTAL 31 100  31 100 

Fuente: Pre test  y post test aplicado a los estudiantes del sexto grado de la I.E.P. 

santísima trinidad 

 

Figura 2. Porcentajes ítem 2. 

Análisis y discusión 

Según la evaluación del pre test da como resultado que tres estudiantes optaron 

por la primera alternativa representando el 9.68%. Cuatro estudiantes eligieron la 

segunda alternativa, ello equivale al 12.9% veintidós estudiantes, la tercera alternativa 

representando el 70.97%. Finalmente 2 estudiantes, la última alternativa representando 

el 6.42%.  
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Según la evaluación del post test da como resultado que dos estudiantes optaron 

por la segunda alternativa, ello equivale al 6.45%. Finalmente veintinueve estudiantes, 

la tercera alternativa representando el 93.55%.  

En relación al pre y post test del grupo experimental, en éste último se evidenció 

un logro significativo del 22.58%; es decir, los estudiantes identifican correctamente la 

frase con la que empezaría el contenido de la fábula si tuvieran como destinatario a su 

maestro de aula.  
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3.  Ahora, elabora un plan de escritura para organizar sus ideas a partir de la 

siguiente imagen teniendo como destinatario a su maestro de aula y cuya 

temática sea un valor. 

Tabla 5. Resultados test ítem 3. 

 PRE TEST POST TEST 

 F % f % 
Adecuado  22 70.97 25 80.65 
Inadecuado  4 12.9 2 6.45 
No precisa  5 16.13 4 12.9 

TOTAL 31 100 31 100 

Fuente: Pre test  y post test aplicado a los estudiantes del sexto grado de la I.E.P. santísima 

trinidad  

 

Figura 3. Porcentajes ítem 3. 

Análisis y discusión 

Según la evaluación del pre test da como resultado que veintidós estudiantes 

completaron el cuadro del plan de escritura adecuadamente representando el 70.97%. 

Cuatro estudiantes no lo completaron adecuadamente, ello equivale al 12.90%. 

Finalmente cinco estudiantes, no lo completaron representando el 16.13%.  
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Según la evaluación del post test da como resultado que veinticinco estudiantes 

completaron el cuadro del plan de escritura adecuadamente representando el 80.65%. 

Dos estudiantes no lo completaron adecuadamente, ello equivale al 6.45%. Finalmente 

cuatro estudiantes, no lo completaron representando el 12.90%.  

En relación al pre y post test del grupo experimental, en éste último se evidenció 

un logro significativo del 9.68%; entonces, completaron correctamente las preguntas 

del plan de escritura. ¿Qué escribiré? Una fábula; ¿Para quién voy a escribir? Al 

maestro del aula; ¿Cómo voy a escribir? Utilizando conectores y referentes; ¿Para qué 

escribiré? Para dejar una enseñanza a través de la actuación de animales personificados; 

¿Cuál será el tema? Resaltar un valor. 
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4. Escriba aquí la fábula, de acuerdo a su plan de escritura. Utilice conectores y 

referentes para enlazar sus ideas, resáltelos con color rojo los conectores y verde 

a los referentes.  

Tabla 6. Resultados test ítem 4. 

 PRE TEST POST TEST 

 F % f % 
Adecuado  9 20.03 23 74.2 
Inadecuado  16 51.62 6 19.35 
No precisa  6 19.35 2 6.45 

TOTAL 31 100 31 100 

Fuente: Pre test  y post test aplicado a los estudiantes del sexto grado de la I.E.P. santísima 

trinidad  

 

Figura 4. Porcentajes ítem 4. 

Análisis y discusión 

Según la evaluación del pre test da como resultado que nueve estudiantes 

produjeron correctamente la fábula de acuerdo a su plan de escritura y han empleado 

conectores (resaltados con color rojo) y referentes (resaltados con color verde); pero 

desconocen el referente de la elipsis representando el 29.03%. Dieciséis estudiantes 

produjeron inadecuadamente; pues no respetaron su plan de escritura y no usaron 
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conectores ni referentes, ello equivale el 51.62%. Finalmente seis estudiantes, no 

resolvieron el ejercicio representando el 19.35%.  

Según la evaluación del post test da como resultado que veintitrés estudiantes 

produjeron correctamente la fábula de acuerdo a su plan de escritura y han empleado 

conectores (resaltados con color rojo) y referentes (resaltados con color verde) 

representando el 74.20%. Seis estudiantes produjeron inadecuadamente; pues no 

respetaron su plan de escritura y no usaron conectores ni referentes, ello equivale el 

19.35%. Finalmente dos estudiantes, no resolvieron el ejercicio representando el 6.45%.  

En relación al pre y post test del grupo experimental, en éste último se evidenció 

un logro significativo del 45.17%; es decir, los estudiantes utilizan la estructura 

narrativa para desarrollar el tema en la fábula, han asimilado la importancia de la labor 

cohesiva de los conectores y referentes dando como resultado un texto cohesionado. 

Presenta algunos vicios en la información como digresión y vacíos 
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5. Corrija los errores que encuentre y redacte la versión final. 

Tabla 7. Resultados test ítem 5. 

 PRE TEST POST TEST 

 F % f % 
Adecuado  7 22.6 11 35.48 
Inadecuado  12 38.7 15 48.39 
No precisa  12 38.7 5 16.13 

TOTAL 31 100 31 100 

Fuente: Pre test  y post test aplicado a los estudiantes del sexto grado de la I.E.P. 

santísima trinidad 

 

Figura 5. Porcentajes ítem 5. 

Análisis y discusión 

Según la evaluación del pre test da como resultado que siete estudiantes 

corrigieron adecuadamente la producción escrita, presentando la versión final, ello 

representa el 22.60%. Doce estudiantes no corrigieron adecuadamente, ello equivale el 

38.70%. Finalmente doce estudiantes, no resolvieron el ejercicio representando el 

38.70%.  
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Según la evaluación del post test da como resultado que once estudiantes 

corrigieron adecuadamente la producción escrita, presentando la versión final, ello 

representa el 35.48%. Quince estudiantes no corrigieron adecuadamente, ello equivale 

el 48.39%. Finalmente cinco estudiantes, no resolvieron el ejercicio representando el 

16.13%.  

En conclusión, los estudiantes mejoraron su producción escrita en base al plan 

de escritura, utilizando conectores y referentes y corrigiéndolo ello representa el 

35.48%. Quince estudiantes están en proceso y cinco estudiantes están en inicio. 

En relación al pre y post test del grupo experimental, en éste último se evidenció 

un avance relativo de 12.88%; que implica que los estudiantes realizaron las 

correcciones necesarias en la estructura de la secuencia narrativa; además de omitir 

digresiones, contradicciones y vacíos en la información, que se encontraba en la 

primera versión de la fábula, generando un texto coherente en la versión final de su 

fabula. 
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6. Subraya a los conectores, cuál es el orden en que están presentados en el 

siguiente texto. Luego marca la alternativa correcta. 

Tabla 8. Resultados test ítem 6. 

 PRE TEST POST TEST 

 F % f % 
a) Aditivo- consecutivo -

consecutivo 3 9.7 0 0 
b) Adversativo – aditivo- 

consecutivo  7 22.6 9 29 
c) Adversativo- orden- 

orden 18 58 22 71 
d) Consecutivo- aditivo- 

consecutivo 3 9.7 0 0 

TOTAL 31 100 31 100 

Fuente: Pre test  y post test aplicado a los estudiantes del sexto grado de la I.E.P. 

santísima trinidad 

 

Figura 6. Porcentajes ítem 6. 

Análisis y discusión 

Según la evaluación del pre test da como resultado que dieciocho estudiantes 

subrayaron e identificaron adecuadamente los conectores en el orden pertinente en el 

que aparecen en el texto propuesto, ello representa el 58%. Tres  estudiantes marcaron 

la primera alternativa, ello representa el 9.7%. Siete marcaron la segunda alternativa 
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representa el 22.6%. Finalmente tres estudiantes marcaron a última alternativa 

representando el 9.7%.  

Según la evaluación del post test da como resultado que veintidós estudiantes 

subrayaron e identificaron adecuadamente los conectores n el orden pertinente en el que 

aparecen en el texto propuesto ello representa el 71%. Nueve estudiantes marcaron la 

segunda alternativa representa el 29%. 

En relación al pre y post test del grupo experimental, en éste último se evidenció 

un avance relativo de 13%; que implica que los estudiantes identifican y comprenden la 

secuencia lógica discursiva a través de los conectores. 
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7. Marca la alternativa que contiene la secuencia de conectores que complete el 

texto. 

Tabla 9. Resultados test ítem 7. 

 PRE TEST POST TEST 

 f % f % 
a) además – primero – en cambio 9 29 8 25.8 
b) además – primero - después  14 45.2 21 67.7 
c) asimismo – primero - incluso 3 9.7 2 6.5 
d) sin embargo – primero - después 5 16.1 0 0 

TOTAL 31 100 31 100 

Fuente: Pre test  y post test aplicado a los estudiantes del sexto grado de la I.E.P. 

santísima trinidad 

 

Figura 7. Porcentajes ítem 7. 

Análisis y discusión 

Según la evaluación del pre test da como resultado que catorce estudiantes 

completaron e identificaron adecuadamente los conectores en el orden pertinente, ello 

representa el 45.2%. Nueve estudiantes marcaron la primera alternativa, ello equivale el 

29%. Tres marcaron la tercera alternativa representa el 9.7%. Finalmente Cinco 

estudiantes marcaron la última alternativa representando el 16.1%.  
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Según la evaluación del post test da como resultado que veintiún estudiantes 

completaron e identificaron adecuadamente los conectores en el orden pertinente, ello 

representa el 67.7%. Ocho estudiantes marcaron la segunda alternativa representa el 

25.8%.Finalmente dos estudiantes marcaron la tercera alternativa ello representa el 

6.5%. 

En relación al pre y post test del grupo experimental, en éste último se evidenció 

un avance sustancial de 22.5%; que implica que los estudiantes completaron el texto 

propuesto con los conectores pertinentes; es decir, comprenden la secuencia lógica 

discursiva a través de los conectores logrando identificar el propósito comunicativo del 

texto. 
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8. Reconoce y marca la alternativa en la que no hay anáfora. 

Tabla 10. Resultados test ítem 8. 

 PRE TEST POST TEST 

 f % f % 
a) El regalo era magnífico. Tienes que verlo para 

admirarlo. 3 9.7 2 6.5 
b) Abre el cajón de la cómoda. Allí encontrarás una 

sorpresa. 5 16.1 3 9.6 
c) Gabriel acudió a la casa de Lucía para estudiar. 23 74.2 24 77.4 
d) Yo no creo que Jordi tenga razón. Él dice que Teresa 

nos ha confundido. 0 0 2 6.5 

TOTAL 31 100 31 100 

Fuente: Pre test  y post test aplicado a los estudiantes del sexto grado de la I.E.P. 

santísima trinidad 

 

Figura 8. Porcentajes ítem 8. 

 

Análisis y discusión 

Según la evaluación del pre test da como resultado que veintitrés estudiantes 

reconocieron adecuadamente la oración que no tiene anáfora, ello representa el 74.2%. 

Tres estudiantes marcaron la primera alternativa, ello equivale el 9.7%. Cinco 

estudiantes marcaron la segunda alternativa representa el 16.1%. Finalmente, ningún 

estudiante marcó la última alternativa.  
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Según la evaluación del post test da como resultado que veinticuatro estudiantes 

reconocieron adecuadamente la oración no tiene anáfora, ello representa el 77.4%. Dos 

estudiantes marcaron la primera alternativa, ello representa el 6.5%. Tres estudiantes 

marcaron la segunda alternativa representa el 9.6%.Finalmente dos estudiantes 

marcaron la última alternativa ello representa el 6.5%. 

En relación al pre y post test del grupo experimental, en éste último se evidenció 

un avance relativo de 3.2%; que implica que los estudiantes identificaron las oraciones 

que contienen anáforas y la oración que carece de ella, ello demuestra que reconocen la 

importancia que tiene la anáfora para producir textos evitando que haya redundancia 

entre las ideas que desarrollen el tema. 
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9. Analiza las oraciones y marca la alternativa que incluye la catáfora. 

Tabla 11. Resultados test ítem 9. 

 PRE TEST POST TEST 

 F % f % 
a) Dibujó tres figuras: un círculo, un cuadrado y un 

triángulo. 27 87 27 87 
b) Melgar es un poeta peruano. 0 0 0 0 
c) El calentamiento global es una realidad. 3 9.7 4 13 
d) Los quipos servían para llevar la contabilidad  1 3.3 0 0 

TOTAL 31 100 31 100 

Fuente: Pre test  y post test aplicado a los estudiantes del sexto grado de la I.E.P. 

santísima trinidad 

 

Figura 9. Porcentajes ítem 9. 

Análisis y discusión 

Según la evaluación del pre test da como resultado que veintisiete estudiantes 

reconocieron adecuadamente la oración que presenta catáfora, ello representa el 

87%.Ningún estudiante marcó la segunda alternativa. Tres estudiantes marcaron la 

tercera alternativa, ello representa el 9.7%. Finalmente, un estudiante marcó la última 

alternativa, ello representa el 3.3%.  
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Según la evaluación del post test da como resultado que veintisiete estudiantes 

reconocieron adecuadamente la oración que contiene catáfora, ello representa el 

87%.Ningún estudiante marcó la segunda alternativa. Cuatro estudiantes marcaron la 

tercera alternativa, ello representa el 13%. Finalmente, ningún estudiante marcó la 

última alternativa. 

En relación al pre y post test del grupo experimental, en éste último se evidenció 

un avance relativo de 3.2%; que implica que los estudiantes identificaron las oraciones 

que contienen anáforas y la oración que carece de ella, ello demuestra que reconocen la 

importancia que tiene la catáfora para producir textos evitando que haya redundancia 

entre las ideas que desarrollen el tema. 
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10.  ¿Cuál de las siguientes oraciones no emplea elipsis? 

Tabla 12. Resultados test ítem 10 

 PRE TEST POST TEST 

 F % f % 
a) María estudia química; Juan, psicología 8 25.8 3 9.7 
b) Era la casa como lo había soñado. Presentaba un 

espacio muy original. 6 19.4 0 0 
c) Daniela dominaba el texto expuesto; ella estudio toda la 

noche. 5 16.1 22 70.9 
d) Mariela irá al museo, Julia también  12 38.7 6 19.4 

TOTAL 31 100 31 100 

Fuente: Pre test  y post test aplicado a los estudiantes del sexto grado de la I.E.P. 

santísima trinidad 

 

Figura 10. Porcentajes ítem 10 

Análisis y discusión 

Según la evaluación del pre test da como resultado que cinco estudiantes 

reconocieron adecuadamente la oración en la que no se ha utilizado elipsis, ello 

representa el 16.1%.Ocho estudiante marcaron la primera alternativa, ello representa el 

25.8%. Seis estudiantes marcaron la segunda alternativa, ello representa el 19.4%. 

Finalmente, doce estudiantes marcaron la última alternativa, ello representa el 38.7%.  
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Según la evaluación del post test da como resultado que veintidós estudiantes 

reconocieron adecuadamente la oración en la que no se ha utilizado elipsis, ello 

representa el 70.9%.Tres estudiantes marcó la primera alternativa, ello representa el 

9.7%. Finalmente, seis estudiantes marcó la última alternativa representando el 19.4%. 

En relación al pre y post test del grupo experimental, en éste último se evidenció 

un avance sustancial de 54.8%; que implica que los estudiantes identificaron la 

oraciones que contienen elipsis y la oración que carece de ella, ello demuestra que 

reconocen la importancia que tiene la elipsis para producir textos omitiendo 

digresiones, redundancias y vacíos en la información. 
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TABLA RESUMEN 

PRE TEST DE LA APLICACIÓN DE CONECTORES Y REFERENTES EN 

LA PRODUCCIÓN DE FABÚLAS 

Tabla 11 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

AD 3 9.7 

A 4 12.9 

B 8 25.8 

C 16 51.6 

TOTAL 31 100 

                                    FUENTE: Pre test aplicado a los estudiantes del sexto grado de la  

                                    I.E.P. Santísima Trinidad 

 

Figura 11. Porcentajes de la tabla resumen 11 
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Análisis y discusión 

En la evaluación del pre test da como resultado que tres estudiantes obtuvieron 

de nota entre 18 a 20; es decir aprobada. Ello corresponde el 9.7%, demuestra que los 

estudiantes producen la fábula utilizando un plan de escritura, enlaza sus ideas a través 

de conectores y referentes, identifica y comprende la función cohesiva de los referentes. 

El trabajo académico se ubica en el nivel AD; es decir en logro destacado. 

Cuatro estudiantes obtuvieron de nota entre 14 a 17; es decir aprobada. Ello 

corresponde el 12.9%, demuestra que los estudiantes producen la fábula utilizando el 

plan de escritura, utilizaron poco conectores y referentes. Desconocen la función de la 

elipsis. El trabajo académico se ubica en el nivel A; es decir en logrado. 

Ocho estudiantes obtuvieron de nota entre 11 a 13; es decir regular. Ello 

corresponde el 25.8%, demuestra que los estudiantes necesitan apoyo para producir 

fábulas, no emplean adecuadamente el plan de escritura, emplean pocos conectores; 

además no identifican referentes. El trabajo académico se ubica en el nivel B; es decir 

en proceso. 

Dieciséis estudiantes obtuvieron de nota entre 04 a 10; es decir desaprobada. 

Ello corresponde el 51.6%, demuestra que los estudiantes tienen dificultad para 

producir la fábula, no emplean conectores ni referentes. El trabajo académico se ubica 

en el nivel C; es decir en inicio. 

En conclusión, 15 alumnos aprobaron la prueba de evaluación y 16 

desaprobaron. 
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2.9.1. Comparación general pre test y post test. 

Tabla 13. Resúmenes de casos. 

Casos 

Prueba de 

entrada 

Prueba de 

Salida 

1 4 12 

2 4 12 

3 6 10 

4 16 20 

5 10 18 

6 8 16 

7 12 18 

8 10 14 

9 12 10 

10 6 8 

11 12 12 

12 14 16 

13 12 16 

14 8 10 

15 8 16 

16 20 20 

17 20 20 

18 8 8 

19 18 20 

20 8 12 

21 12 12 

22 10 16 

23 10 12 

24 12 18 

25 12 16 

26 10 16 

27 12 16 

28 10 16 

29 8 16 

30 16 20 

31 16 20 

Total N 31 31 

Media 11.10 15.03 

Desviación 

estándar 

4.126 3.719 

a. Limitado a los primeros 100 casos. 
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Fuente: Resultados pre test y post test aplicado a los estudiantes de I.E.P. Santísima 

Trinidad 
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Figura 11. Comparación pre test y post test. 

Según la figura 11, podemos observar en el lateral izquierdo las 

puntuaciones se encuentran en escala vigesimal, en la parte inferior de la figura el 

número de casos ingresados según nómina de matrícula, de esta, se aprecia que 

los casos 16 y 17 en las dos pruebas tienen en mismo rendimiento obteniendo el 

mismo puntaje alto; sin embargo, debemos notar que en los casos 11, 18 y 21 

también sus puntuaciones no varían pero estos mantienen puntajes bajos en 

cuanto a su rendimiento y en cuanto al caso 9 evidenciamos que este niño 

presenta un retroceso en su rendimiento. 

En los demás casos que son la mayoría se presenta una mejora, en sus 

puntuaciones, obteniendo una media en el pre test de 11,10 y una media en el post 

test de 15,03; en otras palabras, podemos asumir que los puntajes del post test son 

mayores a los del pre test. 
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2.9.2. Niveles de logro alcanzados 

Tabla 14. Niveles de logro. 

  

  

Prueba de entrada Prueba de salida 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 2 6.5% 0 0.0% 

En proceso 14 45.2% 5 16.1% 

Logro esperado 9 29.0% 7 22.6% 

Logro destacado 6 19.4% 19 61.3% 

Total 31 100.0% 31 100.0% 

Fuente: Resultados pre test y post test aplicado a los estudiantes de I.E.P. Santísima 

Trinidad 
 

 

Figura 12.Porcentajes niveles de logro. 

Análisis y discusión 

El resultado de la prueba de entrada indica que en primer lugar, dos estudiantes 

se encontraban en el nivel de inicio, ello equivale al 6.5%, catorce estudiantes, en 

proceso, ello representa el 45,2%, nueve estudiantes, en el nivel de logro esperado, ello 
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representa el 29.0%, finalmente, seis estudiantes, en el nivel de logro destacado, ello 

representa el 19.4%.   

Mientras que en la prueba de salida 0.0% en el nivel de inicio, cinco estudiantes, 

en el nivel de proceso 16,1% .  Siete estudiantes, nivel de logro esperado, 22,6%.  

Finalmente, dieciséis estudiantes se encuentran en el nivel de logro destacado, ello 

representa el 61,3%.  

2.9.3. Pruebas de normalidad. 

Para señalar la prueba de hipótesis adecuada en la investigación primero 

se estableció si la distribución de los datos es normal, por ello, se usó la prueba de 

normalidad de Kolgomorov Smirnov, esta se usa para muestras mayores a 30 

casos, con un intervalo de confianza del 95%; es decir, el nivel alfa (α) presenta 

un error de 0,05; por consiguiente, se establece los siguientes criterios: 

 Si p- valor > α  los datos presentan una distribución normal; 

entonces, se usara la prueba de T de Student para la comprobación 

de hipótesis. 

 Si p- valor < α  los datos no presentan una distribución normal; 

entonces, se usara la prueba de Wilcoxon para la comprobación de 

hipótesis. 

De esta manera, los datos son analizados en SPSS Stadisctic y se obtuvo 

el siguiente resultado: 
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Tabla 15. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 

N 31 

Parámetros normalesa,b Media -3.9355 

Desviación 

estándar 

2.89753 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta .154 

Positivo .154 

Negativo -.136 

Estadístico de prueba .154 

Sig. asintótica (bilateral) .059c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Diferencia de pre test y post test aplicado a los estudiantes de I.E.P. Santísima 

Trinidad 

 
En la tabla 15 podemos evidenciar un nivel de significancia de 0,059, por 

lo tanto, este valor es mayor a alfa, según los criterios establecidos los datos 

presentan una distribución normal; entonces, se uso la prueba de T de Student 

para la comprobación de hipótesis. 

2.10. Comprobación de la hipótesis 

Para probar la validez de la hipótesis se utilizó la prueba de T de Student para 

muestras relacionadas, ya que permite comparar dos mediciones de puntuaciones; es 

decir, las medias del pre y post test y determinar que la diferencia no se deba al azar; 

para lo cual, se establece las siguientes hipótesis: 

Ho - La aplicación de los conectores y referentes no mejoran en la producción 

de fábulas en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Particular Santísima Trinidad del Distrito de Alto 

Selva Alegre del Departamento y Provincia de Arequipa. 
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Hi - La aplicación de los conectores y referentes mejoran en la producción de 

fábulas en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Particular Santísima Trinidad del Distrito de Alto 

Selva Alegre del Departamento y Provincia de Arequipa. 

Por consiguiente, se tiene un intervalo de confianza del 95%; es decir, se 

establece el nivel alfa (α) en un 0,05, teniendo en cuenta este criterio se asume que: 

 Si p - valor > α  no existen diferencias significativas entre las 

medias del pre test y post test, entonces, se acepta Ho y se rechaza 

Hi 

 Si p- valor < α  existen diferencias significativas entre las 

medias del pre test y post test, entonces, se acepta Hi y se rechaza 

Ho 

Teniendo en cuenta estos criterios se obtiene el siguiente resultado: 

 

Tabla 16. Estadísticas de muestras emparejadas. 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 Prueba de entrada 11.10 31 4.126 .741 

Prueba de Salida 15.03 31 3.719 .668 

Fuente: Resultados de pre test y post test aplicado a los estudiantes de I.E.P. Santísima 

Trinidad 
 

Como muestra la Tabla Nº 16 se hizo la aplicación de la prueba T de 

Student para muestras relacionadas, donde la media aritmética del pre test es de 

11.09 y del post test presenta un valor de 15.03; se puede observar claramente la 
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mejora a grandes rasgos de la influencia significativa en la producción de fábulas 

la aplicación de los conectores y referentes. 

Tabla 17. Prueba T de Student para muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Prueba de entrada - 

Prueba de Salida 

-3.935 2.898 .520 -4.998 -2.873 -7.562 30 .000 

Fuente: Resultados de pre test y post test aplicado a los estudiantes de I.E.P. Santísima 

Trinidad 

 

En la tabla Nº 17. El valor del estadístico T es de -7,562, con una 

significación de 0,000, siendo este valor menor a alfa, por lo tanto, existen 

diferencias significativas entre las medias del pre test y post test, entonces, se 

acepta Hi y se rechaza Ho  

Finalmente, de los resultados obtenidos podemos asumir como hipótesis 

de investigación que “La aplicación de los conectores y referentes mejoran en la 

producción de fábulas en los estudiantes del sexto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Particular Santísima Trinidad del Distrito de Alto 

Selva Alegre del departamento y provincia de Arequipa”. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

3.1. Tema 

Mejoramos la producción narrativa aplicando el programa de intervención 

“Observa la imagen y crea tu fábula” 

3.2. Responsable 

 Ana Helen Ayvar Nazario  

3.3. Supuestos teóricos del programa de intervención: 

Aplicar el programa de intervención con los docentes para persuadirlos que usar 

los recursos cohesivos va a mejorar la producción de textos narrativos, fábula. 
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3.4. Justificación 

El propósito es mejorar la producción narrativa de los estudiantes enfatizando 

una propiedad del texto que es la cohesión, permitiéndoles enlazar y relacionar sus ideas 

entre sí utilizando los conectores y los referentes por lo que proveen de coherencia lógica. 

En estas sesiones se necesita el compromiso de docentes y estudiantes para que 

se logre el objetivo de mejorar la producción narrativa de los niños. 

Se busca capacitar a los docentes mediante la siguiente propuesta de 

intervención para que aplique los conectores y referentes como recurso didáctico para 

mejorar la producción narrativa de los niños.  

El problema se origina porque los maestros de aula no dan importancia a la 

producción de textos de los estudiantes centrándose en la ejecución de ejercicios 

mecánicos haciendo que los estudiantes escriban tal como piensan a veces sin mantener 

el hilo temático y otras enlazando las ideas sin recursos cohesivos. 

3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo principal. 

Desarrollar el programa de intervención “Observa la imagen y crea tu 

fábula” para capacitar a los docentes en el desarrollo de la producción narrativa 

en los niños de educación primaria. 

3.5.2. Objetivos secundarios. 

 Analizar los resultados positivos obtenidos en la investigación. 

 Capacitar a los docentes de la especialidad de primaria para que apliquen 

dicho programa en sus respectivas aulas. 
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 Evaluar la posibilidad de aplicación de las estrategias planteadas en el 

programa de intervención para mejorar la capacidad de la producción 

narrativa de sus niños(as). 

3.6. Finalidad del programa de intervención 

Mediante el programa de intervención la aplicación de conectores y referentes se 

busca capacitar a los docentes de la especialidad de primaria para que mediante 

sesiones completas desarrollen la capacidad de producción narrativa de sus niños en 

toda su extensión. 

3.7. Actividades y estrategias 

Como alternativa para desarrollar el programa de intervención se propone 

realizar como estrategia la presentación en diapositivas del uso adecuado de los 

conectores y referentes. Las actividades a realizar son: 

3.8. Difusión. 

De los buenos resultados a través de la exposición usando diapositivas, 

(nombrar la fuente principal de la investigación que es el “manual de Pedagogía 

Teatral” de Huidobro y Verónica) 

3.9. Exposiciones demostrativas: 

 Finalidad de las sesiones de la aplicación de conectores y referentes. 

 Recursos a utilizar en las sesiones. 

 Importancia de utilizar las sesiones con la aplicación de conectores y 

referentes. 
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 Identificar los problemas y/o inconvenientes que se presentaran en las 

sesiones. 

3.10. Participación  

De los docentes en la realización de las dinámicas de las sesiones para 

comprender lo interactivas y creativas que son. 

3.11. Evaluación 

De la posibilidad de que los docentes apliquen las sesiones con la 

utilización de conectores y referentes en sus aulas; para ello se deberá: 

 Contar con el compromiso del docente aplicador. 

 Tener una buena organización para que no afecte en el dictado de las 

demás áreas. 

 Crear un horario para la aplicación de las sesiones. 

 Presentar un informe del avance de los niños con evidencia. 

 Dar una charla informativa a los padres acerca del nuevo taller que se 

dictará. 

3.12. Impacto 

El impacto de la aplicación del programa de intervención “Observa la imagen y 

crea tu fábula” es mejorar la producción narrativa en los estudiantes a través de la 

capacitación de los docentes. 

3.13. Beneficiarios 

Los beneficiarios de dicho programa de intervención son los docentes de 

primaria que participaran de la capacitación y sus niños (as) que serán los beneficiarios 
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indirectos en la aplicación de las sesiones con conectores y referentes en el desarrollo 

de su producción narrativa. 

3.14. Localización 

El programa de intervención se realizó en la institución Educativa Santísima 

Trinidad se encuentra ubicada en la Avenida Arequipa N° 927 en el distrito de Alto 

Selva Alegre  de la ciudad de Arequipa de donde se obtuvieron resultados óptimos. 

3.15. Duración 

El tiempo de aplicación del programa de intervención será de 5 días distribuidos 

estratégicamente, desarrollados de la siguiente manera: 

El programa se realizará en la última la semana de febrero del año 2018, cada 

día debe ser desarrollado un tema que durara 2 horas por sesión dando inicio a las 8 de 

la mañana. 
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3.16. Recursos 

Equipos 

Audiovisuales
Sub. Total

Recursos 

Materiales

Equipo de 

Escritorio

RECURSOS

Recursos Humanos

CANTIDAD DESCRIPCION IMPORTE

1 investigadora S/. 0.00

Sub. Total S/. 0.00

Material de 

Escritorio

50

2

1

1

5 unidades

1 docena

1

Sub. Total

papel bon

lapiceros

Silbato

libreta de campo

cartulina

hojas de colores

pandero

S/. 2.00

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 2.00

S/. 2.50

S/. 2.00

S/. 5.00

S/. 15.50

1 laptop S/. 1,500.00

2

1

cartuchos de tinta

impresora S/. 250.00

S/. 10.00

usb S/. 15.001

S/. 100.00

TOTAL
S/. 2,290.50

S/. 400.00

1 radio

RECURSOS DE INVESTIGACION

Sub. Total S/. 1,775.00

1 camara fotografica

S/. 500.00

 

3.17. Cronograma de las sesiones 

 Febrero 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Difusión de los resultados de 

investigación. 
x     

Exposiciones demostrativas  x    

Participación de los docentes en las 

dinámicas. 
  x x  

Evaluar la posibilidad de aplicación     x 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Primera. - Mediante el proceso de investigación se demuestra que la aplicación de los 

conectores y referentes mejoran en la producción de fábulas en los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular 

Santísima Trinidad del Distrito de Alto Selva Alegre del Departamento y 

Provincia de Arequipa. 

Segunda. - Antes de la aplicación del uso de conectores y referentes para la producción 

fábulas, los estudiantes se encontraban en los siguientes niveles: en el nivel 

inicio 6.5%, en el nivel en proceso 45.2%, en el nivel logro esperado 29.0% y en 

el nivel logro destacado un 19.4%, obteniendo toda una media de 11,10. 

Tercera. - Se diseñan y aplican un conjunto de sesiones en las cuales se evidencia que los 

estudiantes del sexto grado mostraban dificultad al emplear el plan de escritura, 

la estructura narrativa en la producción de la fábula. 

Cuarta. –  Luego de la aplicación de los conectores y referentes en las sesiones de 

aprendizaje de los niños, se evidencia una mejora en el logro de los niveles 

alcanzados: en el nivel inicio 0.0%, en el nivel en proceso 16.1%, en el nivel 

logro esperado 22.6% y en el nivel logro destacado un 61.3%, mejorando 

también la media en comparación a la prueba de entrada, obteniendo una media 

de 15,03. 

Quinta. –  Para validar la hipótesis de investigación se utilizó la prueba T de Student, con 

el propósito de establecer diferencias significativas en el pre test y post test 

aplicados a los estudiantes de sexto grado, obteniendo un nivel de significancia 

de 0,000; de esta manera se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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ANEXOS 



 



 

PRE TEST DE LA APLICACIÓN DE CONECTORES Y REFERENTES EN LA 

PRODUCCIÓN DE FÁBULAS 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………… 

GRADO: ……………………..                              FECHA: …………………………. 

Estimado estudiante, lea con atención y resuelva los siguientes ejercicios. 

1. Si tiene que escribir una fábula. ¿Cuál de las siguientes alternativas elige como 

propósito?  

a) Contar cómo me fue en las vacaciones.  

b) Relatar hechos imaginarios.  

c) Expresar mi opinión sobre un tema de interés.  

d) Dejar una enseñanza a través de la actuación de los animales personificados.  

2. ¿Con qué frase empezaría el contenido de su fábula, si tiene como destinatario a 

su maestro de aula?  

a) Pienso que…  

b) Te cuento que…  

c) Quiero contarle a usted que…  

d) Me describo… 

 

3. Ahora, elabore un plan de escritura para organizar sus ideas a partir de la 

siguiente imagen teniendo como destinatario a su maestro de aula y cuya 

temática sea un valor. 

 
 

 



 

¿Qué escribiré? ¿Para quién voy 

a escribir? 

¿Cómo voy a 

escribir? 

¿Para qué 

escribiré? 

¿Cuál será el 

tema? 

 

 

 

    

 

4. Escriba aquí la fábula, de acuerdo a su plan de escritura. Utilice conectores y 

referentes para enlazar sus ideas, resáltelos con color rojo los conectores y verde 

a los referentes. 

 

   Título      ………………………… 

Inicio 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Nudo 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

         Desenlace  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………

………………………...………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

5. Corrija los errores que encuentre y redacta la versión final. 

………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 



 

6. Subraya a los conectores, cuál es el orden en que están presentados en el siguiente 

texto. Luego marca la alternativa correcta.  

La preocupación por los problemas ecológicos se inició en 1970. Sin embargo, 

alrededor de los ochenta, la conciencia ecológica se desarrolló de forma completa. 

Primero, se consolidaron acciones en tres frentes: acuerdos, para estrategias conjuntas 

y creación de organizaciones ecologistas internacionales; después, se dio paso al 

nacimiento de los partidos verdes. 

a) Aditivo, consecutivo, consecutivo 

b) Adversativo, aditivo, consecutivo 

c) Adversativo, orden, orden 

d) Consecutivo, aditivo, consecutivo 

7. Marca la alternativa que contiene la secuencia de conectores que completan el 

siguiente texto:  

Zeus era el soberano del Olimpo. …………., se le consideraba el padre de los dioses 

y los hombres. Su arma principal era el escudo; su ave, el águila; y sus árboles, el 

roble y la encina.  ……………, se casó con la diosa Hera. …………., tuvo otras 

esposas, quienes le dieron muchos descendientes. Fue el padre de héroes mitológicos 

como Heracles y Perseo, y de dioses como Apolo, Artemisa, entre otros. 

 

a) Además – Primero - en cambio 

b) Además – Primero - Después 

c) Asimismo- Primero - incluso 

d) Sin embargo, Primero - Después 

 

8. Reconoce y marca la alternativa en la que no hay anáfora. 

a) El regalo era magnífico. Tienes que verlo para admirarlo. 

b) Abre el cajón de la cómoda. Allí encontrarás una sorpresa. 

c) Gabriel acudió a casa de Lucía para estudiar. 

d) Yo no creo que Jordi tenga razón. Él dice que Teresa nos ha confundido.  



 

9. Analiza las oraciones y marca la alternativa que incluye una catáfora. 

a) Dibujó tres figuras: un círculo, un cuadrado y un triángulo. 

b) Melgar es un poeta peruano. 

c) El calentamiento global es una realidad. 

d) Los quipus servían para llevar la contabilidad. 

 

10. ¿Cuál de las siguientes oraciones no emplea elipsis? 

a) María estudia química; Juan, psicología 

b) La casa era como la había soñado. Presentaba un espacio muy original. 

c) Daniela dominaba el texto expuesto; ella estudió toda la noche. 

d) Mariela irá al museo. Julia, también 



 

POST TEST DE LA APLICACIÓN DE CONECTORES Y REFERENTES EN LA 

PRODUCCIÓN DE FÁBULAS 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………… 

GRADO: ……………………..                              FECHA: …………………………. 

Estimado estudiante, lea con atención y resuelva los siguientes ejercicios. 

1. Si tiene que escribir una fábula. ¿Cuál de las siguientes alternativas elige como 

propósito?  

a) Contar cómo me fue en las vacaciones.  

b) Relatar hechos imaginarios.  

c) Expresar mi opinión sobre un tema de interés.  

d) Dejar una enseñanza a través de la actuación de los animales personificados.  

 

2. ¿Con qué frase empezaría el contenido de su fábula, si tiene como destinatario a 

su maestro de aula?  

a) Pienso que…  

b) Te cuento que…  

c) Quiero contarle a usted que…  

d) Me describo… 

 

3. Ahora, elabore un plan de escritura para organizar sus ideas a partir de la 

siguiente imagen teniendo como destinatario a su maestro de aula y cuya 

temática sea un valor. 

 



 

¿Qué escribiré? ¿Para quién voy 

a escribir? 

¿Cómo voy a 

escribir? 

¿Para qué 

escribiré? 

¿Cuál será el 

tema? 

 

 

 

    

 

4. Escriba aquí la fábula, de acuerdo a su plan de escritura. Utilice conectores y 

referentes para enlazar sus ideas, resáltelos con color rojo los conectores y verde 

a los referentes. 

 

  Título         ………………………… 

Inicio 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Nudo 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

         Desenlace  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………

………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 



 

 

5. Corrija los errores que encuentre y redacta la versión final. 

………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

6.  Subraya a los conectores, cuál es el orden en que están presentados en el siguiente 

texto. Luego marca la alternativa correcta.  

Hay varias razones para ser agradecidos con nuestros padres, mas algunas veces no 

sabemos valorarlos. En primer lugar, nos han dado la vida, don preciado otorgado por 

Dios. Por último, nos brindan la oportunidad de continuar el camino que tan 

arduamente han trazado, y en el que educaremos a nuestros propios hijos. 

a) Aditivo, consecutivo, consecutivo 

b) Adversativo, aditivo, consecutivo 

c) Adversativo, orden, orden 

d) Consecutivo, aditivo, consecutivo 

7. Marca la alternativa que contiene la secuencia de conectores que completan el 

siguiente texto:  

 

Zeus era el soberano del Olimpo. …………., se le consideraba el padre de los dioses 

y los hombres. Su arma principal era el escudo; su ave, el águila; y sus árboles, el 

roble y la encina.  ……………, se casó con la diosa Hera. …………., tuvo otras 

esposas, quienes le dieron muchos descendientes. Fue el padre de héroes mitológicos 

como Heracles y Perseo, y de dioses como Apolo, Artemisa, entre otros. 

 

a) además, primero, en cambio 

b) además, primero, después 

c) asimismo, primero, incluso 

d) sin embargo, primero, después 

 

8. Reconoce y marca la alternativa en la que no hay anáfora. 

a) La candidata ganó el certamen. Ella era la mejor. 

b) Me dijo la verdad. Por eso lo perdoné. 

c) Alfredo llamó de Alemania. Alfredo es muy cortés 

d) Yo no creo que Jordi tenga razón. Él dice que Teresa nos ha confundido. 

 



 

9. Analiza las oraciones y marca la alternativa que incluye una catáfora. 

a) La bandera del Perú es bicolor. Esta es nuestro símbolo nacional. 

b) El mundo actual registra grandes cambios respecto al pasado.  

c) El calentamiento global es una realidad. 

d) Se compró una carpa para el campamento. 

 

10. ¿Cuál de las siguientes oraciones no emplea elipsis? 

 

a) María estudia química; Juan, psicología 

b) La casa era como la había soñado. Presentaba un espacio muy original. 

c) Daniela dominaba el texto expuesto; ella estudió toda la noche. 

d) Mariela irá al museo. Julia, también 

 



 



 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE    Nº01 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

                  NOMBRE DE LA  SESIÓN:  “ IDENTIFIQUEMOS A LOS CONECTORES LÓGICOS Y 
TEMPORALES EN UN TEXTO“ 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS   

1.1. DRE : AREQUIPA 

1.2  UGEL : AREQUIPA - SUR 

1.3.INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “SANTÍSIMA TRINIDAD” 

1.4. GRADO Y SECCIÓN : SEXTO    TURNO: DIURNO 

1.5. ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 

1.6. DURACIÓN : 60 minutos               

1.7. PROFESORA : AYVAR NAZARIO, ANA HELEN 

1.8. DIRECTORA : AYALA MEDINA, DORIS 

 

 

Antes de la sesión: 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

 Cuaderno 
 Libro de actividades 
 Lapiceros 
 Diapositivas 
 Laptop 
 Cañón multimedia 

Área curricular: COMUNICACIÓN 

Competencia(s), capacidad(es) e indicador(es) a trabajar en la sesión 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos escritos. 

Establece la secuencia lógica y temporal en 

los textos que lee. 

Relaciona ideas mediante conectores de 

tiempo y de secuencia en la medida que sea 

necesario. 

 El profesor se presenta a sus estudiantes hablando sobre dos valores: respeto y 

solidaridad demostrando una cultura ambiental de su entorno  

 
 
 
 



 

Momentos de la 

sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

MOTIVACIÓN 

 Se inicia la sesión recordando las  normas de convivencia del aula.  La maestra entrega 

un texto el cual será trabajado en parejas. Se les indica a los estudiantes que lo lean y 

completen los espacios en blanco con palabras que ellos consideran que deben ir. 

“_______________ quiebre los huevos en un recipiente y bata. ___________ vierta 

la leche y agregue una taza de harina. _________________ agregue dos cucharadas 

de azúcar y resuelva. ___________________, fría el batido en una sartén grande.” 

 

 Los estudiantes analizan el sentido de las palabras que han agregado. Escuchamos las 

intervenciones de los compañeros del aula. 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas a través de la lluvia de ideas: ¿Qué 

palabras han utilizado para completar el texto?, ¿Por qué han utilizado esas palabras?, 

¿Para qué servirán esas palabras?, ¿Qué clase de palabras son? 

 La maestra comunica el propósito de la sesión. “ Hoy identificaremos los conectores 

lógicos y temporales en el texto” 

 

 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

 Utilizamos el método Tandem para poder responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es para ti los conectores?, ¿Qué clase de conectores conoces?, ¿Cuándo se 

utilizan los conectores?, ¿Cuándo lees un texto los puedes identificar? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 El docente proporciona información sobre el tema “Los conectores” 

(presentación de diapositivas) donde se pide que se identifique información 

sobre el tema en forma grupal y exponen sus conclusiones con el apoyo del 

docente. 

 Se organiza a los estudiantes, leen y realizan el ejercicio de aplicación N° 1,4 de 

la página 153: - Reconocen los conectores lógicos y temporales en los textos. 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

REFLEXIÓN 

 ¿Qué beneficios proporciona los conectores al texto? 

 ¿Las actividades realizadas nos permite identificar los conectores en el texto? 

METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué sirve lo aprendido? 

 ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 

RECOMENDACIONES 

 Repasar los conectores aprendidos 

 Poner en práctica lo aprendido 

       _____________________                                                           _____________________                                                      

       Ana Helen Ayvar Nazario                                                            Prof. Doris Ayala Medina 
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PRÁCTICA EN CLASE 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………………… 

GRADO/ SECCIÓN:              …………………….. 

FECHA:                                   ……………………… 

 

I. Completa las siguientes oraciones con el conector más adecuado. 

 

a) Claudia irá al mercado en compañía de sus hermanos. ____________los llevará al 

parque. 

b) Francisco fue al centro comercial, pues _______________ quería comprar regalos 

para Navidad. 

c) ________________, actuaron los famosos y divertidos payasos. ____________, se 

hizo la rifa. 

d) La inseguridad ciudadana ha aumentado considerablemente en el último año. 

____________, no es recomendable salir a altas horas de la noche. 

 

II. Subraya los conectores, cópialos y clasifícalos. 

 

Durante unos instantes permaneció rígido, con esa rigidez expectante y tensa, cuando, en la 

oscuridad del dormitorio, se cree oír un sospechoso crujido. Porque muchas veces había 

sentido esa sensación sobre la nuca, pero era simplemente molesta o desagradable; ya que 

siempre se había considerado feo y risible, y lo molestaba la sola presunción de que alguien 

estuviera estudiándolo o por lo menos observándolo a sus espaldas. 

                                                                                     ERNESTO SÁBATO 

                                                                                     Sobre héroes y tumbas, Buenos Aires, 

                                                                                     Editorial Sudamericana, 1961 

 

Conector Relación 

  

  

  

 

III. Completa los textos con los conectores necesarios. Luego, escribe el tipo de relación 

establecida por los conectores elegidos. 

 

La publicidad se caracteriza por su naturaleza persuasiva, ___________________ su 

objetivo fundamental es influir en la conducta del receptor. ________________, en la 

publicidad es básica la función apelativa. 

________________________, esta no es la única función comunicativa propia del 

lenguaje publicitario. 

En cada anuncio pueden combinarse diferentes funciones, si bien una de ellas predomina 

sobre las demás según el producto y el público al que se destina la campaña. 

 



 

Las funciones del lenguaje de los anuncios se corresponden con los tres tipos básicos de 

persuasión publicitaria: la persuasión racional, emocional e instintiva. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

El Perú posee variados recursos naturales que han sido explotados de acuerdo con las 

necesidades de la época. ________________, una explotación inadecuada de dichos 

recursos ha ocasionado la desaparición de algunos de ellos. Por otra parte, las ganancias 

de su comercialización no han sido invertidas o ahorradas. Esto genera, 

_______________, que no salgamos del subdesarrollo. 

Aplicado al plano familiar o personal, resulta una exigencia no gastar n el presente todo el 

dinero que se posee y saber invertir. Esto nos permitirá mejorar nuestra calidad de vida y, 

____________, nos permitirá progresar cada día. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

IV. Marca el conector que convenga mejor a cada oración. 

a) Solo tengo diez años. _______________, creo que estoy apta para participar en un 

concurso de fotografía. 

 

(    ) Después             (    ) Sin embargo             (    ) Además 

 

b) Hicimos todo lo posible para ayudarlo. ___________________ mi padre lo llevó en 

su auto a la clínica. 

 

(    ) También             (    ) Finalmente               (    ) Incluso 

 

c) Corrigió sus errores de redacción, ____________________ necesitaba que su informe 

fuera lo más coherente posible. 

 

(    ) Pues                    (    ) sin embargo            (    ) además 

 

d) No puede ver las letras pequeñas de la pizarra. __________________, mi profesora 

me recomendó ir al oculista para que midan la vista. 

 

(    ) Mas                    (    ) Entonces                 (    ) Puesto que 

 

e) Ese atleta es un gran deportista. _______________ es muy humilde y simpático. 

 

(    ) Inclusive         (    ) Además                       (    ) Sin embargo 



 

          SESIÓN  DE APRENDIZAJE    Nº02 

       ÁREA DE COMUNICACIÓN 

                  NOMBRE DE LA  SESIÓN:  “ RELACIONEMOS LAS IDEAS DE UN TEXTO USANDO LOS 
CONECTORES LÓGICOS Y TEMPORALES” 

 
I.- DATOS INFORMATIVOS   

1.1. DRE : AREQUIPA 

1.2  UGEL : AREQUIPA - SUR 

1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Santísima Trinidad 

1.4. GRADO Y SECCIÓN : SEXTO    TURNO: DIURNO 

1.5. ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 

1.6. DURACIÓN : 60 minutos               

1.7. PROFESORA : AYVAR NAZARIO, ANA HELEN 

1.8. DIRECTORA : AYALA MEDINA, DORIS 

 

 

Antes de la sesión: 

 

 

 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

 Cuaderno 

 Libro de actividades 

 Lapiceros 

 Diapositivas 

 Laptop 

 Cañón multimedia 

 Papelotes 

 Plumones 

Área curricular: COMUNICACIÓN 

Competencia(s), capacidad(es) e indicador(es) a trabajar en la sesión 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Reflexiona sobre la forma, contenido 

y contexto de sus textos escritos. 

  

Establece la secuencia lógica y 

temporal en los textos que lee y 

escribe. 

Relaciona las ideas mediante 

conectores de acuerdo a las 

necesidades del texto que lee y escribe. 

 El profesor se presenta a sus estudiantes hablando sobre dos valores: respeto y 

solidaridad demostrando una cultura ambiental de su entorno  

 
 
 
 



 

Momentos de la 

sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

MOTIVACIÓN 

 Se inicia la sesión recordando las  normas de convivencia del aula.  La maestra 

realiza la retroalimentación de la sesión de aprendizaje anterior. 

 La maestra entrega a quince estudiantes una tarjetita de color rojo y a los otros 

dieciséis estudiantes una tarjetita de color verde (uno para cada uno). Se les 

indica que no lean el contenido de dicha tarjetita hasta que ella lo indique. 

 La tarjetita de color rojo tiene escrito la clase de conectores y la tarjetita verde, 

el conector. 

 

 

 La maestra indica a los estudiantes que tiene la tarjetita de color verde busquen 

su pareja leyendo la palabra que está escrita en él como también los estudiantes 

con la tarjeta roja responderán leyendo la palabra que está escrita en él. Si 

ambos se relacionan forman una pareja de trabajo sentándose juntos. 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas a través de la lluvia de 

ideas: ¿Qué clase de palabras son las estaban escritas en la tarjeta roja? ¿Qué 

palabras están escritas en la tarjeta verde? ¿Cuál es la función de las palabras 

de la tarjeta verde en el texto?  

 La maestra comunica el propósito de la sesión. “Hoy relacionaremos las ideas 

de un texto usando los conectores lógicos y temporales.” 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

 La maestra presenta una imagen y a partir de ella se les pide a los estudiantes 

en parejas elaboren y escriban seis oraciones. 

 

 Usando un papelógrafo, los estudiantes escriben las seis oraciones. 

 Ahora, la maestra indica, une las oraciones que has elaborado formando un 

texto. No olvidarse de escribir el título de éste. Los estudiantes unen las 

oraciones formando un texto. 

 La maestra indica que peguen su material a la pizarra. Pide a cada pareja de 

estudiantes exponer su trabajo.  

 A través de preguntas que realiza la maestra los estudiantes intervienen ¿Cómo 

han unido las oraciones para formar un texto?, ¿Qué debes tener en cuenta 

antes de enlazar las ideas? ¿Crees que el texto que elaboraron goza de sentido 

lógico? 
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SISTEMATIZACIÓN 

 El docente proporciona información sobre el tema “Relación de ideas usando 

los conectores” (presentación de diapositivas) donde se pide que se identifique 

información sobre el tema y exponen sus conclusiones con el apoyo del 

docente. 

 Se organiza a los estudiantes, leen y realizan ejercicios de aplicación de 

relación de ideas usando los conectores (Práctica dirigida). 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

REFLEXIÓN 

 ¿Cómo podemos relacionar las ideas para formar un texto? 

 ¿Qué debemos de tener en cuenta para relacionar las ideas en el texto 

correctamente? 

 ¿Las actividades realizadas nos permite relacionar las ideas en el texto? 

 

METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué sirve lo aprendido? 

 ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 

 

RECOMENDACIONES 

 Repasar los conectores aprendidos. 

 Poner en práctica lo aprendido. 

 

 

       _____________________                                                           _____________________                                                      

       Ana Helen Ayvar Nazario                                                            Prof. Doris Ayala Medina 
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PRÁCTICA EN CLASE 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………… 

GRADO/ SECCIÓN:              …………………….. 

FECHA:                                   ……………………. 

 

 

I. Relaciona las siguientes ideas y escribe un texto utilizando conectores. 

 

 Una muletilla es una palabra o una expresión que se repite constantemente al hablar. 

 Las personas que tienen esta costumbre no son conscientes de ella. 

 Quienes la escuchan se dan cuenta enseguida. 

 Constituye una costumbre muy molesta y que debemos tratar de evitar. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

II. Lea las siguientes oraciones incompletas y relacione las ideas usando los conectores 

adecuados para completar el sentido. 

 

1. Qué raramente caprichosa se me antoja mi hambre; con frecuencia no surge ……….después de 

haber cenado………….. hoy no me vino en todo el día. 

 

a) luego  - y                       d) también - es decir 

b) y - como                 e) sino - ergo 

c) sino - y 

 

2. El científico se levantó apresuradamente como el navegante que divisa tierra firme, 

………………..lanzó un grito de alegría,……………… una nueva verdad había sido descubierta. 

 

a) luego  - más                    d) además - aunque 

b) y  - pues                   e) y - serio 

c) posteriormente – y 

 

3. No deseo honores,……………….. grandes riqueza, todo eso me inflama el hígado. 

 

a) menos - sin embargo             d) tampoco - más  

b) y - entonces                  e) ni  - pues 

c) es decir - mas 

 

 

 



 

4. Le explicaron que el suicidio……………era una salida al problema,…………………..su pobre 

razón no entendió.   

 

a) Ni – pero                              d) tampoco - por ello  

b) no- mas                                e) también - ya que 

c) no - luego 

 

5. A muchos no le interesa,……………..es preciso cultivar virtudes,…………………….las menos 

divulgadas. 

 

a) que  - además                   d) sino  - entonces  

b) por ello  - y                           e) ya que - todavía 

c) pero - aun 

 

6. El lugar es tan peligroso que solo se puede comer…………….descansar cuando se dispone de una 

flecha …………………..de un arco. 

 

a) o – y                                     d) y - con 

b) mas no – a través                 e) puro  - no 

c) o – pero 

 

7. Aún te sientes noble, y………………….te estiman como noble los demás………………..ya 

empiezan a envidiarte. 

 

a) No  -  aunque                     d) por ello -más 

b) acaso - es decir                   e) aún   - pero 

c) no   - ni 

 

8. Amamos la vida no…………estemos habituados a vivir,…………..porque estamos habituados a 

amar. 

 

a) solo  -  sino             b) porque - sino            c)  solo - y 

d) debido a que - luego           e)  significa que -  entonces 

 

9. Dame de comer……………..de beber,………………..me he olvidado de hacerlo durante la dura 

jornada. 

 

a) mas no - puesto que            b)  también -  y                    c)  acaso  -  ya que 

d) y  -  pues                                e)   y   -   es decir 

 

10. Hacia la meta voy,…………………sigo la ruta trazada; saltaré por encima de los indecisos 

…………………….. de los rezagados. 

 

a) pero  -  y                                d) o  - o 

b) y  -  mas no                      e) aunque  - menos 

c) y -  y 

                                    



 

          SESIÓN  DE APRENDIZAJE    Nº03 

ÁREA DE COMUNICACIÓN  

                  NOMBRE DE LA  SESIÓN:  “ IDENTIFIQUEMOS A LOS REFERENTES TEXTUALES: LA 
ANÁFORA” 

 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS   

1.1. DRE : AREQUIPA 

1.2  UGEL : AREQUIPA - SUR 

1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Santísima Trinidad 

1.4. GRADO Y SECCIÓN : SEXTO    TURNO: DIURNO 

1.5. ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 

1.6. DURACIÓN : 60 minutos               

1.7. PROFESORA : AYVAR NAZARIO, ANA HELEN 

1.8. DIRECTORA : AYALA MEDINA, DORIS 

 

Antes de la sesión: 

 

 

 

 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

 Cuaderno 

 Libro de actividades 

 Lapiceros 

 Diapositivas 

 Laptop 

 Cañón multimedia 

 Papelotes 

 Plumones 

Área curricular: 

Competencia(s), capacidad(es) e indicador(es) a trabajar en la sesión 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Reflexiona sobre la forma, contenido 

y contexto de sus textos escritos. 

  

Identifica los referentes textuales 

para dar cohesión a los textos 

escritos. 

 El profesor se presenta a sus estudiantes hablando sobre dos valores: respeto y 

solidaridad demostrando una cultura ambiental de su entorno  

 
 
 
 



 

Momentos de la 

sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 Se inicia la sesión recordando las normas de convivencia del aula.  La maestra 

realiza la retroalimentación de la sesión de aprendizaje anterior. 

 La maestra les muestra unas diapositivas cuyo contenido es el siguiente: 

 

 Javier y sofía son novios, él es romántico y ella insensible. 

 Todos estaban en casa. Allí hacía menos frío. 

 En 1871, Thomas Adams puso a la venta los primeros 

chicles; estos no tenían sabor. Luego, les agregaron 

distintos aromas. 

 

 Los estudiantes observan y analizan los ejercicios plasmados. 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas a través de la lluvia de 

ideas: ¿Qué son los referentes? ¿Qué función cumplen las palabras en 

negrita?  

 La maestra comunica el propósito de la sesión. “Identificaremos a los 

referentes  textuales: la catáfora” 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

 A través de una lluvia de ideas los estudiantes responden las siguientes 

preguntas ¿Cuál es la función de las palabras que están subrayadas en el 

texto?, ¿Cambia el sentido del texto si las eliminamos? 

  

SISTEMATIZACIÓN 

 El docente proporciona información: las palabras que están subrayadas “él, 

ella”, “allí”, “estos, les” se relacionan con otras palabras que se presentan 

anteriormente, como “Javier y Sofía”  “casa” y “chicles”.  

 El estudiante define a la anáfora con ayuda del docente. 

 

 

 

 Los estudiantes identifican las anáforas del siguiente texto: 

Los satélites artificiales son vehículos que giran alrededor de la Tierra. 

Algunos lo hacen a una altura fija. Otros tienen una trayectoria que los 

acerca y los aleja periódicamente de nuestro planeta. En cambio, los 

cohetes espaciales pueden viajar  al espacio y volver de nuevo a la Tierra y 

aterrizar como un avión. Estos sitúan satélites artificiales en órbita o los 

reparan en caso de avería.  

 

 Resuelven los ejercicios de aplicación (práctica dirigida) 
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La anáfora remite a otra palabra que se menciona anteriormente. Las 

palabras que pueden funcionar como términos anafóricos son los 

pronombres personales, adverbios, determinantes y relativos. 



 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

REFLEXIÓN 

 ¿Qué beneficios proporciona la anáfora al texto? 

 ¿Las actividades realizadas nos permite identificar la anáfora en el texto? 

 

METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué sirve lo aprendido? 

 ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 

 

RECOMENDACIONES 

 Repasar la anáfora. 

 Poner en práctica lo aprendido. 

 

 

 

       _____________________                                                           _____________________                                                      

       Ana Helen Ayvar Nazario                                                            Prof. Doris Ayala Medina 
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PRÁCTICA EN CLASE 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………………… 

GRADO/ SECCIÓN:              …………………….. 

FECHA:                                   ……………………… 

 

 

I.  Lee el siguiente texto, luego escribe a qué refiere cada expresión subrayada:  

 

En la actualidad, los seres vivos que habitan en muchas lagunas y ríos están seriamente 

amenazados. 

La contaminación, la urbanización de terrenos y la utilización del agua con fines recreativos o 

deportivos contribuyen a ello. Conservar y preservar nuestros espacios de agua dulce es cada vez 

más urgente. Y para empezar hay que estudiarlos minuciosamente. Los biólogos que se dedican a 

esto tienen por objetivo clasificar las especies, identificar dónde viven, para lo cual se valen, 

principalmente, de la técnica de la observación. 

 ello: 

………………………………………………………………………………………………… 

 los: 

………………………………………………………………………………………………… 

 esto: 

………………………………………………………………………………………………… 

 lo cual: 

……………………………………………….………………………………………………… 

 

II. Subraya la expresión anafórica que corresponde utilizar en cada oración. 

 

a) La Tierra atrae las cosas que están en su superficie o en los aires. (Esto – Estas) se debe a la 

fuerza de gravedad que el planeta ejerce sobre los objetos. A causa de (ello – ella), todos 

poseemos peso. 

 

b) En las zonas tropicales, la comunidad de hormigas vive como nómada. (Esta – Estas) forma 

murallas vivientes de obreras alrededor de la reina y de las jóvenes. 

 

c) En el Polo Norte, los perros son fieles amigos y colaboradores del hombre. (Allí – Aquí), 

estos animalitos tiran de los trineos, guardan los rebaños y participan en la búsqueda de 

viajeros extraviados. Son famosos los perros del monte San Bernardo, (cuya – cuyas) 

habitaciones han salvado la vida de muchos viajeros sorprendidos por una tempestad o un 

alud.  

 

III. ¿Qué texto presenta anáfora?   

 

        a) En 1871, Thomas Adams puso a la venta los primeros chicles. 

        b) En 1871, Thomas Adams puso a la venta los primeros chicles. Los primeros chicles no tenían 

sabor. 

        c) Luego, agregaron distintos aromas  a los primeros chicles. 

        d) En 1871, Thomas Adams puso a la venta los primeros chicles; estos no tenían sabor. Luego, 

les agregaron distintos aromas. 

        e) No se sabe si Thomas Adams  puso a la venta los primeros chicles.  

 



 

IV. Reescribe las siguientes oraciones empleando términos anafóricos.  
 

a) La anorexia y la bulimia son alteraciones de la conducta alimentaria. La anorexia y la bulimia 

resultan más frecuentes en las mujeres que en los varones. 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

b) El Inti Raymi fue la fiesta más importante en el tiempo de los incas. El Inti Raymi se celebra 

con ocasión del solsticio de invierno en la ciudad del Cusco. Hasta la ciudad llegaban los más 

ilustres personajes del imperio. 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



 

 

          SESIÓN  DE APRENDIZAJE    Nº04 

           

       ÁREA DE COMUNICACIÓN 

                  NOMBRE DE LA  SESIÓN:  “ IDENTIFIQUEMOS A LOS REFERENTES TEXTUALES: LA 
CATÁFORA” 

 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS   

1.1. DRE : AREQUIPA 

1.2  UGEL : AREQUIPA - SUR 

1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Santísima Trinidad 

1.4. GRADO Y SECCIÓN : SEXTO    TURNO: DIURNO 

1.5. ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 

1.6. DURACIÓN : 60 minutos               

1.7. PROFESORA : AYVAR NAZARIO, ANA HELEN 

1.8. DIRECTORA : AYALA MEDINA, DORIS 

 

Antes de la sesión: 

 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

 Cuaderno 

 Libro de actividades 

 Lapiceros 

 Diapositivas 

 Laptop 

 Cañón multimedia 

 Papelotes 

 plumones 

 

Área curricular: COMUNICACIÓN 

Competencia(s), capacidad(es) e indicador(es) a trabajar en la sesión 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

PRODUCE TEXTOS 

ESCRITOS 

Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de sus textos escritos. 

  

Identifica los referentes textuales 

para dar cohesión a los textos 

escritos. 

 El profesor se presenta a sus estudiantes hablando sobre dos valores: respeto y 

solidaridad demostrando una cultura ambiental de su entorno  

 
 
 
 



 

 

Momentos de la 

sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

INICIO 

 

 

MOTIVACIÓN 

 Se inicia la sesión recordando las normas de convivencia del aula.  La maestra 

realiza la retroalimentación de la sesión de aprendizaje anterior. 

 La maestra les muestra unas diapositivas cuyo contenido es el siguiente: 

 

 Los estudiantes observan y analizan los ejercicios plasmados. 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas a través de la lluvia de 

ideas: ¿Qué son los referentes? ¿Qué significado tienen las palabras en 

negrita?  

 La maestra comunica el propósito de la sesión. “Identificaremos a los 

referentes textuales: la catáfora” 

 

 

 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

 A través de una lluvia de ideas los estudiantes responden las siguientes 

preguntas ¿Cuál es la función de las palabras que están subrayadas en el 

texto?, ¿Cambia el sentido del texto si las eliminamos?  

 

SISTEMATIZACIÓN 

 El docente proporciona información: los sustantivos “mis palabras”, 

enfermedades” “consejo”, se relacionan con otras palabras que se presentan 

posteriormente, como “nada ocultan”  “cólera, dengue, tifoidea…” y “no 

hables con la boca llena”. Además Señala que en el caso de “quien” y 

“Todos” se refieren a “Luis” y a “mis padres, hermanos y tíos” 

 El estudiante define a la catáfora con ayuda del docente. 

 

 

 

 Los estudiantes identifican las catáforas de las siguientes oraciones: 

 

 Le di el libro a Rosa  

 No pienso ir por lo siguiente: no tengo ganas  

 Sólo somos dos: tú y yo 

 

 Resuelven los ejercicios de aplicación (práctica dirigida) 

 

 

   35 

15 min 

La catáfora remite a otra palabra que se menciona posteriormente. Las 

palabras que pueden funcionar como catáforas son los pronombres 

personales y los sintagmas nominales. 



 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

REFLEXIÓN 

 ¿Qué beneficios proporciona la catáfora al texto? 

 ¿Las actividades realizadas nos permite identificar la catáfora en el texto? 

 

METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué sirve lo aprendido? 

 ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 

 

RECOMENDACIONES 

 Repasar la catáfora. 

 Poner en práctica lo aprendido. 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                                 
_______________________                                                ______________________                                                           

               Ana Helen Ayvar Nazario                                                    Prof. Doris Ayala Medina 
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PRÁCTICA EN CLASE 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………………… 

GRADO/ SECCIÓN:              …………………….. 

FECHA:                                   ……………………… 

 

 

I. Lee los siguientes textos, subraya a la expresión catáforica y encierra a la (s) palabra (s) a las 

que se refiere:  

 

TEXTO I 

Las deficiencias en los sentidos causan graves problemas a las personas que las padecen. 

Dos son los sentidos más importantes: la vista y el oído. Por ello, la ceguera y la sordera 

son las deficiencias más graves.  

 

TEXTO II 

El embarazo es un estado fisiológico. Se inicia con  la fecundación y culmina con el parto, 

al cabo de 266 a 280 días. Al final de este periodo, el útero se dilata y se producen dos 

acciones importantes: el nacimiento y la expulsión de la placenta. 

 

II. En cada enunciado subraya las catáforas y encierra los términos a los que se refieren.  

 

a) No sé qué haría sin ustedes, queridas amigas mías, pues constantemente me brindan su cariño. 

 

 

 

 

b) Marte, el cuarto planeta que gira alrededor del Sol, tiene dos satélites: Fobos y Deimos. 

 

 

 

 

c) Paola te traje esto: una casaca de fino cuero. 

 

 

 

 

d) He viajado por algunos países de Europa: Italia, Francia, Alemania y Holanda. 

 

 

 

 

III. ¿Qué oración presenta catáfora?  
      a) Los terremotos pueden producir otros desastres naturales: avalanchas, inundaciones, etc. 

      b) El cantante llega hoy, lunes 25 a las 10.35 de la noche. 

      c) Juan Carlos ama a María Alejandra. 

      d)  a y b 



 

 

          SESIÓN  DE APRENDIZAJE    Nº05 

           

       ÁREA DE COMUNICACIÓN 

                  NOMBRE DE LA  SESIÓN:  “ IDENTIFIQUEMOS A LOS REFERENTES TEXTUALES: LA 
ELIPSIS” 

 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS   

1.1. DRE : AREQUIPA 

1.2  UGEL : AREQUIPA - SUR 

1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Santísima Trinidad 

1.4. GRADO Y SECCIÓN : SEXTO    TURNO: DIURNO 

1.5. ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 

1.6. DURACIÓN : 60 minutos               

1.7. PROFESORA : AYVAR NAZARIO, ANA HELEN 

1.8. DIRECTORA : AYALA MEDINA, DORIS 

 

Antes de la sesión: 

 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

 Cuaderno 
 Libro de actividades 
 Lapiceros 
 Diapositivas 
 Laptop 
 Cañón multimedia 
 Papelotes 
 plumones 

Área curricular: COMUNICACIÓN 

Competencia(s), capacidad(es) e indicador(es) a trabajar en la sesión 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Reflexiona sobre la forma, contenido 

y contexto de sus textos escritos. 

  

Identifica los referentes 

textuales para dar cohesión a los 

textos escritos. 

 El profesor se presenta a sus estudiantes hablando sobre dos valores: respeto y 

solidaridad demostrando una cultura ambiental de su entorno  

 
 
 
 



 

Momentos de la 

sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

INICIO 

 

 

MOTIVACIÓN 

 Se inicia la sesión recordando las normas de convivencia del aula.  La maestra 

realiza la retroalimentación de la sesión de aprendizaje anterior. 

 La maestra les muestra unas diapositivas cuyo contenido es el siguiente: 

 María estudia química; Juan, sicología. (estudia) 

 A Sandra le gusta el fútbol, a Gabriel, no. (le gusta) 

 Roberto sabe nadar, pero ella, no. (sabe nadar) 

 Cada año visitamos a mis abuelos en Navidad, pero en año 

nuevo, no. (voy) 

 Carlos es constructor y Roberto, analista de datos. (es) 

 Los estudiantes observan y analizan los ejercicios plasmados. 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas a través de la lluvia de 

ideas: ¿Qué son los referentes? ¿Qué significado tienen las palabras en 

negrita?  

 La maestra comunica el propósito de la sesión. “Identificaremos a los 

referentes  textuales: la elipsis” 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

 A través de una lluvia de ideas los estudiantes responden las siguientes 

preguntas ¿Cuál es la función de las palabras que están resaltadas en el texto?, 

¿Cambia el sentido del texto si las eliminamos?  

 

SISTEMATIZACIÓN 

 El docente proporciona información: las palabras que están resaltadas han 

sido omitidas de manera intencional, pues están sobreentendidas en el texto, 

su uso resultaría redundante.  

 El estudiante define a la elipsis con ayuda del docente. 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes identifican las elipsis de las siguientes oraciones: 

 El perro es mamífero; el pato, no. 

 Elena fue a pescar a la costa; Rosario, a acampar. 

 Ellos prefieren el fútbol; ellas, el vóley. 

 Hector toca bien el violín y María, piano. 

 Resuelven los ejercicios de aplicación (práctica dirigida) 

 

 

CIERRE 

REFLEXIÓN 

 ¿Qué beneficios proporciona la elipsis al texto? 

 ¿Las actividades realizadas nos permite identificar la elipsis en el texto? 

METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué sirve lo aprendido? 

 ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 

   35 

15 min 

La elipsis consiste en omitir uno o varios elementos de la oración de 

forma intencional, para poder expresar una idea de modo concreto y 

sencillo. Se representa a través del siguiente signo “ ” 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Repasar la elipsis. 

 Poner en práctica lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                                ______________________                                                           

               Ana Helen Ayvar Nazario                                                    Prof. Doris Ayala Medina 
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PRÁCTICA EN CLASE 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………… 

GRADO/ SECCIÓN:              …………………….. 

FECHA:                                   ……………………… 

 

 

I. Lee el siguiente texto, luego coloca el signo  donde se haya producido la elipsis :  

 

TEXTO I 

Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto 

del año anterior: seis meses antes de la boda. Llegó en el buque semanal con unas alforjas 

guarnecidas de plata que hacían juego con las hebillas de la correa y las argollas de los botines. 

Andaba por los treinta años, pero muy bien escondidos, pues tenía una cintura angosta de 

novillero, los ojos dorados, y la piel cocinada a fuego lento por el salitre. Llegó con una chaqueta 

corta y un pantalón muy estrecho, ambos de becerro natural, y unos guantes de cabritilla del 

mismo color. 

 

II. Lee el siguiente texto y marca la alternativa correcta. 

El alfabeto braille es el sistema que permite leer, a las personas invidentes. Está formado por un 

código de puntos en relieve, impresos sobre un papel especial o una cartulina. Las personas 

invidentes pueden reconocer estos puntos al tacto, aunque esta es una habilidad que requiere 

mucho tiempo de entrenamiento. 

Actualmente, se han impreso muchos libros en sistema braille, de forma que los invidentes tienen 

acceso a los clásicos de la literatura universal, a obras de consulta, novelas actuales o, incluso, 

periódicos. 

En los libros especiales también se incluyen con mucha frecuencia mapas o ilustraciones realizadas 

en relieve, sobre un material plástico. De esta forma, pueden tener una idea aproximada de cómo 

son los monumentos de su ciudad, las obras de arte, etc.  

 

III. ¿Qué palabras o expresiones se han omitido mediante la elipsis?  
I. El alfabeto braille 

II. Un código 

III. Los libros 

IV. Los invidentes 

 

 

Es correcta 

 

      a) Solo I 

      b) Solo II 

      c) I y III 

      d) I y IV 

      e) I y III 

 

 

 

 

 

 



 

          SESIÓN  DE APRENDIZAJE    Nº06 

       ÁREA DE COMUNICACIÓN 

                  NOMBRE DE LA  SESIÓN:  “ APLICACIÓN DE LOS REFERENTES EN LA PRODUCCIÓN 
TEXTUAL” 

 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS   

1.1. DRE : AREQUIPA 

1.2  UGEL : AREQUIPA - SUR 

1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Santísima Trinidad 

1.4. GRADO Y SECCIÓN : SEXTO    TURNO: DIURNO 

1.5. ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 

1.6. DURACIÓN : 60 minutos               

1.7. PROFESORA : AYVAR NAZARIO, ANA HELEN 

1.8. DIRECTORA : AYALA MEDINA, DORIS 

 

Antes de la sesión: 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

 Cuaderno 
 Libro de actividades 
 Lapiceros 
 Diapositivas 
 Laptop 
 Cañón multimedia 
 Papelotes 
 plumones 

Área curricular: COMUNICACIÓN  

Competencia(s), capacidad(es) e indicador(es) a trabajar en la sesión 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos escritos. 

  

Establece la secuencia lógica y temporal 

en los textos que lee. 

Relaciona las ideas mediante conectores 

de acuerdo a las necesidades del texto que 

lee. 

 El profesor se presenta a sus estudiantes hablando sobre dos valores: respeto y 

solidaridad demostrando una cultura ambiental de su entorno  

 
 
 
 



 

Momentos de la 

sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

INICIO 

 

 

MOTIVACIÓN 

 Se inicia la sesión recordando las normas de convivencia del aula.  La maestra 

realiza la retroalimentación de la sesión de aprendizaje anterior. 

 La maestra forma cinco grupos de cinco integrantes y uno de seis integrantes. 

 A cada grupo les entrega un sobre que contienen las siguientes palabras.  

 

 

 Con las mencionadas palabras completan las oraciones. 

 El calcio de nuestro organismo ………… conseguimos mediante 

nuestra alimentación. Pero el problema es que ………. es un 

mineral que no absorbemos con facilidad. 

 Cuando un objeto se mueve a una velocidad mayor, tiene más 

energía. ……… significa que un choque de ………… tendrá 

mayores efectos. 

 La población del Imperio Carolingio fue escasa. ……… se 

dedicaba a la agricultura, pues la tierra era la principal fuente de 

riqueza. 

 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas a través de la lluvia de 

ideas: ¿Cuál es la función de las palabras con las que ha completado el texto?, 

¿Qué evita la utilización de esas palabras en el texto? ¿El texto es monótono? 

 La maestra comunica el propósito de la sesión. “Hoy aplicaremos los 

referentes en la producción textual.” 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

 La maestra presenta una imagen y les pide que la observen atentamente. 

 

 Les pide que propongan un tema y, a partir de ello, deben elaborar diez 

oraciones.  

 Usando un papelógrafo, los estudiantes escriben las diez oraciones. 

 Ahora, la maestra indica que unan las oraciones que han elaborado formando 

un texto. No olvidarse de utilizar los recursos cohesivos y escribir el título de 

éste. Los estudiantes unen las oraciones formando un texto. 

 La maestra indica que peguen su material a la pizarra. Pide a dos estudiantes 

de cada grupo exponer su trabajo.  

 A través de preguntas que realiza la maestra los estudiantes intervienen 

¿Cómo han unido las oraciones para formar un texto?, ¿Qué recursos 

cohesivos han utilizado? ¿Creen que el texto que han elaborado está libre de 

   35 

15 min 

Esta aquel Esto lo este 



 

repeticiones? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 El docente proporciona información sobre el tema “Aplicación de los 

referentes en la producción textual” (presentación de diapositivas) donde se 

pide que se identifique información sobre el tema y exponen sus conclusiones 

con el apoyo del docente. 

 Se organiza a los estudiantes, leen y realizan ejercicios de aplicación de los 

referentes en la producción textual. (Práctica dirigida) 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

REFLEXIÓN 

 ¿Cómo podemos relacionar las ideas para formar un texto? 

 ¿Qué debemos de tener en cuenta para relacionar las ideas en el texto 

correctamente? 

 ¿Las actividades realizadas nos permite relacionar las ideas en el texto? 

 

METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué sirve lo aprendido? 

 ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 

 

RECOMENDACIONES 

 Repasar los conectores aprendidos. 

 Poner en práctica lo aprendido. 

 

 

 

 

 

_______________________                                                ______________________                                                           

               Ana Helen Ayvar Nazario                                                    Prof. Doris Ayala Medina 
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PRÁCTICA EN CLASE 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………………… 

GRADO/ SECCIÓN:              …………………….. 

FECHA:                                   ……………………… 

     

 

I.Transcribe las siguientes oraciones evitando la repetición de las palabras o frases destacadas. 

 

 Tradicionalmente, el rojo, el amarillo y el azul son conocidos como colores primarios. A 

partir de la mezcla del rojo, el amarillo y el azul, se obtiene más colores.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 La primera Casa de la Moneda fue creada en Lima. En la Casa de la Moneda de Lima, 

se realizó la primera acuñación en 1568. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

II. Lee el siguiente texto: 

 

 Después de mirarlo quedé desconcertada. El señor Rubios era desgarbado. Él se 

caracterizaba por tener el cabello largo. El señor Rubios llevaba unas viejas botas 

descoloridas. El señor Rubios caminaba con torpeza. El señor Rubios parecía, desde lejos, 

una marioneta. Pero al empezar con su mundo de sonidos inimaginables, el señor Rubios 

impresionaba a cualquiera. 

 

a) ¿A qué se debe la monotonía del texto? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

b) Vuelve a escribir el texto. Aplica las elipsis necesarias para evitar la monotonía del 

texto. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

          SESIÓN  DE APRENDIZAJE    Nº07 

       ÁREA DE COMUNICACIÓN 

                  NOMBRE DE LA  SESIÓN:  “ APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE COHESIÓN: LOS 
CONECTORES Y LOS REFERENTES” 

 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS   

1.1. DRE : AREQUIPA 

1.2  UGEL : AREQUIPA - SUR 

1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Santísima Trinidad 

1.4. GRADO Y SECCIÓN : SEXTO    TURNO: DIURNO 

1.5. ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 

1.6. DURACIÓN : 60 minutos               

1.7. PROFESORA : AYVAR NAZARIO, ANA HELEN 

1.8. DIRECTORA : AYALA MEDINA, DORIS 

 

Antes de la sesión: 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

 Cuaderno 
 Libro de actividades 
 Lapiceros 
 Diapositivas 
 Laptop 
 Cañón multimedia 
 Papelotes 
 plumones 

Área curricular: COMUNICACIÓN 

Competencia(s), capacidad(es) e indicador(es) a trabajar en la sesión 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Reflexiona sobre la forma, contenido 

y contexto de sus textos escritos. 

  

Establece la secuencia lógica y 

temporal en los textos que escribe. 

Relaciona las ideas mediante 

conectores y referentes de acuerdo a 

las necesidades del texto que escribe. 

 El profesor se presenta a sus estudiantes hablando sobre dos valores: respeto y 

solidaridad demostrando una cultura ambiental de su entorno  

 
 
 
 



 

Momentos de la 

sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

MOTIVACIÓN 

 Se inicia la sesión recordando las normas de convivencia del aula.  La maestra 

realiza la retroalimentación de la sesión de aprendizaje anterior. 

 La maestra muestra una diapositiva: 

Casi todos los reptiles son carnívoros. Entre …………… se encuentran 

los cocodrilos, que pueden comer animales tan grandes como un búfalo. 

………., no lo hacen de una sola vez, debido a que su estómago es 

relativamente pequeño. ……….., cuando capturan una presa de gran 

tamaño, la esconden en algún sitio seguro para poder comérsela 

después.  

 Los estudiantes completan el texto con las palabras que creen convenientes. 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas a través de la lluvia de 

ideas: ¿Por qué utilizaste esas palabras para completar el texto?, ¿Qué función 

cumplen esas palabras en el texto? ¿Qué beneficios proporciona esas palabras 

en el texto? ¿Con las palabras que completó el texto evitó de ser monótono? 

 La maestra comunica el propósito de la sesión. “Hoy aplicaremos los recursos 

de cohesión: los conectores y los referentes.” 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

 La maestra presenta una imagen y les pide que la observen atentamente. 

 

 Les pregunta cuál es el tema de la fotografía, los estudiantes responden “La 

contaminación del agua”.  

 Haciendo uso del método “Rompecabezas” se agrupa a los estudiantes. 

 La maestra propone producir un texto cuyo tema sea la contaminación 

ambiental. Recomienda hacer uso de recursos cohesivos: los conectores y los 

referentes. Les da un tiempo de diez minutos. 

 Usando un papelógrafo, los estudiantes escriben el texto propuesto cuyo 

destinatario son sus compañeros del salón. 

 Pegan los papelografos en la pizarra y pide a un representante de cada equipo 

que lea el texto que han elaborado. La maestra conjuntamente con los 

estudiantes evaluarán que el texto goce de coherencia textual; es decir que 

haga uso de los recursos cohesivos para que se pueda lograr el propósito 

comunicativo del texto. 
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SISTEMATIZACIÓN 

 El docente proporciona información sobre el tema “Aplicación de los 

recursos cohesivos: los conectores y los referentes” (presentación de 

diapositivas) donde se pide que se identifique información sobre el tema y 

exponen sus conclusiones con el apoyo del docente. 

 Se organiza a los estudiantes, leen y realizan ejercicios de aplicación de los 

referentes en la producción textual. (Práctica dirigida) 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

 

REFLEXIÓN 

 ¿Cómo podemos relacionar las ideas para formar un texto? 

 ¿Qué debemos de tener en cuenta para relacionar las ideas en el texto 

correctamente? 

 ¿Las actividades realizadas nos permite relacionar las ideas en el texto? 

 

METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué sirve lo aprendido? 

 ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 

 

RECOMENDACIONES 

 Repasar los recursos cohesivos aprendidos. 

 Poner en práctica lo aprendido. 

 

 

 

 

_______________________                                                ______________________                                                           

               Ana Helen Ayvar Nazario                                                    Prof. Doris Ayala Medina 
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PRÁCTICA EN CLASE 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………………… 

GRADO/ SECCIÓN:              …………………….. 

FECHA:                                   ……………………… 

 

 

I. Subraya la palabra que se repite y propón un término anafórico según corresponda. 

 

 Lucía acudió a casa de Carlos. Lucía estaba preocupada. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 No encontré las fotos en ese lugar; ahora buscaré las fotos en el escritorio. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 El bosque es un magnífico ejemplo de ecosistema. En el bosque viven numerosos seres 

que se relacionan de múltiples maneras. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 En disco duro existen miles de archivos. Los archivos se agrupan en carpetas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

II. Completa cada oración con palabras anunciadas por los términos destacados. 

  

 Los continentes de nuestro planeta son seis:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 La Tierra realiza dos clases de movimiento: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Los mamíferos roedores son varios:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

III. Completa los espacios con los conectores y las anáforas correspondientes. 

Las tortugas realizan movimientos lentos y pausados. ……………., no pueden capturar 

presas que se muevan rápidamente. Las larvas de insectos, los gusanos, las plantas y los 

moluscos suelen ser algunos de los bocados preferidos de ………… . 

 

a) Pues – estos       b) No obstante – ellas       c) Por ello – ellas        d) Sin embargo – las      



 

 

 

IV. Lee el texto y responde las siguientes preguntas. 

 

Una compañía estadounidense lanzó al mercado muchas medias hechas de plástico 

llamado nailon. El éxito del nailon fue tan espectacular que se llegó a una producción de 

64 millones de medias al año. ………., los empresarios aun no confiaban en ese producto, 

cuya elasticidad, firmeza y resistencia a los agentes externos fueron los factores 

primordiales del récord de ventas. ……………, su creador tuvo que desmentir que el 

nailon no se gastaba nunca, como muchos creían. 

 

1. ¿Con qué anáfora se puede reemplazar la frase destacada? 

a) esta          b) lo           c) ella            d) de este              

 

2. ¿Qué conectores completan el texto anterior? 

a) Sin embargo   - Después                         b) Asimismo – Incluso           

c)   Aparte de ello – Más tarde                      d)  Pero – Además                       

 

V. ¿Qué recursos dan cohesión a este texto? 

 

El gastroenterólogo está especializado en las afecciones del sistema digestivo. Trata todas 

las enfermedades del esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon y el recto. Este 

experto profesional también realiza endoscopías digestivas de exploración de todo el 

sistema digestivo.  

a) Tres elipsis y dos anáforas                               b) Cuatro elipsis                  

       c) Dos elipsis y una catáfora                                  d) Una elipsis y una anáfora               

 

VI. Marca la alternativa que contiene la secuencia de conectores que completan el siguiente 

texto:  

 

Zeus era el soberano del Olimpo. …………., se le consideraba el padre de los dioses y 

los hombres. Su arma principal era el escudo; su ave, el águila; y sus árboles, el roble y la 

encina.  ……………, se casó con la diosa Hera. …………., tuvo otras esposas, quienes 

le dieron muchos descendientes. Fue el padre de héroes mitológicos como Heracles y 

Perseo, y de dioses como Apolo, Artemisa, entre otros. 

 

a) Además – Primero - En cambio                  

b) Además- Primero- Después        

c) Asimismo – Primero - Incluso 

d) Sin embargo – Primero – después     

VII. ¿Cuál de las siguientes oraciones no emplea elipsis? 

 

a) María estudia química; Juan, psicología 

       b) La casa era como la había soñado. Presentaba un espacio muy original. 

       c) Daniela dominaba el texto expuesto; ella estudió toda la noche. 

       d) Mariela irá al museo. Julia, también. 

 

 

 



 

          SESIÓN  DE APRENDIZAJE    Nº08 

       ÁREA DE COMUNICACIÓN 

                  NOMBRE DE LA  SESIÓN:  “ LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA FÁBULA” 

 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS   

1.1. DRE : AREQUIPA 

1.2  UGEL : AREQUIPA - SUR 

1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Santísima Trinidad 

1.4. GRADO Y SECCIÓN : SEXTO    TURNO: DIURNO 

1.5. ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 

1.6. DURACIÓN : 60 minutos               

1.7. PROFESORA : AYVAR NAZARIO, ANA HELEN 

1.8. DIRECTORA : AYALA MEDINA, DORIS 

 

Antes de la sesión: 

 

 

 

 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

 Cuaderno 
 Libro de actividades 
 Lapiceros 
 Diapositivas 
 Laptop 
 Cañón multimedia 
 Papelote 
 plumones 

Área curricular: COMUNICACIÓN 

Competencia(s), capacidad(es) e indicador(es) a trabajar en la sesión 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Infiere el significado de los textos 

escritos. 

  

Reconoce la estructura y función de 

una fábula.  

Deduce la causa de un hecho y la idea 

de una fábula con algunos elementos 

complejos en su estructura y con 

vocabulario variado. 

 El profesor se presenta a sus estudiantes hablando sobre dos valores: respeto y 

solidaridad demostrando una cultura ambiental de su entorno  

 
 
 
 



 

Momentos de la 

sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

MOTIVACIÓN 

 Se inicia la sesión recordando las normas de convivencia del aula.  La 

maestra realiza la retroalimentación de la sesión de aprendizaje anterior. 

 La maestra muestra la siguiente diapositiva: 

 

  

 
 

 La maestra pregunta y los estudiantes responden las siguientes preguntas 

a través de la lluvia de ideas: ¿Qué observan en las imágenes? ¿Qué 

están haciendo los personajes? ¿Por qué realizan esas actividades? 

¿Quiénes pueden realizar esas actividades? 

 La maestra comunica el propósito de la sesión. “Hoy reconoceremos la 

estructura de la fábula y su función comunicativa.” 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

ANTES DE LA LECTURA 

 Se forman cinco grupos de cinco integrantes y uno de seis, la maestra le 

entrega un sobre por cada equipo de trabajo en el contiene imágenes que 

deben ser ordenadas por los estudiantes. Luego cada equipo dialoga sobre la 

posible historia.  

 Se aplica la técnica VLP (VOCABULARIO, LENGUAJE, PREDICCIÓN). 

A través de papelógrafos cada equipo de trabajo presenta su propuesta, lo 

exponen y la maestra da las indicaciones. 

 Terminadas las exposiciones, la maestra les pregunta: ¿Las imágenes 

presentadas en qué tipo de texto las encontramos?, ¿Cuál es el propósito 

comunicativo de dicho texto?, ¿Con qué frase o frases ha empezado  el 

contenido del texto creado?, ¿Quién o quiénes es o son el o los destinatario? 

¿Cuál es la estructura textual? Los estudiantes responden a través de una 

lluvia de ideas. 
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SISTEMATIZACIÓN 

DURANTE DE LA LECTURA 

 La maestra les proporciona la lectura de las imágenes que ordenaron,  Se 

realiza una lectura individual y silenciosa. 

 Planteamiento de la hipótesis, la maestra dialoga con los estudiantes para que 

planteen su hipótesis de lo leído. 

 El docente proporciona información sobre el tema “Estructura y función 

comunicativa de las fábulas” (presentación de diapositivas) donde se pide que 

se identifique información sobre el tema y exponen sus conclusiones con el 

apoyo del docente. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Se organiza a los estudiantes, leen y realizan ejercicios de aplicación de la 

fábula. Comprensión textual. (Práctica dirigida) 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

REFLEXIÓN 

 ¿Cuál es la estructura de la fábula? 

 ¿Cuál es el propósito comunicativo de la fábula? 

 ¿Las actividades realizadas nos permite relacionar las ideas en el texto? 

 

METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué sirve lo aprendido? 

 ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 

 

RECOMENDACIONES 

 Repasar la estructura y propósito comunicativo de la fábula. 

 Poner en práctica lo aprendido. 

 

_______________________                                                ______________________                                                           

               Ana Helen Ayvar Nazario                                                    Prof. Doris Ayala Medina 
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PRÁCTICA EN CLASE 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………… 

GRADO/ SECCIÓN:              …………………….. 

FECHA:                                   ……………………… 

 

 

I. Observa la siguiente imagen 

 
 

a) Encierra de colores distintos cada parte de la fábula. Te darás cuenta de que es una 

fábula. ¿Por qué? 

b) Subraya las palabras que desconozcas. 

El león, la zorra y el ciervo 

 

Habiéndose enfermado el león, se tumbó en una cueva, diciéndole a la zorra, a la que estimaba mucho 

y con quien tenía muy buena amistad: 

 

-- Si quieres ayudarme a curarme y que siga vivo, seduce con tu astucia al ciervo y tráelo acá, pues 

estoy antojado de sus carnes. 

 

-- Vengo a darte una excelente noticia –Fue a decirle la zorra al ciervo-. Como sabes, el león, nuestro 

rey, es mi vecino; pero resulta que ha enfermado y está muy grave. Me preguntaba qué animal podría 

sustituirlo como rey después de su muerte. 

 

Y me comentaba: "el jabalí no, pues no es muy inteligente; el oso es muy torpe; la pantera muy 

temperamental; el tigre es un fanfarrón; creo que el ciervo es el más digno de reinar, pues es esbelto, 

de larga vida, y temido por las serpientes por sus cuernos." Pero para qué te cuento más, está decidido 

que serás el rey. 

 

¿Y qué me darás por habértelo anunciado de primero? Contéstame, que tengo prisa y temo que me 

llame, pues yo soy su consejero. Pero si quieres oír a un experimentado, te aconsejo que me sigas y 

acompañes fielmente al león hasta su muerte. 

 

Terminó de hablar la zorra, y el ciervo, lleno de vanidad con aquellas palabras, caminó decidido a la 

cueva sin sospechar lo que ocurriría. 

 

Al verlo, el león se le abalanzó, pero sólo logró rasparle las orejas. El ciervo, asustado, huyó 

velozmente hacia el bosque. 

La zorra se golpeaba sus patas al ver perdida su partida. Y el león lanzaba fuertes gritos, estimulado 

por su hambre y la pena. Suplicó a la zorra que lo intentara de nuevo. Y dijo la zorra: 



 

-- Es algo penoso y difícil, pero lo intentaré. 

Salió de la cueva y siguió las huellas del ciervo hasta encontrarlo reponiendo sus fuerzas. 

Viéndola el ciervo, encolerizado y listo para atacarla, le dijo: 

--¡Zorra miserable, no vengas a engañarme! ¡Si das un paso más, cuéntate como muerta! Busca a 

otros que no sepan de ti, háblales bonito y súbeles los humos prometiéndoles el trono, pero ya no más 

a mí. 

Más la astuta zorra le replicó: 

-- Pero señor ciervo, no seas tan flojo y cobarde. No desconfíes de nosotros que somos tus amigos. El 

león, al tomar tu oreja, sólo quería decirte en secreto sus consejos e instrucciones de cómo gobernar, y 

tú ni siquiera tienes paciencia para un simple arañazo de un viejo enfermo. Ahora está furioso contra 

ti y está pensando en hacer rey al intrépido lobo. ¡Pobre!, ¡todo lo que sufre por ser el amo! Ven 

conmigo, que nada tienes que temer, pero eso sí, sé humilde como un cordero. Te juro por toda esta 

selva que no debes temer nada del león. Y en cuanto a mí, sólo pretendo servirte. 

Y engañado de nuevo, salió el ciervo hacia la cueva. No había más que entrado, cuando ya el león vio 

plenamente saciado su antojo, procurando no dejar ni recuerdo del ciervo. Sin embargo cayó el 

corazón al suelo, y lo tomó la zorra a escondidas, como pago a sus gestiones. Y el león buscando el 

faltante corazón preguntó a la zorra por él.  

Le contestó la zorra: 

-- Ese ciervo ingenuo no tenía corazón, ni lo busques. ¿Qué clase de corazón podría tener un ciervo 

que vino dos veces a la casa y a las garras del león? 

Nunca permitas que el ansia de honores perturbe tu buen juicio, para que no seas atrapado por el 

peligro. 

c) Busca el significado contextual de las palabras que desconoces 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d) Nombra a los personajes de la fábula con sus características. 

Personajes Características 

 

 

 

 

 



 

 

e) Ahora recordemos la estructura de la fábula. Completa el esquema 

 
f) Marque la alternativa correcta: 

A. La fábula cuenta una historia: 

a) Extensa y feliz        b) Breve y ficticia      c) Real y extensa        d) Todas las anteriores 

 

B. La fábula es un texto: 

a) Dramático    b) Narrativo     c) Informativo     d) Instructivo 

 

C. Los personajes de las fábulas pueden ser: 

a) Animales y personas    b) Solo animales    c) Solo personas     d) Animales salvajes 

 

D. El propósito comunicativo de la fábula: 

a) Informar     b) Didáctico      c) Describir      d) Narrar 

 

 



 

 

          SESIÓN  DE APRENDIZAJE    Nº09 

       ÁREA DE COMUNICACIÓN 

                  NOMBRE DE LA  SESIÓN:  “ APLICACIÓN DE LOS CONECTORES Y LOS REFERENTES 
EN LA PRODUCCIÓN DE LA FÁBULA” 

 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS   

1.1. DRE : AREQUIPA 

1.2  UGEL : AREQUIPA - SUR 

1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Santísima Trinidad 

1.4. GRADO Y SECCIÓN : SEXTO    TURNO: DIURNO 

1.5. ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 

1.6. DURACIÓN : 60 minutos               

1.7. PROFESORA : AYVAR NAZARIO, ANA HELEN 

1.8. DIRECTORA : AYALA MEDINA, DORIS 

 

Antes de la sesión: 

 

 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

 Cuaderno 
 Libro de actividades 
 Lapiceros 
 Diapositivas 
 Laptop 
 Cañón multimedia 
 Papelote 
 plumones 

 El profesor se presenta a sus estudiantes hablando sobre dos valores: respeto y 

solidaridad demostrando una cultura ambiental de su entorno  

 
 
 
 



 

 

 

 

Momentos de 

la sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

MOTIVACIÓN 

 Se inicia la sesión recordando las normas de convivencia 

del aula.  La maestra realiza la retroalimentación de la 

sesión de aprendizaje anterior. 

 La maestra muestra la siguiente diapositiva: 

 

 La maestra pregunta y los estudiantes responden las 
siguientes preguntas a través de la lluvia de ideas: ¿Qué 

observan en la imagen? ¿Qué están haciendo los 

personajes? ¿Por qué realizan esas actividades? ¿Quiénes 

pueden realizar esas actividades? 

 La maestra comunica el propósito de la sesión. “Hoy 

produciremos una fábula.” 

Área curricular: COMUNICACIÓN 

Competencia(s), capacidad(es) e indicador(es) a trabajar en la sesión 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Planifica la producción de 

diversos tipos de textos 

escritos. 

  

Propone de manera autónoma 

un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo 

a su propósito comunicativo.  

Textualiza con claridad sus 

ideas según las convenciones 

de la escritura. 

Relaciona ideas a través de 

diversos conectores y 

referentes de acuerdo con las 
necesidades del texto que 

produce.  

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 
textos escritos. 

Revisa si se mantiene en el 

tema de no presentar 
digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información.  

 

15 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

 Se aplica la técnica VLP (VOCABULARIO, LENGUAJE, 

PREDICCIÓN). La maestra da las indicaciones. 

 La maestra les pregunta: ¿Las imágenes presentadas en 

qué tipo de texto las encontramos?, ¿Cuál es el propósito 

comunicativo de dicho texto?, ¿Con qué frase o frases 

vas a empezar el contenido del texto?, ¿Quién será 
destinatario? ¿Cuál es la estructura textual? Los 

estudiantes responden a través de una lluvia de ideas. 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 Se les explica a los estudiantes los pasos para producir 

una fábula. 

 Se propone un plan de escritura para organizar sus ideas 
de acuerdo con su propósito comunicativo. 

 

¿Qué 
escribiré? 

¿Para 
quién 

voy a 

escribir? 

¿Cómo 
voy a 

escribir? 

¿Para 
qué 

escribiré? 

¿Cuál 
será el 

tema? 

 

 

 

 

    

 

 Se les explicará los recursos que se debe utilizar para 

producir la fábula: conectores y referentes para enlazar 

sus ideas. 

 Revisar sobre la forma, contenido y contexto de su texto 

escrito. 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

REFLEXIÓN 

 ¿Cuáles son los pasos para producir la fábula? 

 ¿Cuál es el propósito comunicativo de la fábula? 
 ¿Las actividades realizadas nos permite relacionar las ideas 

en el texto? 

 

METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 
 ¿Para qué sirve lo aprendido? 

 ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una 

actividad similar? 
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RECOMENDACIONES 

 Repasar la estructura y propósito comunicativo de la fábula. 
 Poner en práctica lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                                ______________________                                                           

               Ana Helen Ayvar Nazario                                                    Prof. Doris Ayala Medina 

 

                             

 



 

PRÁCTICA EN CLASE 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………………… 

GRADO/ SECCIÓN:           …………………….. 

FECHA:                              ……………………… 

 

I. Observa la siguiente imagen 

 
II. Elabore un plan de escritura para organizar sus ideas a partir de la siguiente imagen 

teniendo como destinatario a su maestro de aula y cuya temática sea un valor. 

 

¿Qué escribiré? ¿Para quién 

voy a escribir? 

¿Cómo voy a 

escribir? 

¿Para qué 

escribiré? 

¿Cuál será 

el tema? 

 

 

    

 

III. Escriba aquí la fábula, de acuerdo a su plan de escritura. Utilice conectores y referentes 

para enlazar sus ideas, resáltelos con color rojo los conectores y verde a los referentes. 

 

  

  Título   …………………………………… 

 

 Inicio 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Nudo 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

            Desenlace  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Corrija los errores que encuentre y redacta la versión final. 

………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

 

          SESIÓN  DE APRENDIZAJE    Nº10 

       ÁREA DE COMUNICACIÓN 

                  NOMBRE DE LA  SESIÓN:  “ REFLEXIONEMOS SOBRE LA CREACIÓN DE LA FÁBULA” 

 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS   

1.1. DRE : AREQUIPA 

1.2  UGEL : AREQUIPA - SUR 

1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Santísima Trinidad 

1.4. GRADO Y SECCIÓN : SEXTO    TURNO: DIURNO 

1.5. ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 

1.6. DURACIÓN : 60 minutos               

1.7. PROFESORA : AYVAR NAZARIO, ANA HELEN 

1.8. DIRECTORA : AYALA MEDINA, DORIS 

 

Antes de la sesión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

 Cuaderno 
 Libro de actividades 
 Lapiceros 
 Diapositivas 
 Laptop 
 Cañón multimedia 
 Papelotes 
 Plumones 

 El profesor se presenta a sus estudiantes hablando sobre dos valores: respeto y 

solidaridad demostrando una cultura ambiental de su entorno  

 
 
 
 



 

 

Momentos de la 

sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

INICIO 

 

 

MOTIVACIÓN 

 Se inicia la sesión recordando las normas de convivencia del aula.  La 

maestra realiza la retroalimentación de la sesión de aprendizaje anterior. 

 La maestra pregunta y los estudiantes responden las siguientes preguntas 

a través de la lluvia de ideas: ¿Cómo se sintieron al escribir sus fábulas?, 

¿Les fue útil lo que habían planificado?, ¿Cuáles son los pasos para 

producir una fábula? 

 La maestra comunica el propósito de la sesión. “Reflexionemos sobre la 

creación de la fábula.” 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

 La maestra indica que de manera individual lean la fábula que han 

creado. 

 La maestra les pregunta a los otros estudiantes: ¿Qué les pareció la 

fábula?, ¿Se entiende?, ¿Ya estará listo para publicarse? ¿Qué se puede 

hacer para mejorar el texto? Los estudiantes responden a través de una 

lluvia de ideas y se anota las ideas relevantes. 

SISTEMATIZACIÓN 

 La maestra monitorea esta actividad y dialoga brevemente con los 

estudiantes para recoger sus comentarios y orientarlos. 

 Se les entrega la ficha N°1, la maestra explica cómo debe ser aplicado. 

 Pide a los estudiantes a revisar su fábula de forma individual según lo 

señalado en la ficha N°1. 

 La maestra monitorea y ayuda a los estudiantes a resolver las 

dificultades que se les presenten. 

 Se les entrega a los estudiantes la práctica para que empiecen a 

reescribir sus fábulas. 

 Se les anima a presentar la fábula terminada en un folder para que sean 

compartidos con sus compañeros del salón, padres de familia u otros 

familiares. 

Área curricular: COMUNICACIÓN 

Competencia(s), capacidad(es) e indicador(es) a trabajar en la sesión 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Reflexiona el proceso de producción 

de su texto para mejorar su práctica 

como escritor. 

Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado.  

Revisa si en su texto ha empleado 

los recursos cohesivos para dar 

claridad y sentido al texto que 

produce. 

   35 

15 min 



 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

REFLEXIÓN 

 ¿Cuáles son los pasos para producir la fábula? 

 ¿Cuál es el propósito comunicativo de la fábula? 

 ¿Las actividades realizadas nos permite relacionar las ideas en el texto? 

 

METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué sirve lo aprendido? 

 

RECOMENDACIONES 

 La idea escrita en la fábula y el mensaje que transmitan les ayudará para 

mejorar su convivencia con los demás. 

 

 Poner en práctica lo aprendido. 

 

 

 

 

_______________________                                                ______________________                                                           

               Ana Helen Ayvar Nazario                                                    Prof. Doris Ayala Medina 
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PRÁCTICA EN CLASE 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………… 

GRADO/ SECCIÓN:              …………………….. 

FECHA:                                   ……………………… 

 

I. Escriba la versión final de la fábula. 
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FICHA N°1 

 

GUÍA PARA LA REVISIÓN DE MI FÁBULA 

 

 

Reviso el contenido de mi fábula con 

relación a lo planificado 

SÍ NO Te recomiendo 

1. ¿He utilizado el lenguaje 

adecuado teniendo en cuenta el 

público al que va dirigido? 

   

2.  ¿He tenido en cuenta el inicio, 

nudo y el desenlace? 

   

3.  ¿Logré transmitir el mensaje?    

4.  ¿He utilizado los recursos 

cohesivos: anáfora, catáfora y 

elipsis para dar claridad y 

sentido a mi texto? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


