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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, se realizó en el aula del tercer

grado “B” con 25 estudiantes en la IE N0 54490 de Curibamba en el año

2014 después de haber reflexionado  y detectado algunos nudos críticos en

mi práctica pedagógica referida a la producción de textos escritos.

La  producción de textos es una competencia comunicativa   ya que

redactar consiste en expresar  por escrito  los pensamientos previamente

ordenados, ya que su propósito es combinar palabras, frases oraciones  y

párrafos.

En la  ejecución  de mi sesión de clase mis estudiantes tenían  algunas

dificultades  en cuanto a los procesos  a seguir  como es la planificación

textualización y revisión  en los textos narrativos y descriptivos.

En suma después de un conjunto  de hallazgos me permito explicar

que la producción de textos escritos es una tarea compleja y para lograrlo

se debe poner en práctica continua  las capacidades pertinentes como es la

Planificación, Textualización y la revisión. Cabe señalar que en una

producción  o redacción escrita  se tiene que tener en cuenta las cualidades

principales de la redacción como son: la coherencia y la cohesión los

estudiantes tienen que tener un amplio dominio  en este aspecto para que su

texto  pueda ser comprendido con  claridad  por el destinatario.

Palabras claves:

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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CHUYANCHAY

Kay yachaykuna maskaymi, 3 ñiqi, “B” rakipi, 25 warmakunawan, kay

Curibamba 54490 yupayniyuq yachay wasipi, 2014 watapi apakurqa,

chaymantañataq yachachiyniypi mana allin yachasqaykunata,

llamkasqaymanhina qatipaykuspay, yachachisqay warmakunapa

yachasqankuna qillqasqanpi mana allin atisqanta tarirquni.

Chay warmakunapa lliw yachasqankuna qillqasqanqa, chay allin

qillqakuna qispichinapaq kaqkunawanmi kanan:“coherencia”

chaymanta“cohesión”chaykunawan qillqaptinqa allin qillqam qispinqa, chay

pipaq qillqasqanchikpas imapas nisqanchiktam ñawinchaykuspan tarinqa;

chaypaqmi qillqanchik, imapas munasqanchikta qillqantakama

pikunamanpas willananchikpaq, allin qillqawankama, sumaq tupachisqawan,

rimaykunata siqinpi huñunariykuspa, qillqasqanchik kikillanmanta niy

munasqanchikta willakunanpaq.

Yachachiyniypim warmakuna sasachakurqaku, willakuymanta

chaymanta imahina kasqanmanta qillqakunapi, chay qillqanaykupaq

patachanakusqaykupi, qillqayniykupi chaymanta qillqasqayku qatipayniykupi.

Chaymi tarirquni, allin warmakunapa qillqaynin yachachiyqa, ancha

sasam kasqa, sumaq yachachiykunawan llamkanam kasqa, chaypaqmi

sumaq yachachiykunata huñuspay paykunawan llamkarqani, allin qillqaypi

yachayniyuq kanankupaq, wiñasqankuman chaymanta yachay

atisqankumanhina.

Kay yachaykuna llamkasqaymanhina maskaywanmi, huk sumaq

yachachiykunata tarirqaniku, chay yachachisqay warmakuna qillqasqankupi

allinta qispichinankupaq, willakuykunata chaymanta imahina kasqan

qillqakunata sumaqta qillqaspa qispichinankupaq, chaypaqmi hatun

qillqakunatapas maskarqaniku, chaymanhina yachachiyniyta tikranaypaq.

Palabras claves:

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.



CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES
DEL CONTEXTO EDUCATIVO.

El centro poblado del Chumbao se encuentra en la región de

Apurímac, provincia de Andahuaylas, distrito del mismo nombre y está

creciendo vertiginosamente en cuanto a su población de inmigrantes.

En el aspecto social podemos destacar que las familias están

conformadas  por diferentes estratos sociales, ubicadas en diferentes

zonas geográficas, contando con los servicios básicos de luz agua y

desagüe,  la mayoría de ellos  son inmigrantes de otros distritos y viven

en cuartos alquilados, son beneficiarios del programa “Juntos “ y del

“Vaso de leche”.

En el centro poblado la economía proviene de las diversas

actividades como: tiendas comerciales grandes y pequeñas,

restaurantes, recreos, mini mercados y con una gran cantidad de

cabinas de internet o de sueldos que reciben de las prestaciones de

servicio al estado o de algunas pequeñas o medianas empresas.

También se dedican la agricultura, pastoreo y ganadería, así mismo

son choferes de moto taxis, microbuses y de camiones, las madres de

familia se dedican generalmente a trabajar como  vendedoras

ambulantes de frutas, en wawa wuasi o son trabajadoras del hogar.

Culturalmente el centro poblado Chumbao cuenta con

Instituciones públicas como: Juzgado de Paz Letrado, con un
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municipio, capillas, Instituciones Educativas, públicas y privadas; los

padres de familia dominan dos lenguas la quecha y el castellano,

durante el año festejan las fiestas comunales y patronales con mucha

alegría.

Los pobladores como provienen de diversas comunidades sus

vivencias, costumbres, identidad y práctica de valores es bastante

diferenciado, observándose así que la convivencia  se hace más rica y

armoniosa, existiendo un respeto a las creencias y costumbres de cada

familia. Ello hace que los valores practicados a nivel ambienten tal se

estén perdiendo.

La institución Educativa Primaria Nº  54490 de gestión pública

bajo la Dirección del profesor Edgar Alfaro Zavala. La Institución

alberga a  500 alumnos     distribuidos en 22 aulas, diferentes grados y

secciones.

La infraestructura.- Es moderna  de material noble de tres pisos,

son grandes las aulas y bien iluminadas, es compartida con el  nivel

secundario, porque cuenta con dos direcciones, dos secretarías  uno

para el nivel primario otra para el nivel secundario, cuenta con dos

aulas de innovación, los baños para los docentes y estudiantes, dos

lozas deportivas, cuatro kioscos.

El personal docente que labora en la I.E. en su mayoría no

quieren realizar otros estudios, solamente una menoría estudia una

segunda especialidad, diplomados, maestrías; todos los docentes

demuestran un buen trato hacia los estudiantes, trabajan de manera

individual de acuerdo a sus propios conocimientos, obtenidos gracias a

su experiencia laboral ya que no se cuenta con el monitoreo del

director. El personal docente conoce  diversas estrategias, pero no

comparten sus experiencias, pero sí realizan su labor pedagógica con

entusiasmo y de acuerdo con la edad del estudiante, estableciendo

metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, meta cognición,

siendo su principal objetivo tener buen resultado en los exámenes de la

(ECE).
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Los estudiantes de esta Institución Educativa.- son alegres,

cariñosos, activos, les gusta aprender mediante el juego, son

colaboradores, les gusta participar en las actividades deportivas y

artísticas programadas por la I.E. trabajan con mucho entusiasmo.

Algunos niños demuestran conductas agresivas las cuales demuestran

peleando entre ellos. A la mayoría de los alumnos les cuesta cumplir

con sus deberes escolares y sus responsabilidades. También

contamos con alumnos de bajos recursos económicos. De igual

manera contamos con niños de la aldea infantil y algunos de  ellos son

niños tristes e indiferentes mostrando conductas inapropiadas para su

edad. Debido a la ausencia  de sus padres o entorno familiar.

Los padres de familia de la localidad, son de condición económica

baja, en cuanto a su instrucción la mayoría de ellos sólo han concluido

sus estudios primarios o secundaria incompleta cuentan con una carga

familiar de 4 a 7 hijos, tanto el papá y la mamá salen a trabajar,

La infraestructura del aula es adecuada para desarrollar las

labores pedagógicas de manera eficiente. Cuenta con diversos

materiales distribuidos por MED y adquiridos por los padres de familia.

En cuanto a la ambientación del aula  puedo decir que lo realizo

constantemente con participación de los estudiantes y algunos padres

de familia, pero no dura mucho porque es compartido con el nivel

secundario, quienes se encargan de romper, o escribir situaciones

ajenas a las áreas curriculares.

La docente se capacita constantemente para estar a la

vanguardia de las innovaciones educativas y pedagógicas para

promover aprendizajes significativos en los estudiantes.

El aula del 3er grado “B” está integrado por 25 alumnos, están

organizados en equipos de trabajo y cumpliendo cada uno de los

equipos las tareas del aula; los estudiantes de esta sección son

juguetones, bulliciosos, distraído, algunos de ellos demuestran

problemas de conducta, porque viven en hogares desintegrados, o

solamente viven con la mamá haciéndoles falta la figura paterna. A
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ellos les gusta mucho aprender y trabajar las diferentes áreas, claro

que algunos demuestran cierta distracción durante las sesiones de

clase, distrayéndose en juegos; pero los compañeros les hace notar y

todos se ponen a trabajar con mucho entusiasmo y amor. Las tareas

escolares no la cumplen en su totalidad, por falta de apoyo de sus

padres o familiares con los que viven. Con mis niños y niñas

practicamos los valores a diario, entre ellos  existe un mutuo respeto,

también los padres de familia son muy respetuosos y colaboradores

con mi persona.

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Mi práctica pedagógica está enmarcada en el enfoque

conductista, matizado con el enfoque constructivista, las estrategias

que utilizo son dinámicas pero poco motivadoras ya que los recursos

que utilizo son los convencionales como trabajo individual, en equipos

y exposiciones de los estudiantes.

La planificación de las Unidades integradoras o proyectos se

realizan mensualmente y sustrayendo de ellas las competencias,

capacidades, los indicadores para poder realizar diariamente la

planificación de las sesiones de aprendizaje; utilizando las estrategias

pertinentes en los procesos pedagógicos adecuados para cada área.

En la planificación mensual se programaba algunas veces varias

capacidades en las diferentes áreas curriculares y no llegándose a

culminar en el tiempo programado y teniéndose que realizar una

reprogramación posterior.

Durante la ejecución de sesiones lo realizo con dinámicas,

canciones, con ejemplos de su entorno donde el alumno se siente

motivado  y poder realizar o aplicar las estrategias de enseñanza,

aprendizaje y que sea significativo.

Las estrategias que ejecuto en la sesión de clases son: son el

análisis de los textos que se leen, elaboración de mapas conceptuales,
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ilustraciones, resúmenes, trabajo en equipo, lo que favorece el

aprendizaje de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares.

Al inicio de mí propuesta pedagógica los recursos y materiales

didácticos utilizados específicamente en el área de comunicación era

escaso especialmente para la lectura y escritura. Esto fue una dificultad

para la docente  y  los estudiantes  para realizar diariamente la media

de lectura que les facilita el enriquecimiento de su vocabulario y

creándoles a la vez el hábito a la lectura, viendo esta necesidad se hizo

la adquisición de un plan lector para cada niño, un libro del “Caballito

Wayra” más fichas de lectura cortas que después se fue incrementando

con lecturas ya más largas que las utilizábamos diariamente media

hora antes del desarrollo de las sesiones de aprendizaje; en el

desarrollo de la demás área se utilizó libros del MED, Láminas

motivadoras, fichas  de aplicación, libros de consulta, de diferentes

autores y el internet.

La evaluación que utilizo con los estudiantes es la formativa

(superar las dificultades en el momento apropiado) pero teniendo

dificultades para la retroalimentación y le daba mayor énfasis a la

sumativa (cuando ya se halla el producto positivo o negativo).Las

técnicas utilizadas son las no formales como la observación

espontánea, recuperación de los saberes previos, conversaciones y

diálogos y las semi formales están  las tareas desarrolladas  en clase,

fuera de ellas, la evaluación de los portafolios; en cuanto se refiere a

los instrumentos semi formales se ha utilizado el registro anecdotario,

la lista de control, la lista de  cotejo, las escalas de valoración los

diarios de clase; y dentro de los instrumentos formales están las

pruebas escritas, y las objetivas.

Sin embargo, la dificultad más notorio en  mi practica

pedagógica es en cuanto al manejo de las estrategias didácticas,

para desarrollar las habilidades comunicativas en los estudiantes en

producción de textos escritos de cuentos y descripciones.
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1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
1.3.1 RECURRENCIA DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Después de haber realizado un análisis reflexivo de mi

deconstrucción  de mi práctica pedagógica de mis diarios de

campo, encuentro las siguientes fortalezas y debilidades.

Las fortalezas de la docente:

 Planifico y organizo actividades significativas promoviendo la

participación activa de los estudiantes.

 Promuevo el trabajo en equipo y el respeto a las normas de

convivencia para la comunicación y la socialización de mis

estudiantes.

 Creo un ambiente favorable con el fin de obtener un

desarrollo físico, mental y social pleno.

 Respeto estilos y ritmos de aprendizaje de los niños,

confiando en sus potencialidades.

 Retroalimento el desarrollo de los procesos de aprendizaje.

 Utilizo material estructurado para la ejecución de las

sesiones de aprendizaje.

 Utilizo estrategias de preparación y desarrollo de la escritura

Las fortalezas de los niños y niñas:

Los niños presentan las siguientes fortalezas:

 Escriben textos cortos como oraciones, adivinanzas.

 Leen pausadamente textos cortos.

 Por otro lado también observé mis debilidades en la

ejecución de las sesiones, que son las siguientes:

Debilidades  de la docente:
 Se puede mencionar el uso no óptimo del tiempo por parte

de la docente, la aplicación de técnicas poco innovadoras y

atractivas para el estudiante, lo que dificulta en algunos

casos el trabajo de aula y no contribuye a la solución de

problemas.
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 No aplico el plan de escritura, ni hago el proceso de

planificación.

 Aplicación de estrategias inadecuadas para la  producción

de textos escritos.

 Uso de material educativo poco adecuado y estimulante para

la producción.

 Deficiente estimulación para fortalecer el hábito por la

lectoescritura.

 Deficiencias en las estrategias al aplicar las estructuras en

la producción de cuentos y descripciones.

 Desconocimiento del proceso o etapas de producción de

textos.

Debilidades  de los niños y niñas:
 Estudiantes para producir textos escritos.

 Problemas de caligrafía: letra legible.

 Estudiantes para expresarse  en forma escrita.

 Presentan textos escritos incoherentes.

 Textos que no presentan cohesión.

 No organizan sus textos en párrafos.

 Confusión y desconocimiento de clases de conectores

textuales.

 Cuando leen no respetan los signos de puntuación.

 Poco interés por escribir diferentes textos.

 Poca evidencia de creatividad, imaginación al producir

cuentos.

 No hay un título relacionado al cuento ni al tema.

1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE LAS
TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA.

En el problema planteado, se identifica dificultades en la

producción de textos en los estudiantes para expresar sus ideas
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de manera organizada,  expresarlas de manera coherente y

luego escribirlas, por lo que se ha determinado como una

categoría las estrategias didácticas, siendo sus subcategorías

planificación, textualización y  revisión del texto.

En la textualización se identifica las fortalezas como:

producen textos de acuerdo a su nivel de escritura, pero primero

relatan cuentos y descripciones de manera oral. Inician

escribiendo sus ideas en el primer borrador, pero la mayoría de

ellos, demoran bastante en escribir, no tiene coherencia lo que

producen; no emplean los conectores, signos de puntuación, no

realizan la revisión de sus textos solos requieren la ayuda de la

docente para ver sus dificultades en cuanto a la coherencia  de

las oraciones y de los párrafos, el tiempo no es suficiente para

realizar las revisiones de los diferentes equipos de trabajo. Esta

estrategia se enmarca en la teoría conductista, teniendo en

cuenta a Pavlov  indica que, para que una conducta pueda ser

modificada se necesita de un estímulo  y una respuesta, que en

conjunto desarrollen  una habilidad o destreza para ser llevada a

la práctica.

La motivación influye en la conducta, esta lleva a una

respuesta y esta conducta puede ser intrínseca o extrínseca.

Cuando al estudiante se le motiva o se estimula para que

desarrolle  una habilidad la respuesta es la ejecución de la tarea

propuesta con satisfacción.

La categoría de la evaluación y sus subcategoría como

son:

- Técnicas.- Dentro de las técnicas se utilizó la observación

simple y espontánea a los estudiante la forma cómo

trabajaban y la redacción que realizaban de sus textos tanto

narrativos como los descriptivos. La evaluación también  se

realizaba entre pares y en equipo.
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- Instrumento en  esta sub categoría se utilizó la lista de

cotejo formulando indicadores según el tipo de texto ya sea

cuento o una descripción. Con este instrumento se puede

medir las fortalezas y las debilidades de los niños y niñas  en

este enfoque comunicativo de la producción de textos

escritos.

Según las teorías conductistas la evaluación en el

conductismo responde que el estudiante necesita ser

calificado con notas, estrellitas y otros incentivos como

motivación para aprender y cumplir con los requisitos

escolares.

ESQUEMA DE LA DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA

PEDAGÓGICA

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a la producción de textos se considera dos

categorías  que son: Estrategias didácticas y evaluación.

Para la categoría de las estrategias didácticas se ha

tomado en cuenta las sub categorías de planificación,

textualización y revisión. Donde,  la planificación lo realizaba de

manera somera, tomando en cuenta el tipo de texto, personajes

y el destinatario. En la textualización se producía los textos de

acuerdo a lo planificado, utilizando conectores de tiempo en

párrafos, teniendo en cuanta el inicio, nudo y desenlace y en los

textos descriptivos se utilizó interrogantes como: ¿Quién es?,

¿cómo es?, ¿Qué hace? etc., pero la redacción era muy sucinta,

e incoherente y en la revisión se tenía en cuenta la presentación

del texto, la docente revisaba, la ortografía, la concordancia de la

gramática y la estructura tanto externa e interna.

La segunda categoría que es la evaluación se ha utilizado

la técnica de la observación simple y el instrumento que es la

lista de cotejo, con los cuales medía el aprendizaje de

producción de textos.

1.4 JUSTIFICACIÓN
Habiendo realizado un análisis de mi práctica pedagógica observo

que los niños  y niñas del tercer grado “B”, producen textos escritos sin

coherencia y cohesión. Sus escritos son cortos, casi ilegibles  no se

entiende el contenido su escritura porque juntan todas las palabras.

Los niños no pueden leer lo  que dice su  texto, ni explicar por qué

presentan ideas sin sentido. En cuanto a este problema, demasiado

cercana y generalizada, es un motivo personal y profesional por buscar

y construir soluciones a éste álgido  problema del grado y sección a mi

cargo.

Las causas de este problema son diversas y abarca no sólo las

dificultades de los propios niños y niñas, sino también tiene que ver

mucho la familia y el entorno social del niño (a) que no tienen la
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costumbre de la práctica de lectura y escritura en casa y se dedica a

otras actividades que no ofrecen a los alumnos  tener un hábito de

lectura y escritura  y el lenguaje utilizado por sus padres es muchas

veces  con dificultades gramaticales. De igual forma es evidente que

tengo dificultades en utilizar adecuadamente las estrategias didácticas

de producción de textos como es la planificación, textualización y la

revisión, Debido a estas dificultades los estudiantes tienen problemas

para producir textos escritos como son cuentos y descripciones con

una debida secuencia de ideas y en cuanto a la evaluación es

necesario aplicar técnicas e instrumentos con indicadores precisos

para cada capacidad.

Por las razones antes expuestas, he decidido orientar mi trabajo

de investigación acción hacia la aplicación estrategias didácticas para

mejorar las habilidades  en la producción de textos escritos con

coherencia y cohesión  en los estudiantes  del tercer  grado “B” de la

institución educativa  no. 544490 – curibamba, debido a que es el

segmento en la cual presento mayores  dificultades tal como lo

evidencian los registros de campo, la ficha de observación al

participante y el mapa de deconstrucción. Y sobre todo quiero lograr

aplicando estas estrategias didácticas de planificación, textualización y

revisión que los estudiantes produzcan textos escritos con coherencia y

cohesión.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El sistema educativo exige a los estudiantes peruanos el dominio

de habilidades y actitudes para la producción de textos escritos y así

tener mejores oportunidades para poder construir aprendizajes en

todas las áreas curriculares. En los últimos años se viene realizando

una serie de cambios en el sistema educativo enfatizando la formación

integral de los estudiantes  con la finalidad de mejorar la calidad

educativa en nuestro país. Por consiguiente el Proyecto Educativo

Nacional al 2021 con su visión “Todos desarrollan su potencial desde la
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primera infancia, acceden a un mundo letrado, resuelven problemas,

practican valores saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos

con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus

comunidades  y del país combinando su capital cultural y natural con

los avances mundiales”. Estableciendo, en su segundo objetivo

estratégico , la necesidad de transformar las instituciones de educación

básica de manera tal que aseguren una educación pertinente y de

calidad, en la que todos los niños y niñas y adolescentes puedan

realizar sus potencialidades  como personas y aportar al desarrollo del

país.

El área de Comunicación en el nivel Primario, tiene como finalidad

principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente

de la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir

mensajes. El desarrollo curricular de esta área está sustentado en el

enfoque comunicativo y textual.

La producción de textos es considerada como un proceso en el

que se desarrollan capacidades  secuenciales para producir diferentes

tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que responde a

las necesidades de comunicar ideas, opiniones, sentimientos,

pensamientos, sueños y fantasías entre otros. Esta capacidad involucra

la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de planificación,

textualización y revisión. La docente del aula conoce  estas

capacidades de la competencia de la producción de textos, sólo le falta

ampliar más las estrategias de estas capacidades para poder realizar

su trabajo pedagógico y obtener resultados óptimos en cuanto a la

producción de cuentos y descripciones con coherencia y cohesión.

Los estudiantes de la Institución Educativa No. 54490 de

Curibamba del tercer grado “B” tienen dificultad en producir cuentos y

descripciones, ya que ellos en su mayoría tienen dificultades en la

lectura y en su oralidad, escriben según lo que se expresan, su

vocabulario es limitado, todavía no tienen una idea clara del uso de

los conectores de tiempo, esto se evidencian en sus producciones.
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Ellos desconocen las de estrategias de planificación en cuanto a

la situación comunicativa, a las secuencias de sucesos a utilizar con

sus personajes en los cuentos. En lo que se refiere a las descripciones

desconocen  el orden de interrogantes que deben utilizar para poder

describir a personas, animales, objetos y lugares.

En la textualización desconocen en cierto modo los procesos de

escritura como: la escritura, re-escritura tienen dificultad de escribir sus

ideas, sus pensamientos con una coherencia adecuada, tienen  letra

elegible, desconocen el uso de los diferentes conectores de adición,

causales, y  el uso de concordancias gramaticales. En cuanto se refiere

a los textos descriptivos dificultan en describir siguiendo una secuencia

adecuada y ordenada de interrogantes.

En cuanto se refiere a la revisión los estudiantes tienen ciertas

dificultades en identificar la coherencia de las oraciones, párrafos en

sus escritos, también en ubicar errores ortográficos y corregir las

concordancias gramaticales.

En suma desconocían las cualidades de un texto debido también

a su corta edad y grado. Por lo tanto, después de haber identificado el

problema hago la siguiente pregunta.

¿Qué estrategias didácticas debo aplicar para mejorar las

habilidades de producción de textos en los  estudiantes  de tercer

grado “B” de la Institución Educativa  N° 54490 Curibamba en el año

2014?

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1 OBJETIVO GENERAL

Aplicar estrategias didácticas pertinentes para mejorar las

habilidades de producción de textos con coherencia y cohesión

en los  estudiantes de tercer  grado “B” de la Institución

Educativa  N° 54490 Curibamba en el año 2014.
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar mi práctica pedagógica, en lo que respecta a la

aplicación de estrategias metodológicas en la producción de

textos narrativos (cuentos) y en los  estudiantes  de tercer

grado “B” de la Institución Educativa  N° 54490 Curibamba

en el año 2014.

 Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi

practica  pedagógica  en los  estudiantes  de tercer  grado

“B” de la Institución Educativa  N° 54490 Curibamba en el

año 2014.

 Aplicar y evaluar estrategias didácticas de planificación,

textualización y revisión utilizando las propiedades de

coherencia y cohesión en los  estudiantes  de tercer  grado

“B” de la Institución Educativa N° 54490 Curibamba en el

año 2014.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño

de la investigación acción, como estrategia y herramienta para mejorar

la práctica pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y

reflexión y nos permite solucionar la problemática detectada en la

deconstrucción de la práctica pedagógica.

Kemmis (1984) indica que la investigación acción es una forma de

indagación auto reflexivo realizado por quienes participan en las

situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o educativas;

comprensión sobre sí mismas y las instituciones en las que estas

prácticas se realizan. Lomax (1990) define la investigación acción como

una intervención en la práctica profesional con la intención de

ocasionar una mejora. La intervención se basa en la investigación

debido a que implica una indagación disciplinada.

La investigación acción, tiene tres grandes fases que fueron

propuestos por Restrepo (2004); la deconstrucción, la reconstrucción y

la evaluación. Esta forma de trabajar con actitud y procedimientos

investigativos se afianza más, por cuanto la metodología de la

Investigación Acción puede ser aplicada individualmente a la práctica

pedagógica personal de manera continua a lo largo de la vida

profesional.
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La fase de deconstrucción es un proceso de reflexión profunda

sobre la práctica a transformar. La deconstrucción de la práctica debe

terminar en un conocimiento y comprensión profunda de la estructura

de la práctica, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades,

es decir, en un saber pedagógico que explica dicha práctica.

La segunda fase de la Investigación Acción Educativa es la

reconstrucción de la práctica. Conocidas las falencias de la práctica

anterior y presente, es posible incursionar en el diseño de una práctica

nueva. La reconstrucción demanda búsqueda y lectura de

concepciones pedagógicas que circulan en el medio académico, no

para aplicarlas al pie de la letra, sino para adelantar un proceso de

adaptación que ponga a dialogar una vez más la teoría y la práctica. Es

una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada

con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos

componentes débiles e inefectivos.

La última fase de la investigación acción pedagógica es la

evaluación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida.

Esta fase final comienza con el montaje o puesta en marcha de la

práctica reconstruida. Todos los componentes de ésta deben

materializarse y su desempeño debe someterse a prueba. De nuevo el

diario de campo es técnica cualitativa poderosa para monitorear o

hacer seguimiento a la propuesta. Después de observar sus resultados

se juzga el éxito de la transformación.

2.2 ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
La docente es responsable, cálida, honesta, respeta a sus

estudiantes, se interesa por ellos y disfruta de la interrelación docente-

estudiante. También es proactiva, es decir optimista, creativa,

impulsadora de metas y desafíos personales, segura y oportuna en sus

decisiones, asertiva en sus planteamientos, capaz de vencer los

miedos para generar cambios, de anticiparse a los problemas para

prever soluciones. Actúa según sus sueños, es receptivo a las
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diferencias e imprevistos y busca nuevas alternativas en vez de

lamentarse. Concentra su energía en aquellas cosas sobre las que

puede hacer algo. Se preocupa mucho por la actualización y

perfeccionamiento docente.

Son 25  niños y niñas que conforman el tercer grado “B” del nivel

de educación primaria cuyas edades oscilan entre 7 y 8 años. Presenta

las siguientes características en los aspectos básicos:

Los niños muestran una conducta apropiada, respeta las normas

de convivencia, cumplen con sus obligaciones, mantienen el orden y la

limpieza, son cooperativos. Producto de su edad son inquietos,

curiosos, juguetones. Les falta ser atentos, demostrar cortesía y

amabilidad. Aún no tienen desarrollada la habilidad de escribir cuentos

ni descripciones debido a que no son estimulados en casa y en el aula

no se estaban aplicando estrategias adecuadas que estimulen la

producción de textos.

Los niños tienen un deseo innato de narrar situaciones vividas,

más, al momento de expresarlo, ya sea oralmente o por escrito,

muestran una clara dificultad, ya sea por los escases de vocabulario,

insuficiente habilidad para la estructuración del texto, coherencia y

cohesión y otras.

En el uso de conectores, signos de puntuación básicos como los

signos de interrogación, admiración, coma enumerativa y el punto;

además del uso de la mayúscula al comenzar un escrito y en nombres

propios. De esta manera se mejorará coherencia y cohesión en los

textos. Es preciso que las estudiantes narren sus propias experiencias

cotidianas, donde expresen sus sentimientos e ideas, además de usar

su creatividad y fantasía para narrar historias ficticias.

La herramienta más poderosa que tiene la el tercer grado “B”  es

el ánimo y la vocación, sin ello no habrá metodología, ni tecnología que

la ayude.
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2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
Para el recojo de información se han utilizado diversas técnicas

como:

 La observación es la técnica de investigación para conocer lo que

hacen  y cómo actúan las personas. La observación persigue

conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o fenómeno

observado, con la finalidad de que esa información pueda servir

para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas

observadas a que tomen conciencia y que reflexionen sobre sus

conductas acciones, y sobre todo contextos en que éstas se

desarrollan para contribuir al cambio y la mejora.

Según Bunge (727) la observación en cuanto es un

procedimiento científico se caracteriza por ser: Intencionada:

porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se

proponen en relación con los hechos, para someterlos a  una

perspectiva teleológica.

 Observación sistemática. Pérez Serrano. G. (2004) señala que

“Es un procedimiento por el cual recogemos información para la

investigación; es el acto de mirar algo sin modificarlo con la

intención de examinarlo, interpretarlo y obtener unas conclusiones

sobre ello. El objetivo es definir de antemano varias modalidades

de conducta y solicitar a los observadores que registren, cada vez

que ocurra la conducta, el correspondiente código predefinido”.

La técnica de la  observación se utilizó en este trabajo de

investigación en la fase de la deconstrucción, reconstrucción y

evaluación.

Instrumentos:
- El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza  y

el aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización  de la

situación, luego se hace una descripción  de los eventos, para

luego culminar con la reflexión, a través de las categorías  de
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análisis o del señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la

narración  de distintos eventos o la valoración que se haga desde

fuera de las presencias en los textos presentados con menos

emoción  que en el momento de la escritura.

Según UNSA. (2014) El diario de campo permite al docente

tener una mirada reflexiva  sobre la educación, la pedagogía, el

sentido de la escuela  y la profesión docente.

Este instrumento de la investigación se utilizó en las dos fases

de la deconstrucción  y la reconstrucción. En la deconstrucción se

realizó 8 diarios de campo  y en la segunda  se hizo por tramos; en

el primer tramo el diario de campo No 02 en el tercer tramo el No

05 y en el tercero el diario de campo No. 08, utilizando en para

reflexionar acerca de los nudos críticos en mi practica pedagógica y

luego ir superándolas.

 Lista de cotejo. Consiste en listado de aspectos a evaluar

(contenidos,  de verificación capacidades, habilidades, conductas)

Es entendido básicamente  como un instrumento de verificación. Es

decir, actúa como mecanismo  de revisión  durante el proceso de

enseñanza- aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la

revisión  de su logro o de la ausencia del mismo.

Según señala Díaz Barriga. F. (2006). “Es un instrumento de

evaluación que contiene una lista de criterios o desempeños  de

evaluación, previamente establecidos, en la cual únicamente se

califica la  presencia o ausencia de estos mediante una escala

dicotómica, por ejemplo: si–no”.

La lista de cotejo se utilizó en las tres fases como es la

deconstrucción, reconstrucción y evaluación.

En la etapa de la deconstrucción  se aplicó las listas de

cotejo en las sesiones de aprendizaje en donde los ítems eran

generales para las tres estrategias de panificación, textualización y

revisión. En la reconstrucción este instrumento de evaluación se
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utilizó en las sesiones de aprendizaje, en el primer tramo su

estructuración  fue en forma general, no se tuvo en cuenta las

estrategias específicas  de planificación, textualización y revisión

en dos tramos posteriores ya se formuló adecuadamente teniendo

en cuenta las estrategias a evaluar.

2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En el procesamiento de la información recopilada en los

instrumentos empleados: diario de campo, conteo y lista de cotejos se

emplearon diversos métodos. Para el procesamiento de los diarios de

campo se utilizó la matriz de resumen.

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la

técnica de la triangulación de instrumentos y de actores, lo cual le dará

la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de

investigación.

 Triangulación: La triangulación es una técnica de evaluación de la

puesta en práctica de un hecho educativo que valora el papel del

profesor, del alumno del propio acontecer del proceso de

enseñanza aprendizaje. En este proceso se encuentra ya con tres

elementos (que identificaremos con los vértices de un triángulo) El

profesor, el alumno y un observador interno, que valoraran el

desarrollo del acto educativo.

En el procesamiento de la información recopilada en los

instrumentos empleados: diario de campo, conteo y lista de cotejos

se emplearon diversos métodos. Para el procesamiento de los

diarios de campo se utilizó la matriz de resumen.

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la

técnica de la triangulación de instrumentos y de actores, lo cual le

dará la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el

proceso de investigación.



29

CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1.1 DENOMINACIÓN

Estrategias didácticas para Mejorar las Habilidades en la

Producción de Textos escritos en los Estudiantes del Tercer

Grado “B” de la Institución Educativo N°54490-Curibamba.

3.1.2 FUNDAMENTACIÓN
Motivo Personal.

En estos tiempos actuales de la era del conocimiento, y la

modernización de la educación, me exigen a prepararme para

mejorar mi desempeño profesional el cual repercutirá en mi

persona, elevando mi autoestima y entusiasmo para actualizar

permanentemente mi labor educativa.

Motivo Profesional.
La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la

necesidad de mejorar mi desempeño laboral y profesional en el

aula, que implica optimizar mi didáctica, lograr desarrollar

plenamente mis competencias profesionales, lo que repercutirá

de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de

mis niños y niñas. La preocupación específica es convertirme en

una profesional experta en el manejo de estrategias
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metodológicas que sirvan para desarrollar las capacidades de

comprensión de lectora.

Motivo Institucional.
El contexto actual, de permanente cambio social y

educativo, exige que las instituciones educativas se esmeren en

el mayor logro de aprendizajes, que permitan al estudiante

demostrar un óptimo desempeño, al participar en diferentes

evaluaciones que se les presenta, tanto a nivel institucional,

regional y nacional. A nivel de la institución educativa, es un

desafío permanente seguir mejorando la aplicación de diferentes

estrategias de aprendizaje, con el fin de garantizar el buen logro

de los aprendizajes. Específicamente, la comprensión de lectura

es una muestra de evaluación, en el cual nuestros educandos no

se desempeñan con éxito tal como se espera. Este hecho es un

aliciente para la actualización constante, de lograr que los

educandos desarrollen plenamente sus capacidades de

comprensión lectora.

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta se enmarca dentro del enfoque

constructivista recogiendo teorías enfocadas en la producción de

textos  escritos, como se sabe es un proceso didáctico que tiene

tres etapas  secuenciales que son: la planificación, textualización

y la revisión.

Durante la propuesta que duró cinco  meses se aplicó diez

sesiones de clases de producción de textos como cuentos y

descripciones, se realizaron con los estudiantes del tercer grado

“B”, los proceso pertinentes  para realizar la producción de los

textos , ellos lo realizaban primeramente en forma individual

luego ya en equipos de trabajo, en donde se les organizó

heterogéneamente para poder reforzar con niños que ya habían
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mejorado en cuanto a las capacidades de escribir con cierta

coherencia y cohesión, primero realizamos.

 La planificación.- Primeramente lo realizamos en forma

oral, poniéndonos de acuerdo el tipo de texto que vamos a

escribir, su estructura externa e interna presentamos al o los

personajes ya se en láminas motivadoras, secuencia de

imágenes, personas, animales de su entorno. En esta etapa

o proceso se considera la situación comunicativa en donde

primeramente se realiza tres interrogante importante en lo

que se refiere los cuentos: ¿Qué voy a escribir? ¿Para quién

voy a escribir? Se refiere al destinatario, ¿Para qué voy a

escribir? Se refiere al mensaje; las respuestas las vamos

llenando o respondiendo en una hoja estructurada, luego

identificamos los momentos del cuento, que son inicio, nudo

y desenlace; y qué palabras claves debemos utilizar en los

tres momentos del cuento:

En el inicio.- Un día, Había una vez, aquella vez; se

presenta el lugar o escenario, el tiempo cronológico, a los

personajes sus característica respectivos. En el nudo.-

Luego. Después; en este momento se puede incrementar

más personajes, el problema que se le presenta al personaje

principal. En Desenlace.- Finalmente, al final; ¿Qué final le

pondrías a tu cuento? triste, alegre, o gracioso? ¿Qué título

le pondrías? Ellos van respondiendo tanto oral y escrito en la

hoja estructurada.

En los textos descriptivos la planificación es similar,

primero lo realizamos también en forma oral, y leyendo el

modelo que lleva la docente, lo analizamos según las

interrogantes de la situación comunicativa: ¿Qué voy a

escribir? ¿Qué elementos tiene la descripción? ¿Qué voy a

describir? ¿A quién voy a escribir?
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 La textualización de un texto narrativo (cuento). En ella

se considera todo lo planificado del cuento en donde los

estudiantes realizan cuidadosamente las etapas de la

producción de textos que son: la pre escritura, la escritura

finalmente la re- escritura. En este proceso los estudiantes

comienzan a redactar su cuento también en la hoja

estructurada en donde primero o al último pueden poner el

título adecuado; ellos tienen como guía ya escrito la

secuencia que debe seguir el cuento mediante interrogantes.

¿Cómo empezó mi cuento? ¿Qué sucedió después? ¿Qué

pasó por último? Luego lo ilustran su escrito. Los cuentos

que han producido los estudiantes son cuentos completos

donde los tres momentos lo escriben ellos  y también se ha

utilizado  los cuentos incompletos en donde la docente les

proporciona el inicio y el nudo ya recatado utilizando la

secuencia de imágenes para que el estudiante o los

estudiantes  solamente completen el final del cuento como

ellos desean que sea gracioso, triste o jocoso. Esta

estrategia  fue utilizada individualmente o en equipo.

También se realizó una producción en cadena en donde

cada integrante escribe la secuencia con la estrategia yo

comienzo y tú sigues; la estrategia trata de la elaboración de

un cuento  colectivo  realizado en equipo en donde un niño

escribe el comienzo de un cuento: “había una vez …” el

siguiente participante  agrega nuevos conocimientos de la

presentación, precisando algunas características de los

personajes , el tercer integrante agrega un hecho a lo que

ocurre con el personaje, el otro alumno escribe algunas

reacciones  reacciones o consecuencias  que provoca un

problema  a desencadenar, el quinto participante  imagina

una o varias soluciones , en donde puede incluir  nuevos

personajes, el último  autor del cuento redacta el final de la
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historia. Cabe señalar que la docente en todas las sesiones

de aprendizaje durante la propuesta pedagógica primero

presenta un texto modelo  producido por ella, teniendo en

cuenta el proceso didáctico de la producción.

 Textualización para el texto descriptivo se les presenta  a

los estudiantes un organizador gráfico con cuatro

interrogantes según el propósito a describir como por

ejemplo: si   vamos a escribir a un animal las interrogantes

son la siguiente. ¿Cómo es? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿De

qué se alimenta? Si se trata de una persona las preguntas

son: ¿Quién es? ¿Cómo es? en esta pregunta describimos

las cualidades físicas de la persona comenzando por su

cabeza y terminando en el cuerpo, ¿Qué hace? ¿Qué le

gusta? Si se trata de un lugar o paisaje las preguntas del

organizador grafico son. ¿Qué es? ¿En qué lugar se

encuentra? ¿Qué se observa? ¿Qué impresión produce?;

también se le facilitan una hoja estructurada para que ellos

realicen sus etapas de la escritura  han teniendo en cuenta a

Cassany (2002)  y a Díaz y Hernández.

 La revisión primeramente lo realiza individualmente

comparando si lo escrito está de acuerdo a lo planificado,

realizando una lectura  selectiva en donde tienen en cuenta

si la letra  utilizada es clara y legible,  si se  respeta las

márgenes o sangrías, la estructura del texto, sí los párrafos

cuentan con una coherencia  o articulación adecuada, el

lenguaje utilizado es en función al destinatario, sí se han

utilizado  adecuadamente la concordancias gramaticales,

los signos de puntuación etc. . Después del análisis o

evaluación del texto en forma individual y habiéndoles dado

en tiempo prudencial a los estudiantes; la docente revisa los

textos haciéndoles leer en donde juntamente que con el

alumno se encuentra los errores o dificultades en donde  se
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utiliza las “estrategias de marcas de corrección” indicando al

estudiante  el tipo de falta que ha cometido, marcando los

errores del escrito con una señale de circulo utilizando

lapicero de color rojo, o también se ha utilizado los signos de

interrogación, ¿ ? indicando para que lo corrija el texto, y

vuelva a trascribir en otro formato ya con las dificultades

superadas. Al estudiante en todo momento se le motiva

diciéndole  que su trabajo está bien, que sólo necesita

algunas correcciones para que se pueda entender mejor el

texto escrito,  ya sean  cuentos o descripciones.

- Evaluación: En esta sub categoría se utilizó la técnica

sistemática de la observación y el instrumento de la lista de

cotejo para poder evaluar al estudiante a cerca de sus

avances en las capacidades desarrolladas.

Después de las correcciones realizadas y la transcripción a

otro papelote, cada equipo daba señal con aplausos o arengas

a cerca del trabajo terminado y pegándolo en la pizarra el texto

escrito y que después  lo socializaban pasando al frente un

representante de cada equipo de trabajo, para presentar el

trabajo realizado, luego cada integrante de cada equipo copia

sus producciones en un formado previamente diseñada para

luego adjuntar a su portafolio personal.

Los materiales y recursos que se utilizaron  fueron libros

de lectura de cuentos  fichas  de diversos cuentos  y

descripciones, láminas motivadoras, secuencia de imágenes

impresos para los cuentos como aves, (aves, perros) objetos de

su entorno, lugares cercanos a la I.E. etc.

Cabe mencionar que en cada sesión de aprendizaje se

utilizó los procesos didácticos como los pedagógicos.

La ejecución de la propuesta comprendió tres tramos, en

cada tramo se fue aplicando las sesiones alternativas.
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3.1.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
3.1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Aplicar estrategias didácticas pertinentes para mejorar

las habilidades de producción de textos escritos con

coherencia y cohesión en los  estudiantes  de tercer

grado “B” de la Institución Educativa  N° 54490

Curibamba en el año 2014.

3.1.4.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:
 Planificar estrategias didácticas pertinentes  en las

sesiones de aprendizaje  para mejorar las

habilidades de producción de textos escritos con

coherencia y cohesión en los estudiantes de tercer

grado “B” de la Institución Educativa  N° 54490

Curibamba en el año 2014.

 Elaborar recursos y materiales adecuados en  las

estrategias didácticas de planificación,

textualización y revisión de producción de textos

para fortalecer  la competencia de producción de

textos escritos. en los estudiantes del tercer grado

“B” de la Institución Educativa N° 54490 de

Curibamba.

 Aplicar y evaluar las estrategias didácticas en el

desarrollo de las sesiones de aprendizaje

alternativa  en los estudiantes del tercer grado “B”

de la Institución Educativa N° 54490 de Curibamba.

3.1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN
 La planificación  adecuada de sesiones de aprendizaje con

las   estrategias didácticas  de planificación, textualización y

revisión  permitirán  mejorar  la producción escrita.
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 Implementando  recursos y materiales educativos a la

propuesta, contribuyo en la mejora de la producción de

textos escritos  con los estudiantes.

 La aplicación y la evaluación de las estrategias didácticas

en las capacidades de planificación, textualización y revisión

mejora las habilidades de producir  diversos textos escritos.

3.2 MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA

Fuente: Elaboración propia del investigador



El presente mapa de  la reconstrucción presenta dos categorías:

estrategias didácticas y evaluación, estas categorías representan sub

categorías como estrategias de planificación, textualización y revisión.

 En las estrategias de planificación en esta fase se ha realizado

con los estudiantes primero el tipo de texto a escribir, luego la

situación comunicativa teniendo en cuenta la interrogante como  es

¿Qué voy a escribir?  ¿Para quién voy a escribir’? refriéndonos  al

destinatario Y ¿Para  qué voy a escribir? Se refiere al

mensaje o el contenido del texto. En lo que refiere a las decisiones

previas es a la estructura del tipo de texto  tanto externo e interno

en los cuentos (inicio, nudo y desenlace)  en los textos descriptivos

teniendo en cuenta las etapas correspondientes si se trata de una

persona como son: ¿(Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué le

gusta?) Si la descripción es objetos o lugares se realizan otras

interrogantes secuenciales.

 Estrategia de la textualización se toma en cuenta todo lo

planificado y las etapas de la escritura teniendo en cuenta la

coherencia y la cohesión entre párrafos.

 Estrategia de la revisión se realiza la corrección teniendo en

cuenta  la coherencia y cohesión de los párrafos según lo

planificado; refiriéndose  a la reflexión los estudiantes  analizan

sus textos mediante una lectura selectiva teniendo en cuenta las

ideas planteadas , la estructura del texto, las concordancias

gramaticales , los signos de puntuación es decir  la coherencia y

cohesión según el tipo de texto.

 En la categoría de evaluación se tiene en cuenta las sub

categorías como son las técnicas e instrumentos.

En las técnicas se utilizó la observación sistemática en donde se

miraba la conducta  de los estudiantes  en cuanto se refiere al avance

de sus producciones  escritos según el tipo de texto.

En los instrumentos se utilizó la lista de cotejo teniendo en cuenta

la escala de valoración de  SI- NO en las tres capacidades.
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3.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
3.3.1 PRODUCCIÓN DE TEXTOS:

La producción de textos es una competencia del área de

comunicación  conteniendo tres capacidades como es la

planificación, textualización y la revisión.

Rutas de aprendizaje Ministerio de Educación (2013)

define a la producción de textos escritos como “el desarrollo

curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y

textual de enseñanza de la lengua. Haciendo referencia a las

capacidades de planificación  textualización y revisión. (pág. 79)

Respecto a este punto Inga Arias. M (2005)  nos menciona

“La  calidad de un texto está determinada por el proceso

que escribir es producir un mensaje a través de diversos tipos de

textos, en función  de una necesidad y un determinado

destinatario. Producir un texto no es transcribir o elaborar  frases

u oraciones  sueltas, es construir un texto completo, aunque sea

breve. (Pág. 172).

A sí mismo  define LOZANO ALVARADO, Saniel ( 2004)
que “ una producción escrita es una composición, un proceso

cognitivo  complejo  que consiste en traducir  el lenguaje

representado  (ideas,     pensamientos episódicos que posee el

sujeto) en discurso escrito coherente , en función de contextos

comunicativos y sociales determina un producto comunicativo y

sociocultural. Escribir exige pensar y reflexionar sobre el tópico

del que se quiere  decir algo, porque demanda que se elabore y

organización cognitiva, el escritor  cuando compone se obliga a

considerar  y analizar lo que desea comunicar  se plantea las

necesidades  en su exposición y finalmente  se esfuerza por

buscar formas alternativas  y creativas  de decir lo que quiere

comunicar “ ( s.p)
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A sí mismo CASSANY (1987) define que “escribir es un

proceso  de elaboración  de ideas, además de una tarea

lingüística de redacción. El escritor tiene que saber trabajar con

las ideas, tanto como con las palabras, ya que  escribir es

mucho más que un medio de comunicación: es un instrumento

epistemológico de aprendizaje (pág. 32).

Mi trabajo de investigación está de acuerdo  con los

autores mencionados porque para producir un texto se tiene que

tener en cuenta las etapas o los procesos  de escritura y también

las cualidades  como son la coherencia y la cohesión.

3.3.2  ESTRATEGIAS
La estrategia es un plan para dirigir un asunto y se

compone de una serie de acciones panificadas  que nos

ayudaran a tomar  decisiones y conseguir mejores resultados

para alcanzar un objetivo.

Según K. J. Halten: (1987) " Es el proceso a través del cual

una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención

de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la

obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña)

de entremezclar el análisis “(s.p).

Frente a esta posición teórica del autor estoy de acuerdo

porque las  estrategias  están formuladas  hacia un objetivo.

3.3.3  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.
Las estrategias didácticas incluyen estrategias de

enseñanza y aprendizaje  y son un medio para lograr la

adquisición de conocimientos y habilidades de las personas

dentro de la labor pedagógica.

Según como menciona a cerca de la didáctica Pérez

Pulido, (1995) se refiere a planes de acción que pone en marcha

el docente  de forma sistemática para lograr unos determinados

objetivos de aprendizaje  en los estudiantes.
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A sí mismo Picado G. Flor M. (2001) define a la didáctica

como estructuras de actividades en las que hacen reales los

objetivos  y contenidos. En este sentido, pueden considerarse

análogas a las técnicas.  Incluyen tanto las estrategias de

aprendizaje enseñanza  como las estrategias de aprendizaje.

Para LOZANO ALVARADO, Saniel (2004) significa

“estrategia didáctica elegir los mejores recursos de enseñanza

para organizar  una secuencia  previamente definidos en los

estudiantes, donde el docente tendrá que saber adaptarse al

contexto y responder a las necesidades de los alumnos”.

Así mismo Cassany (2004) Se entiende por producción de

textos, a la estrategia que se usa, para expresar ideas,

sentimientos y experiencias, a través de escritos. Esta estrategia

es desarrollada por los niños desde el inicio de sus aprendizajes,

inclusive cuando todavía no escriben de manera convencional y

garabatean. El hecho de producir un texto debe pasar por el uso

adecuado de conectores, concordancias, vocabulario suficiente,

limpieza y legibilidad para poder ser entendidos.

Las estrategias de escritura se deben utilizar con los

estudiantes desde muy pequeños, para que así vayan

desarrollando o apropiándose del uso adecuado de los

conectores, la concordancia e ir ampliando su vocabulario

progresivamente.

Frente a estas posiciones teóricas las estrategias

didácticas son secuencias ordenadas en donde incluyen al

docente y al alumno y estoy completamente en acuerdo.

Dentro de la categoría de las estrategias didácticas se ha

utilizado las siguientes sub categoría.

3.3.3.1  ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN:
Son un conjunto de pasos que se van a realizar

para estructurar una situación comunicativa.
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Según la Rutas de aprendizaje Ministerio de

Educación (2013) señala que planificar un texto es

parte de un  proceso, que tiene su base en la situación

comunicativa que la genera. Cuando planificamos

pensamos para que vamos a escribir y a quién nos

dirigiremos, esto nos ayuda a tomar decisiones a cerca

de como escribiremos nuestro destinatario para facilitar

su comprensión y lograr su propósito. (pág. 48)

Así mismo NUÑEZ TELLO, Tania Medali (2010)

menciona que Analizar los elementos de la situación

comunicativa es:

 Formular  con palabras el objetivo  de una

comunicación escrita.

 Consultar fuentes de información.

 Aplicar técnicas diversas de organización de ideas.

 Determinar de cómo será el texto.

En la estrategia de planificación de debe tomar en

cuenta según esta autora la situación comunicativa,

consultar fuentes de información, organizar las ideas

determinar el tipo de texto a escribir.

Acuerdo a Inga (2009) que la estrategia de

planificación “es  la etapa que corresponde a la

generación y selección de ideas, la elaboración de

esquemas previo, la toma de decisiones sobre la

organización del discurso.

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a

los siguientes interrogantes: ¿A quién estará dirigido el

texto?, ¿Cuál es la relación del autor con el

destinatario?, ¿En calidad de qué escribe el autor?, ¿a

título personal?, ¿en representación de alguien?,



42

¿representando a un grupo?, ¿Con qué propósito

escribe? “(pag.173).

Estas posiciones teóricas se encaminan

correctamente con el presente trabajo de investigación.

3.3.3.2 ESTRATEGIAS DE TEXTUALIZACIÓN:
Las estrategias de textualización se dan con las

etapas de la escritura teniendo en cuenta la

planificación propuesta.

Rutas de aprendizaje Ministerio de Educación

(2013) señala que  la textualización implica la redacción

del texto con lo que se ha definido en  plan de

escritura.(Pag.50)

Etapas del proceso de producción de textos.
La producción de textos escritos cumple tres

etapas importantes para el escritor.

Según menciona Cassany (1994) “hace

referencia que se presenta la expresión escrita como

un proceso complejo que se produce en atención a tres

etapas básicas: pre-escritura, escritura y re-escritura”.

 La Pre escritura.
Es una etapa intelectual e interna, en la que el

autor elabora su pensamiento y todavía no escribe

ninguna frase. Se requiere tener un conocimiento

de la lengua, el cual no se  limita al léxico y a la

gramática, sino que se extiende a los esquemas de

organización de cada tipo de texto. Por lo tanto, es

necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se

va a escribir.
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Como no es posible desarrollar un texto sobre

un contenido que se desconoce, es sumamente

importante documentarse y aclarar el contenido del

escrito. Para producir un texto es necesario

precisar cuál es su finalidad y a quién va dirigido.

Hay que tomar en cuenta la audiencia a quien va

destinado el texto.

Los escritores competentes dedican tiempo a

pensar en la impresión que los escritores

competentes dedican tiempo a pensar en la

impresión que recibirá el lector al interactuar con el

texto escrito.

 La Escritura.
Conviene preparar una guía ordenada de los

puntos que se tratarán en el escrito. Al iniciar la

redacción, es necesario ampliar las ideas

esquematizadas que se tienen. En este momento lo

importante es desarrollar las ideas, sin preocuparse

por la corrección ni el estilo. El escritor debe tratar

de desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas sobre

la ortografía de una palabra o sobre la estructura

de una oración, debe marcarla con un círculo o

subrayarla y seguir escribiendo. Lo importante, en

este momento del proceso de escritura, es

desarrollar la totalidad de las ideas.

 La Re - escritura.
Conviene dejar “enfriar” el escrito antes de

someterlo a revisión. Esto significa que es

necesario dejar pasar “un tiempo prudencial” antes

de revisar y redactar la versión final.
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A. Características o cualidades  para producción de
textos

Según los lingüistas Beaugrande & Dressler

(1946) citados por Pérez (2005), para que la

producción escrita cumpla su objetivo y se presente

al lector bien elaborado ha de Presentar siete

características o cualidades:

- Ha de ser coherente, es decir, centrarse en un

solo tema, de forma que las diversas ideas

vertidas en él han de contribuir a la creación de

una idea global.

- Ha de tener cohesión, lo que quiere decir que

las diversas secuencias que lo construyen han

de estar relacionadas entre sí, a través de los

conectivos.

- Ha de contar con adecuación al destinatario,

de forma que utilice un lenguaje comprensible

para su lector ideal, pero no necesariamente

para todos los lectores y de forma que, además,

ofrezca toda la información necesaria para su

lector ideal o destinatario.

- Ha de contar con una intención comunicativa,

es decir, debe querer decir algo a alguien y por

tanto hacer uso de estrategias pertinentes para

alcanzar eficacia y eficiencia comunicativa.

- Ha de estar enmarcado en una situación
comunicativa, es decir, debe ser enunciado

desde un aquí y ahora concreto lo que permite

configurar un horizonte de expectativas y un

contexto para su comprensión.

- Ha de entrar en relación con otros textos o
géneros para alcanzar sentido y poder ser
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interpretado conforme a una serie de

competencias, presupuestos, marcos de

referencia, tipos y géneros, pues ningún texto

existe aisladamente de la red de referencias que

le sirve para dotarse de significado.

- Ha de poseer información en grado suficiente
para resultar novedoso e interesante pero no

exigir tanta que colapse su sentido evitando que

el destinatario sea capaz de interpretarlo (por

ejemplo por una demanda excesiva de

conocimientos previos).

Sin embargo el aprendizaje de la escritura se

debe realizar a partir del mismo acto de escribir,

siendo necesario que los estudiantes tomen

conciencia de los procesos cognitivos implicados en

el proceso de producción, y que adquieran

conocimientos básicos indispensables para escribir

un texto.

El texto tiene características como coherencia y

cohesión cuenta con un destinatario, ofrece una

información pertinente para el lector y tiene que

tener una relación con otros textos, porque ningún

texto es puro, tiene que ser novedoso e interesante

para el destinatario.

Así mismo Van Dijk (1993) menciona “a la

coherencia textual como una propiedad  semántica

de los discursos, basada en la interpretación  de

cada frase individual relacionada con la

interpretación de otras frases” (pág. 147).

En cuanto a la cohesión textual  Van Dijk

(1997) señala que es una propiedad de los textos

según la cual las frases y oraciones están
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interconectadas  entre sí por medio  de referentes

(pronombres, adverbios y sinónimos), conectores,

signos de puntuación” (s.p)

Las características del contexto comunicativo
También Núñez Tello, Tania Medali   señala

que en estrategias de textualización se siguen los

siguientes  pasos.

 Plasmar sobre el papel las ideas.

 Concentrarse selectivamente en diversos

aspectos del texto.

 Manejar el lenguaje del efecto deseado.

 Utilizar la sintaxis correcta y seleccionar el

vocabulario.

 Y tener en cuenta la:

Guía de narración

 En esta guía se tiene que tener en cuenta el:

Escenario:

o ¿Cuándo sucede la historia?

o ¿Dónde sucede la historia?

o ¿A qué se refiere la historia?

El problema
o ¿A qué problema se enfrenta el personaje

principal?

Respuesta
o ¿Qué siente el personaje principal ante el

problema?

o ¿Qué hace el personaje principal?

Resultado.
o ¿Cómo se resuelve el problema?

o ¿Qué sucede al final de la historia?
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o ¿Cómo se sienten los personajes  al final de la

historia?

Ante estas posiciones teóricas de los autores

mencionados  un texto  cuenta con cualidades como

es la coherencia, cohesión, contar con una situación

comunicativa, ser novedoso. Sus características son

el de manejar el lenguaje deseado, contar con una

guía de narración  con todos estos aspectos

mencionados estoy de acuerdo porque se pone en

práctica para la producción de textos escritos.

3.3.3.3  ESTRATEGIAS DE REVISIÓN:
La estrategia de revisión se da cuanto el escritor

concluye con su escrito teniendo en cuenta el tipo de

texto y su estructura, luego identificando los errores

que haya podido cometer en la composición de los

párrafos.

Según NUÑEZ TELLO, Tania Medali indica las

siguientes etapas que debe contar  una revisión de un

escrito.

a. Presentación:

 Escribe con letra legible

 Observa imágenes suficientes.

 Destaca suficientemente el título.

b. Ortografía:
 Separa bien las palabras.

 Aplica las reglas generales de uso de tilde

 No utiliza la tilde en monosílabas “fue, di, vio”

 Además se tiene que tener cuenta también lo

siguiente.

 Comparar el texto producido con los planes

previos.



48

 Leer en forma selectiva concentrándose en

distintos aspectos: contenido (ideas,

estructura), o, forma gramatical, puntuación

ortografía. (coherencia y cohesión entre

párrafos.

 Dominar diversas formas de rehacer o retocar

un texto, eliminar o añadir palabras o frases,

utilizar sinónimos, reformulación global.

Así mismo Pérez Pulido, ( 1999), menciona que

revisar es releer el texto que constituye una estrategia

que ayuda al autor a conservar el sentido  global de lo

que escribe, a desarrollar y expandir  las ideas iniciales

que están presentes  en el texto, a observar con

detenimiento  su estructura y a defender el contenido

final  de la redacción . Por lo tanto de una forma u otra

revisar es evaluar porque ayuda a cotejar si las ideas

expresadas concuerdan  con lo que en el principio se

ha querido expresar y transmitir.  Según esta autora

para revisar  un texto se tiene que considerar distintos

elementos  como: es la fluidez de las ideas, la

articulación  de los párrafos, comprobar sí el nivel  de

lenguaje es el adecuado en función a la audiencia.

Según  Salvador Mata, (1997) señala que una

vez que el mismo autor concluya, la revisión puede ser

llevada por la misma persona que redactó el texto o por

algún “revisor externo”, un tanto ajeno al proceso de

composición.

Vallés  y Vallés, (1996) menciona que en la

revisión de textos se debe utilizar las “Marcas de

corrección” para informar al estudiante  del tipo de falta

que ha cometido, es una técnica de corrección útil.
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Se marcan los errores del escrito con unas

señales  previamente establecidas, que ayuda al

estudiante a mejorar sus dificultades.

La característica más importante de la estrategia

es que restituya la corrección  en el ámbito real al que

pertenece y en el proceso de escritura. Se pueden

utilizar los círculos y los signos de interrogación.

Ante estas posiciones  teóricas de la estrategia

de revisión  concuerda con  las estrategias utilizadas

en mi trabajo de investigación.

3.3.4  EVALUACIÓN
Es un proceso mediante el cual se observa, recoge y

analiza la información relevante respecto del proceso de

aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar,

emitir juicios de valor, tomar decisiones pertinentes  y oportunas

para optimizarlos.

Según Cassany, (1996) opina que la evaluación

propiamente tal, es preocupación de quienes deben diseñar

pruebas o instrumentos que pretendan alcanzar índices

apropiados de validez y confiabilidad, muchas veces, con el

objetivo de determinar el nivel de competencia discursiva de un

grupo de sujetos. Se puede hablar de una didáctica de la

corrección que vendría a consistir en el conocimiento y manejo

de las técnicas para corregir los escritos de los alumnos y

producir una adecuada y continua interacción entre maestro y

alumno en torno a los trabajos de este último. Todo ello, desde

la concepción moderna que aborda la corrección como parte

central del proceso de producción textual, en el que esta etapa

es parte importante de la red cíclica del proceso de generación

del escrito.
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Así mismo IRA y NCTE, (1994), que la evaluación del

lenguaje escrito debe estimular a los estudiantes a evaluar su

propio crecimiento intelectual y proveer los medios para que

lleguen a obtener información útil que permita la reflexión crítica.

Sólo con esta información oportuna y rica en detalles de diversa

índole será posible que los maestros, los alumnos e, incluso, los

padres y apoderados establezcan objetivos y un plan de

instrucción más eficaz.

Por otra parte Ruth y Murphy (1988) sostienen que la

evaluación de la escritura debe enfrentarse como un desarrollo

de exploraciones más holístico y sensible al contexto que lo que

ha existido bajo la influencia dominante de los modelos

psicométricos. En este sentido, no cabe duda que evaluar la

calidad de un producto escrito enfrenta serias dificultades,

muchas de las cuales han logrado paulatinamente encontrar

respuestas más satisfactorias. Los avances generados en ésta y

otras áreas han permitido alcanzar estándares de mayor

precisión en cuanto al proceso mismo de evaluación. Es así que

en cuanto a producción textual, se señala que existen dos

instancias evaluativas: una respecto del diseño de la tarea y

otra, respecto de la calidad del texto producido a la luz de la

tarea en cuestión.

Así las Rutas de aprendizaje Ministerio de Educación

(2013)  Es una herramienta para mejorar la enseñanza y el

aprendizaje. Por esa razón es un proceso continuo, sistemático,

participativo y flexible. La evaluación como proceso pedagógico

permite observar, recoger, analizar e interpretar información

relevante acerca de las necesidades, posibilidades, dificultades y

logros de aprendizaje de los estudiantes. (p. 113)

Ante estas posiciones teóricas de la evaluación  se realiza

a los estudiantes la  forma de sus escritos y el estudiante va

incrementando sus habilidades de escritura ya que es una forma
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de aprendizaje de conocimientos y le ayuda a  desarrollar sus

potencialidades  como persona mejorando el pensamiento

crítico, creativo y reflexivo.

- TÉCNICAS
La observación sistemática se  utiliza para identificar un

problema de un grupo pequeño en un contexto determinado.

Apoyándonos en Croll, P. (1995), podemos definir la

Observación Sistemática como un “Proceso por el cual un

observador o grupo de observadores desarrollan un conjunto

de normas sistemáticas para registrar y clasificar los sucesos

de clase”.

Observación sistemática. Pérez Serrano. G. (2004) Es

un     procedimiento por el cual recogemos información para la

investigación; es el acto de mirar algo sin modificarlo con la

intención de examinarlo, interpretarlo y obtener unas

conclusiones sobre ello. El objetivo es definir de antemano

varias modalidades de conducta y solicitar a los observadores

que registren, cada vez que ocurra la conducta, el

correspondiente código predefinido.

Ante estas posiciones teóricas estoy de acuerdo porque

se ha utilizado la observación sistemática en el  presente

trabajo de investigación.

- INSTRUMENTOS
Lista de cotejo

Es un instrumento de evaluación que contiene una listado

de aspectos a evaluar (contenidos, habilidades y conductas)

previamente establecidos, en la cual únicamente se califica la

presencia o ausencia de estos mediante una escala

dicotómica, por ejemplo: si–no.
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En  esta sub categoría se utilizó la lista de cotejo que me

ha permitido  conocer los indicadores  que se aprecia en los

niños  durante el proceso de producción de textos.

3.3.5 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
Los materiales y los recursos didácticos  son los elementos

que utilizamos los docentes  para facilitar el aprendizaje de los

alumnos, como pueden ser: libros, carteles, láminas, videos.

Según menciona Cabero. Julio (2001) señala” que material

didáctico es cualquier elemento que, en un contexto educativo

determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para

facilitar el desarrollo de las actividades formativas” (pág. 290)

Así mismos señala Chávez Dayhana Rosssmery,(2013)

señala que el material educativo es todo aquello medios o

recursos que facilitan  la enseñanza aprendizaje dentro de un

contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para

acceder  de manera fácil a la adquisición  de conceptos,

habilidades, actitudes de destreza.

También Gerardine Fernández Marcelo (2012) menciona

que “Los materiales educativos están constituidos por todos los

instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías,

libros, materiales impresos y no impresos, esquemas, videos,

diapositivas, imágenes, etc.) que contribuimos a seleccionar con

el fin de acercarse a nuestros estudiantes al conocimiento y a la

construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el

aprendizaje”.

De acuerdo con las posiciones teóricos   los recursos y

materiales didácticos  son un conjunto de  elementos que facilitan

la realización de enseñanza aprendizaje y adquiriendo de esta

manera las habilidades, destrezas y estrategias
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3.4. PLAN DE ACCIÓN
3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL

Cuadro No. 01
O

BJETIVO
ESPECIFICO
1

Planificar estrategias didácticas pertinentes  en las sesiones de aprendizaje  para mejorar las habilidades de
producción de textos escritos con coherencia y cohesión en los estudiantes de tercer  grado “B” de la Institución Educativa N°
54490 Curibamba en el año 2014.

HIPÓTESIS
DE ACCIÓN
1

La planificación  adecuada de sesiones de aprendizaje con las   estrategias didácticas  de planificación,
textualización y revisión  permitirán  mejorar  la producción escrita.

F
ASES

ACT
IVIDADES

TAREA
S

TEORIA
FUNDADA

REC
URSOS

R
ESPONSA-
BLE

CR
ONOGRAMA

J J A S O

Pl
an

ifi
ca

ció
n

Buscar
información
fundamentada
sobre
planificación de
sesiones de
aprendizaje

-Búsqueda de la
información sobre
planificación de
sesiones de
aprendizaje.
-Fichaje de la
información.
-Organización en
los portafolios.

Según Cassany (2004) Se
entiende por producción de
textos, a la estrategia que
se usa, para expresar ideas,
sentimientos y experiencias,
a través de escritos. Esta
estrategia es desarrollada
por los niños desde el inicio
de sus aprendizajes,
inclusive cuando todavía no
escriben de manera
convencional y garabatean.
El hecho de producir un
texto debe pasar por el uso
adecuado de conectores,
concordancias, vocabulario
suficiente, limpieza y
Legibilidad para poder ser
entendidos.

Según las Rutas de
Aprendizaje (2013) “Las
sesiones buscan garantizar
procesos didácticos y
pedagógicos coherentes
con el desarrollo de
competencias en los niños y
niñas y contribuir en la
mejora de las prácticas
docentes en el aula”.

- Textos.
- Internet
- Computadora
- Fichas
Bibliográficas,
hemerográficas.
-Impresora

Docente
investigador

X

Planificación de
las sesiones de
aprendizaje
tomando en
cuenta los
procesos
pedagógicos y
didácticos

-Planificación de
las sesiones de
aprendizaje
tomando en cuenta
los procesos
pedagógicos y
didácticos.
-Elaboración de
una guía o ruta
metodológica para
su aplicación.

- Textos.
- Internet
- Computadora
- Fichas
Bibliográficas,
hemerográficas.

-Fascículos de
las rutas de
aprendizaje

Docente
investigador

X X

Ac
ció

n/
 o

bs
er

va
ció

n

Ejecutar las
sesiones
tomando en
cuenta las
estrategias
metodológica
s s para
mejorar la
producción de
textos escritos
con
coherencia y
cohesión.

- Ejecución de las
sesiones de
aprendizaje.
-Ejecución de las
actividades de
acuerdo al
cronograma de
actividades
programadas por
el investigador.

-Computadora
-Papel bond
-Impresora
-Ficha de
evaluación
-Cuestionario
-Papelotes
-Plumones

Docente
investigador

X X X

Ev
alu

ac
ió

n Evaluación
del plan de
acción

-Evaluación de la
propuesta, uso
de fichas o listas
de cotejo.
-Evaluación de
los logros y
satisfacción de
los estudiantes.

-Computadora
- Papel bond
- Impresora
- Ficha de
evaluación.

Docente
investigador

X
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Cuadro No. 02

OBJETIVO
ESPECÍFICO

2

Elaborar recursos y materiales adecuados en  las estrategias didácticas de planificación, textualización y revisión de
producción de textos para fortalecer  la competencia de producción de textos escritos.

HIPÓTESIS
DE ACCIÓN 2

Implementando  recursos y materiales educativos a la propuesta, contribuyo en la mejora de la producción de textos escritos
con los estudiantes.

FASES ACTIVIDADES TAREAS TEORIA FUNDADA RECURSOS RESPONSA-
BLE

CRONOGRAM
A
J J A S O

Pl
an

ifi
ca

ció
n

Bus
car información
sobre recursos
y materiales
para el
desarrollo  de la
producción de
textos.

-
Búsqueda de
información sobre
material didáctico.

- Fichaje
de la información.

Según
Cabero. J. (2001)

Señala que
el material didáctico es
cualquier elemento, en
un contexto educativo
determinado, y es
utilizada para facilitar el
desarrollo de las
actividades formativas.

Piaget
(1975) El pensamiento
del niño en la infancia
es concreto; en etapas
posteriores se verificará
el paso hacia lo
abstracto.

(Marqués,
2010) señala que  los
medios didácticos y los
recursos educativos, se
toma en cuenta que
cualquier material puede
utilizarse, en
determinadas
circunstancias, como
recurso para facilitar
procesos de enseñanza
y aprendizaje Educativo.

Medio
didáctico es cualquier
material elaborado con
la intención de facilitar
los procesos de
enseñanza y
aprendizaje.

-
Textos.

-
Internet

-
Radio
grabadoras

-
DVD

-
Computadora

-
Fichas de
planificación

-
Láminas
motivadoras.

-
Bibliográficas,
hemerográficas.

-
Impresora

D
ocente
investigador

X

Selección de
recurso
didáctico
adecuado para
el desarrollo de
las habilidades
comunicativas.

Elaboración de
fichas de
planificación,
textualización y
materiales y
recursos
didácticos
adecuados para
la propuesta
alternativa.

Seleccionar material
no estructurado y
estructurado
coherente con las
capacidades y
estrategias
metodológicas de la
propuesta pedagógica
alternativa.
- Diseño y
elaboración de
material (tableros,
textos instructivos,
etc.)
- Planificar sesiones
de aprendizaje
teniendo en cuenta
los materiales
concretos.

- Textos.
- Internet
- Computadora
- Fichas de
textualización
Imágenes con
secuencias
temporales
Fichas de
lectura.
Libros de
lectura
Bibliográficas,
hemerográficas.

-Fascículos de
las rutas de
aprendizaje

Docente
investigador

X
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Ac
ció

n/
 o

bs
er

va
ció

n

Utilización de
los materiales y
recursos
didácticos  para
la resolución de
problemas
aritméticos
elementales
verbales.

-Aplicar los
materiales en los
talleres y laboratorios
programados para la
resolución de
problemas
aritméticos
elementales
verbales.

-Computadora
-Papel bond
-Impresora
Persona.
Objetos.
Animales
diversos.
-Ficha de
evaluación
-Papelotes
-Pizarra
- cintas
adhesivas
-Plumones

Docente
investigador

X X X

Ev
alu

ac
ió

n

Evaluación de
la efectividad en
la aplicación de
los materiales

-Validación de
pertinencia y
funcionalidad de los
materiales aplicados
en la sesión de
aprendizaje.

-Computadora
- Papel bond
- Impresora
- Ficha de
evaluación.
Vídeos

Docente
investigador

X

CUADRO No. 03
OBJETIVO
ESPECÍFIC

O 3

Aplicar y la evaluación las estrategias didácticas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje alternativa  en los
estudiantes del tercer grado “B” de la Institución Educativa N° 54490 de Curibamba.

HIPÓTESIS
DE

ACCIÓN 3
La aplicación y evaluación las estrategias didácticas en las capacidades de planificación, textualización y revisión  mejora
las habilidades de producir  diversos textos escritos.

FASES ACTIVIDADE
S TAREAS TEORIA FUNDADA RECURSOS RESPONSA-

BLE

CRONOGRAM
A
J J A S O

Pl
an

ifi
ca

ció
n

Revisión de
fuentes
bibliográficas
acerca de la
teoría de.
Lozano
Alvarado
(2004)
estrategia
didáctica.

- Búsqueda de la
información sobre
Estrategias didácticas
de producción de
textos escritos.

- Fichaje de la
información.
- Organización en los
portafolios.

Lozano Alvarado (2004)
señala que la estrategia
didáctica es elegir
mejores recursos  de
enseñanza para organizar
una secuencia.
MED (2011) señala.
Que planificar un texto
es detenerse a pensar en
una situación
comunicativa.

El MED (2011) indica que
en la textualización se
tiene que tomar una serie
de decisiones para
enlazar una idea con la
otra y hacer uso
adecuado de los
conectores. Cassany
(1994) hace referencia a
las etapas de la escritura.
Vandijk (1997) hace
referencia a las

- Textos.
- Internet
- Computadora
- Fichas
Bibliográficas,
hemerográficas.
-Impresora

Docente
investigador

X

Planificar las
actividades
tomando en
cuenta las
estrategias
didácticas de
producción de
textos.

-Organizar las
estrategias de
enseñanza-
aprendizaje para la
producción de  textos
escritos con
coherencia y
cohesión -Diseñar
esquemas  de
planificación ,
textualización y
revisión para cuentos
y descripciones

- Textos.
- Internet
- Computadora
- Fichas
Bibliográficas,
hemerográficas.

-Fascículos de
las rutas de
aprendizaje

Docente
investigador

X
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Ac
ció

n/
 o

bs
er

va
ció

n

Implementació
n de
estrategias
didácticas
para fortalecer
la producción
escrita de
diferentes
textos.

-Ejecución de las
actividades de
acuerdo al
cronograma
programado por el
investigador.
-Ejecución de las
sesiones de
aprendizaje
alternativas.

cualidades de un texto
como coherencia y
cohesión.

Núñez Tello Tania señala
etapas que debe contar
una revisión de un texto
(Presentación y
ortografía)

Valles y Vallés (1996)
Menciona las “Marca de
corrección” que se deben
de utilizar.

-Computadora
-Papel bond
-Impresora
-Ficha de
evaluación
-Cuestionario
-Papelotes
-Plumones

Docente
investigador

X X X

Re
fle

xió
n

Evaluación de
las acciones a
ejecutar.

-Reflexión de los
resultados obtenidos
en el desarrollo de
las estrategias
didácticas.

-Evaluación de la
propuesta, uso de
fichas o listas de
cotejo

-Computadora
- Papel bond
- Impresora
- Ficha de
evaluación.

Docente
investigador

X



3.4.2 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO
CUADRO No. 04

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES SESIONES DE
TRABAJO

UNIDAD
DIDACTICA

MATERIALES Y
RECURSOS
EDUCATIVOS.

INDICADORES E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRONOGRAMA

J J A S O

Planificar
estrategias
didácticas
pertinentes  en las
sesiones de
aprendizaje  para
mejorar las
habilidades de
producción de
textos escritos con
coherencia y
cohesión en los
estudiantes de
tercer  grado “B” de
la Institución
Educativa  N°
54490 Curibamba
en el año 2014.

Diseño y aplicación
de sesiones de
aprendizaje
aplicando
estrategias
didácticas de
planificación,
textualización y
revisión en los
textos escritos de
cuentos y
descripciones.

Sesión de
aprendizaje No.1
Descripción de los
elementos de la
Educación Vial

Sesión de
aprendizaje No.2
Descripción de una
persona. Su
compañero de siento

Proyecto de
aprendizaje
“Evitemos las
enfermedades
producidos por el
cambio climático”

Proyecto de
aprendizaje
“Evitemos las
enfermedades
producidos por el
cambio climático

Rutas de aprendizaje.

-Libros del MED
Láminas
-motivadoras
Papelotes
Plumones
Fichas estructuradas.
- Portafolio de los
estudiantes

-Describen a  compañero (a) del aula
teniendo en cuenta sus características
físicas
-En la planificación Identifican el tipo de
texto a escribir y su estructura externa e
interna y la situación comunicativa.
-Realizan  la textualización, según el
organizador gráfico y teniendo en cuenta
las etapas conocidas.
-Utilizan las estrategias de revisión
realizando la lectura selectica de su
escrito teniendo en cuenta el organizador
grafico utilizado.
-Identifican las marcas de corrección
para modificar sus escritos
Desarrollan la lista de cotejo para evaluar
sus conocimientos y sus textos.
-Realizan la metacognición.

X



58

Diseño y aplicación
de sesiones de
aprendizaje
aplicando
estrategias
didácticas de
planificación,
textualización y
revisión en los
textos escritos de
cuentos y
descripciones.

Sesión de
aprendizaje No.3

Descripción de un ave
de corral

Rutas de aprendizaje.

-Libros del Med.
Láminas
-motivadoras
Papelotes
Plumones
Fichas estructuradas.
- Portafolio de los
estudiantes

-Mencionan las aves de corral que
conocen y que hay en sus casas.
-Describen sus características físicas.
-Utiliza sus saberes previos, Identifican el
tipo de texto a escribir la silueta
respectiva.
-Utilizan estrategias de planificación,
textualización y revisión( en la situación
comunicativa en el plan de escritura
según el organizador gráfico y teniendo
en cuenta las etapas conocidas, revisan
sus escritos utilizando la lectura selectiva
y las marcas de corrección)
-Realizan la metacognición, y evalúan.

X

Elaborar recursos y
materiales
adecuados en  las
estrategias
didácticas  de
planificación,
textualización y
revisión de
producción de
textos para
fortalecer  la
competencia de
producción de
textos escritos.

Diseño y aplicación
de sesiones de
aprendizaje
aplicando
estrategias
didácticas de
planificación,
textualización y
revisión en los
textos escritos de
cuentos y
descripciones.

Sesión de
aprendizaje No.4
Producimos el final de
un cuento con
imágenes
secuenciales.
“Juanito y las
manzana deliciosas”

Proyecto de
aprendizaje
“Vivimos en
democracia
eligiendo a
nuestras
autoridades”

-Rutas de aprendizaje
-Libros de consulta
-Portafolio
-Imágenes secuenciales.

-Dialogan de la importancia que tienen el
consumo continuo de las frutas.
-Leen detenidamente el texto que trajo la
docente.
-Ubican la estructura y los conectores
temporales del cuento.
-Comentan a cerca de las clases de  final
que podría tener el cuento.
-Escriben el desenlace por equipos
teniendo en cuenta las secuencias de los
párrafos anteriores.
-Socializan sus escritos con la
presentación adecuada ante sus
compañeros

X
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Diseño y aplicación
de sesiones de
aprendizaje
aplicando
estrategias
didácticas de
planificación,
textualización y
revisión en los
textos escritos de
cuentos y
descripciones.

Sesión de
aprendizaje No.5
Descripción de un
animal mamífero la
vaca
“La vaquita cariñosa"

Proyecto de
aprendizaje
“Vivimos en
democracia
eligiendo a
nuestras
autoridades”

-Rutas de aprendizaje
-Libros de consulta
-láminas motivadoras.
-Papelotes.
-Plumones
-Portafolio

.Identifican un animal vertebrado y donde
viven y su  tipo de alimentación.
-Analizan el valor nutritivo de la leche y

sus derivados.
-Observan las imágenes de las diferentes
vacas y luego la describen.
-Realizan la planificación con la situación
comunicativa, teniendo en cuenta el tipo
de texto y estructura.
Redactan sus escritos teniendo en
cuenta el organizador gráfico y las etapas
de escritura.
-Revisan mediante una lectura selectiva y
utilizando las marcas de corrección para
modificarlos.
-Evalúan el texto con la lista de cotejo.
-Realizan la metacognición.

X

X

Diseño y aplicación
de sesiones de
aprendizaje
aplicando
estrategias
didácticas de
planificación,
textualización y
revisión en los
textos escritos de
cuentos y
descripciones.

Sesión de
aprendizaje No.6
Producimos el final de
un cuento con
imágenes
secuenciales.
“El monito travieso”

Proyecto de
aprendizaje
“Vivimos en
democracia
eligiendo a
nuestras
autoridades”

-Rutas de aprendizaje
-Libros de consulta
-láminas motivadoras.
-Papelotes.
-Plumones
-Portafolio

-Identifican las actividades del día.
-Identifican las frutas que contienen
potasio: como el plátano.
-Analizan la silueta y los conectores
temporales a utilizar en un cuento.
-Realizan   planificación, textualización y
revisión de sus escritos teniendo en
cuenta la coherencia con los párrafos
anteriores.
Evalúan su trabajo con la lista de cotejo.
-Realizan la metacognición.

x
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Diseño y aplicación
de sesiones de
aprendizaje
aplicando
estrategias
didácticas de
planificación,
textualización y
revisión en los
textos escritos de
cuentos y
descripciones.

Sesión de
aprendizaje No.7
Producimos el final de
un cuento utilizando
las imágenes
secuenciales.
“ Anita el ratoncito
alegre”

Proyecto de
aprendizaje
“Vivimos en
democracia
eligiendo a
nuestras
autoridades”

Rutas de aprendizaje
-Libros de consulta
-láminas motivadoras.
Papelotes.
-Plumones
-Portafolio

-Identifican el tipo de texto a escribir,
observando las imágenes secuenciales,
de la niña y el ratoncito.
-Planifican utilizando la situación
comunicativa, textualizan utilizándolas
etapas de la escritura, la coherencia y
cohesión, revisan mediante una lectura
selectiva y haciendo uso de las marcas
de corrección.
-Utilizan la lista de cotejo para evaluar el
texto escrito.
-Realizan la metacognición.

X

Aplicar estrategias
didácticas en el
desarrollo de las
sesiones de
aprendizaje
alternativa  en los
estudiantes del
tercer grado “B” de
la Institución
Educativa N°
54490 de
Curibamba.

Diseño y aplicación
de sesiones de
aprendizaje
aplicando
estrategias
didácticas de
planificación,
textualización y
revisión en los
textos escritos de
cuentos y
descripciones.

Sesión de
aprendizaje No.8
Producimos el final de
un cuento a través de
los alimentos
observados.
“ El niño y los
alimentos”

Proyecto de
aprendizaje
“Vivimos en
democracia
eligiendo a
nuestras
autoridades”

-Rutas de aprendizaje
-Libros de consulta
-láminas motivadoras.
Papelotes.
-Plumones
-Portafolio

- Identifican el tipo de texto a escribir,
observando los alimentos que vieron en
el mercado y su importancia en la
alimentación diaria.
-Planifican utilizando la situación
comunicativa, textualizan utilizándolas
etapas de la escritura, la coherencia y
cohesión, de los párrafos anteriores, le
pone el título adecuado y revisan
mediante una lectura selectiva y
haciendo uso de las marcas de
corrección.
-Utilizan la lista de cotejo para evaluar el
texto escrito.
-Realizan la metacognición.

X
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Diseño y aplicación
de sesiones de
aprendizaje
aplicando
estrategias
didácticas de
planificación,
textualización y
revisión en los
textos escritos de
cuentos y
descripciones.

Sesión de
aprendizaje No.9
Producimos un
cuento utilizando las
imágenes
secuenciales.
El perrito juguetón”

Proyecto de
aprendizaje
“Vivimos en
democracia
eligiendo a
nuestras
autoridades

-Rutas de aprendizaje
-Libros de consulta
-láminas motivadoras.
Papelotes.
-Plumones
-Portafolio

- Identifican el tipo de texto a escribir,
observando las imágenes secuenciales
en la pizarra del perrito juguetón.
-Planifican utilizando la situación

comunicativa, los conectores temporales,
textualizan utilizándolas etapas de la
escritura, teniendo en cuenta la
coherencia y cohesión, entre párrafos, le
pone el título adecuado y realizan la
revisión del texto mediante una lectura
selectiva y haciendo uso de las marcas
de corrección.
-Utilizan la lista de cotejo para evaluar el
texto escrito.
-Realizan la metacognición.

X

Sesión de
aprendizaje No.10
Producimos un
Una descripción
utilizando una bebé
“La niña bonita”

Proyecto de
aprendizaje
“Vivimos en
democracia
eligiendo a
nuestras
autoridades

-Rutas de aprendizaje
-Libros de consulta
-Una bebé
- Papelotes.
-Plumones
-Portafolio

- Identifican el tipo de texto a escribir,
observando a la bebé en su coche.
Planifican utilizando la situación
comunicativa, observan el organizador
gráfico con las interrogante para poder
describir a una persona,  textualizan
utilizándolas etapas de la escritura,
teniendo en cuenta la coherencia y
cohesión, entre párrafos, le pone el título
adecuado y realizan la revisión del texto
mediante una lectura selectiva y
haciendo uso de las marcas de
corrección.
-Utilizan la lista de cotejo para evaluar el
texto escrito.
-Realizan la metacognición.

X



3.5 CRITERIOS DE INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA
RECONSTRUIDA.
3.5.1 MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO DE EFECTIVIDAD

Cuadro No.05
Objetivo específico 1: Planificar estrategias didácticas pertinentes  en las sesiones de
aprendizaje  para mejorar las habilidades de producción de textos escritos con coherencia y
cohesión.
Hipótesis de acción 1: La planificación  adecuada de sesiones de aprendizaje con las
estrategias didácticas  de planificación, textualización y revisión  permitirán  mejorar la
producción escrita.
ACCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN
Acción 1:
Planificación de

sesiones de
aprendizaje en el
desarrollo de la
producción de textos
escritos cuentos y
descripciones.

Busca información,
pertinente  sobre
planificación de sesiones de
aprendizaje.
Selecciona capacidades de

producción de textos  para
hacer su programación
Elabora proyectos de

aprendizaje.
Elabora sesiones de

aprendizaje  en producción
de textos  e instrumentos de
evaluación.

 Fichas bibliográficas

 Listado de capacidades e
indicadores

 Proyectos de aprendizaje.

 Sesiones de aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro No. 06
Objetivo específico 2: Elaborar recursos y materiales adecuados en  las estrategias didácticas  de
planificación, textualización y revisión de producción de textos para fortalecer  la competencia de
producción de textos escritos.
Hipótesis de acción 2: Implementando  recursos y materiales educativos a la propuesta, contribuyo en la mejora
de la producción de textos escritos  con los estudiantes.
ACCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN
Acción 2:
Elaboración de

recursos y
materiales
educativos para
mejorar la
producción de
textos escritos.

-Busca información, pertinente  sobre recursos  y
materiales  para el desarrollo de las habilidades
de producción de textos.

-Selecciona recursos didácticos  que permitan
desarrollar  las habilidades de producción de
textos.

-Recopila fichas de lectura de cuentos y
descripciones.

-Adquisición de libro lectura de cuentos de la región
“El aguilucho y la joven”

-Adquiere libro de Plan Lector para la propuesta
pedagógica alternativa.

-Utiliza videos de cuentos.
-Escuchan cuentos utilizando la radio grabadora.
-Elaboración de siluetas de pollitos para producir

cuentos.
-Selecciona lecturas del libro de trabajo del MED.

 Listado de recursos
(proyector multimedia,
DVDS, CDD, radio
grabadora)

 Fichas de lectura de cuentos
y descripciones.

 Lecturas alusivas al
calendario  cívico.

 Láminas motivadoras

 Imágenes secuenciales
mediante dibujos.

Fuente: Elaboración propia.



63

Cuadro No. 07
Objetivo específico 3: Aplicar y evaluar las estrategias didácticas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje
alternativa  en los estudiantes del tercer grado “B” de la Institución Educativa N° 54490 de Curibamba.

Hipótesis de acción 3 : La aplicación y evaluación de las estrategias didácticas en las capacidades de
planificación, textualizacion y revisión  mejora las habilidades de producir  diversos textos escritos.
ACCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN
Acción 3 :
Ejecución de las sesiones de

aprendizaje alternativas
previstas  y evaluación del
proceso de implementación
de propuesta.

 Realiza  actividades de
planificación en las sesiones de
aprendizaje.
 Utiliza diversas estrategias con las

tres capacidades de la
competencia de producción de
textos.
 Usa instrumentos de evaluación

de la sesión de aprendizaje

 Fotos.

 Diario  de campo.

 Sesiones ejecutadas.

 Lista de cotejo completas.

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1 DESCRIPCIÓN  DE  LAS  ACCIONES PEDAGÓGICAS
DESARROLLADAS

Para realizar la nueva propuesta  con los estudiantes del tercer

grado “B” convoqué a una reunión los padres de familia para darles a

conocer  las sesiones de aprendizaje que han de aplicarse, en el área

de comunicación en competencia de producción de textos, dándoles a

conocer las ventajas que tiene, de que sus  hijos van a prender a

producir  textos escritos  como cuentos y descripciones, utilizando

estrategias adecuadas; dónde los padres de familia aceptaron apoyar

proporcionando materiales e instrumentos necesarios para dar inicio

con la aplicación de las sesiones de aprendizaje. Por otro lado se dio a

conocer al director de la I.E la aplicación de la propuesta alternativa.

Primero se dio inicio con la oralidad en donde los niños contaban

noticia, sucesos ocurridos en sus hogares, notando en ellos de que

tenían cierto temor de expresarse ante el público que eran sus

compañeros de clase. Luego se dio inicio con la recopilación de fichas

de lecturas cortas al inicio y después ya más amplias tanto  de cuentos

y descripciones  para que los estudiantes lo lean y lo trascriban en sus

cuadernos del área correspondiente, identificando y subrayando  en

ellas las partes esenciales de la estructura del texto tanto externo e

interno. Esta estrategia ayudó bastante a los estudiantes para ampliar y
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mejorar su vocabulario. Al inicio de la implementación de la

propuesta  pedagógica alternativa los estudiantes lo realizaban su

escritos en forma individual y lo leían primero ellos identificando con

mucha dificultad sus dificultades de redacción y ortografía;

posteriormente se formó los equipos de trabajo teniendo en cuenta la

afinidad entre ellos y siempre colocando en cada equipo un niño o dos

que tengan  las habilidades de redactar para que  así el trabajo resulte

óptimo y divertido.

Posteriormente se hizo la adquisición de un  libro corto  a colores

titulado “El aguilucho y la joven” donde observaban primeramente los

dibujos y contrastando después con lo escrito en el

texto,  y realizando oralmente otras desenlaces por equipos de

trabajo  plasmados en el cambiándole el final del cuento según su

imaginación por equipos de trabajo y realizando la socialización

respectiva; también algunas veces lo trascribían en sus cuadernos los

textos leído y dibujando y pintándolos ya que era un disfrute para ellos.

Luego se adquirió un plan lector  titulado “Mis pequeñas obras” donde

a diario se realiza la hora de  lectura  analizando resolviendo la lectura

leída, y también daban a conocer su apreciación  personal a cerca de

ella.

Mi propuesta pedagógica se basa en aplicar estrategias didácticas

propuestas por Cassany, Núñez Tello Tania, y otros autores que

consideran que en la competencia de producción de textos escritos

están las tres capacidades como: planificación, textualización y revisión

en donde se tiene que aplicar las estrategias didácticas en las sesiones

de aprendizaje para que los estudiantes utilicen adecuadamente las

estrategias aprendidas en sus producciones de cuentos y

descripciones ya sea individualmente o en equipos de trabajo.

Las técnicas e instrumentos utilizados  en la evaluación de la

propuesta pedagógica alternativa fueron la observación sistemática en

donde se observaba a los estudiantes el inicio de sus trabajos y el

avance que iban logrando durante  todo el proceso de la aplicación de
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la propuesta, y el  instrumento utilizado  fue la lista de cotejo  que en su

aplicación se determinaba  y se dividía los indicadores según las

capacidades  de producción de textos,

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS POR
CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS DE LOS DIARIOS DE CAMPO.

En mi propuesta pedagógica se ha aplicado los diarios de campo

cada dos sesiones de aprendizaje y por tramos, transcribiendo en ellos

todos los procesos pedagógicos que se han  realizaban durante las

sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta  las dos categorías como

son las estrategias didácticas de la competencia de producción de

textos y siendo las sub categorías las capacidades de planificación ,

textualización y revisión, y la otra categoría es la evaluación

considerándose como sub categoría la técnicas de observación y como

instrumento la aplicación de la lista de cotejo en las diferentes sesiones

de aprendizaje.

4.2.1 ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y LISTA DE COTEJO
A. ANALISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO.

MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO.
Cuadro N°08

DIARIOS
DE

CAMPO
CATE
GORÍAS

SUB-
CATEGORÍAS

LOGROS DIFICULTADES CONCLU
SIONES

Diario de
campo

No.
01,02,03

Estrate
gias
didácticas

Primer tramo:
Planificación:
.Identifican la situación
comunicativa, las
características externas
e internas
describiéndola
oralmente en forma
individual y en equipos
conjuntamente con la
docente quién les va
guiando en dicho
proceso.

Textualización:
Redactan su escrito en

Con la guía de
la docente los
estudiantes
realizan la
planificación
oralmente,
identifican con
cierta facilidad
las estructuras
de los textos  a
escribir, y la
situación
comunicativa.

En la
textualización

Demuestran
cierta dificultad
en identificar con
claridad la
situación
comunicativa y la
estructura o
silueta del texto
descriptivo.

En la
textualización

En este primer
tramo los
estudiantes recién
se están
familiarizando con
las estrategias
didácticas de
planificación,
textualización y
revisión; el tiempo
empleado en sus
escritos es bien
amplio, las
socialización de sus
trabajos  lo realizan
con cierto
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Diarios
de
campo.
No.04, 05,
06

Estrategia
s
didácticas
.

un formato estructurado
siguiendo una
secuencia de orden de
las interrogantes del
organizador gráfico
formando párrafos del
texto descriptivo.
Teniendo en cuenta
todo lo planificado.
Utilizan las etapas de la
escritura, su primer
escrito, la corrigen luego
la segunda y la tercera
con la ayuda de la
docente.
Revisión:
Revisan sus escritos
individualmente y en
equipos, identificando
sus dificultades y siendo
ayudados por la
docente, para superar
sus errores utilizando
las marcas de
corrección. Los
estudiantes corrigen sus
trabajos modificando
sus escritos y luego
transcribiéndolos en otro
formato

Segundo tramo:
Planificación:
Los estudiantes realizan
la planificación
juntamente que con la
docente en forma oral,
identificando la situación
comunicativa del texto a
escribir, la estructura
tanto externa e interna
del cuento.
Identifican los
momentos del cuento:
inicio, nudo y desenlace.
Señalan en el inicio el
nombre de sus
personajes, sus
características y cómo a
de empezar.
En el nudo señalan qué
ha de pasar con el
personaje principal, qué
problemas se le
presentará, qué
soluciones buscará e
incrementa otros
personajes.

redactan con
cierta facilidad
párrafos
teniendo en
cuenta una
secuencia
lógica.

En cuanto a la
revisión
identifican con
cierta facilidad
sus errores de
coherencia y el
uso de
adecuado de
los adjetivos
calificativos

En este tramo
los estudiantes
ya realizan con
más facilidad
la planificación
oral y escrita,
identificando la
situación
comunicativa,
la silueta del
cuento, sus
momentos las
características
específicas de
cada momento
que ha de
redactarse.
La docente
monitorea con
mayor facilidad
a los
estudiantes en
esta
estrategia.

En la
textualización
los estudiantes

tienen dificultades
de utilizar los
adjetivos
calificativos en
concordancias
con los artículos y
sustantivos.

Demuestran
dificultades para
identificar la
concordancia  de
oraciones y
párrafos, en
donde la docente
ayuda realizando
escritos de
concordancia en
la pizarra.

En este tramo las
dificultades que
se observan son
que algunos
estudiantes
tienen cierta
dificultad en
realizar la
planificación oral
y escrita; porque
de repente la
docente se
descuidó de
estos niños en
cuanto a su
aprendizaje.

En la
textualización
algunos equipos
de trabajo
todavía

nerviosismo.

En este segundo
tramo los
estudiantes ya
están casi
familiarizados  con
las estrategias
didácticas de
planificación,
textualización y
revisión
observándose en
ellos ya el mejor
dominio en cuanto a
la oralidad y
escritura de las
estrategias
mencionadas.
El uso del tiempo
para sus
producciones ya es
menor, las
socializaciones lo
realizan con más
soltura y con mucho
más entusiasmo.
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En el desenlace analiza
cómo será, triste,
alegre. o  feliz.
Después de haber
realizado en forma oral
lo escriben en una hoja
estructurada con la
ayuda de la docente.

Textualización:
Los estudiantes
redactan su primera
borradora según lo
planificado individual y
en equipos de trabajo.
Luego la segunda
escritura teniendo en
cuenta la secuencia
adecuada de los
párrafos .La docente
monitorea en cada
equipo de trabajo
observando las
redacciones y
ayudándolos a
mejorarlas.

Revisión:
Los estudiantes realizan
una lectura selectiva de
sus escritos, teniendo
en cuenta la secuencia
de los sucesos en los
párrafos, la coherencia
pertinente, tomando  en
cuenta el modelo que
trajo la docente.
Identifican
los errores cometidos en
los párrafos con la
ayuda de la docente y
utilizando para las
correcciones de marcas
correspondientes del
círculo y los signos de
interrogación y
finalmente modifican el
textos según lo
corregido.



realizan sus
escritos
teniendo en
cuenta las
etapas de la
escritura, y
siguiendo la
ruta de la
planificación.
El tiempo
empleado es
un poco más
corto, que el
anterior tramo,
la docente
monitorea a
cada equipo
observando y
haciendo notar
en sus escritos
la coherencia y
las
concordancias
gramaticales
de sujeto y
predicado, de
los párrafos o
momentos del
cuento
redactado.

En la revisión
los estudiantes
realizan  la
lectura
selectiva de
sus trabajos
identificando la
secuencia
adecuada de
los sucesos
redactados, las
concordancias
gramaticales
en sus textos.
La docente
ayuda en las
correcciones
utilizando
conjuntamente
las marcas de
corrección
para que
modifiquen sus
escritos.

demuestran
dificultad en
redactar sus
ideas,
pensamientos
con cierta
coherencia lógica
consecuencia de
ello son los
últimos de
socializar sus
trabajos.

En cuanto se
refiere a la
revisión en este
tramo los
estudiantes de
los diferentes
equipos aún
tienen dificultades
en identificar sus
errores
ortográficos, las
concordancias
gramaticales.
La docente les
ayuda utilizando
las marcas de
corrección y
observando que a
pesar de ello
siguen teniendo
falencias.
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Diarios
de

campo.

No

07, O8, 09

Estrategia
s

didácticas

Tercer tramo:
Planificación:

Los estudiantes
planifican oral y
textualmente sus textos
a escribir como: cuentos
y descripciones ya con
más seguridad y
rapidez, teniendo en
cuenta la situación
comunicativa y las
estructuras externas e
internas de los textos.

Textualización:
En las hojas estructuras
redactan sus escritos
teniendo en cuenta las
etapas de la escritura, el
tipo de texto; en forma
individual y en equipos.
Tienen muy en cuenta la
planificación realizada
para la redacción
respectiva.
Utilizan la coherencia y
cohesión textual según
sus saberes previos.

Revisión:
Realizan la lectura
selectiva, analizando la
coherencia y cohesión
respectiva entre los
párrafos escritos.
Modifican sus textos
con rapidez según  las
marcas de corrección
utilizadas juntamente
que con la docente.
Socializan con soltura
sus trabajos.

En este tercer
tramo los
estudiantes
realizan la
planificación
con rapidez y
precisión.

Textualizació
n:
En esta
capacidad los
estudiantes
redactan sus
textos ya con
mucha más
facilidad,
tienen en
cuenta las
etapas de la
escritura,
utilizan la
coherencia y
cohesión
textual según
sus
conocimientos

En estrategia
de revisión los
estudiantes ya
tienen
mayores
conocimientos,
realizan con
más amplitud
la lectura
selectiva,
identifican sus
errores
ortográficos,
las
concordancias
gramaticales y
realizan la
modificación
de sus textos,
según las
marcas de
corrección
dadas por la
docente.

En este tramo las
dificultades en las
estrategias de
planificación,
textualizacón y
revisión ya son
muy pocas,
porque los
estudiantes ya
conocen y están
familiarizados con
estas etapas.

En este tercer
tramo ya se ha
logrado de que los
estudiantes se han
empoderen y
utilizan
adecuadamente las
estrategias
didácticas de
planificación,
textualización y
revisión.
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Diarios
de

campo:
N0.01, 02,

03

Evaluació
n

Técnicas:
Se utilizó la observación
sistemática.
Instrumentos:
Se utilizó la lista de
cotejo tanto para el
estudiante y para  la
docente de aula,
evaluando
individualmente a cada
estudiante a cerca de
sus escritos según los
indicadores propuestos
en cada sesión de
aprendizajes de la
propuesta.

En este tramo
se utilizó las
técnicas e

instrumentos
aplicando en

forma
individual a

cada
estudiante.

En este tramo las
técnicas e

instrumentos
utilizados tanto

por los
estudiantes y la
docente tuvieron

algunas
debilidades en

cuanto a la
aplicación de los
indicadores  y el
uso adecuado de
la lista de cotejo
por parte de los

estudiantes.

En este primer
tramo hubo
debilidades en
cuanto la redacción
y formulación de los
indicadores de las
capacidades de
producción de
textos escritos,
tanto para la
docente y los
estudiantes en lo
que se refiere a la
lista de cotejo.

Diarios
de

campo:
N0.

04,05,06

En este segundo tramo
las técnicas utilizadas
fueron la observación
sistemática, evaluando
a los estudiantes
mediante la aplicación
de una ficha de
observación en cada
sesión de clase de la
propuesta pedagógica
alternativa en forma
individual.

En este
segundo tramo
se logró la
evaluación por
cada
capacidad
mediante, los
indicadores
propuestos de
las
capacidades
de
planificación
textualización
y revisión de
los estudiantes
en forma
individual.

En este tramo se
observaba que

algunos
estudiantes no

utilizaban el
análisis

respectivo de las
capacidades e
indicadores,

propuestos, sin,
lo marcaban

todos el sí, sin
ver sus

dificultades
encontrados en

sus redacciones.

En este segundo
tramo los
estudiantes todavía
no realizan un
análisis minucioso
en cuanto a los
indicadores de las
capacidades
propuestas en lo
referente de sus
producciones.

Diarios
de

campo:
N0. 07,
08, 09

Las técnicas utilizadas
de la observación
sistemática hacia la
evaluación de los
estudiantes fueron más
óptimas porque ellos
demostraban en sus
escritos la
empoderación de las
estrategias de
planificación
textualización y la
revisión.
En cuanto a los
instrumentos utilizados
como la lista de cotejo
los estudiantes
realizaban un análisis
minucioso antes de
marcarlas el SÍ o el No.

En este tercer
tramo las

técnicas de
observación
sistemática

utilizadas de la
evaluación
fueron muy
alentadoras

para la
docente.

Los
instrumentos

aplicados
como la lista

de cotejo a los
estudiantes
respondían

favorablement
e a la

evaluación de
los indicadores

propuestos

En este tercer
tramo las

dificultades en la
aplicación de las

técnicas de la
observación

sistemática y  de
los instrumentos

fueron
identificados en

uno o dos
alumnos.

En este tramo la
aplicación de la
técnica de la
observación
sistemática por
parte de la docente
hacia los
estudiantes fueron
muy alentadores,
notándose la
utilización
adecuada de las
estrategias
didácticas de la
planificación,
textualización y
revisión.
En cuanto al
instrumento de
evaluación utilizado
por los estudiantes
de la lista de cotejo
lo realizaban
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según las
capacidades.

mediante un
análisis minucioso
de las capacidades
e indicadores
propuestos, a sus
escritos marcando
el SÍ  el No según
sea el caso.

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACION DEL CUADRO:
El cuadro muestra los logros y dificultades que existió

en los tres tramos, durante la aplicación de la propuesta

pedagógica,  evidenciando que en el primer tramo, los

estudiantes  realizaban la planificación y textualización

primero en forma oral y luego lo escribían ya con la ayuda de

la docente, en formatos estructurados; dificultaban  en

diferenciar  las estructuras externas en internas de los textos

narrativos como cuentos y descripciones.  En la aplicación

de las listas de cotejo los estudiantes sólo marcaban el SÍ en

todos los ítems.

En el segundo tramo  y tercer tramo ya se evidencian

los cambios en los estudiantes  en cuanto a la aplicación de

las  estrategias  de planificación, textualización y revisión en

sus escritos.  Con referencia a la lista de cotejo ya leen

haciendo un análisis de cada capacidad, marcando los ítems

según corresponde.
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B. ANÁLISIS DE LA LISTA DE COTEJO
LISTA DE COTEJO
CUADRO N0.09

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado  “Durante la ejecución de la
propuesta pedagógica alternativa

Hipótesis de
acción  3

La aplicación y evaluación de estrategias didácticas en las capacidades de planificación,
textualizacion y revisión  mejora las habilidades de producir  diversos textos escritos.

Acción Secuencias empleadas para evaluar la producción de textos.

Grado Tercero

Investigador Susana Ochoa Quispe.

N° Indicadores de logro de las

Subcategorías.

Tramos CONCLUCIONES:

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3

I P L I P L I P L

1

2

Planificación:
Tiene en cuenta la situación
comunicativa según el tipo
de texto.
Identifica con facilidad la
estructura externa e interna
del tipo de texto a escribir.
Identifica las secuencias
temporales del cuento
(inicio, nudo desenlace) y
las interrogantes de los
textos descriptivos como:
(¿Quién es? ¿Cómo es?
¿Qué hace? ¿Qué le gusta?
) Según el tipo de
descripción a realizar.
Realiza la planificación oral
y escrito adecuadamente de
sus textos.

X

X

X

X

X

X

En el primer tramo en la
sub categoría de la
planificación los
estudiantes tenían
muchas dificultades en su
mayoría en  identificar la
situación comunicativa,
las estructuras externas e
internas de los cuentos y
las descripciones, tanto
oral y escrito, es decir se
encontraban en la etapa
de inicio.
En el segundo tramo
Los estudiantes fueron
mejorando
considerablemente y
empoderándose en su
mayoría  de las
estrategias a utilizar y ya
lo realizaban en forma oral
y escrita sin muchas
dificultades.
En este tercer tramo los
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3

TEXTUALIZACIÓN:
Tiene en cuenta las etapas
de la escritura.
Escribe con mayúscula al
inicio de su escrito.
En su  escrito utiliza
adecuadamente los
conectores de tiempo: como
había una vez para el inicio,
de pronto, luego en el  nudo
y   finalmente en el
desenlace de su cuento.
En su escrito utiliza
adecuadamente las
interrogantes del
organizador grafico para
formar párrafos según el tipo
descripción.
Redacta  con una
coherencia lógica los
párrafos  en sus escritos.
Utiliza los signos de
puntuación en sus escritos
como: (la coma, los dos
puntos, el punto seguido, el
punto aparte y el punto
final).

REVISIÓN:
Realiza una lectura selectiva
a su escrito.
Identifica con facilidad sus
errores ortográficos.
Modifica sus textos según
las marcas de corrección
señaladas.
Tiene en cuenta la

X X X

estudiantes realizan la
planificación utilizando
adecuadamente las
estrategias aprendidas y
casi en su totalidad como
se puede demostrar en los
cuadros estadísticos.

En el primer tramo en la
sub categoría de la
textualización los
estudiantes se
encontraban en inicio
porque desconocían las
etapas de la
textualización, el uso
adecuado de los
conectores temporales,
las concordancias
gramaticales, el uso de los
signos de puntuación y
otros.
En el segundo tramo los
estudiantes ya se fueron
empoderándose de las
estrategias de redacción
a utilizar en su mayoría,
ya tenían en claro las
estructuras externas e
internas de los cuentos y
las descripciones.
En el tercer tramo los
estudiantes tenían un
amplio dominio de las
estrategias a utilizar  en el
plan de escritura y otros,
como se demuestra en los
cuadros siguientes.
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presentación adecuada  de
su texto

En el primer tramo en
cuanto a la revisión los
estudiantes tenían en su
mayoría muchas
dificultades en realizar la
lectura selectiva, en
identificar sus dificultades
ortográficas,
concordancias
gramaticales, en modificar
sus textos según las
marcas de corrección y
encontrándose en la etapa
de inicio.
En el segundo tramo los
estudiantes ya se van
empoderando de las
estrategias a utilizar  en la
revisión de sus  escritos
en su mayoría.
En referente del tercer
tramo los estudiantes ya
demuestran su dominio en
el uso de las estrategias a
utilizar en sus escritos
como se demuestra en los
siguientes cuadros.

INTERPRETACION DEL CUADRO:
El presente cuadro evidencias que al inicio los estudiantes tenían

muchas dificultades en utilizar las estrategias en su producciones como

son planificación, textualización y revisión.) En el segundo tramo ya

fueron conociendo y aplicando las estrategias pertinentes en sus

escritos. Finalmente se empoderaron y utilizaron casi en su totalidad

las estrategias mencionadas en los cuentos y descripciones.

Como podemos demostrar en los siguientes cuadros, por tramos.
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PRIMER TRAMO

Cuadro: N0.01
RESULTADO DE LA PLANIFICACIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 20 05 00
PORCENTAJE 80% 20% 00%

Cuadro: N0.02

RESULTADO DE LA TEXTUALIZACIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 18 07 00
PORCENTAJE 72% 28% 00%

Cuadro: N0.03

RESULTADO DE REVISIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 21 04 00
PORCENTAJE 84% 16% 00%

SEGUNDO TRAMO
Cuadro: N0.04

RESULTADO DE LA PLANIFICACIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 00 18 07
PORCENTAJE 00% 72% 28%
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Cuadro: N0.05

RESULTADO DE LA TEXTUALIZACIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 00 18 07
PORCENTAJE 00% 72% 28%

Cuadro: N0.06

RESULTADO DE REVISIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 00 18 07
PORCENTAJE 00% 72% 28%

TERCER TRAMO
Cuadro: N0.07

RESULTADO DE LA PLANIFICACIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 00 02 23
PORCENTAJE 00% 08% 92%

Cuadro: N0.08

RESULTADO DE LA TEXTUALIZACIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 00 02 23
PORCENTAJE 00% 08% 92%

Cuadro: N0.09

RESULTADO DE REVISIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 00 02 23
PORCENTAJE 00% 08% 92%
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4.2.2. TRIANGULACIÓN
4.2.2.1 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO.

A) DOCENTE INVESTIGADOR
Matriz de triangulación del tiempo en función del docente
investigador.

CUADRO N0.10
SUB CATEGORÍAS INICIO PROCESO SALIDA CONCLUSIONES
Planificación En la fase de la

deconstrucción
tenía cierto grado
de dificultad en el
momento de
planificar mis
sesiones de
aprendizajes
porque
desconocía las
estrategias a
utilizar en los
cuentos y
descripciones

En esta fase
busqué
información
bibliográfica a
cerca de las
estrategias de
planificación, de
cuentos y
descripciones
para ir mejorando
en la preparación
de las sesiones
de aprendizaje.

En esta fase ya
tenía un
conocimiento
amplio a cerca de
esta estrategia de
planificación lo
cual apliqué con
mucha facilidad
en las sesiones
de aprendizaje en
la producción de
cuentos y
descripciones.

Buscar información
bibliográfica nos ayuda
a mejorar
progresivamente en la
preparación de las
sesiones de aprendizaje
en nuestra labor
pedagógica.

Textualización En la fase de la
deconstrucción
tenía ciertas
dificultades en
utilizar
adecuadamente
las etapas de la
escritura, en
diseñar los
momentos del
cuento y de un
organizador
gráfico con las
interrogantes
pertinentes para
los textos
descriptivos.

Con la ayuda
bibliográfica  fui
superando estas
dificultades, y
aplicando
estrategias
adecuadas para
la redacción de
cuentos y
descripciones
como: la
textualización oral
luego la escrita, el
uso de los
diferentes
conectores, las
concordancias
gramaticales que
deberían utilizar
en sus oraciones
y párrafos.
.

En esta fase ya
contaba con un
conocimiento
amplia acerca de
esta estrategia de
textualización lo
cual apliqué ya
con mucha
facilidad en las
sesiones de
aprendizaje de
producción de
cuentos y
descripciones, en
donde los
estudiantes ya
tenían una idea
clara a cerca de
las cualidades de
un texto como es
la coherencia y
cohesión (las
concordancias
gramaticales)

Conociendo las
estrategias  pertinentes
de textualización, puedo
aplicar con facilidad en
mis sesiones de
aprendizaje, y de esta
manera los estudiantes
producirán textos
teniendo en cuenta las
cualidades de un texto
como es  coherencia y
cohesión.

Revisión

En la
deconstrucción
tenía ciertos
vacíos en cuanto
a las estrategias
de revisión, lo
realizaba
conjuntamente

En esta fase
también busqué
información
bibliográfica, para
imbuirme a cerca
de estrategias de
revisión
existentes para

Conociendo las
estrategias de
revisión, dados
por diferentes
autores el trabajo
se me hizo mucho
más fácil, porque
ya los estudiantes

Conociendo
ampliamente las
estrategias de revisión,
se aplica con facilidad
en las sesiones de
aprendizaje de
producción de textos
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con los
estudiantes
utilizando las
marcas de
corrección, sin
enfatizar la
planificación
dada.

así aplicar en mis
sesiones de
aprendizaje; con
los estudiantes ya
utilizando una
lectura selectiva
individual,
haciendo que
identifiquen  ellos
mismos sus
dificultades de
ortografía, las
concordancias
gramaticales, y
modificando sus
textos según las
marcas de
corrección.

terminando sus
escritos y  se
ponían a realizar
la lectura
selectiva, para
encontrar sus
errores y mi
persona  les
ayudaba a hilar
algunas ideas y
concordancias
gramaticales.

como  en cuentos y
descripciones.

Evaluación
Dificultades  en
elaborar los
instrumentos  de
evaluación.

Mejoré
progresivamente
en la elaboración
del instrumentó
de la  llista de
cotejo y su
aplicación

La aplicación de
la lista de cotejo
fue más sencillo,
porque los
estudiantes
analizaban
primero antes de
marcar el SI, o el
NO

Mejoré mi práctica
pedagógica utilizando y
aplicando
adecuadamente  los
instrumentos de
evaluación en los
estudiantes.

INTERPRETACION DEL CUADRO:
Al inicio en la deconstrucción de mi práctica pedagógica

tenía ciertas dificultades  en realizar una planificación adecuada

tanto de textos narrativos (cuentos) y descripciones; luego

buscando información bibliográfica fui superando estas

dificultades en las estrategias de  planificación, textualización y

revisión y aplicando ya de manera más eficiente  en  las sesiones

de aprendizaje. Y finalmente habiendo logrado en un 92% la

aplicación de las estrategias  mencionadas  por  mis estudiantes.
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B) DEL ESTUDIANTE
Matriz de triangulación del tiempo en función al estudiante.

CUADRO N0.11
CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA CONCLUSIONES
Planificación:
Planifica la
producción  de
diversos  tipos de
textos

En la
deconstrucción los
estudiantes
desconocían las
estrategias de
planificación para
producir sus
escritos.

Se observa el
avance progresivo
de aprendizajes,
de los estudiantes
utilizando las
estrategias  de
planificación en
sus escritos.

La mayoría  de los
estudiantes ya
realizan una
planificación
adecuada en sus
escritos de
cuentos y
descripciones.

En esta sub categoría
los estudiantes han
logrado en su 92%
aplicar
adecuadamente las
estrategias de
planificación en sus
escritos de cuentos y
descripciones.

Textualización.
. Expresa, ideas,
sentimientos
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.

En la primera fase
los estudiantes
desconocían de
cierto modo las
etapas de la
textualización, no
lograban redactar
los párrafos con
coherencia,
dificultaban en
utilizar las
concordancias
gramaticales, los
signos de
puntuación y otros.

En esta fase se
observa el avance
en las etapas de la
escritura, tienen
en cuenta las
concordancias
gramaticales, el
uso de las clases
de puntos, la
secuencia lógica
de los párrafos en
sus escritos

En esta fase los
estudiantes llegan
a tener dominio en
un 92% a cerca
de las estrategias
de textualizacion y
lo realizan con
confianza y
seguridad en sus
escritos.

Ya teniendo los
conocimientos previos
y la práctica
constante los
estudiantes llegaron a
utilizar
adecuadamente en su
mayoría las
estrategias de
textualización en sus
escritos.

REVISIÓN
Reflexiona sobre el
proceso de su
producción de su
texto para mejorar
su práctica como
escritor.

En la etapa de la
deconstrucción los
estudiantes
desconocían las
estrategias de
revisión de sus
escritos.
Fueron aprendiendo
a utilizar primero la
lectura selectiva
identificando en ella
sus dificultades en
cuanto a la
ortografía, en
identificar las
marcas de
corrección.

En esta fase se
observa que los
estudiantes ya
tienen
conocimientos
previos a cerca de
realizar una
lectura selectiva a
sus escritos,
identificando con
cierta facilidad su
deficiencia
ortográfica y las
de coherencias
lógicas, y
realizando las
modificaciones de
sus escritos.

Los estudiantes
ya tienen un
dominio más
amplio a cerca de
las estrategias de
revisión de sus
textos, ya realizan
las modificaciones
teniendo en
cuenta las marcas
de corrección
señaladas por la
docente..

Teniendo ya los
conocimientos previos
y aplicándolos la
estrategia
mencionada los
estudiantes tuvieron
en su mayoría un
avance satisfactorio.

INTERPRETACION DEL CUADRO:
El cuadro muestra evidencias que a un inicio, los estudiantes

desconocían la estructura de un texto narrativo de cuentos (Inicio,

nudo, desenlace) no conocían un plan de escritura (Planificación,
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textualización y revisión) pertinente para la producción de textos

narrativos (cuentos) observándose muchas falencias en sus escritos,

no había  secuencia lógica,  muchos errores ortográficos, repeticiones

de palabras es decir no se usaba adecuadamente los conectores, etc.

Mientras en el proceso de la ejecución ya se evidencian los

cambios observándose que los niños elaboran ya un plan de escritura

con algunas dificultades, enfatizándose en la coherencia, secuencia

lógica, uso de los conectores, signos de puntuación con pertinencia en

los diferentes procesos de producción y la vez hacen uso de

estrategias adecuadas para revisar y corregir sus errores.    Al final de

la aplicación de la propuesta los niños y niñas  hacen uso adecuado de

estrategias, para producir sus textos ya elaboran su plan de escritura

(Planificación, textualización y revisión).



4.2.2.2 TRIANGULACIÓN DE SUJETOS

CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ -MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE SUJETOS

CUADRO NO. 12

CATEGO
RÍAS

SUB
CATEGORÍA

S
Investigador

Registros de campo

Acompañante Pedagógico
Especializado

Registros de campo

ESTUDICATES
Lista de Cotejo de la

evaluación de los logros
de aprendizaje

CONCLUSIONES

ESTRATE
GIAS
DIDÁCTIC
AS

Planificación En el primer tramo se
realizó la  planificación en
forma oral, teniendo en
cuenta la situación
comunicativa, la estructura
de los textos narrativos
(cuentos) y descripciones y
redactándolas en hojas
estructuradas con la ayuda
de la docente.
En el segundo tramo  se
realiza conjuntamente que
con los niños  en forma
oral y escrita, teniendo en
cuenta la situación
comunicativa, las
diferentes estructuras tanto
externas e internas de los
textos, en donde  los
estudiantes ya realizan
con mayor facilidad la
redacción en las hojas
estructuradas
En el tercer tramo los

estudiantes realizan con
mayor facilidad la

En el primer tramo la
docente realiza la
planificación  en forma oral,
identifica conjuntamente con
los estudiantes la situación
comunicativa, las estructuras
externas e internas de los
cuentos y las descripciones.

En el segundo tramo realizan
la planificación con ayuda de
la docente, teniendo en
cuenta la situación
comunicativa, las estructuras
de los textos.

En el tercer tramo realizan la
planificación en forma oral y
escrita con facilidad teniendo
en cuenta la situación
comunicativa, las estructuras
tanto externas e internas
delos cuentos y de los textos
descriptivos.

En el primer tramo los
estudiantes tenían dificultad
en identificar la situación
comunicativa según el tipo
de texto a escribir, las
estructuras externas e
internas de los cuentos y
descripciones.
Identifica con mucha
dificultad  las secuencias
temporales del cuento (inicio,
nudo desenlace) y  las
interrogantes de los textos
descriptivos como:( ¿Quién
es? ¿Cómo es? ¿Qué hace?
¿Qué le gusta? ) Según el
tipo de descripción a realizar
. Realizaban  la planificación
oral y escrito con
dificultades.
En el segundo  y el tercer
tramo fueron superando
estas falencias con mucho
entusiasmo y amor.

En la triangulación de las
estrategias utilizadas  de
planificación de textualización
y revisión al inicio de la
propuesta existían muchas
dificultades en su aplicación,
luego se fue mejorando
progresivamente la utilización
adecuada de estas
estrategias en las
producciones escritas de
cuentos y descripciones.
Finalmente la docente y los
estudiantes realizan  la
aplicación  adecuada de estas
estrategias en los textos
narrativos (cuentos) y en las
descripciones.
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Textuali
Zación

planificación en forma oral
y escrita, teniendo en
cuenta la las estrategias
aprendidas.

En el primer tramo los
niños y niñas realizan las
escrituras previas con
dificultad en cuanto a la
coherencia lógica entre
oraciones y párrafos,
confundiéndose en las
estructuras externas e
internas de los cuentos y
las descripciones y el
tiempo utilizado es
prolongado.
Segundo tramo redactan
según lo planificado,
teniendo en cuentas las
etapas de la escritura las
concordancias
gramaticales, los signos de
puntuación, diferenciando
ya con más claridad las
estructuras externas e
internas de los textos.
En el tercer tramo redactan
sus textos según la
planificación realizada,
toman en cuenta las
etapas de la escritura, la
Coherencia lógica  de los
párrafos  y la cohesión
respectiva.

En el primer tramo los
estudiantes demoran
bastante en redactar sus
textos, en utilizar las
concordancias gramaticales,
las clases de puntos.

En el segundo tramo los
niños han superado en el
uso prolongado del tiempo,
ya redactan sus textos
diferenciando ya con más
claridad las estructuras de
los textos y utilizando la
coherencia en los cuentos y
descripciones.

En el tercer tramo producen
textos según lo planificado,
utilizando las etapas de la
escritura, los conectores
temporales, los pronombres,
los artículos, las
concordancias gramaticales
ya con propiedades decir con
coherencia y cohesión
adecuada.

En el primer tramo los
estudiantes  desconocen en
cierta forma las etapas de la
escritura. Al comenzar sus
escritos no utilizan todavía
las mayúsculas, los
conectores temporales, los
momentos del cuento y la
secuencia de interrogantes
que deberían seguir en los
textos descriptivos. Sus
redacciones no cuentan
todavía con una coherencia
adecuada, tienen falencias
en utilizar las concordancias
gramaticales,  los signos de
puntuación en sus escritos

En el segundo y tercer tramo
estas deficiencias en sus
escritos fueron superándose
progresivamente y
observándose al final de la
propuesta la redacción de
sus escritos con una
coherencia y cohesión
adecuada.
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Revisión
Primer tramo realizan
teniendo en cuenta las
estructuras de los textos,
realizan una lectura rápida
dificultan en identificar sus
errores ortográficos, no
utilizan adecuadamente
las marcas de corrección,
para modificar los textos.
Segundo tramo realizan
una lectura selectiva,
identificando si hay
coherencia lógica en los
párrafos escritos,
transcriben a otro formato
teniendo en cuenta las
marcas de corrección
dadas por la docente.
Tercer tramo realizan con
más facilidad la lectura
selectiva, para analizar sus
dificultades en ortografía y
concordancias
gramaticales, modifican
sus textos con facilidad
tomando en cuenta las
marcas de corrección
dadas por la docente.

En el primer tramo los niños
dificultan bastante en
identificar sus errores
ortográficos, en utilizar las
concordancias gramaticales,
en modificar sus textos
según las marcas de
corrección dadas por la
docente.

En el segundo tramo realizan
una lectura selectiva
identificando sus dificultades
de coherencia y cohesión en
sus escritos y luego
medicándolas según las
marcas de corrección dadas
por la docente.

En el tercer tramo realizan la
lectura selectiva rápida  para
identificar sus dificultades y
luego modificarlas según las
indicaciones de la docente.

EVALUA DE
LOS

APRENDIZA
JES

En el primer tramo se
utilizó  técnica de
Observación sistemática a
los estudiantes  y
utilizando como
instrumento la lista de
cotejo, en donde hubo

En el primer tramo la
docente estructura y aplica
con ciertas dificultades las
técnicas e instrumentos a los
estudiantes.

En el segundo tramo se

En el primer tramo  se
observa que los estudiantes
no pueden utilizar
adecuadamente el
instrumento de la lista de
cotejo en sus diferentes
escritos, marcando el Si a

Al inicio los estudiantes tenías
muchas dificultades en utilizar
adecuadamente el
instrumento de la lista de
cotejo para evaluar sus
producciones escritas.
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algunas dificultades en su
estructuración y la
aplicación respectiva.
En el segundo tramo la
técnica de la observación
sistemática se realizó con
más precisión, observando
los progresos de mejora en
los estudiantes.
El instrumento de la lista
de cotejo se mejoró en su
estructura teniendo en
cuenta las estrategias a
utilizar.
En el tercer tramo se
mejoró en su totalidad la
estructuración y aplicación
de las técnicas e
instrumentos a los
estudiantes.

observa que existe una
mejora en su estructuración
y aplicación de las técnicas e
instrumentos a los
estudiantes.

En el tercer tramo se
observa que la docente ya
maneja  y aplica
adecuadamente las técnicas
e instrumentos   de la
evaluación a los estudiantes.

todas interrogantes de las
estrategias de planificación,
textualización y revisión.

En el segundo  tramo se
observa el mejor manejo de
la lista de cotejo en cuanto a
su evaluación de sus textos
como cuentos y
descripciones.

En el tercer tramo se
observa que los estudiantes
ya tienen un conocimiento
amplio acerca del uso
adecuado del instrumento de
la lista de cotejo en sus
producciones.

Luego fueron mejorando en el
uso adecuado de la lista de
cotejo, ya analizando los
ítems por capacidades.

Finalmente se logró la
utilización adecuada
de la lista de cotejo en sus
escritos de cuentos y
descripciones.

Fuente: Elaboración propia.
09 registros de campo  del investigador, sistematizados en diferentes tiempos.
03 registros de campo analizados de los acompañantes.
75 fichas  de lista de cotejo sometido al análisis.

INTERPRETACION DEL CUADRO:

La propuesta de esta investigación es conocer y aplicar la estrategia de planificación, textualización y revisión

de la  competencia de producción de textos escritos como  son los cuentos y  descripciones y observar las

dificultades y mejoras en los diferentes tramos..
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4.2.2.3 TRINGULACIÓN DE INSTRUMENTOS

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ -MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS

CUADRO NO.13

CATEGO
RÍAS

SUB
CATEGORÍA

S
Diarios de campo

Ficha de observación
sistematizada

Lista de Cotejo de la
evaluación de los

logros de aprendizaje
de los estudiantes

CONCLUSIONES

ESTRATE
GIAS
DIDÁCTIC
AS  y
EVALUACI
ÓN

Planificación

Textualizaci
ón

Revisión.

Técnicas e
instrumento
s.

En el primer tramo se
realizó las descripciones
de las sesiones  de
aprendizaje de los
estudiantes que
participaban activamente
en la aplicación, de las
estrategias utilizadas de
planificación, textualización
y revisión  por la docente.
Y teniendo muy en cuenta
los procesos pedagógicos,
en la aplicación de las
sesiones de producción de
textos escritos como
cuentos y descripciones.
En el segundo y tercer
tramo se realizó las
mismas acciones y
haciendo la reflexión e
intervención y evaluación
correspondiente con la lista
de cotejo.

En el primer tramo se ha
utilizado la aplicación de  la
ficha de observación
sistemática, en donde se
realiza la observación directa
a los estudiantes del avance
que tienen en la aplicación
de las   estrategias de
planificación, textualización y
revisión, mediante los
indicadores respectivos.

En el segundo y tercer tramo
también se ha realizado la
aplicación  de técnica ya
mencionada obteniendo muy
buenos resultados en la
evaluación de los
estudiantes.

En el primer tramo se realizó
la aplicación del instrumento
de la lista de cotejo a los
estudiantes, en donde los
indicadores eran generales,
y tenían que marcar el SI o el
NO a las ítems propuestos,
para poder evaluar sus
escritos de cuentos y
descripciones
individualmente y luego ser
adjuntado a su portafolio
personal.

En el segundo y tercer tramo
se realizó una estructuración
de este instrumento, ya
teniendo en cuenta por
estrategias de planificación,
textualización y revisión.

En esta triangulación de
instrumentos se ha tenido en
cuenta las sub categorías de
las estrategias didácticas de
producción de textos como es
la planificación, la
textualización y la revisión al
inicio de la propuesta.
Luego se ha realizado
algunas reestructuraciones en
la lista de cotejo para poder
realizar mejor la evaluación
de los indicadores.



INTERPRETACION DEL CUADRO

DIARIO DE CAMPO:

En los diferentes tramos se realiza la descripción y participación activa

de los estudiantes en la aplicación de las estrategias de planificación,

textualización y revisión de sus escritos. Y la evaluación utilizada por la

docente mediante los indicadores de logro de la lista de cotejo.

FICHA DE OBSERVACION SISTEMATICA
es utilizada por la docente para evaluar la aplicación de las estrategias

de planificación, textualización y revisión de  sus producciones  escritas de

cuentos y descripciones  por parte de los estudiantes en los diferentes

tramos.

LISTA DE COTEJO:
Los estudiante se autoevalúan mediante la aplicación de la lista de

cotejo de las estrategias utilizadas  de planificación, textualización y revisión

en la producción de textos escritos como cuentos y descripciones.
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CONCLUSIONES

PRIMERO: Después de analizar la deconstrucción de mi práctica

pedagógica a través del diario de campo me ha permitido

identificar las debilidades, fortalezas y vacíos en mi labor docente,

evidenciándose que tenía poco dominio en el manejo de

estrategias didácticas, con mayor incidencia en la producción de

textos escritos.

SEGUNDO: La identificación de teorías implícitas que sustentaban mi

anterior práctica pedagógica, me han permitido sustentar mi

nueva propuesta pedagógica alternativa  de producción de textos

escritos a base de teorías explícitas de Cassany, Núñez Tello,

Valles y Valles y Van Dijk.

TERCERO: La implementación de recursos y materiales educativos ayudan

a los estudiantes para poder desarrollar sus habilidades y

destrezas en la comunicación  como,  eje de interacción social y

producir con facilidad  textos escritos como cuentos y

descripciones.

CUARTO: Con la aplicación y evaluación de las estrategias didácticas de

planificación, textualización y revisión se desarrollará

adecuadamente las sesiones de aprendizaje, ayudando al

estudiante a  desarrollar potencialidades como persona, sus

habilidades comunicativas, mejorar el pensamiento crítico,

creativo y reflexivo, en la producción de textos escritos

QUINTO: El estudiante que aprende a escribir o producir un texto no solo

incrementa sus habilidades  comunicativas sino que va aprender

a aprender  porque las escrituras es una forma de aprendizaje de

conocimientos que va más allá de aprender una técnica o una
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metodología  para la escritura, y ayuda  a desarrollar

potencialidades como persona, mejorando el pensamiento

crítico creativo y reflexivo.

SEXTO: Los resultados de la investigación demuestran que utilizando

adecuadamente las estrategias de planificación, textualización y

revisión  los estudiantes  pueden producir sus cuentos y

descripciones con coherencia y cohesión textual.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Es necesario que desde los primeros grados de educación

primaria los/las docentes de aula trabajemos de manera

integrada en las diversas áreas de aprendizaje la producción de

textos narrativos y descriptivos a partir de situaciones

comunicativas cotidianas, las mismas que conlleven a los

alumnos a iniciarse en la escritura de pequeños textos, con la

finalidad que éste explore su mundo imaginativo y creativo a

través de sus vivencias diarias.

SEGUNDO: Se debe relacionar primero la comprensión lectora y acto

seguido la producción de textos, como una aspiración

culminante del proceso de lecto-escritura, partiendo de lo simple

a lo complejo, de lecturas de menor a mayor complejidad, como

medio de explotar la imaginación creativa de los/las estudiantes

e iniciarlos así, en la producción de textos narrativos (cuentos) y

descripciones.

TERCERO: Para mejorar en la producción de textos narrativos (cuentos) y

descripciones  se debe aplicar estrategias didácticas de

planificación textualización y revisión  en los estudiantes desde

los primeros grados, para que puedan conocer y familiarizarse

con las estrategias a utilizar y realizar escritos que tengan las

cualidades de coherencia y cohesión textual.

CUARTO: Para la producción de cuentos  y descripciones se tiene que dar a

conocer  a los estudiantes las estructuras externas e internas

como (título, inicio, nudo y desenlace.) y en los textos

descriptivos (el título, las interrogantes a seguir en párrafos

utilizando  un organizador gráfico según el texto a describir) y las

etapas de la escritura  a seguir.
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QUINTO: Los estudiantes para realizar la revisión de sus textos escritos

primero lo deben realizar ellos solos, utilizando la lectura

selectiva para poder encontrar sus dificultades de coherencia y

cohesión y poder modificarlos utilizando las marcas de

corrección propuestas por la docente.
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DIARIO DE CAMPO NO. 04
FECHA: 29- 08-2013
HORA DE INICIO: 1.10 PM
NOMBRE DE LA PROFESORA: SUSANA  OCHOA  QUISPE
GRADO : 6TO“ B”
AREA COMUNICACIÒN

ACTIVIDAD Biografía de  Santa Rosa de Lima
(comprensión de lectura)

DESCRIPCION
Los niños  y  niñas  entran  al  salón  de  clase , los grupos  de trabajo empezaron
inmediatamente cumplir  sus responsabilidades  respectivas les comenté de que
teníamos  visita hoy.
Ellos  se  preguntaron ¿pero sí era lunes? Muy  preocupados  manifestaron. Ahora
profesora.
Julisa  Castañeda  dice: ¡pero hemos  venido  sin uniforme ¡
-Elva dice: profesora  hemos traído  la  información  que  hemos  sacado  del
internet  aquí está.
De nuevo interviene Yulisa  Castañeda y dice: mi mamá no me dejó ir  al internet.
Mayocol me muestra  la hoja de la información  obtenida.
Flor Delina también  dice :  yo también saqué información .( todo esto ocurre  antes
de que la  profesora acompañante  ingrese  al  salón.)
Luego tocan  el  timbre  para  la  formación  y todos los niños  salen  a  formarse
hay actividades  permanentes  en  el  patio  conducido  por  la  profesora  de  turno.
El salón del 4to grado  presenta  su  periódico  hablado y después  todos  los  niños
pasan  a  sus  aulas.
Los  niños de mi sección ingresan  al  salón  muy sonrientes , luego  la  profesora
Yeni  Alarcón  ingresa  al  salón  muy  sonriente también, mi  persona  hace  la
presentación  respectiva  y los  niños  le saludan  y le regalan  un voto de aplausos
bien fuertes .Y la profesora les indica de que esa tarde nos va acompañar  en
nuestra tarea pedagógica .
-Todos le miran algo sorprendido-
Bueno  les  pregunto ¿Qué día  estamos  hoy  todos  en  coro  dice  martes…..

¿Qué fecha estamos?
Todos  contestan  en  coro  29  de agosto  del dos mil trece y luego  procedo  a
poner  la  fecha  en  la  pizarra
¿Qué actividad  hubo  en  el  patio?  Todos  contestan  en  coro   periódico
hablado,¿ De qué trató  el  periódico hablado?
Todos  contestan   de  SANTA ROSA DE  LIMA.
¿Cuándo  festejamos  a  Santa  Rosa  de Lima?
¡Mañana y  es  feriado   dice.
José  María.
¿Y por qué  es  feriado?
Robert  contesta  diciendo:  porque  está  en  el  almanaque rojito y visualizamos
en  el  almanaque .
_ Luego  les  muestro  una  lámina enrolladla   y  les pregunto. ¿Qué es  lo  que
tengo  en  la  mano?
Jerson   muy sonriente  contesta   a  SANTA ROSA DE LIMA.
¿Y cómo saben  que  es  ella?
Jerson  de  nuevo  contesta  es que  la vi por  el huequito.
¿Quieren   verlo?
Siiiiiiiiiii contestan  en coro.
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Luego  se  les muestra  la imagen de SANTA Rosa de LIMA y lo pegamos  en  la
pizarra  para  que  lo  puedan  observar  y describirlo.
Les  recomiendo  que  lo  observen  bien  y luego comienzan  a  describirlo.
Jazmín siempre sonriente  levanta  la  mano  y dice: tiene  un  niño  en  sus brazos.
Yulisa  Chircca  muy sonriente  también  dice :  tiene  una  corona  de rosas  rojas
en la cabeza.
Jerson dice: alrededor de la imagen tiene muchas flores.
Luego  de  la  descripción les pregunto. ¿ Quieren  conocer  la  biografía  de
SANTA ROSA  DE  LIMA?
SIIIIIIII. Pero  antes  les  pregunto.
¿Qué  significa  biografía? Todos  se  miran.
Mayocol  dice: Habla de  la vida  de  una  persona.
-Luego  les  entrego las  dos  hojas  de información   para que  lo  lean
silenciosamente ,  se  les da  unos  minutos  para   ello .
¿Les  pregunto  terminaron? Siiiiiiiiiiii
¿Cuántos   párrafos  tiene  el  texto?
En  coro  responden  siete….  Y comienza   a  leer un  párrafo José María en voz
alta, después  vuelve  a  leer mi persona  y  comenzamos  a subrayar  las  partes
importantes  con  un  resaltador y así sucesivamente indistintamente  cada  niño
lee un  párrafo  diferente  y seguimos  realizando   el subrayado correspondiente.
-Después  les  entregué  la  lectura  “Semblanzas  de  SANTA ROSA EN  LAS
TRADICIONES  PERUANAS”
También  realizaron  la  lectura silenciosa.
Luego  les  pregunté:
¿Dónde  nació  Ricardo  Palma?
Mayocol  responde  en Lima.
¿Quién  creen  que  habría  escrito  la  biografía  de SANTA  ROSA  DE  LIMA?
Yulisa  Salazar  levanta  la  mano  y  dice: RICARDO  PALAMA.
-Después  leen  la  lectura  los  mosquitos  de  SANTA ROSA  DE  Lima.
Luego  les  pregunto:
¿Quién hizo  el  pacto  con  los  mosquitos? SANTA  ROSA en  coro contestó.
¿Los  mosquitos le molestaban a  SANTA ROSA?
NOOOOOO
¿Por qué  no  le  molestaban  ni  picaban?
Porque  se  habían  puesto  de  acuerdo ambos.
¿A quién  le  picó?  A  la  beata  Catalina.
¿Qué significa  beata?  Moja  dice   Bitmar.
¿A quién  más le picó  los  mosquitos?
A francisquita  Montoya  contesta Robert.
¿Quién  les  mandó  a  picar?
Santa Rosa  tres  veces en  el  nombre  del  Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Después  leen  “EL GALLITO DE  SANTA  ROSA?
Después  les  pregunto  escena  tras  escena.
¿Quién  tenía  el  gallo  con  un  hermoso  plumaje?
Aida  contesta: Santa  Rosa  de  Lima.
¿Qué dijo la  mamá  de  Santa  ROSA al gallito?
Robert contesta: si no se  sana  te  vamos  a  guisar.
¿Qué hizo Rosa  con  gallito?
Le  acarició  y le dijo: gallito mío, canta de  prisa   sino  te  guisaran.
¿Qué hizo el  gallito  inmediatamente?
Encrespó  sus  plumas y cantó.
Contestó  Marcos  muy  alegre.
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Ahora  todos  van  a  cantar  como  el  gallito  y  todos  muy  alegres  cantaban.
¡Quiquiriquí¡  (  tres  veces)
Ahora  todos  nos  aplaudimos.
Finalmente  se  hizo  la  comprensión  lectora  respectiva  para  marcar.
Después. Averigua  y  responde  que  es  para  completar.
Y  para  razonar  jugando  y con esto  terminamos   las  fichas  de  trabajo.
Meta cognición:
¿De quién  hemos  hablado?
¿Les gusto  la  lectura?
¿Se divergieron  con  las  lecturas?
Luego  los  niños  se  fueron  a  tomar  su  lonche escolar.

REFLEXIÒN CRÍTICA:
No, me tracé  bien   el  objetivo  a  lograr.

INTERVENTIVA:

Debí  planificar que  es  lo  que  quería  lograr.
Hice de todo:
Comprensión lectura  de  tres  textos.
BIOGRAFÌA y me  pase  el  tiempo  programado.
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REGISTROS DE

CAMPO DE LA

RECONSTRUCCIÓN.
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DIARIO DE CAMPO No 01

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 54490 de Curibamba GRADO 3ro SECCIÓN “B”

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 25 N° NIÑAS .
DOCENTE
INVESTIGADOR Susana Ochoa  Quispe FECHA 28- 08-

14
DURACIO
N

120
minutos

NOMBRE DE LA
SESION SEMANA DE LA EDUCACIÒN VIAL HORA

INICIO 1.10PM

CONOCIMIENTO ELEMENTOS DE LA EDUCACIÒN  VIAL HORA
TERMINO 4.20PM

PROPÓSITOS DELA SESION DE APRENDIZAJE

Que el niño identifique los elementos de la educación vial.

ACTITUD ANTE EL AREA Mejoro mis estrategias  para producir textos.

Descripción:
Son la una de la tarde, los niños entran a la sala se sientan muy inquietos

por la lluvia de ese día, algunos de ellos estaban con paraguas, con

casacas, se miraban unos con los otros, en ese momento  llega la profesora

acompañante muy contenta, los niños se paran y le saludan muy

cariñosamente  y le regalan unos aplausos muy calurosos y ella a su vez les

retorna  el saludo, indicándolos de hoy vamos a trabajar y vamos a estar

muy contentos.

Luego iniciamos con las actividades de rutina, preguntándoles ¿qué día es

hoy? ¿Cómo está el día?  ¿Está haciendo frio, calor está soleando? Los

niños en coro  ¡ está lloviendo  y hace frío¡  luego  les pregunte ¿a quién

vamos a saludar ahora?  Todos responden a Dios ¿cómo lo haremos?  Con

mucho amor, respeto y todos rezamos muy concentrados, luego  y como

hacía mucho  frío cantamos la canción “en la batalla del calentamiento”

todos los niños lo realizaron muy contentos y dinámicos.
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DESARROLLO DE LA SESIÒN DE CLASE:
Motivación:
Comencé  a motivar  preguntándoles de nuevo ¿En qué mes estamos? ¿En

qué semana? Ellos responden en coro  profesora estamos en la primera

semana ¿en esta semana qué recordamos?  Antoni dice levantando la

mano: Esta semana  se festeja  la educación  vial, Cristofer   dice ¡ si¡  se

festeja la educación vial . Akeni  participa diciendo  si profesora  esa fecha

festejamos. Luego les pregunto ¿Qué será ecuación vial? Brayan dice bien

fuerte  el semáforo profesora.

Recojo de saberes previos:
¿Dónde están los semáforos?  Antoni  participa diciendo  en las calles, Jimi

dice: no profesora no está en todas las calles, están solo en las esquinas,

¿Dónde podemos observar un semáforo cerca?  Todos  en coro  dicen en la

esquina de nuestro colegio.

¿Qué es un semáforo?   Marlene contesta: Profesora es un aparato  de color

amarillo,

Dina dice tiene tres colores: ¿Cuáles son esos colores? Max contesta rojo,

Cristofer verde, Augusto   dice verde. ¿Para qué sirve cada color? Dina

contesta  el rojo para que pasen las personas,  Anderson  dice: el amarillo

para se paren los carros, Cesar dice y el verde para que pasen los carros.

Muy bien niños  ustedes saben mucho ¿Y dónde han averiguado todos

estos datos? Todos  muy alegres y sonrientes dicen en el internet  y Milagros

con voz bajita participa  le pregunté  a mi tía.

Ahora niños les voy a mostro una lámina  y quiero qué observen bien cada

parte, les unos segundos para que todos los  niños puedan observar.

Luego les preguntó ¿Qué observan?   Cristofer dice: Un policía de tránsito,

¿Cómo está vestido el policía de tránsito? Guadalupe dice: Con un casco

blanco. Max dice està parado con silbato en una casta de color amarillo.

Brayan dice está dirigiendo el tránsito, Akeni participa diciendo: Los carros

están parados. ¿Por qué están parados los carros? Milagros dice: porque el

semáforo está de color rojo, Max dice: es que están pasando las personas.

¿Qué más observan?  Marcos dice: . La pista está
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Pintado de blanco  y con rayas gruesas ¿Por qué lo han pintado así? Lizbeth

dice para que pasen las personas ¿Saben qué es un crucero peatonal?

Lizbeth  responde  es esa parte de la pista pintada de blanco  Brayan

participa diciendo: cuando fui a Lima profesora  todas las personas

pasábamos por esa pista pintada cuando los carros estaban detenidos.

¿Por dónde debemos camina? Guadalupe dice por la pista, Brayan

responde diciendo por la vereda, porque si caminamos  por la pista el carro

nos puede pisar.

¿Cuándo  vamos a cruzar la pista qué  debemos mirar? Todos en coro el

semáforo.

Ahora niños les voy a presentar  un texto  a cerca  de los elementos de la

Educación Vial.

ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN  VIAL

Policía de tránsito, también conocido como policía de transporte,  es el ente

encargado  de regular el orden  y hacer cumplir las normas de tránsito

establecidos  para los distintos medios de  transporte.

El peatón, es la persona que transita a pie  por la vereda o cera.

Los semáforos son dispositivos  de señales  que se sitian  en intersecciones

viales  y otros lugares ara regular  el tráfico y por ende el transporte

peatonal.

El semáforo cuenta con tres colores: Rojo que indica  para vehículos  y

pase de peatones.

Verde indica  pase de vehículos.

El ámbar o el amarillo significan  cambio   o  espera.

La vía es el espacio  donde se desarrolla el tránsito.

Se denomina vía  a toda la calle,  carretera o camino  abierto al uso público.

Entonces podemos  decir que los elementos de la educación vial son:

a) El policía de tránsito

b) Los peatones.

c) Los semáforos.
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d) La vía.

Después de que lo lean por grupos  se les preguntará

¿Cuáles son los elementos de la educación vial?  Los estudiantes responden

mediante la lluvia de ideas por diferentes filas.

Antoni dice: El policía de tránsito.  Akeni   muy sonriente  dice: El peatón,

Brayan levanta la mano  diciendo: El semáforo,   Max en voz muy alta dice:

El semáforo tiene tres colores: ¿Para qué sirve el rojo? Cristofer contesta:

para que pasen los peatones, ¿El color verde para qué sirve? Marleni muy

sonriente responde  para que pasen los carros. ¿Qué color nos falta decir?

Anderson contesta el color amarillo. ¿Para qué sirve? Dina responde: para

se paren los carros.

Luego realizamos una dinámica  a  ritmo  a gogo  diga Ud. Los elementos de

la  educación vial, los niños con palmadas responden.

Luego comenzamos ya con la planificación:

Después se ubican en los diferentes equipos de trabajo para realizar la

producción respectiva.

Planificación:

Utilizamos un cuadro: Identificamos las interrogantes y respondiendo
solamente  en forma oral,

Propósito ¿Qué vamos a escribir?  Un texto descriptivo.

El destinatario, ¿Para quién voy a escribir?  Para mis compañeros y mi
profesora.

El mensaje ¿Para qué voy a escribir?  Para dar a conocer los elementos de
la educación vial.  ,.

Textualizaciòn:

Se les entrega a cada estudiante la hoja para que comiencen a producir  en

forma individual   a cerca de los” Elementos de la educación vial “ el texto

está pegado en la pizarra como referencia, se les indica que después de

escribir cada uno vanga hacerlo ya en grupo en donde,  el secretario del
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equipo escribirá el texto  que le van a dictar cada integrante.( realizan su

primera borradora). Luego redactan la segunda borradora, teniendo en

cuenta lo planificado, la coherencia de los párrafos y las concordancias

gramaticales.

Revisión: Los estudiantes  en sus  respectivos  equipos  de trabajo corrigen

su texto teniendo en cuenta la coherencia y la cohesión  respectiva y luego

lo transcriben en otra hoja para luego escribirlo ya en el papelote y poder

socializarlo.

Evaluación: Cada estudiante  evalúa el trabajo realizado utilizando la lista

cotejo.

Metacogniciòn:

Qué  aprendieron  hoy día?

¿Cómo lo aprendieron?

¿Qué  fuentes de información han utilizado?

¿Para qué han aprendido el tema de hoy?

EDICIÓN:

Publican su trabajo cada equipo  pasan a leerlo un integrante realizando la
respectiva presentación.

REFLEXIÒN CRÍTICA:

Dificultad todavía en controlar la disciplina en el aula.

Debí  hacer la planificación ya en hojas estructuradas para que desde un
inicio quede en sus portafolios.

INTERVENCIÓN:

Dialogar más con los niños a cerca de los valores y normas en el aula
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DIARIO DE CAMPO No. 02

1.- DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa 54490 de Curibamba
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 02  de Setiembre  del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Descripción de objetos
Conocimiento Producción de textos   informativos. ( descripción)
Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

Propósito de la sesión: Que el niño produzca  textos descriptivos teniendo en cuenta la
estructura externa e interna correspondiente.

DESCRIPCION

Los niños ingresan al aula  muy contentos, se saludan entre ellos dándose un
abrazo y
A mi persona las niñas se me acercan  para abrazarme y besarme y  yo les
correspondo de la misma manera.

DESARROLLO DE LA SESIÒN  DE CLASE:

Motivación:
Salimos al campo a observar  para ver cómo viven los árboles, de qué se alimentan
qué clases de árboles  hay en nuestro medio.
Luego retornamos al nuestra aula, todos los niños se sientan y comienzo a realizar
las interrogantes  acerca de lo observado.
Ahora niños vamos a conversar de todo lo observado.
Recojo de saberes previos:
-¿A dónde hemos ido? Todos en coro dicen al bosque. Claudia dice hemos ido a
ver a los árboles.
Brayan  interviene diciendo: Mi abuelita tiene muchos árboles en su chacra y hace
cortar para hacer leña y luego lo vende.
_ ¿Qué hemos observado? Cristofer participa: los arboles del bosque  profesora
-¿cómo eran los árboles? Akeni dice: eran grandes, sus troncos eran gruesos, Dina
interviene y dice sus hojas son verdes y los árboles son de diferentes tamaños.
-¿De qué se alimentan? Max dice: se alimentan de agua, Marcos levanta la mano y
dice: de la tierra, del aire y del abono.
-¿Qué clases de árboles conocen? Max dice: eucalipto. Molle, Anderson dice.
También hay árboles frutales,  Marlene participa: en mi casa hay `árboles frutales.
¿Qué árboles frutales conocen? Max dice: el árbol del manzano, Cristofer dice: de
la pera, Milagros agrega de uva, Brayan el árbol de naranja,
Dina dice: el árbol de plátano.
-¿para qué sirven los arboles? Todos en coro dicen: para  hacer madera, para
comer sus frutos.
-¿De qué nos protegen los arboles? Del sol dice Claudia, Nayeli de la lluvia.
-¿Cuándo se recuerda el ida del árbol? Hoy día dice Abel muy sonriente.
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Luego les muestro un papelote  escrito con la descripción  de un árbol frutal, lo
pego en la pizarra.
Les pregunto ¿Cuál es el título del texto que les traído?
Todos responden muy alegres “Las naranjas deliciosas” les dejo unos  segundos
para qué observen  la imagen más el texto. ¿Qué observan? Todos responden un
árbol de naranjas. ¿Cómo son las naranjas? Brayan responde: son redonditas y
deliciosas, Dina dice: deben ser jugosas esas naranjas  de imagen.
Luego lo leo  el texto con la debida entonación y los niños me escuchan muy
atentamente.
. Después les pregunto  han investigado  o averiguado  de los diferentes árboles
frutales que nos da la madre naturaleza?
En coro responden ¡siiiiiiiiiiiiiiiiii! Dina dice: Con mi mamá fui al internet, Max
participa yo solito fui al internet, Milagros dice: yo también fui al Internet. Akeni yo
también saqué la información todos los niños se muestran muy contentos y
sonrientes.
Planificación:
Ahora niños se van ubicar en equipos de trabajo para realizar una descripción.
Todos alegres dicen: ¡ yaaaaa¡
A cada equipo de trabajo se les entrega una imagen de un árbol frutal diferentes
como:
El árbol de uva, de pera, de manzana, de plátano, de limón y  de higo se les pide
que primero lo observen bien.
Después se les entrega una hoja simple para que puedan escribir. Pero antes les
hago observar  la silueta del texto descriptivo:
¿En el texto descriptivo qué va primero? Todos gritan en coro  el título, después
qué va, la imagen, después que viene?  El texto al final qué va el autor o nombre
del grupo.
¿Qué es describir? Saben niños Cristofer dice es decir cómo es las cosas. ¿Qué
tenemos que utilizar para hacer una descripción? Nayeli dice muy bajito los
adjetivos calificativos.
Bueno antes de que comiencen a describir primero tenemos que responder a estas
preguntas en forma oral.
¿Qué van a escribir? Todos responden “Una descripción”
¿Qué   tiene la descripción?  Responden viendo el texto escrito: título. Imagen,
texto. Autor. Muy bien niños, ustedes son muy inteligentes.
También pego en la pizarra antes del texto  el organizador grafico. ¿Qué preguntas
haremos para comenzar a describir nuestros árboles frutales? Leen por filas cada
pregunta. La primera fila lee: ¿Qué es?  La segunda fila ¿Cómo es? La tercera fila
¿Cómo se usa? Y todos bien fuerte ¿Para qué sirve? Vuelvo a recalcar en qué nos
vamos a guiar para hacer la descripción?  En coro todos en el organizador gráfico.
Textualizaciòn:
Los niños comienzan a describir guiándose en el organizador grafico, claro que al
comienzo tuvieron ciertas dificultades, mi persona iba monitoreando cada equipo de
trabajo y ayudándolos en las dificultades que presentaban.
Buenos ya terminaron la primera borradora  les ayudo a corregir.
Revisión:
Los niños revisan mediante un análisis  sus trabajos observando la secuencia de
las interrogantes, tienen en cuenta las marcas de corrección que han utilizado,
después de haber corregido sus escritos con  ciertas dificultades, transcriben en
otro formato.
Luego conforme van terminando sus  revisiones  van transcribiendo al papelote.
Evaluación:



106

Después que han revisado sus producciones lo evalúan individualmente  utilizando
la lista de cotejo.
Edición:
Exponen sus trabajos  cada equipo haciendo la presentación respectiva.
Después de la exposición cada niño transcribe el trabajo de su equipo para adjuntar
en el portafolio individual.
Meta cognición:
Lo realizo en forma oral:
¿Qué tipo de texto han producido? Todos responden en coro un texto descriptivo.
¿Cómo lo hicieron? observando la imagen lo dicen en coro.
¿Participaron activamente en cada grupo? Se miran entre ellos.
¿A dónde fuimos? En coro al bosque.
¿Qué observamos? En coro los árboles por el día del árbol.

Reflexión:
Me falto preparar la hoja de planificación para los niños redacten en ella.

Intervención:
Me falta aún mantener el aula en orden los niños realizan  mucho  desorden en el
aula.
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DIARIO DE CAMPO No. 03

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54490 de Curibamba.
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 11 de Setiembre  del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Descripción de una persona
Conocimiento Producción de textos   informativos. ( descripción)
Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

PROPÒSITO DE LA SESIÒN: Que el niño  produzca textos descriptivos  teniendo
en cuenta  la estructura  externa e interna  correspondiente.

DESCRIPCIÓN
Son las 1.05 de la tarde  los niños ingresan al salón de clase, todos muy inquietos
y juguetones, se sientan en sus respectivos lugares y comenzamos con las
actividades de rutina, los niños saludan a mi persona  alguna niñas se me acercan y
me abrazan y los niños mientras aprovechan de jugar, les  pregunto ¿Cómo están?
Todos responden muy alegres, ¿Qué tal han dormido?  Todos en coro muy bien,
Marcos dice yo no pude dormir, porque me dolía  la barriga.
Luego les pregunto  ¿qué día estamos hoy? Todos  dicen: jueves 11 de setiembre
del 2014 se pone en la pizarra.
- Comenzamos a rezar con mucho amor, luego  les enseño a cantar la
canción:
- “Pescador de hombres” todos cantamos con mucha alegría. luego nos
estiramos de todas formas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA CLASE:
Motivación:
- ¿Cómo está el día? Todos  en coro dicen: está nublado, Cristofer dice: he
traído mi casaca para abrigarme.
- ¿Qué hubo anoche? Todos  dice: Anoche llovió muy fuerte
- ¿Para qué es bueno la lluvia? Marlene dice: para las plantas, Akeni para
los animales.
- ¿Sin el agua podríamos vivir? Todos en coro  nos moriríamos, porque no
habría nada que  comer, Marcos  participa diciendo: los animales no tendrían agua
para tomar.
Recojo de saberes previos:
¿Quiénes estamos en el salón  de clases?  En coro responden todos nosotros.
¿Cuántos niños están ahora? Akeni cuenta muy rápidamente  y dice: 12
¿Cuántas niñas? Vuelve a participar  Akeni 13
¿Cuántos   niños? Cristofer dice: total somos 25 alumnos.

¿Cómo se visten los niños? Las niñas responden. Con pantalón, con gorra.
¿Cómo se visten las niñas? Los niños responden  con falda, en su cabello se ponen
las pilis, cintas.
Luego invito  a  una niña a Yesica Huamanì pasar adelante. Y les pido a todos  que
observen, comienzo a describir con la ayuda de ellos a la niña.
Después invito a otro niño  Max y hacemos lo mismo pero enfatizando  las
diferencias que hay   entre ellos.



108

¿A quiénes hemos descrito?  Todos en coro  a nuestros compañeros de clase.
¿Qué palabras hemos utilizado  para realizar la descripción  a sus compañeros?
Abel muy sonriente contesta: los adjetivos calificativo.
¿Qué es un adjetivo calificativo? Cristofer dice: son las cualidades que se da a los
sustantivos.
¿Para describir a una persona hay que seguir una secuencia?  Jimi dice: hay seguir
las preguntas del organizador gráfico.
Por filas leen las interrogantes.
La primera fila: ¿Qué es? Cómo responderán todos es una niña o  es un niño.
La segunda fila ¿Cómo es? Los niños dicen diremos  todo lo que observamos.
La tercera fila: ¿Qué hace? Todos de esa fila dicen: diremos lo que hace.
Ahora todos leen ¿Qué le gusta? Dina vamos a  preguntar a nuestro compañero  lo
que le gusta.
Pero antes les voy a presentar un texto que he escrito, todos los niños inquietos
para ver el texto. Antoni dice: ¿Que habrá traído la profesora?  Nayeli dice un bonito
dibujo:
Lo pego en la pizarra y les pido que observen el dibujo  y el texto.
Juanita y su perro, luego les leo, el texto. Qué partes tiene un texto descriptivo?
Jimi  dice: título. Dina, imagen,  Anderson, texto, César , autor. Muy bien
Planificación:
Ahora planificamos  conjuntamente que con los niños  para la producción
respectiva.
 Para ello les entrego la hoja de planificación YA estructurada. a cada
alumno, para que puedan llenar los datos respectivos.
El propósito, ¿Qué voy a escribir? Todos  contestan: una descripción.
¿Qué elementos tiene la descripción? Dina contesta, título, Jimi, imagen, Antoni,
texto, Lisbet  dice: autor.
¿E n qué se van a guiar para realizar la descripción? todos en el organizador
gráfico.
Textualizaciòn:
Cada niño comienza a describir a su compañero de  asiento, teniendo en cuenta
todo lo planificado. S e les 25 minutos  para que lo hagan su primera borradora.
Revisión:
Cada niño  corrige su texto, analizando  después  trae su escrito  para que le ayude
a terminar de corregir. Después lo transcribe en otro  formato el texto ya corregido.
Evaluación:
Realiza cada niño la evaluación respectiva utilizando la lista de cotejo.
Reflexión:
El tiempo a utilizar en la sesión de clase debe ser menos.
Intervención:
Tratar para  la siguiente clase  de optimizar el tiempo.
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DIARIO DE CAMPO No. 04

1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 18 de Setiembre  del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Descripción de animales (  aves de corral)

Producimos  texto descriptivo  sobre un animal

Conocimiento Textos   informativos. ( descripción)
Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00

amTermino:5.30.pm

PROPÒSITO  DE LA SESIÒN: Que el niño  produzca textos descriptivos  teniendo
en cuenta  la estructura externa e interna correspondiente.

DESCRIPCION
Inicio la sesión a la una de la tarde, entro al salón muy sonriente y  los niños muy
alegres me saludan y también a la profesora acompañante y ella les retorna el
saludo cariñoso y le aplaudimos bien fuerte y comienzo con las actividades de
rutina como: preguntar ¿En qué día estamos? Todos contestan  jueves 18 de
setiembre del año 2014.

 Rezamos con mucho cariño y respeto.
 Cantamos una canción cuando un niño baila todos realizan los

movimientos que hago.
 Después no estiramos para todos los lados.
 Nos aplaudimos bien fuerte y nos decimos que nos queremos mucho

y que todos somos muy importantes todos los niños lo realizan con
mucho agrado.

DESARROLLO DE LA SESIÒN DE LA CLASE:
Motivación:
Se les pregunta-¿Cómo está el día? Todos en coro responden  está  soleando.
¿Qué alimentos les da  cada día el programa de Wali Warma?
Jimi nos da leche con pan con mantequilla,  Akeni,  leche y pan con mermelada,
César pan, leche y  huevo  sancochado. Luego pregunto ¿Qué animal pone huevo?
Antoni dice: la gallina César dice.: El pato, Marlene, el codorniz, Nayeli , el pavo ¿A
qué clase de animales pertenece los animales que tienen plumas?
Recojo de los saberes previos:
Mediante lluvia de ideas  los niños responden.
¿Por qué es importante consumir huevo?
César nos ayuda a crecer, Jimi, tiene proteínas, Dina para ser fuerte.
¿Qué animales ponen el huevo?
Antoni, la gallina, Max el pavo, Marleni, el codorniz, Dina la paloma, Milagros el pato
también pone huevo.
¿Qué forma tiene le huevo?
Marcos, redondo, Anderson, es grande y tiene dos colores rosado y blanco
¿Cómo se reproducen las aves? Marleni, ponen huevos, y lo empollan tres días.
lo abriga y lo  protege del frio, Jimy  dice: después  salen los pollitos .



110

¿Qué hace la gallina con  el gallo?
Marleni, le pisa el gallo. Max, se sube sobre la gallina, Anderson lo picotea.
Para que  la gallina pueda tener sus pollitos la gallina con el gallo se aparean
Les doy a conocer la palabra correcta.
¿Si no se aparean estos animales podrán salir los pollitos cuando la mamá gallina
lo empolla? Gritan en coro ,!Noooo¡
¿Cuántos huevos ponen la gallina?  Marleni, 12 huevos,  Dina, diez, Max muchos
huevos.
¿Qué tiempo empolla? Marleni un mes, jimi diez días,  Anderson 25 días, Nayeli 28
días y salen los pollitos.
¿Qué colores son la gallina? César, rojo, Milagros negro, Max, son de color blanco.
¿Cómo canta el señor gallo? Todos vamos a cantar bien fuerte. ¡cocoroco¡
¿A qué hora canta? Jimi , a las doce de la  noche,  Marleni, a las cinco de la
mañana. Dina,  de madrugada.
¿Cuándo pone huevo la señora gallina que hace? Canta   ¿Cómo canta? Todos los
niños imitan el canto de la gallina.
¿Para qué sirven los adjetivos calificativos? Para dar  a conocer las cualidades de
los sustantivos dice Antoni.
Para poder hacer una descripción de un animal hay que seguir una secuencia de
interrogantes del organizador grafico. Y luego se les presenta.
Y después el texto preparado.
¿Antes de escribir este texto que habré hecho? Todos en coro contestan. Has
planificado profesora.
Luego les pido qué  observen el texto en silencio, ¿Cuáles  son  sus partes de esto?
¿Qué tipo de texto es?
Akeni, es un texto descriptivo.  Cristofer si es  una descripción.
Ahora leo el lento con la ayuda de ellos,  ellos realizan las interrogantes y yo
respondo leyendo.
Planificación:
Ahora niños ustedes van  a producir un texto a cerca de la gallina.
Para ello todos ustedes en completo orden se van a ubicar en sus respectivos
equipos de trabajo.
.Después se les entrega a cada grupo una hoja  con   diferentes imágenes  de aves.
Y a cada integrante  se le facilita  la hoja de  planificación, para llenar
conjuntamente conmigo.
Para ello  se   pega en la pizarra el cuadro correspondiente con las interrogantes.
Comienzan a describir  a la gallina cada equipo teniendo en cuenta el organizador
gráfico y la imagen correspondiente.
Realizan la primera borradora, mientras tanto  mi persona realiza el monitoreo a
cada grupo y ayudo en alguna dificultades, también hace lo mismo la docente
acompañante.
Revisión:
Cada equipo de trabajo realiza el análisis correspondiente  de su texto teniendo en
cuenta la coherencia y la cohesión, la corrigen, y lo transcriben en otro formato.
Evaluación:
Lo realizan mediante la lista de cotejo en forma individual
Edición:
Socializan su trabajo cada equipo haciendo la presentación respectiva.
Meta cognición:
Se realiza mediante interrogantes.
¿Qué han aprendido de los descritos?
¿Cómo lo aprendí?
¿Qué dificultades tuve?
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¿Cómo superé mis dificultades?
¿Quién me ayudó.
Reflexión:
El texto que presenté a los estudiantes  fue bien cortito.
Intervención:
Para la siguiente descripción  utilizaré  más  saberes acerca del  animal que se está
describiendo en cada interrogante del organizador    para que los niños también lo
hagan así
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.DIARIO DE CAMPO No. 05

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54490 de Curibamba
Grado 3er Sección: “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 02  de Octubre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Producción de texto narrativo.( cuento con imágenes

secuenciales)
Conocimiento Texto narrativo (Cuento )
Duración 5 horas

pedagógicas
Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

PROPÒSITO DE LA SESIÓN: Que el niño produzca  cuentos teniendo en cuenta la
secuencia de imágenes  y la estructura  externa e interna correspondiente.

DESCRIPCION
Se entra al salón de clase  a las 1.10 de la tarde,  ya todos los niños están
ubicados en sus respectivos asientos, entra mi persona muy alegre y los
estudiantes me saludan muy sonrientes, y  yo les respondo con mucho cariño y
damos inicio  a las actividades de rutina.
Primero preguntó  ¿qué día  es hoy? Todos responden  jueves 02 de Octubre del
2014, Akeni comenta a sus compañeros, de que hoy es  su cumpleaños de la
profesora. Lisbet, ella es una niña nueva, se me acerca y me abraza, miss, felices
cumpleaños. Max, dice ¡oh¡  ¿la profesora cuantos años cumplirá?, Cristòfer,
profesora vamos a trabajar hoy día?  Ya no hay que trabajar hay que irnos a
nuestra casas porque es tú cumpleaños. Dina se me acerca, me abraza y da un
paquetito con mucho cariño, Marlene, me abraza y me da una bolsa con mote con
queso. Akeni su  regalo le voy a dar mañana. Yesica profesora le queremos mucho
me abraza muy fuerte y me da un beso. Nayeli igual me abraza bien fuerte y me da
un beso. Muy bien niños les agradezco mucho por sus palabras y por todo .Ahora
vamos a  trabajar.
Rezamos con mucho cariño a Nuestro Padre Creador  y cantamos “EL Mambo de
Machahuay”

DESARROLLO DE SESIÓN DE CLASE.
Motivación:
Comienzo a motivar con actividades cotidianas que realizan.
¿Qué hicieron en la mañana? Akeni me levanté, Brayan, tendí mi cama, Jimi, tomé
mi desayuno, Yesica  he barrido mi casa, Guadalupe, ayudé  a mi mamá.
¿Después de tomar desayuno, barrer su casa, qué  han seguido haciendo?
Abel, hice mi tarea,  Cristofer he visto la televisión, Lourdes  lavé mi ropa, Brayan
he venido a la escuela.
Recojo de saberes  previos:
¿Qué  árboles frutales conocen?  Akeni, el árbol de manzana. Augusto del plátano.
Anderson, del durazno.
¿Qué vitaminas tiene la manzana? Dina, tiene proteínas, Antoni tiene muchas
vitaminas, Cristofer, no sé  profesora. La manzana tiene la vitamina  “c” debemos
consumirla  muy seguido.
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¿Qué nutrientes tiene el plátano? Antoni en el internet he averiguado y tiene
“potasio” ¿Qué nos previene el potasio? Todos se quedan callados, previene los
calambres  en las piernas.
¿Qué frutas comen a diario?  Marleni, manzana, Antoni, plátano, Akeni, pina,
Cleofè, papaya.
¿Qué  animales comen     los plátanos?  Todos en coro los monitos. Brayan en la
selva hay muchos  monos y también hay bastante frutas.  Milagros, en  el mercado
también hay muchas  plátanos y mi mamá compra siempre.
¿Dónde vive este animalito gracioso? Brayan  en la selva, aquí también  vemos
que está  bailando con su sombrerito.
¿Cómo se reproduce este animalito? Dina lleva su bebito en su barriga, Nayeli, le
da de mamar.  Este animalito gracioso y juguetón llamado monito es vivíparo.
Ahora les presento  un cuento de un niño que era muy travieso.
¿Antes de producir el cuento que he hecho  primero? Todos en coro dicen bien
fuerte ha planificado.
¿Qué preguntas he utilizado  para ello? Akeni, ¿Qué voy a escribir? Digo: un cuento
Brayan ¿A quién voy a escribir?  Para mis estudiantes del aula
¿Cuál es el mensaje? Para dar a conocer  la secuencia  que debe tener un cuento,
utilizando las imágenes  correspondientes. Yo antes de escribir  he tenido que
planificar en mi casa.
¿Qué más tengo que hacer en la planificación? Dina, Poner el título. Después?
Poner los personajes que van estar en el cuento, Cristofer, sus características de
los personajes,  Guadalupe. El lugar, Anderson,  el problema con el personaje, ¿En
qué parte del cuento debemos ubicar  el problema?  Antoni muy sonriente y tirando
su gorro dice, en el nudo. ¿Cómo puede ser  el final? Marleni, puede ser triste,
alegre.
 ¿Cómo debo empezar para escribir? Todos en coro con mayúscula.
 ¿Con que palabras debo empezar  el inicio? Ròmulo, Había una vez,

Cristofer, Un día.
 ¿El nudo? Todos en coro, después.
 ¿El desenlace? Finalmente,  Antoni muy alegre, el final puede ser feliz o

triste.
Ahora, después de haber hecho todo esto proceso he producido  este cuento  para
que ustedes lo lean. Todos calladitos observan el papelote que estoy pegando.
JUANITO Y LAS MANZANAS DELICIOSAS.
Les pido que observen el texto, que  observen  la secuencia de  imágenes, la
secuencia de los  momentos del cuento.
Luego lo leo con la debida entonación. Después  invito a Dina para que pase a
leerlo.
Luego  les indico  que ahora ellos  van a producir  un cuento con secuencia de
imágenes. Todos  los niños muy sonrientes  se miran. ¿Pero primero qué debemos
hacer todos en coro planificar.
Planificación:

 Panificamos con los niños, a cerca del texto  que van a escribir.
 Se les entrega a cada estudiante la estructura de la planificación
 Primero lo observan y luego analizan los datos que van a llenar.
 Luego con ellos mismos  comenzamos  a llenar los datos correspondientes.
 Después  se les entrega  individualmente la hoja con la secuencia de

imágenes del monito.
 Sigo planificando los momentos del cuento como es: el inicio: ¿Quiénes

serán los personajes, qué características tendrán, el nudo.
 ¿Cómo empezará el cuento?
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 ¿qué pasará después? es el nudo  del cuento.
 ¿Qué  problemas se sucintaran con el personaje? ¿podré aumentar otros

personajes más?
 ¿El desenlace  cómo será? Triste, Anderson dice mi  cuento va terminar en

una felicidad, Libet dice: el final de mi cuento va tener un final muy alegre.
 Les motivo para que  urren.SI,SI SI ,¡LO PODEMOS TODO!.

Textualizaciòn:
Los niños comienzan a escribir el cuento individualmente, realizando su primera
borradora.
Corrección:
Los niños después de haber escrito  su texto, lo corrigen observando la secuencia y
la coherencia de sus ideas y también guiándose con las imágenes que está en la
hoja de la textualizaciòn.
Luego ya con las correcciones hechas lo transcriben  en otro formato.
Evaluación:
Lo realizan utilizando  la lista de cotejo individualmente.
Edición:
Cada niño coloca su trabajo en su portafolio.
Metacogniciòn:
Lo realizo mediante interrogantes y en forma oral.
¿Qué aprendieron  hoy día?
¿Cómo lo aprendieron?
¿Qué dificultades lo tuvieron?
¿Cómo superé mis dificultades?
Reflexión:
Que, cada vez que voy aplicando la nueva propuesta mis estudiantes se están
apoderando más  de la producción de cuentos.
Intervención:
Estoy utilizando la materia correspondiente en esta sesión de clase.
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DIARIO DE CAMPO No. 06

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 03  de Octubre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Descripción de animales.( La vaca)

Producimos  textos descriptivos sobre un animal.
Conocimiento Producción de textos informativos ( descripción).
Duración 5 horas

pedagógicas
Inicio:1.00
amTermino:5.30.pm

PROPÒSITO DE LA SESIÓN: Que el niño produzca    textos descriptivos, teniendo
en cuenta  la estructura externa e interna correspondiente.

DESCRIPCION
Los niños ingresan al aula, a la una de la tarde  todos muy contentos, algunos
peleando  entre ellos, algunos comiendo helado, tomando gaseosa.
Luego ingreso  llevando todo el material de trabajo del día, los niños me saludan
parándose y yo les respondo .¿Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes mis
pequeños angelitos? Cristofer contesta muy sonriente muy bien profesora. Otros se
ríen  porque les he dicho angelitos ja ja ja.
¿Qué día estamos hoy día? Todos en coro responden. Viernes 03 de octubre y  yo
pongo la fecha correspondiente en la pizarra.
¿Antes de empezar con nuestro trabajo de hoy día qué debemos hacer? Todos en
coro y bien fuerte responden  rezar…. ¿A qué grupo le toca hacer rezar? Pase  un
integrante del grupo. Le ayudo a YèsicaHuamanì  hacer rezar. Después cantamos
una canción religiosa.” ven ven ven Espíritu santo” con las mímicas
correspondientes.
Luego nos estiramos con los brazos, con las piernas etc.

DESDARROLLO DE LA SESIÒN DE LA CLASE:

Motivación:
¿Qué animales nos dan la deliciosa leche? Dina, la vaca profesoras. Antoni la vaca
lechera.
¿Dónde viven esos animales? Todos en coro en la chacra, en el establo. En el
campo.
Luego cantamos una canción a la vaca lechera, con las mímicas correspondientes.
Recojo de los saberes previos:

Mediante  la lluvia de ideas los niños responden.
¿La vaca es un animal vertebrado o invertebrado? Todos se miran sonrientes.
Cristofer, la vaca tiene muchos huesos, Antoni,  profesora he leído en un libro
donde dice que la vaca tiene columna vertebral, Akeni, si la vaca no tuviera huesos
no podría pararse  ni caminar.
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¿Por qué decimos que la vaca es un animal vertebrado? Todos se quedan
pensando y muy calladitos, Brayan, es porque tiene huesos, grandes, sus patas son
grandes profesora.
Nayeli muy bajito opina, la vaca tiene huesos gruesos.
¿A nosotros como personas qué nos sostiene? En coro gritan muy  entusiasmados,
nuestros huesos, ¿Tendremos columna vertebral nosotros? Todos en coro siiiiiiiiii
Abel, si no  tendríamos  no podríamos caminar, ¿Qué mes? Antoni, no podríamos
correr, Victoria, saltar, Rómulo, jugar etc.
¿Qué hace la vaca con el señor toro para que tengan su cría?  Antoni, mi abuelita
tiene una vaca con su cría, Brayan  mi abuelita también. Vuelvo a preguntar ¿Qué
hacen estos animales para que tengan su  cría? Milagros muy sonriente y alegre,
se cruzan.
¿Cuántos meses està preñada la vaquita? Marlene, 10 meses, Guadalupe, cuatro
meses, Akeni,  un año  he averiguado en el internet, unaño profesora, todos sus
compañeros la miran admirados.
¿Cómo se llama su cría?  Todos en coro gritan muy  alegres “becerrito”
¿Toda la leche se toma el becerrito? Marleni, no profesora un poco no más, Brayan,
con el resto de la leche se hace queso, Antoni, también de la leche se hace los
ricos yogur, Abel, ayer mi mamá  compró yogur del mercado. Dina a  mí me gusta
mucho el yogur,
Cristofer, de la leche también se saca la mantequilla.
¿Cuánto cuesta el litro de leche? Dina, un sol cincuenta.
¿Si compramos dos litros de leche cuánto costará? Antoni tres soles profesora
porque ayer mi mamá pago así.
¿Cuánto cuesta un queso? Guadalupe, el queso ha subido, ¿y por qué ha subido?
Abel, no hay mucho pasto, Anderson , mi mamá dice que todo está caro en el
mercado.
¿Cuándo vamos hacer una descripción que debemos usar? Todos calladitos, Jimi
dice. El sustantivo, Antoni decir cómo es, Les recalco. “cuando vamos hacer una
descripción tenemos que usar bastantes adjetivos calificativos”
¿Y para realizar una descripción qué pasos tengo que seguir? Antoni  contestar a
las preguntas. ¿De dónde voy a sacar las preguntas? Del organizador gráfico.
Entonces pego en la pizarra el papelote correspondiente.
¿Cuántas preguntas son? Todos en coro son cuatro?¿Cuáles son? Leen por filas
cada pregunta.
Luego les presento la descripción realizada por mi persona para que ellos la
observen y luego la lean.

LA VAQUITA CARIÑOSA
Les invito que observen el texto completo en completo silencio unos  segundos.
¿Cuál es el título del texto? En coro lo leen ¿Qué observan? Antoni, una vaca c con
su cría comiendo pasto, Yesica en un campo grande y verde. Muy bien niños.
Ahora les voy a leer el texto que he preparado con mucho cariño para ustedes.
Leo con la debida entonación  teniendo en cuenta  e enfatizando las interrogantes
del organizador gráfico.
Planificación:
Ahora ustedes mis queridos angelitos van a producir un texto descriptivo  en
equipos de trabajo.
Todos los niños se agrupan en sus respectivos equipos.
 .Mi persona visita cada equipo preguntando quién va  ser el coordinador

de grupo  este día.
 Se les recomienda   de que tienen que ayudarse entre todos, y la nota

también  va ir para todos, pero según el trabajo realizado.
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 Luego urramos  si, si, si lo podemos todo, vamos chicos, vamos,
comencemos a trabajar.

 Se les entrega a cada estudiante  la hoja de planificación y
comenzamos a llenar en forma conjunta.

 ¿Antes de producir qué vamos hacer? Todos en coro responden
planificar.

 ¿Qué entienden por planificar? Pensar dice AKENI, Brayan  escribir lo
que pensamos.

 Busquemos en el  diccionario la palabra planificar. Cada uno busca y da
conocer lo que encontró.

 Entonces planificar es…
 Entonces empecemos a planificar.

Textualizaciòn:
Primero llenan el cuadro con los datos correspondientes  del propósito, destinatario
etc.
Observan la hoja estructurada,  para descripción correspondiente, la imagen de la
vaca, que es diferente a lo que hice.
Ahora comencemos a producir el texto,  teniendo  en cuenta  la secuencia de la
interrogante del organizador gráfico, la silueta del texto,  primero cada alumno,  y
luego juntan sus ideas para hacerlo en cada grupo.
Realizan la primera borradora, teniendo en cuenta lo planificado.
Revisión:
Los estudiantes revisan sus trabajos, mediante un análisis  exhaustivo  de la
secuencia, coherencia, con la ayuda de mi persona.
Después lo transcriben  a otro formato, Unos equipos de trabajo terminan unos más
antes que otros y conforme que van acabando, van transcribiendo en papelotes,
luego  se aplauden  bien fuertes dando la señal del término  de su trabajo..
Evaluación:
Lo realizan utilizando  la lista de cotejo, analizando cada  ítem  individualmente.

Edición:
Pegan sus trabajos los diferentes   equipos de trabajo para luego socializarlo con la
presentación respectiva. Cada equipo se esfuerza en hacer lo mejor, y para ser
fotografiado.
También cada integrante de cada equipo  transcribe  en un formato para adjuntar
en su portafolio personal.
Metacogniciòn:
Se hará  mediante la lluvia  de ideas  utilizando  las interrogantes correspondientes.
 ¿Qué han aprendido de la vaca hoy día?
 ¿Qué tipo de animal es?
 ¿De qué se alimenta?
 ¿Qué  dificultades tuvieron?
 ¿Cómo superan las dificultades en su producción?
 ¿Siempre debemos buscar información  en libros en internet?

Reflexión:
Para la siguiente clase de producción debo optimizar el tiempo.

Intervención:
Hacer practicar más redacción  a los niños para,  que puedan escribir más
rápido.
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DIARIO DE CAMPO No. 07

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 10  de Octubre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Producimos texto narrativo.(  cuento con imágenes

secuenciales)
Conocimiento Textos narrativos  (cuento).
Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

PROPÒSITO DE LA SESIÓN: Que el niño produzca cuentos  teniendo en cuenta
la secuencia de imágenes y la estructura  externa e interna, la coherencia y la
cohesión  correspondiente.

DESCRIPCION
Los niños ingresan al salón de clase a las trece horas, saludan a  mi persona, luego
ingresa la docente acompañante  haciendo el saludo correspondiente y los niños le
responden el saludo  y le regalan los aplausos cariñosos. ¿Preguntó qué día es?
Todos los niños responden : 30 de octubre del 2014 y lo pongo en la pizarra, y los
niños lo leen en forma conjunta, para realizar la oración al Señor sale Yèsica
Huamanì  y hace rezar, luego cantamos una canción , “ cuando un cristiano baila”,
nos estiramos para relajarnos.
DESARROLLO DE LA SESIÒN DE LA CLASE:
Motivación:
Dialogamos de las actividades realizadas durante la mañana.

Recojo de saberes previos:
¿Qué hicieron al levantarse? Max dice: Nos levantamos de la cama, Dina dice:
luego hemos tendido nuestra cama, Jimmy dice: he tomado mi desayuna, luego he
mi tarea y además he ayudado a mi mamá, Lisbeth dice, a la una he almorzado
para ir a la escuela, hago referencia de  que han   realizado  una secuencia de
actividades, porque han hecho primero una y luego la otra.
¿Con las actividades que realizamos podemos producir un texto? ¿Qué texto sería?
Todos en coro dicen bien fuerte un cuento .¿Cuáles son las partes de un cuento?
Cesar muy seguro de sí  dice: título, inicio,  nudo  desenlace, ¿En el inicio a
quiénes  les  presentamos? Claudia sonriente participa diciendo: a los personajes
¿Qué más presentamos? Akeni dice: el lugar, muy bien hicos. ¿Cuál es la parte del
cuento? Indira dice: el nudo. ¿En el nudo qué pasa con los personajes? Anderson,
hay problema  con el personaje principal, ¿Podemos aumentar otros personajes?
Todos siiiiii.
¿Qué pasará en el final? Lizbeth se resuelve el problema. Antoni muy alegre dice:
puedes ser alegre, triste o gracioso. Dina dice: Se resuelve el problema.
Refuerzo diciendo: El inicio con el nudo tiene que tener una relación en la
secuencia de hechos y también con el nudo.
¿Antes de producir un cuento  qué debo hacer? Todos los niños responden
planificar.
¿Cómo debo planificar? Les presento el cuadro  correspondiente.
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¿Qué preguntas debo responder? Leo el cuadro. ¿Cuál es la primera pregunta qué
debo hacer? Los niños responden ¿Qué voy a escribir? Yo contesto  un cuento.
¿Cuál es la segunda pregunta? Los niños leen la pregunta ¿Para quién voy a
escribir? Respondo para mis estudiantes del aula.  ¿Cuál es la tercera pregunta?
De nuevo leen los niños ¿Para qué voy a escribir? Respondo  para dar a conocer la
secuencia que debe  tener un cuento, utilizando imágenes correspondientes.
¿Después qué debo hacer?
Los niños responden, seguir planificando a cerca de mi cuento.
¿En el inicio? ¿A quiénes tengo qué presentar? Los niños responden a mis
personajes Antoni dice muy sonriente, las características de los personajes.
¿Qué más tengo que dar a conocer? E l lugar donde ocurren los hechos profesora.
Luego qué viene? Todos contestan el nudo.
¿Qué sucederá en el nudo? Cristòfer va ver problema con el personaje.
¿Luego que viene? Lizbeth el final o desenlace.
¿Cómo será el final? Antoni dice puedes ser, triste, ¿qué más? Anderson, alegre,
Marlene, gracioso.
Ahora anuncio la presentación de mi cuento, el cuento se trata  de un niño que no
quiera compartir sus dulces con sus amigos, se les presenta en un papelote con la
secuencia de imágenes bien detalladas.

JUANITO Y SUS DULCES SABROSOS
Un día a Juanito  su mamá le dio  una propina, y él se fue inmediatamente  a la
tienda  de  don Pedro  a comprar  todas las golosinas que podía.
A Juanito le gustaba muchos los dulces  era un niño inquieto y juguetón y don
Pedro el dueño de la tienda  era muy amoroso con los niños.

Luego Juanito se va al parque  muy contento comiendo y  llevando en una bolsa
muchos dulces, en eso se le aparecieron dos niños  muy alegres  y le piden  a
Juanito  que por favor  les  inviten sus deliciosos dulces y  él  no quiso porque no le
gustaba compartir con nadie lo que tenía.

Finalmente Juanito se comió todo los dulces, le dio un empacho, se le hinchó la
barriga  bien grande  le comenzó a doler  y se puso a llorar al pie de un árbol
pidiendo auxilio.

 Primero les hago observar el título, luego las imágenes a los niños
Preguntándoles a cerca de lo observado.
 Luego lo leo el texto con la entonación adecuada.
 Después les pregunto:
 ¿Quiénes son mis personajes?

Los niños responde muy alegres, Cesar dice: Juanito, Dina, don Pedro el dueño de
la tienda, rayan muy sonriente como siempre, los otros niños.
 ¿Qué características tiene ellos?

Juanito es un  niño egoísta dice: Max, Don  Pedro es bien gordo dice: Antoni…
 ¿Dónde ocurre  los hechos?

Todos en coro  primero en la tienda de don Pedro, Dina en un parque, César
después es un parque profesora.
 ¿Cómo inicia el cuento?

Cesar dice, A  Juanito su mamá  le dio una propina y  él se fue a comprar los dulces
a  tienda de don Pedro…
 ¿Qué pasa en el nudo?

Antoni dice: Juanito se fue al parque  y los niños le pidieron que por  favor les
invitara sus dulces y él no quiso
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¿Cómo fue el final?
Dina contesta: Juanito se empachó con todos los dulces que se comió….
Ahora ustedes niños  se van a ubicar en sus respectivos equipos de trabajo, para
luego producir un texto bien bonito.
A  cada equipo se les entrega imágenes   recortados de   diferentes situaciones,
primero  se les indica que lo ordenen  en secuencias lógicas, después   que lo
coloreen coloreen  y se les pide que lo observen muy detenidamente.
Luego se les entrega a cada integrante una hoja con la planificación
correspondiente.
Se les pregunta. Qué vamos hacer primero para producir nuestros cuentos? Todos
contestan en coro vamos a  planificar:
Planificación:
Llenamos el cuadro conjuntamente que con ellos.

¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy a
escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
(Mensaje)

Un cuento. Para mis
compañeros de aula y
mis profesores

Para dar  a conocer la
secuencia que debe  un
cuento   utilizando imágenes
secuenciales.

Sigo planificando:
1 ¿Cómo se llaman tus personajes? Cada equipo de trabajo se pone de
acuerdo para poner el  nombre de sus personajes según  las  diferentes
imágenes dadas.

2.- ¿Qué características tienen tus personajes? De igual manera escriben en la
hoja correspondiente  poniéndose de acuerdo las características de  sus
personajes.
3.- ¿En qué lugares ocurren  los hechos? Cada equipo realiza lo pertinente

4-¿Qué problema se le presenta al personaje principal? De igual manera cada
equipo escribe  según la imagen correspondiente.

5.- ¿Cuál fue el final de tu cuento, fue  gracioso, alegre. Triste?
El equipo Rosas dice: será alegre.
El equipo Margarita dice: Va  a ser triste etc.
6.-¿Qué título le  pondrás? Cada equipo se pone de acuerdo según las
imágenes dadas.

Textualizaciòn:

 Después se les entrega una hoja estructurada para comiencen a
redactar el cuento cada equipo, primero en forma individual luego ya
ponen de acuerdo para coordinar sus ideas, o  también  se les da la
opción de que ya le dicten  al coordinador según los momentos del
cuento para agilizar el trabajo.

 Comienzan a redactar su primera borradora según lo planificado
 Luego la segunda borradora teniendo en cuenta la secuencia de los

párrafos y las concordancias gramaticales.
Revisión:



121

Revisan en sus  producciones la secuencia y la coherencia  respectiva cada equipo
de trabajo, mi persona les ayuda en las correcciones colocando las marcas de
corrección, lo mismo hace la profesora acompañante, dándoles alcances.

Evaluación:
Lo realizan mediante la lista de cotejo cada alumno después de haber transcrito la
producción respectiva.

Edición:
Lo transcriben sus producciones en papelotes y cada equipo que termina se
aplaude en señal de que ya culminaron, para luego socializarlo con la presentación
de cualquier integrante del equipo.
Después cada estudiante transcribe el resultado de su producción en un formato
pertinente para luego adjuntar a su portafolio personal.

Meta cognición:
Lo realizo en forma oral realizando las interrogantes respectivas.

 Qué  aprendieron hoy día?
Antoni  responde: ya muy cansado redactar un cuento con secuencia de imágenes.
 Cómo lo aprendieron?
Dina contesta: leyendo, Cesar muy sonriente observando las imágenes.
 ¿Qué dificultades tuvieron?
Lizbeth dice En escribir  algunas palabras.
 ¿Cómo superaron sus   dificultades?
Nayeli responde: Preguntando a las profesoras y a nuestros compañeros.
 ¿Quiénes les ayudaron?
Cristofer. Nuestros compañeros, Braya nuestras profesoras.
Reflexión:
Bueno en esta sesión de aprendizaje me olvide de realizar la   motivación,   me fui
de frente  al recojo de saberes previos.
Intervención:
En la siguiente clase tendré más cuidado en ello
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DIARIO DE CAMPO Nº  08

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha JUEVES  30  DE OCTUBRE
Área Comunicación
Nombre de la sesión Producimos  texto narrativo (cuentos  incompletos.)
Conocimiento textos  narrativos ( cuento)
Duración 5 horas

pedagógicas
Inicio:1.00
amTermino:4.00.pm

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño  produzca  cuentos teniendo en cuenta
la secuencia de imágenes y   la estructura  externa   e  interna, la coherencia y la
cohesión  correspondiente.

DESCRIPCION

Los niños ingresan al salón muy alegre como siempre, algunos vienen comiendo
helados, otros tomando una gaseosa, otros masticando chicle porque está haciendo
mucho calor.
Los niños me saludan muy alegres, en vista de que la profesora acompañante
todavía no llegaba, hicimos tiempo  y para ello faltaban carpetas para los
estudiantes, mientras que fueran a buscar, una madre de familia ayudó a un niño a
conseguir una mesa; pero todavía,  faltaba y tuve que llamar por celular al personal
de servicio para que por favor traiga dos mesas y dos sillas porque los niños
estaban parados.
Bueno, la docente acompañante llegó muy cansada, los niños saludaron muy
cariñosamente a la docente acompañante y ella también les saludo con mucho
cariño y sentó  para dar inicio a l sesión del día de hoy.
Pregunté a los estudiantes ¿Qué día era hoy? Todos respondieron  jueves 30 de
octubre del 2014.
¿Qué vamos hacer ahora antes d empezar nuestro trabajo de hoy día? Los niños
respondieron  rezar…
Una  niña salió  del equipo que le tocaba  para hacer rezar, mi persona le ayudó,
todos rezamos con mucho respeto y amor a nuestro Padre Creador.
¿Qué canción quieren cantar? Les pregunté y ellos contestaron: “Pescador de
hombres” y cantamos la canción con la debida entonación.
¿Qué más vamos hacer ahora? Cesar dice: voy a decir una adivinanza y pasa al
frente de sus compañeros para  decirla.

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE:
Anderson dice: yo también profesora  sé una adivinanza y la cuenta y todos nos
quedamos callados porque no podíamos adivinar y al final él lo tuvo que decir la
respuesta.
Muy bien niños vamos a regarle un aplauso bien fuerte a sus compañeros que han
participado.
Luego  nos vamos a aplaudir todos nosotros.
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Motivación:
Hoy día  en la mañana qué hicieron? Anderson dice: Me he levantado, me he
aseado, he tomado desayuno. Guadalupe dice: He tendido mi cama, he hecho mi
tarea. Les  recuerdo que todo lo que hacemos tiene una secuencia de hechos,
primero es uno, luego es el otro y todo tiene un final.
¿Qué texto vamos a escribir con una secuencia de hechos? Indira dice: Un texto
narrativo,  pregunto ¿Qué partes tiene un texto narrativo? Lizbeth dice: Inicio
profesora, ¿Qué conectores o palabras claves podemos usar? Había una vez,  Un
día, Una mañana.
¿Cuál es la otra parte del cuento? Han Marcos dice: en el nudo está el problema.
qué palabras vamos a usar para empezar el nudo? Dina muy sonriente contesta,
Luego, después. ¿Después cuál  es el otro momento? Cristofer muy sonriente
contesta: El final no  siempre es alegre, puede ser triste.
¿Antes de producir mi cuento bien bonito qué debo hacer? Todos los niños
responden bien fuerte planificar:

Planificar
¿Y cómo debo planificar?
¿Qué preguntas debo responder?
Les  presento el cuadro correspondiente, los niños leen cada pregunta por filas
y yo respondo.

¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy a
escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
(Mensaje)

Un cuento. Para mis  estudiantes
del aula

Para dar  a conocer la secuencia
que debe  tener  un cuento
utilizando las imágenes
correspondientes.

¿Después  qué debo hacer?
Seguir planificando a cerca de mi cuento ya presentando el cuento realizado hasta
el nudo para que ellos lo  escriban el final.

ANITA Y EL RATONCITO ALEGRE

1.- ¿Mis personajes  quiénes son?   Respondo, Anita y el ratoncito alegre.
¿Cómo se van a llamar? Anita y el ratoncito Miki

¿Qué cualidades van a tener cada uno de ellos? Respondo.
Anita es una niña muy alegre y dormilona.
El ratoncito Miki es gracioso y juguetón.
2.- El  qué lugar  ocurren  los  sucesos?
En su cuarto responde Anderson.
Nudo:
¿Qué sucederá  con  el personaje principal del cuento?
Su hermano de Anita aparece cuando ella está en su cuarto y le quiere quitar  la
piedrita  brillante.

Final:
¿Mi final cómo será?
Si tengo imágenes me ayudará a  coordinar mis ideas.
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Todos los niños responden si nos ayuda mucho.
¿Porque creen que no he hecho el final?
Antoni, sonriente contesta: porque no le alcanzó el tiempo.
Jimmi porque ya no quería escribir. Anderson para que nosotros lo hagamos.
Eso mismo mis angelitos, para que ustedes lo terminen de escribir  el final en forma
individual
Luego lo leo con la entonación adecuada el texto presentado.
Invito a dos niños para qué lo lean también.
Ahora ustedes niños lindos, preciosos, hermosos van  escribir el final de este
cuento. Cambien el título, el nombre de los personajes etc.
¿Qué vamos hacer primero para producir nuestros cuentos?.

La planificación:
Para ello se les reparte la hoja respectiva de la planificación a cada estudiante.
Luego llenamos conjuntamente el cuadro correspondiente.

¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy a
escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
(Mensaje)

Un cuento. Para mis
compañeros de
aula y mis
profesores

Para dar  a conocer la
secuencia que debe  un
cuento   utilizando imágenes
secuenciales.

Seguimos  planificando:
1 ¿Cómo se llaman tus personajes? Cada niño  pone el nombre de sus
personajes.
2.- ¿Qué características tienen tus personajes? También ya cada niño escribe lo
que quiere de cómo serán
3.- ¿En qué lugares ocurren  los hechos?
4-¿Qué problema se le presenta al personaje principal?
5.- ¿Cuál fue el final de tu cuento, fue  gracioso, alegre. Triste?
6.-¿Qué título le  pondrás?

Textualización:

 Después se les entrega una hoja para comiencen a redactar el cuento
cada equipo.

 Comienzan a redactar su primera borradora según lo planificado
 Luego la segunda borradora

Revisión:
Revisan su trabajo la secuencia y la coherencia  respectiva les ayudo solamente
algunas cositas.
Evaluación:
Lo realizan mediante la lista de cotejo.
Edición:

Lo transcriben sus producciones  otro formato para luego  archivar en sus
respectivos portafolios.

Metacogniciòn:

 Qué  aprendieron  hoy día? Dina a escribir el final de un cuento.
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 Cómo lo aprendieron? Anderson  dice: Observando las imágenes. Brayan
leyendo el inicio del cuento, Antoni, leyendo el nudo del cuento.

 ¿Qué dificultades tuvieron? Nayeli dice. Ya no muchos profesora.
 ¿Cómo superaron sus dificultades? Pidiendo ayuda a nuestros profesores.
 ¿Quiénes les ayudaron? Nuestros compañeros de clase y nuestras profesoras.
Reflexión:
Mis niños ya  realizan con cierta facilidad el desenlace de un cuento.

Intervención:
Sólo les falta un poquito de rapidez en cuanto a la redacción de su texto.
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DIARIO DE CAMPO Nº  09

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha JUEVES  31  DE OCTUBRE
Área Comunicación
Nombre de la sesión Producimos texto descriptivo sobre  un paisaje.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño  produzca  textos descriptivos
teniendo en cuenta  la estructura  externa   e interna correspondiente.

DESCRIPCIÓN
Entramos al  salón todos muy contentos  y muy sonrientes.
Nos saludamos muy cordialmente.
Luego pregunto ¿Qué  día  es hoy? Los niños responden en coro viernes 31 de
octubre del 2014. Pongo la fecha en la pizarra y ellos lo leen.
Realizamos las actividades permanentes  en el aula  como:
Rezar al Señor, luego cantamos  una canción, “Pescador de hombres”
Luego nos estiramos  como los gatitos, y nos aplaudimos.
MOTIVACIÒN:
Nos ponemos de acuerdo para salir al campo.
Salimos al campo con los estudiantes en fila y muy ordenadamente.
En el camino les indico de qué observen todo, lo más mínimo.
Comienzo  con  un  dialogo con los estudiantes. ¿Qué  podemos observar?
Los niños responden, árboles, Akeni hay muchos árboles profesora.
¿Todos los árboles tienen el m ismo tamaño?
Dina, no profesora, son de diferentes tamaños.
Brayan, unos son gruesos, otros son delgados.
¿Qué  más  observan? Dina, el cielo,
¿Cómo está el cielo? Todos en coro está celeste, Antoni hay nubes?
¿Qué colores son las nubes?  Todos en coro blanco, Cesar, profesora las nubes
forman figuras.
¿Qué  más `podemos observar? Hay varias casa, dice Lourdes, Anderson, las
casa están pintadas de diferentes colores.
¿A nuestra izquierda  qué  observamos?
Milagros, también hay vacas que están comiendo pasto.
Claudia muy sonriente, hay varias ovejas de diferentes tamaños que están jugando.
¿Cerca de nosotros qué hay?
Augusto, hay una sequía de agua, y  a su borde hay  muchas plantas.
Al decir todo lo que hay en este lugar  ¿Qué estamos haciendo?
Todos en coro y bien  fuerte dicen, estamos describiendo.
¿Qué estamos describiendo?  En coro un lugar, dice Antoni, Marleni, un paisaje.
¿Para describir qué tenemos qué hacer? Todos  en coro mirar bien, ¿Con qué
órgano  miramos? con los ojos todos en coro y bien fuerte.
¿Quién ha creado todo lo que existe en  la madre naturaleza?
Todos en coro, Dios profesora.
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RECOJO DE SABERES PREVIOS:
¿En cuántos días ha creado tos lo que hay en la madre naturaleza?
Cristofer muy alegre y sonriente, en siete días.
¿Para qué habrá creado todo esto lo que existe?
Braya, para nosotros.
¿Por qué es importante el agua?
Dina, para que tomen los animales y nosotros.
Marleni, si no hay agua morimos todos profesora.
¿Por qué   son  importantes  los  árboles?
Todos  para hacer leña,
Antoni, he encontrado en el internet que los árboles nos protegen de la
contaminación ambiental.
Cristofer muy sonriente, tenemos que sembrar un  árbol  cuando cortamos uno.
¿Por qué es importante el aire?
Para que todos podamos respirar, todos en coro.
¿Las plantas, los animales, las piedras que son?
Todos en coro, son seres vivos.
¿Nuestra selva peruana qué recursos tienen en abundancia?
Brayan, muy sonriente dice. Allí hay muchas árboles y frutas yo conozco profesora.
Regresamos todos en orden al salón de clase.
Todos se sientan, y comenzamos a seguir dialogando.
¿Qué  palabras necesitamos para realizar una descripción?
Cesar muy sonriente, profesora tenemos que hacer   cuatro preguntas.
¿En dónde vamos encontrar esas preguntas?
Todos en coro, en el organizador grafico que Ud. Trae.
Lo pego  en la pizarra  el organizador gráfico. ¿Qué preguntas debemos hacer?
Todos en coro, cuatro preguntas. Lo leen cada pregunta cada fila.

Entonces hoy día vamos a producir un texto descriptivo.
¿Antes de producir un texto qué hay que hacer?
Todos en coro, planificar…
¿P ara qué voy a planificar?
Todos. Para ordenar nuestras ideas.
Dina tenemos que llenar un cuadro profesora.
Nayeli, si primero en la planificación tenemos que llenar el cuadro.
¿Después de llenar el cuadro qué vamos hacer?
Abel, contestar las preguntad del organizador gráfico que está pegada en la pizarra
en un papelote.

Para dar las cualidades  las características  de una persona qué tengo que usar?
Los adjetivos  calificativos contestan todos en coro.
¿Y para describir un lugar qué tendré que utilizar?
Después de una  pausa, todos responden los adjetivos calificativos.
Los niños vuelven a  leer  las interrogantes por grupos.
Para describir un paisaje hay que seguir una secuencia de preguntas como  se
indica en el organizador.
Ahora les voy a presentar una descripción  que he realizado.
 En forma verbal juntamente que los  estudiantes comenzamos a describir al

paisaje según las interrogantes del organizador grafico.
 Luego con la entonación adecuada lo leo  en voz alta, teniendo en cuenta

las interrogantes y haciendo notar en qué pregunta estoy.
 Vuelvo a leerlo y pido por favor de que cada grupo lea una interrogante y mi

persona responde  leyéndolo cada interrogante.
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 Después invito a dos niños para qué pasen a leerlo. ¿Quiénes quisieran
leer?

 Levantan la mano, Cesar,  Y Anderson. Y se proseguí con la misma técnica
anterior.

EL PAISAJE DE NUESTRA SIERRA PERUANA
ES un hermoso y bello paisaje.

Este hermoso y bello paisaje se encuentra en la región  de la sierra peruana.
Se observa en este paisaje un atardecer precioso, con un cielo  azulado, con
franjas amarillas, con unas nubes formando figuras. Se observa en este hermoso
paisaje  unos árboles verdes y frondosos,  unos  más grandes que otros , un campo
grande y  verdoso .Delante de los árboles  se encuentran dos casas muy bonitas , ,
pintadas de color blanco y con unos  zócalos de color rojo,  techado con tejas
andinas   y la casa es de un solo piso,  cada uno  tiene una puerta y una ventana, a
su derecha está  una pared que sirve como cerco pintada de color blanco y
protegido con tejas , también hay un camino empedrado , que va hacia el fondo  del
paisaje. Delante de la casa  y del cerco hay unos pequeños sembríos. Finalmente
se observa  a un viajero agricultor que lleva carga en su caballo.

La impresión que produce el paisa es de  tranquilidad, serenidad y paz.
Niños hemos  hecho una descripción en forma oral  o escrita?
Ahora ustedes van a realizar  la descripción en estas hojas.

¿Pero antes de empezar a producir qué  vamos hacer?
Los niños responden  bien fuerte. Planificar.
PLANIFICACIÒN:
.Planificamos con los niños acerca  del texto que van a escribir.
. Se le entrega a cada  estudiante  la estructura de la planificación.
.Para que lo llenen teniendo en cuenta la situación comunicativa.
-En la ficha está  el organizador gráfico para que ellos respondan a las
interrogantes. .
Cada  equipo de trabajo tiene  un paisaje diferente para realizar  la descripción
correspondiente.

TEXTUALIZACIÒN:
Comienzan a  describir al paisaje  teniendo en cuenta  lo investigado y  secuencia
de  las interrogantes del organizador gráfico.
Mi persona va apoyando cada equipo de trabajo, observando si están teniendo en
sus escrituras  una secuencia y coherencia adecuada.
Luego corrigen su primera  borradora cada equipo de trabajo.
Luego pasan su escrito  ya en otro formato igual teniendo en cuenta la estructura.

Ellos mismos revisaran si su escrito tiene  la coherencia y la cohesión
correspondiente.

CORRECCIÒN   y  EDICIÒN:

-Después de haber corregido  sus producciones lo transcriben en papelotes para
poder socializarlo.
Luego pasan a leerlo cada integrante de cada equipo.
Después  escriben la producción realizada en equipos de trabajo,   ya en forma
individual para colocarla en su portafolio.

EVALUACIÒN:
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S e realizarán  la evaluación mediante la lista de cotejo  individualmente.

METACOGNICIÒN:

 Qué  aprendieron  hoy  día a cerca  de un paisaje?
Akeni , tenemos que describir  parte por parte.
Anderson, tenemos que observar bien  todo lo que tiene.
Antoni, tenemos que empezar a describir de un lado a otro.

 ¿Qué  aspectos  tuve que tener en cuenta  para realizar la descripción de un
paisaje?

Todos, que tenemos que empezar del fondo, Antoni,  tenemos que
terminar un lado y empezar con el otro.
¿Qué clase de adjetivos tengo que utilizar?
Todos contestan, el adjetivo calificativo.

Reflexión:
Ya mis estudiantes  ya   conocen bien  las etapas  que hay que seguir  para realizar
una producción de textos en forma oral e escrita.
Intervención:
Tengo que seguir haciendo producir diferentes textos   durante el año lectivo.
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SESIONES
DE CLASE
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54490 DE Curibamba
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 28 DE AGOSTO
Área Comunicación
Nombre de la sesión Descripción de objetos
Conocimiento Producción de textos descriptivos.
Duración 5 horas

pedagógicas
Inicio:1.00

amTermino:5.30.pm

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

Produce reflexivamente
diversos tipos de textos  en
variadas situaciones
comunicativas con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualizaciòn  y revisión.

-Planifica  la producción  de
diversos tipos de textos.

-Textualista experiencias,
ideas sentimientos
empleando las
convenciones del lenguaje
escrito.

-Reflexiona  sobre  el
proceso  de producción  de
su texto  para mejorar  su
práctica como escritor

-Selecciona de manera
autónoma, desde sus
saberes previos, el
destinatario, tipo de texto,
tema y propósito de los
textos que producirá.

-Escribe textos diversos  con
temáticas y estructuras
textual simple  a partir de
sus conocimientos  previos
y en base a algunas fuentes
de información.

-Revisa  el contenido del
texto  en relación  a lo
planificado.

2.- Propósito de la sesión. Que los estudiantes describan los diferentes
árboles frutales.
3.- Desarrollo de la sesión de aprendizaje.( procesos pedagógicos y
procesos cognitivos)
MOMENTOS DE LA SESIÓN
1.- INICIO:
Motivación
Salimos al campo para observar

Cómo viven los arboles de qué se alimentan  qué clases de árboles hay etc.

Recuperación de saberes previos.
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¿Cómo es?

Responden.

1.- ¿A dónde hemos ido?
2.- ¿Qué hemos observado?
3.- ¿Cómo eran los árboles?
4.- ¿De qué se alimentan?
5.- ¿Qué clases de árboles conoces?
6-¿Para qué sirven los árboles?
7.- ¿De qué nos protegen los árboles?
8.- ¿Cuándo se recuerda el día del árbol?

2.- DESARROLLO:
S e les  muestra y se les lee  en un papelote la descripción  de un árbol  limonero.
 Luego se les pregunta a cada grupo de trabajo què han investigado a cerca del

tipo o clase de árboles  frutales que les ha tocado.
 Ahora vamos a producir un texto descriptivo. Por equipos de trabajo.
 Recordándoles  que la descripción  es decir o mencionar las cualidades  física de

una persona de un objeto etc.

PLANIFICACIÒN:

Utilizamos  el donde ordenan sus ideas   para describir  los tipos de árboles frutales.

¿Qué voy a
escribir?

¿Qué elementos
tiene la descripción?

¿Qué
características se

describirá?
¿A quién voy a escribir?

Una
descripción

Imagen y texto Características
físicas

A mis compañeros y
profesores.

TEXTUALIZACIÒN:
 Escriben su primera borradora  teniendo en cuenta el esquema.

EL ARBOL

LIMONERO

¿Qué es?

¿Qué parte
se utiliza?

¿Para qué
sirve?

ra

qué

sirve

?
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 Luego organizan las  ideas del organizador gráfico y realizan su primera borradora en
grupos.

REVISIÒN:

 Realizan la lectura selectiva del texto.
 Identifican la coherencia entre párrafos.
 La cohesión teniendo en cuenta los signos de puntuación.
 Las concordancias gramaticales.
 Reescriben el texto teniendo en cuenta las marcas de corrección.
 Tienen en  cuenta la  buena presentación.
 Luego lo socializan  por  equipos de trabajo.

.

3.- CIERRE:

EVALUACIÒN:
 Cada equipo de trabajo evalúa  su texto mediante  una  lista de cotejo.
 Después  se realiza  la auto evaluación de su producción.

Metacognición:

.
 ¿Qué aprendí hoy día?

 ¿Cómo lo aprendí?

 ¿Qué dificultades tuve?

 ¿Cómo superé mis dificultades?

 ¿Quién me ayudó?
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02
1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54490 DE Curibamba
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 02 de Setiembre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Semana de la Educación vial

Conocimiento Producción  de textos descriptivos.
Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

Produce reflexivamente
diversos tipos de textos  en
variadas situaciones
comunicativas con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualizaciòn  y revisión.

-Planifica  la producción  de
diversos tipos de textos.

-Textualista experiencias,
ideas sentimientos
empleando las
convenciones del lenguaje
escrito.

-Reflexiona  sobre  el
proceso  de producción  de
su texto  para mejorar  su
práctica como escritor

-Selecciona de manera
autónoma, desde sus
saberes previos, el
destinatario, tipo de texto,
tema y propósito de los
textos que producirá.

-Escribe textos diversos  con
temáticas y estructuras
textual simple  a partir de
sus conocimientos  previos
y en base a algunas fuentes
de información.

-Revisa  el contenido del
texto  en    relación  a lo
planificado.

2.- Propósito de la sesión. Que los estudiantes describan los elementos de
la educación vial.
3.- Desarrollo de la sesión de aprendizaje.( procesos pedagógicos y
procesos cognitivos)
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MOMENTOS DE LA SESIÓN
1.- INICIO:
Motivación
Actividades permanentes en el aula.
MOTIVACIÒN
 Se  escribe la fecha en la  pizarra.
 S e les pregunta:
¿En qué mes estamos?
¿En esta semana que se festeja o recuerda?
-Poniéndonos de acuerdo salimos a la calle a ver  los semáforos y la utilidad que tienen.
Luego observamos  el semáforo los colores que tiene  y para qué sirven cada uno de ellos.
Retornamos al salón de clase y comenzamos a dialogar a cerca de lo observado.
¿Qué significa  educación  vial?
Mediante lluvia de ideas.
 Ahora  les boya mostrar  una lámina sobre educación vial
 S e les indica que observen muy detalladamente.
 Luego  dialogamos sobre lo observado  y responden:
RECOJO DE SABERES PREVIOS:
¿Qué observan? ¿Para qué sirven?
¿Dónde lo encontramos?
¿Por qué está en la pista y  no en nuestras casas  o dentro de  la escuela?

2.- DESARROLLO:
 Se les presenta la silueta de un texto descriptivo, recordándoles la estructura externa

e interna
 Después de haber dialogado leemos el siguiente texto informativo:

ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN  VIAL
Policía de tránsito, también conocido como policía de transporte, es el encargado  de

regular el orden  y hacer cumplir las normas de tránsito establecidos  para los
distintos medios de  transporte.

El peatón, es la persona que transita a pie  por la vereda o cera.
Los semáforos son dispositivos  de señales  que se sitian  en intersecciones viales  y otros

lugares ara regular  el tráfico y por ende el transporte peatonal.
El semáforo cuenta con tres colores: Rojo que indica  para vehículos  y pase de peatones.
Verde indica  pase de vehículos.
El ámbar o el amarillo significan  cambio   o  espera.
La vía es el espacio  donde se desarrolla el tránsito.
Se denomina vía  a toda la calle,  carretera o camino  abierto al uso público.
Entonces podemos  decir que los elementos de la educación vial son:
a) El policía de tránsito
b) Los peatones.
c) Los semáforos.
d) La vía
Primero lo leeré en voz alta haciendo pregunta.
Luego leerán  un par de alumnos.
 Después  se les preguntará sobre lo leído.
-¿Cuáles son los elementos de  educación vial
-¿Qué es  un policía  de tránsito?
-¿Qué es un peatón?
-¿Qué son los semáforos?
-¿De qué colores son sus luces?
-¿Qué es una vía?
¿Qué tipo de texto hemos leído?
Un texto informativo.
 Luego  los estudiantes se ubican en sus grupos respectivos.
 Y  jugamos  al :
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AL  RITMO  DE GO GO:
Al ritmo de gogo diga  Ud. Los elementos de educación Vial
.Cada grupo dirá un elemento.
Al ritmo de gogo diga Ud. Los colores del semáforo.
Luego se realiza la producción respectiva  teniendo en cuenta los procesos didácticos
PLANIFICACIÒN:
¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy a
escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a
escribir?
Mensaje

Un texto
descriptivo

Para mis
compañeros y mi
profesora.

Para conocer los
elementos de
educación vial.

TEXTUALIZACIÒN:
. Escriben  el texto descriptivo, su primera borradora.( pre escritura)
. Luego corrigen su escrito en la segunda borradora (la escritura) teniendo en cuenta la
secuencia y coherencia del texto.
Revisión
 Realizan la lectura selectiva de cada párrafo del texto  cada equipo de trabajo.
 Analizan la coherencia entre párrafos del texto.
 Revisan las concordancias gramaticales, el uso adecuado de los signos de puntuación
 Utilizamos las marcas de corrección en las dificultades encontradas
 Modifican sus escritos teniendo en cuenta la corrección realizadas.
 Realizan la buena presentación de sus producciones.
 Presentan sus textos ante sus compañeros para la socialización respectiva.
 Luego copian en sus cuadernos lo  producido.
 Guardan en sus portafolios  respectivos.

. 3.- CIERRE:
EVALUACIÒN:
La meta cognición.
 ¿Qué aprendí hoy día?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Qué dificultades tuve?
 ¿Cómo superé mis dificultades?
 ¿Quién me ayudó?

Los niños realizan la evaluación de sus trabajos utilizando la lista de cotejo y archivándolo
en sus respectivos portafolios.
- La docente evalúa a los niños y niñas utilizando la técnica de la observación  simple como
instrumento la lista de cotejo.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03
1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54490 DE Curibamba
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 09 de Setiembre
Área Comunicación
Nombre de la sesión La Virgen de Cocharcas
Conocimiento Producción de textos  narrativos ( cuento
Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

Produce reflexivamente
diversos tipos de textos  en
variadas situaciones
comunicativas con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualizaciòn  y revisión.

-Planifica  la producción  de
diversos tipos de textos.

-Textualista experiencias,
ideas sentimientos
empleando las
convenciones del lenguaje
escrito.

-Reflexiona  sobre  el
proceso  de producción  de
su texto  para mejorar  su
práctica como escritor

-Selecciona de manera
autónoma, desde sus
saberes previos, el
destinatario, tipo de texto,
tema y propósito de los
textos que producirá.

-Escribe textos diversos  con
temáticas y estructuras
textual simple  a partir de
sus conocimientos  previos
y en base a algunas fuentes
de información.

-Revisa  el contenido del
texto  en    relación  a lo
planificado.

2.- Propósito de la sesión. Que los estudiantes produzca  cuentos teniendo en
cuentos  la estructura  externa y interna  correspondiente
.
3.- Desarrollo de la sesión de aprendizaje.( procesos pedagógicos y
procesos cognitivos)

MOMENTOS DE LA SESIÓN
1.- INICIO:
Motivación
Actividades permanentes en el aula.
Escribimos la fecha en la pizarra.

¿En qué mes estamos?
¿Ayer qué día fue?
¿Por qué fue feriado?
¿Qué observaron ayer en la mañana?
¿A quién llevaban en anda?
¿Quiénes iban  en la procesión?
¿Iban calladitos en la procesión?
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¿Qué llevaban la gente?
RECOJO DE SABERES PREVIOS:
¿Por qué creen  que la gente  o los feligreses llevan flores?
¿Las flores que llevan a la Virgen eran frescas o artificiales?
¿Qué tiene las flores frescas  y qué  no tiene  las artificiales?
¿Por qué  la gente prende velas?
¿Cuánto creen que cuesta un paquetito de velas?
¿Por qué le visten tan bonito a la virgen?
¿Qué lleva en sus brazos?
¿Cómo se llama su hijo?
¿El  niño Jesús cuantas mamas tiene?
¿Saben en qué lugares apareció la virgen?
Luego ponemos el título en la pizarra.
¿De quién vamos  a trabajar  ahora?
¿Quieren conocer más la historia de la virgen de Cocharcas?

Se les cuenta la historia de Quimichu  y haciéndoles preguntas por grupos .
Luego se les presenta el testo escrito para luego leerla.

2.- DESARROLLO:
Se les presenta la silueta de un texto narrativo, recordándoles la estructura externa e
interna
Después de haber dialogado de la Virgen de Cocharcas, leemos el siguiente cuento.

LA VIRGENCITA  MILAGROSA
Era un  día muy hermoso lleno de calor y alegría el ocho de setiembre en donde  Alejandra

cogió muchas flores  bonitas  de su jardín para llevarle con su mamá  al templo de
Cocharcas  a   la Virgencita Milagros.
Después Alejandra y su mamá subieron a un carro para viajar al templo Sagrado, en  el

carro  iban muchas personas como  niños, ancianos jóvenes  y  todos muy alegres  y
presurosos por llegar a la casa de la Virgencita Milagrosa. Cuando estaban bajando del
carro un niño se desmayó, parecía que se había muerto todos   gritaron desesperados, ¡se
ha muerto! su papá lo  cargó  desesperado y lo llevó corriendo al templo de la virgen  y
poniéndose frente a la imagen le pidió,  que por favor le salvara la vida de su hijo
Y todos los feligreses  comenzaron  a  orar y cantar  y pedirle con mucha fe  a la virgen de
que le salvara  la vida, porque  el niño no reaccionaba.

Finalmente el niño muy sonriente despertó miró a la virgencita Milagrosa  fue y  le
agradeció por haberle  vuelto a la vida y toda la multitud  se arrodilló y dieron las gracias por
ese milagro.
Analizamos la estructura del relato con los estudiantes.
Luego se ubican en equipos de trabajo para realizar el trabajo de producción
PLANIFICACIÒN:
.Planificamos con los niños a cerca  del texto que van a escribir.
. Se le entrega a cada  estudiante  la estructura de la planificación.
Primero para que ellos observen luego lo analicen.
Luego con ellos comenzamos a llenar los datos correspondientes.
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¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy a
escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
Mensaje

Un cuento. Para mis compañeros y
mi profesora.

Para dar a conocer  a cerca  de
los milagros de la Virgencita
Milagrosa

-Luego en el esquema especifican cada equipo de trabajo  los personajes, sus

características de  ellos,  pero para ello se les entregar dibujos  alusivos y

diferentes para cada equipo.

 INICIO: se presenta  a  los personajes sus características el lugar donde se va a

desarrollar el suceso.

 EL NUDO: donde se va suscitar el problema

-Qué problemas se va suscitar qué personajes va aumentar en el cuento.

 DESENLACE cómo   va  ser  feliz , o triste.

A cada grupo se monitoreará a cerca  del cuento que van a escribir

Ahora vamos chicos, y urranan las palabras claves:

SI, SI,  SI, LO PODEMOS TODO.

TEXTUALIZACIÒN:

Tienen en cuentas la etapa las etapas de la escritura.

Escriben el inicio  del cuento  todos por igual, mi persona va corrigiendo a cada

equipo la primera borradora.

Luego comenzaran a escribir  el nudo  creando el problema con los personajes e

incrementándolas.

Luego el final.

Ellos mismos revisaran la coherencia y la cohesión del texto

. Escriben su segunda borradora en la silhueta correspondiente que está

estructurado.

REVISIÓN:

 Realizan la lectura selectiva de cada párrafo del texto  cada equipo de trabajo.

 Analizan la coherencia entre párrafos del texto.

 Revisan las concordancias gramaticales, el uso adecuado de los signos de puntuación

 Utilizamos  las marcas de corrección en las dificultades encontradas

 Modifican sus escritos teniendo en cuenta la corrección realizadas.
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 Realizan la buena presentación de sus producciones.

 Presentan sus textos ante sus compañeros para la socialización respectiva.

 Luego copian en sus cuadernos lo  producido.

 Guardan en sus portafolios  respectivos.

. 3.- CIERRE:

EVALUACIÒN:
La meta cognición.

 ¿Qué aprendí hoy día?

 ¿Cómo lo aprendí?

 ¿Qué dificultades tuve?

 ¿Cómo superé mis dificultades?

 ¿Quién me ayudó?
Los niños realizan la evaluación de sus trabajos utilizando la lista de cotejo y archivándolo

en sus respectivos portafolios.

- La docente evalúa a los niños y niñas utilizando la técnica de la observación  simple como

instrumento la lista de cotejo.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04
1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54490 DE Curibamba
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 11 de Setiembre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Descripción de una persona.
Conocimiento Producción de textos descriptivo.
Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

Produce reflexivamente
diversos tipos de textos  en
variadas situaciones
comunicativas con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualizaciòn  y revisión.

-Planifica  la producción  de
diversos tipos de textos.

-Textualista experiencias,
ideas sentimientos
empleando las
convenciones del lenguaje
escrito.

-Reflexiona  sobre  el
proceso  de producción  de
su texto  para mejorar  su
práctica como escritor

-Selecciona de manera
autónoma, desde sus
saberes previos, el
destinatario, tipo de texto,
tema y propósito de los
textos que producirá.

-Escribe textos diversos  con
temáticas y estructuras
textual simple  a partir de
sus conocimientos  previos
y en base a algunas fuentes
de información.

-Revisa el contenido del
texto  en    relación  a lo
planificado.

2.- Propósito de la sesión. Que los estudiantes realicen descripciones, a personas
teniendo en cuenta las interrogantes del organizador grafico.

3.- Desarrollo de la sesión de aprendizaje.( procesos pedagógicos y
procesos cognitivos)

MOMENTOS DE LA SESIÓN
1.- INICIO:
Motivación
Actividades permanentes en el aula.
• Se les preguntará a los niños y niñas. ¿Qué día estamos?
• ¿Cómo está el día?
• ¿Qué hubo anoche?
• ¿Para qué es bueno la lluvia?
• ¿Si  no llovería cómo estaría nuestro planeta?
• ¿Sin el agua podríamos  vivir  los seres vivos?
• Luego escribimos la fecha en la pizarra.
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RECOJO DE SABERES PREVIOS:
¿Quiénes  estamos en el salón de clases?
¿Cuántos niños tenemos?    ¿Cuentas niñas?
¿Cómo se visten las niñas?
¿Cómo se visten los niños?

2.- DESARROLLO:
Se  le invita   a un niño  que pase adelante  que diga su nombre
 Luego sus compañeros comienzan a describir  sus características físicas en orden,

levantando la mano.
 Luego pasa una niña también  y comienzan a describir  sus cualidades físicas.
¿Qué  diferencia hay entre ellos?
¿Son iguales?
¿A quiénes hemos descrito?
¿Qué  palabras  hemos usado?

Los adjetivos  calificativos.
¿Saben para qué sirven los adjetivos calificativos?
Sirven para  dar a conocer cualidades de personas, objetos, cosas.
 Para describir una persona hay que seguir una secuencia de preguntas como indico
en el organizador.
 Luego se presenta el organizador gráfico correspondiente.

Luego le presento la descripción realizada en un papelote con letras grandes.

JUANITA Y SU PERRO

Es Juanita, es una señorita  muy bonita  tiene el cabello largo y rubio, su color de piel

es  blanca  sus ojos son bonitos pero lo tiene  cerrados, su nariz es aguileña, su boca es

pequeña y  está pintada de color rojo, está puesta unos aretes colgados bonitos.

Está vestida con una blusa de color blanco  y una chompa de cuello redondo

combinado de tres colores: blanco, marrón y amarillo y tiene dibujos de cocos.

Está agarrando a su perrito y hablándole.

Le gusta  mucho  el perrito chapito.

DESCRIPCION DE
UNA PERSONA

¿Quién es?

¿Cómo es?

¿Qué hace?

¿Qué le gusta?
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. Lo leemos  y pasa a leer un alumno.

-Ahora niños y niñas vamos a producir un texto.

. Van a describir a sus compañeros de lado.

Primero antes  de comenzar a escribir vamos a planificar.

PLANIFICACIÒN:

. Planificamos con los niños acerca  del texto que van a escribir.

. Se le entrega a cada  estudiante  la estructura de la planificación.

Primero para que ellos observen luego lo analicen.

Luego con ellos comenzamos a llenar los datos correspondientes.

¿Qué voy
a
escribir?

¿Qué
elementos tiene
la descripción?

¿Qué
característi
cas se
describirá

¿A quién voy a escribir?

Una

descripci

ón.

Título, imagen,

texto y autor.

tety

Característi

ca Físicas.

A mis compañeros y profesores.

En la ficha tiene que estar el organizador gráfico para que ellos respondan a las
interrogantes.

TEXTUALIZACIÒN:

Comienzan a  describir a su compañero  teniendo en cuenta la secuencia de  las
interrogantes del organizador gráfico.

Luego corrigen su primera  borradora, (la pre escritura)

Después  realizan la escritura ya en otro formato estructurado teniendo en cuenta la
estructura del texto.

REVISIÓN:
 Realizan la lectura selectiva de cada párrafo del texto  cada equipo de trabajo.
 Analizan la coherencia entre párrafos del texto.
 Revisan las concordancias gramaticales, el uso adecuado de los signos de puntuación
 Utilizamos  las marcas de corrección en las dificultades encontradas
 Modifican sus escritos teniendo en cuenta la corrección realizadas.
 Realizan la buena presentación de sus producciones.
 Presentan sus textos ante sus compañeros para la socialización respectiva.
 Luego copian en sus cuadernos lo  producido.
 Guardan en sus portafolios  respectivos.

. 3.- CIERRE:
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EVALUACIÒN:
La meta cognición.
 ¿Qué aprendí hoy día?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Qué dificultades tuve?
 ¿Cómo superé mis dificultades?
 ¿Quién me ayudó?

Los niños realizan la evaluación de sus trabajos utilizando la lista de cotejo y archivándolo
en sus respectivos portafolios.

- La docente evalúa a los niños y niñas utilizando la técnica de la observación  simple como
instrumento la lista de cotejo.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05
1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54490 DE Curibamba
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 02 de Octubre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Producimos  texto narrativo.(Cuentos con imágenes)
Conocimiento Producción de cuentos.
Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

Produce reflexivamente
diversos tipos de textos  en
variadas situaciones
comunicativas con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualizaciòn  y revisión.

-Planifica  la producción  de
diversos tipos de textos.

-Textualista experiencias,
ideas sentimientos
empleando las
convenciones del lenguaje
escrito.

-Reflexiona  sobre  el
proceso  de producción  de
su texto  para mejorar  su
práctica como escritor

-Selecciona de manera
autónoma, desde sus
saberes previos, el
destinatario, tipo de texto,
tema y propósito de los
textos que producirá.

-Escribe textos diversos  con
temáticas y estructuras
textual simple  a partir de
sus conocimientos  previos
y en base a algunas fuentes
de información.

-Revisa  el contenido del
texto  en    relación  a lo
planificado.

2.- Propósito de la sesión. Que los estudiantes produzcan cuentos utilizando
imágenes secuenciales.
3.- Desarrollo de la sesión de aprendizaje.( procesos pedagógicos y
procesos cognitivos)
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MOMENTOS DE LA SESIÓN

1.- INICIO:
Motivación

 Se coloca la fecha en la  pizarra.
S e les pregunta:
¿En qué mes estamos?
¿Qué se festeja este mes principalmente?
¿Ayer  qué mes fue?
¿En la mañana primero qué hicieron?
¿Luego qué hicieron?
¿Finalmente qué hicieron?
RECOJO DE SABERES PREVIOS:
¿Qué  árboles frutales conocen?
¿Qué  vitaminas  tiene la manzana?
¿Qué vitaminas  tiene los plátanos?
¿Qué frutas comen a diario?
¿Porque comemos las fruta?
¿Qué nos ayuda las frutas?
¿Qué animales comen más los plátanos?
¿Dónde vive ese animalito gracioso?
¿Cómo se reproduce?.

2.- DESARROLLO
Ahora niños les voy  presentar un cuento de un niño que era muy travieso.
¿Antes de producir el cuento qué he hecho primero?
Se ha hecho:
LA PLANIFICACIÓN:

¿Qué preguntas he utilizado para ello?
¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy a
escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
(Mensaje)

Un cuento. Para mis
estudiantes del
aula y para los
estudiantes de
secundaría y los
profesores.

Para dar  a conocer la secuencia que
debe  un cuento  utilizando las imágenes
correspondientes.

Después he  definido:
1.- El  título de m i cuento de mi cuento:
2.- E l lugar
3.- Personajes
4.- El problema
5.-El  final

 Después  he  tenido en cuenta la estructura interna del cuento.
 Como va empezar o sea el inicio.
 Luego en el  nudo qué problema va ocurrir con mis personajes si se va incrementar

más personajes  o  no.
 Luego  he planificado el final cómo va ser   feliz o triste.

Ahora después de haber hecho todo este  proceso he  producido este cuento muy
bonito para qué ustedes lo lean.
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JUANITO Y LAS MANZANAS DELICIOSAS

Un día Juanito  salió de su casa  y se fue a pasear a la casa de su abuelita, ella
tenía una huerta bien  grande llena de árboles frutales de manzanos bien maduros y
deliciosos, él entró a la huerta y vio un árbol de manzano  lo tocó y dijo:

Quiero coger esas manzanas que están muy deliciosas.

Luego Juanito se subió al árbol del manzano, y comenzó a coger todas las  que
podía tirándolas al suelo, para llevar a su casa porque tenía muchos hermanitos, en
eso apareció la abuelita muy molesta  con un palo  y le dijo: ¡bájate!  Inmediatamente
niño travieso.

Finalmente el niño se asustó  mucho al verla a la abuelita muy molesta y al
momento de bajarse del árbol  se  quedó colgado de una de las ramas del árbol
pidiendo auxilio.

 Primero les pediré que observe la estructura del cuento y que hagan una lectura
silenciosa.

 Después  les leeré en voz alta.
 Después invitaré a  un par de niños que lo lean.
 Después  les indicare a los estudiantes de que  ahora ellos   van a producir un

cuento  con imágenes.
 Primero se les entregara el esquema de la planificación.
PLANIFICACIÒN:
.Planificamos con los niños a cerca  del texto que van a escribir.
. Se les entrega a cada  estudiante  la estructura de la planificación.
Primero para que ellos observen luego lo analicen.
Luego con ellos comenzamos a llenar los datos correspondientes.

¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy a
escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
(Mensaje)

Un cuento. Para mis
estudiantes del
aula y para los
estudiantes de
secundaria y los
profesores.

Para dar  a conocer la secuencia
que debe  un cuento  utilizando las
imágenes correspondientes.

 Luego se les entregara  individualmente el esquema  de la planificación   para
que ellos lo  llenen.

 Luego se les entregara la hoja para que produzcan su primera borradora
teniendo en cuenta la estructura interna del cuento

INICIO: se presenta  a  los personajes sus características el lugar donde se va a
desarrollar el suceso.

NUDO: donde se va suscitar el problema
-Qué problemas se va suscitar, qué personajes va aumentar en el cuento.

DESENLACE cómo   va  ser  feliz O triste.
A cada grupo de pares  se monitoreará a cerca  del cuento que van a escribir
Ahora vamos chicos, y urren las palabras claves:
SI, SI,  SI, LO PODEMOS TODO.

TEXTUALIZACIÒN:
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Producen sus cuentos teniendo en cuenta las etapas de la escritura.
Etapa de la pre - escritura
Escriben el inicio  del cuento  todos por igual, mi persona irá corrigiendo cada equipo la
primera borradora.
Luego comenzaran a escribir  el nudo  creando el problema con los personajes e
incrementándolas.
Luego el final.
Etapa de la escritura
Escriben su segunda borradora con  la silueta correspondiente y  corrigen  nuevamente la
coherencia entre los párrafos correspondientes.

REVISIÓN:
 Realizan la lectura selectiva de cada párrafo del texto  cada equipo de trabajo.
 Analizan la coherencia entre párrafos del texto.
 Revisan las concordancias gramaticales, el uso adecuado de los signos de puntuación
 Utilizamos  las marcas de corrección en las dificultades encontradas
 Modifican sus escritos teniendo en cuenta la corrección realizadas.
 Realizan la buena presentación de sus producciones.
 Presentan sus textos ante sus compañeros para la socialización respectiva.
 Luego copian en sus cuadernos lo  producido.
 Guardan en sus portafolios  respectivos.

. 3.- CIERRE:
EVALUACIÒN:
La meta cognición.
 ¿Qué aprendí hoy día?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Qué dificultades tuve?
 ¿Cómo superé mis dificultades?
 ¿Quién me ayudó?

Los niños realizan la evaluación de sus trabajos utilizando la lista de cotejo y archivándolo
en sus respectivos portafolios.
- La docente evalúa a los niños y niñas utilizando la técnica de la observación sistemática y
como instrumento la lista de cotejo.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06
1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54490 DE Curibamba
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 03 de Octubre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Producimos  texto descriptivos.
Conocimiento Descripción de un animal ( la vaca)
Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

Produce reflexivamente
diversos tipos de textos  en
variadas situaciones
comunicativas con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualizaciòn  y revisión.

-Planifica  la producción
de diversos tipos de
textos.

-Textualista experiencias,
ideas sentimientos
empleando las
convenciones del
lenguaje  escrito.

-Reflexiona  sobre  el
proceso  de producción
de su texto  para mejorar
su práctica como escritor

-Selecciona de manera
autónoma, desde sus saberes
previos, el destinatario, tipo de
texto, tema y propósito de los
textos que producirá.

-Escribe textos diversos  con
temáticas y estructuras  textual
simple  a partir de sus
conocimientos  previos  y en
base a algunas fuentes de
información.

-Revisa  el contenido del texto
en    relación  a lo planificado.

2.- Propósito de la sesión. Que los estudiantes produzcan cuentos utilizando
imágenes secuenciales.
3.- Desarrollo de la sesión de aprendizaje.( procesos pedagógicos y
procesos cognitivos)
MOMENTOS DE LA SESIÓN
1.- INICIO:

Actividades permanentes en el aula.
-Como  rezar
- Estirarnos
-Cantamos una canción: mambo de machahuay

MOTIVACIÒN
¿Qué  animales  nos da la leche?
¿Dónde viven estos animales?
Cantamos una canción (la vaca lechera)
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RECOJO DE SABERES PREVIOS:
Mediante la lluvia de ideas los niños  responden.

¿La vaca en un animal vertebrado o invertebrado?
¿Por qué decimos que es vertebrado?
¿Cuántos huesos tendrá la vaca?
¿Nosotros como personas qué nos sostiene?
¿Tendremos huesos?
¿Cómo se llama el esposo de la vaca?
¿Qué hacen  el toro con la vaca para qué tengan su cría?
¿Cuántos meses está preñada la vaquita?
¿Cómo se llama su cría?
¿De qué  se alimenta el becerrito?
¿Toda la leche se lo toma el becerrito?
¿Por qué necesitamos  consumir la leche?
¿Qué contiene la leche?
¿Por qué debemos tomar  la leche?
¿Qué derivados de la leche se puede sacar?
¿Cuánto cuesta el litro de leche?
¿Cuánto cuesta  un vasito de yogur?
¿Cuánto cuesta un queso?

2.- DESARROLLO

¿Saben para qué sirven los adjetivos calificativos?

Sirven para  dar a conocer cualidades de personas, objetos, cosas.

 Para describir un animal en este caso un ave, hay que seguir una secuencia de
preguntas como indico en el organizador.

Luego se presenta el organizador gráfico correspondiente.

Luego le presento la descripción realizada en un papelote con letras grandes.

DESCRIPCIÓN
DE UNA VACA

¿Cómo es?

¿Dónde vive?

¿Qué hace?

¿De qué se
alimenta?

gusta?
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LA VAQUITA  CARIÑOSA

Es una vaca  grande y gorda  y bonita   es color blanco con negro, sus orejas son

negras, sus ojos son negros y grandes  su color de pelo es  banco con negro y tiene

las patas  blancas .La vaca vive en el campo. La vaca está caminando en  el campo

junto con sus crías  y mirando  a  otros animales. La vaca se alimenta de pasto, de

alfalfa, de chala, de trébol de agua y de vitaminas.

Realizamos una evaluación rápida mediante  interrogantes acerca de lo descrito

siguiendo la secuencia  del organizador grafico a los estudiantes en forma individual.

Se les invita a varios estudiantes que pasen a leer el papelote con la descripción que

realicé.

¿He seguido una secuencia adecuada en la descripción?

¿Habré planificado antes de describir la vaquita?

Ahora ustedes  vanga describir en sus hojas.

Se  realiza el trabajo de la descripción en pares.

 Se les recomienda que tienen que ayudarse  para realizar el trabajo rápido
para poderles revisar y hacer las correcciones respectivas..
 Luego urramos: ¡ si¡  ¡si¡  ¡si¡  todos vamos a trabajar con mucho amor y
responsabilidad.
 S e les entrega a cada estudiante la hoja de planificación correspondiente
con el organizador mes.

Antes de producir ¿QUÈ  DEBEMOS HACER?

Los niños responden planificar:

¿Qué entienden por planificar?

Busquen en su diccionario y analizamos.

Entonces es planificar es………………………...

Entonces empecemos a planificar:

PLANIFICACIÒN:
.Planificamos con los niños acerca  del texto que van a escribir.

. Se le entrega a cada  estudiante  la estructura de la planificación.

Primero para que ellos observen luego lo analicen.

Luego con ellos comenzamos a llenar los datos correspondientes.

El cuadro lo escribo en la pizarra.

¿Qué voy a
escribir?

¿Qué
elementos tiene
la descripción?

¿Qué
características
se describirá

¿A quién voy a
escribir?

Una
descripción

Título
Imagen
Texto
Autor

Características
físicas de la vaca

A mis
compañeros y
profesores.
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-En la ficha tiene que estar el organizador gráfico para que ellos respondan a las
interrogantes.

TEXTUALIZACIÒN:
Tienen en cuenta las etapas de la escritura.

Etapa de la pre- escritura. Comienzan a  describir a  la vaca   que está en el
papelote teniendo en cuenta la secuencia de  las interrogantes del organizador
gráfico.
Luego realizan la etapa de la escritura, corrigen su primera  borradora.teniendo en
cuenta la coherencia entre párrafos  según los interrogantes del organizador gráfico.
Luego pasan su escrito  ya en otro formato igual teniendo en cuenta la estructura.

. REVISIÓN:
 Realizan la lectura selectiva de cada párrafo del texto  cada equipo de trabajo.
 Analizan la coherencia entre párrafos del texto.
 Revisan las concordancias gramaticales, el uso adecuado de los signos de puntuación
 Utilizamos  las marcas de corrección en las dificultades encontradas
 Modifican sus escritos teniendo en cuenta la corrección realizadas.
 Realizan la buena presentación de sus producciones.
 Presentan sus textos ante sus compañeros para la socialización respectiva.
 Luego copian en sus cuadernos lo  producido.
 Guardan en sus portafolios  respectivos.

. 3.- CIERRE:
EVALUACIÒN:
La meta cognición.
 ¿Qué aprendí hoy día?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Qué dificultades tuve?
 ¿Cómo superé mis dificultades?
 ¿Quién me ayudó?

Los niños realizan la evaluación de sus trabajos utilizando la lista de cotejo y archivándolo
en sus respectivos portafolios.
- La docente evalúa a los niños y niñas utilizando la técnica de la observación  simple como
instrumento la lista de cotejo.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07
1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54490 DE Curibamba
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 10 de Octubre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Producimos  narrativos.(cuentos con imágenes secuenciales)
Conocimiento Juanito y sus dulces sabrosos
Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

Produce reflexivamente
diversos tipos de textos  en
variadas situaciones
comunicativas con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualizaciòn  y revisión.

-Planifica  la producción  de
diversos tipos de textos.

-Textualista experiencias,
ideas sentimientos
empleando las
convenciones del lenguaje
escrito.

-Reflexiona  sobre  el
proceso  de producción  de
su texto  para mejorar  su
práctica como escritor

-Selecciona de manera
autónoma, desde sus
saberes previos, el
destinatario, tipo de texto,
tema y propósito de los
textos que producirá.

-Escribe textos diversos  con
temáticas y estructuras
textual simple  a partir de
sus conocimientos  previos
y en base a algunas fuentes
de información.

-Revisa  el contenido del
texto  en    relación  a lo
planificado.

PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan cuentos teniendo en cuentas
la estructura del texto externa e interna, la coherencia y cohesión

1.- INICIO:
Actividades permanentes en el aula como:
El grupo responsable hace rezar  y a realizar la dinámica en el aula :
Realizaremos la dinámica “cuando un cristiano baila”.
MOTIVACIÒN
Luego  se preguntara  ¿qué día estamos hoy día?
Se coloca la fecha en la  pizarra.
S e les pregunta:
¿En qué mes estamos?
¿Qué se festeja este mes principalmente?
¿En la mañana primero qué hicieron?
¿Luego qué hicieron?
¿Finalmente qué hicieron?
RECOJO DE SABERES PREVIOS:
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¿Todas las actividades que realizamos  a diario  tienen un  inicio, un nudo  y un
desenlace?

¿Y qué  textos tienen esta secuencia?
Se resolverá la  pregunta mediante la lluvia de ideas.
¿Qué  partes tiene  el cuento?
¿En  el  inicio   a quiénes se presenta?
¿Qué cosa más presentamos?
¿Cuál es la otra parte del cuento?
El nudo

¿En el nudo qué pasa con los personajes?
¿Se puede aumentar otros personajes?
¿Y qué pasa en  el final?
Se resuelve el problema  que tenía  el personaje principal  al inicio  de la historia.
y  tiene relación  con lo que se ha contado con el inicio  y el nudo.

¿Cómo puede ser el final?
Gracioso, triste, feliz  y divertido.
Y antes de producir un cuento qué debo hacer?
Los niños responderán.

2.- DESARROLLO:

Planificar
¿ y cómo debo planificar?
¿Qué preguntas debo responder?
Les  presento el cuadro correspondiente

¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy a
escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
(Mensaje)

Un cuento. Para mis
estudiantes del
aula

Para dar  a conocer la secuencia
que debe  un cuento  utilizando las
imágenes correspondientes.

¿Después  qué debo hacer?
Seguir planificando a cerca de mi cuento.
Inicio
1.- Mis personajes  quienes van a ser.  Cómo se van a llamar
¿Qué cualidades van a tener cada uno de ellos?
2.- El lugar donde se va desarrollar el suceso.
Nudo:
¿Qué sucederá   a  los  personajes   principales del cuento.
Final:
¿Mi final cómo será?
Si tengo imágenes me ayudará a  coordinar mis ideas.
Ahora niños les voy  presentar un cuento de un niño que  no quería compartir  sus
dulces con sus amigos.
Se les presenta en el papelote.
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JUANITO Y SUS DULCES SABROSOS
Un día  a Juanito  su mamá le dio  una propina, y él se fue inmediatamente  a la

tienda  de  don Pedro  a comprar  todas las golosinas que podía.
A Juanito le gustaba muchos los dulces era un niño inquieto y juguetón y don

Pedro el dueño de la tienda  era muy amoroso con los niños.

Luego Juanito se va al parque  muy contento comiendo y  llevando en una bolsa
muchos dulces, en eso se le aparecieron dos niños  muy alegres  y le piden  a Juanito
que por favor  les  inviten sus deliciosos dulces y  él  no quiso porque no le gustaba
compartir con nadie lo que tenía.

Finalmente Juanito se comió todo los dulces, le dio un empacho, se le hinchó la
barriga  bien grande  le comenzó a doler  y se puso a llorar al pie de un árbol
pidiendo auxilio.
 Primero les hago observar el título, luego las imágenes a los niños

 Preguntándoles a cerca de lo observado.
 Luego lo leo el texto con la entonación adecuada.
 Después les pregunto:
 ¿Quiénes son mis personajes?
 ¿Qué características tiene ellos?
 ¿Dónde ocurre  los hechos
 ¿Cómo inicia el cuento?
 ¿Qué pasa en el nudo?
 ¿Cómo fue el final?

Ahora ustedes niños  se van a ubicar en sus respectivos equipos de trabajo, para
luego producir un texto bien bonito.
A  cada equipo se les entrega las imágenes  y se les pide que lo observen.
Luego se le entrega a cada integrante una hoja con la planificación correspondiente.

¿Qué vamos hacer primero para producir nuestros cuentos?.

LA PLANIFICACIÓN:
Llenamos el cuadro juntamente que con ellos.

¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy a
escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
(Mensaje)

Un cuento. Para mis   compañeros
de aula y mis profesores

Para dar  a conocer la
secuencia que debe  un cuento
utilizando imágenes
secuenciales.

Sigo planificando:
1 ¿Cómo se llaman tus personajes?
2.- ¿Qué características tienen tus personajes?
3.- ¿En qué lugares ocurren  los hechos?
4-¿Qué problema se le presenta al personaje principal?
5.- ¿Cuál fue el final de tu cuento, fue  gracioso, alegre. Triste?
6.- ¿Qué título le  pondrás?

TEXTUALIZACIÒN:
Tienen en cuenta las etapas de la escritura.

 Realizan la pre escritura  y se les entrega una hoja  estructurada para
comiencen a redactar el cuento cada equipo.
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 Realizan la escritura  teniendo en cuenta todo lo planificado, la secuencia entre
párrafos, las concordancias gramaticales, los signos de puntuación.

REVISIÓN:
 Realizan la lectura selectiva de cada párrafo del texto  cada equipo de trabajo.
 Analizan la coherencia entre párrafos del texto.
 Revisan las concordancias gramaticales, el uso adecuado de los signos de puntuación
 Utilizamos  las marcas de corrección en las dificultades encontradas
 Modifican sus escritos teniendo en cuenta la corrección realizadas.
 Realizan la buena presentación de sus producciones.
 Presentan sus textos ante sus compañeros para la socialización respectiva.
 Luego copian en sus cuadernos lo  producido.
 Guardan en sus portafolios  respectivos.

3.- CIERRE:
EVALUACIÒN:
La meta cognición.
 ¿Qué aprendí hoy día?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Qué dificultades tuve?
 ¿Cómo superé mis dificultades?
 ¿Quién me ayudó?

Los niños realizan la evaluación de sus trabajos utilizando la lista de cotejo y archivándolo
en sus respectivos portafolios.
- La docente evalúa a los niños y niñas utilizando la técnica de la observación sistemática
como instrumento la lista de cotejo.

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08
1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54490 DE Curibamba
Grado 3er Sección:  “B”

N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE

Fecha 17 de Octubre
Área Comunicación

Nombre de la sesión Producimos  narrativos.(cuentos incompletos)
Conocimiento El niño y los alimentos

Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

Produce reflexivamente
diversos tipos de textos  en
variadas situaciones
comunicativas con
coherencia y cohesión,

-Planifica  la producción  de
diversos tipos de textos.

-Textualista experiencias,
ideas sentimientos
empleando las

-Selecciona de manera
autónoma, desde sus
saberes previos, el
destinatario, tipo de texto,
tema y propósito de los
textos que producirá.
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utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualizaciòn  y revisión.

convenciones del lenguaje
escrito.

-Reflexiona  sobre  el
proceso  de producción  de
su texto  para mejorar  su
práctica como escritor

-Escribe textos diversos  con
temáticas y estructuras
textual simple  a partir de
sus conocimientos  previos
y en base a algunas fuentes
de información.

-Revisa  el contenido del
texto  en    relación  a lo
planificado.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño  produzca  cuentos
teniendo en cuenta la estructura    externa   e  interna, la
coherencia y la cohesión  correspondiente en cuentos
incompletos.

1.- INICIO:
Actividades permanentes en el aula como:
El grupo responsable hace rezar  y a realizar la dinámica en el aula :
Realizaremos la dinámica “cuando un cristiano baila”.
MOTIVACIÒN

Luego  se preguntara  ¿qué día estamos hoy día?
 Se coloca la fecha en la  pizarra.

S e les pregunta:
¿En qué mes estamos?
¿Qué se festeja este mes principalmente?
¿En la mañana primero qué hicieron?
¿Luego qué hicieron?
¿Finalmente qué  harán?
RECOJO DE SABERES PREVIOS:
¿Todas las actividades que realizamos  a diario  tienen un  inicio, un nudo  y un

desenlace?
¿Y qué  textos tienen esta secuencia?
Se resolverá la  pregunta mediante la lluvia de ideas.
¿Qué  partes tiene  el cuento?
¿En  el  inicio   a quiénes se presenta?
¿Qué cosa más presentamos?
¿Cuál es la otra parte del cuento?
El nudo

¿En el nudo qué pasa con los personajes?
¿Se puede aumentar otros personajes?
¿Y qué pasa en  el final?
Se resuelve el problema  que tenía  el personaje principal  al inicio  de la historia.
y  tiene relación  con lo que se ha contado con el inicio  y el nudo.

¿Cómo puede ser el final?
Gracioso, triste, feliz  y divertido.
Y antes de producir un cuento qué debo hacer?
Los niños responderán.

Planificar
¿ y cómo debo planificar?
¿Qué preguntas debo responder?
Les  presento el cuadro correspondiente

2.- DESARROLLO:
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Planificar
¿ y cómo debo planificar?
¿Qué preguntas debo responder?
Les  presento el cuadro correspondiente

¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy a
escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
(Mensaje)

Un cuento. Para mis
estudiantes del
aula

Para que los niños y niñas puedan
escribir el final del cuento teniendo
en cuenta las escenas anteriores.

¿Después  qué debo hacer?
Seguir planificando a cerca de mi cuento.
Inicio
1.- Mis personajes  quienes van a ser.  Cómo se van a llamar
¿Qué cualidades van a tener cada uno de ellos?
2.- El lugar donde se va desarrollar el suceso.

Nudo:
¿Qué sucederá   a los  personajes   principales del cuento.

Final:
¿Mi final cómo será?
Teniendo en cuenta  las escenas anteriores.

Ahora niños les voy  presentar un cuento  a cerca de un niño que fue al mercado con su
mamá  hacer compras.
Se les presenta en el papelote.

EL NIÑO   Y LOS ALIMENTOS
Un día Manolito  se fue al mercado de Andahuaylas  con su mamá hacer compras para
preparar  un  delicioso almuerzo.

En el mercado había de todo y Manolito le dice  a su mamá, hay que comprar muchas
frutas y verduras  porque contienen  vitaminas y minerales.

Luego de haber comprado las frutas  y verduras, se dirigieron a la sección de carnes y
Manolito  le dice a   su mamá que las carnes tienen muchas proteínas,    me ayuda  a
crecer  y  ser inteligente. Cuando ya habían terminado de comprar todo apareció un
perro grande y gordo  y le quitó la carne  embolsada que  llevaba en la  Manolito  y él
gritó y pidió auxilio.

Finalmente…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

 Primero les hago observar el título, luego las imágenes a los niños
Preguntándoles a cerca de lo observado.
 Luego lo leo el texto con la entonación adecuada.
 Después les pregunto:
 ¿Quiénes son mis personajes?
 ¿Qué características tiene ellos?
 ¿Dónde ocurre  los hechos?
 ¿Cómo inicia el cuento?
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 ¿Qué pasa en el nudo?
 ¿Cómo  será  el final?
 Ahora ustedes lo van escribir.
Ahora ustedes niños  van producir  el final  del cuento  con  la ayuda  de sus compañero

de asiento.
Luego se le entrega a cada integrante una hoja con la planificación correspondiente.
¿Qué vamos hacer primero para producir nuestros cuentos?
LA PLANIFICACIÓN:
Escribimos en el cuadro juntamente que con ellos.

¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy a
escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
(Mensaje)

Un cuento. Para mis
compañeros de aula
y mis profesores.

Para dar a conocer el final del cuento.

Seguimos planificando el desenlace del cuento:
1.- ¿Cuál será el final de tu cuento?
2.- Será gracioso, alegre. Triste?

3-¿Qué título le  pondrás?

TEXTUALIZACIÒN:
 Después se les entrega una hoja estructurada para comiencen a redactar el

final cuento en pares.
 Comienzan a redactar su primera borradora según lo planificado
 Luego la segunda borradora teniendo en cuenta la secuencia con los párrafos

anterior
Revisión

 Realizan la lectura selectiva del párrafo final del texto en pares..
 Analizan la coherencia entre párrafos del texto.
 Revisan las concordancias gramaticales, el uso adecuado de los signos de puntuación
 Utilizamos  las marcas de corrección en las dificultades encontradas
 Modifican sus escritos teniendo en cuenta la corrección realizadas.
 Realizan la buena presentación de sus producciones.
 Presentan sus textos ante sus compañeros para la socialización respectiva.
 Luego copian en sus cuadernos lo  producido.
 Guardan en sus portafolios  respectivos.

. 3.- CIERRE:
EVALUACIÒN:
La meta cognición.
 ¿Qué aprendí hoy día?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Qué dificultades tuve?
 ¿Cómo superé mis dificultades?
 ¿Quién me ayudó?

Los niños realizan la evaluación de sus trabajos utilizando la lista de cotejo y archivándolo
en sus respectivos portafolios.
- La docente evalúa a los niños y niñas utilizando la técnica de la observación sistemática
como instrumento la lista de cotejo.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09
1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54490 DE Curibamba
Grado 3er Sección:  “B”

N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE

Fecha 23 de Octubre
Área Comunicación

Nombre de la sesión Producimos  narrativos. (Cuentos con secuencia de imágenes. )
Conocimiento Cuentos.

Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

Produce reflexivamente
diversos tipos de textos  en
variadas situaciones
comunicativas con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualizaciòn  y revisión.

-Planifica  la producción  de
diversos tipos de textos.

-Textualista experiencias,
ideas sentimientos
empleando las
convenciones del lenguaje
escrito.

-Reflexiona  sobre  el
proceso  de producción  de
su texto  para mejorar  su
práctica como escritor

-Selecciona de manera
autónoma, desde sus
saberes previos, el
destinatario, tipo de texto,
tema y propósito de los
textos que producirá.

-Escribe textos diversos  con
temáticas y estructuras
textual simple  a partir de
sus conocimientos previos
y en base a algunas fuentes
de información.

-Revisa  el contenido del
texto  en    relación  a lo
planificado.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño  produzca  cuentos
teniendo en cuenta la estructura    externa   e  interna, la
coherencia y la cohesión  correspondiente en cuentos con
secuencia  de imágenes.

1.- INICIO:
Actividades permanentes en el aula como:

El grupo responsable hace rezar  y a realizar la dinámica en el aula :

Realizaremos la dinámica “cuando un cristiano baila”.

MOTIVACIÒN

Luego  se preguntara  ¿qué día estamos hoy día?

Se coloca la fecha en la  pizarra.

S e les pregunta:

¿En qué mes estamos?

¿Qué se festeja este mes principalmente?
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¿Quién el amigo fiel del hombre?

¿Qué  hace?

¿De qué  se alimenta?

¿Cómo  ladran los perritos?

RECOJO DE SABERES PREVIOS:
¿Todas las actividades que realizamos  a diario  tienen un  inicio, un nudo  y un

desenlace?

¿Y qué  textos tienen esta secuencia?

Se resolverá la  pregunta mediante la lluvia de ideas.

¿Qué  partes tiene  el cuento?

¿En el  inicio a quiénes se presenta?

¿Qué cosa más presentamos?

¿Cuál es la otra parte del cuento?

El nudo

¿En el nudo qué pasa con los personajes?

¿Se puede aumentar otros personajes?

¿Y qué pasa en el final?
Se resuelve el problema  que tenía  el personaje principal  al inicio  de la historia.

y  tiene relación  con lo que se ha contado con el inicio  y el nudo.

¿Cómo puede ser el final?

Gracioso, triste, feliz  y divertido.

Y antes de producir un cuento qué debo hacer?

Los niños responderán.

2.- DESARROLLO:

Planificar
¿Y cómo debo planificar?

¿Qué preguntas debo responder?

Les  presento el cuadro correspondiente.

¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy
a escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
(Mensaje)

Un cuento. Para mis
estudiantes del
aula

Para  que los niños
puedan  escribir  el cuento
con coherencia y
cohesión.

¿Después  qué debo hacer?

Seguir planificando a cerca de mi cuento.
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Inicio
1.- Mis personajes  quienes van a ser.  Cómo se van a llamar

¿Qué cualidades van a tener cada uno de ellos?

2.- El lugar donde se va desarrollar el suceso.

Nudo:
¿Qué sucederá   a  los  personajes   principales del cuento.

Final:

¿Mi final cómo será?

Teniendo en cuenta  las escenas anteriores.

Ahora niños van a escribir el cuento siguiendo una secuencia  de imágenes en pares
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…………………………………………

TITULO

Qué pasó  primero?

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………….

…………………………………………

……………………………………………

………………………………………

¿Qué  pasó después?

…………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

….………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………

¿Qué  pasó por último?

……………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….

En un papelote se les presenta la secuencia de imágenes.
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Los estudiantes primero lo observen la secuencia de imágenes.

Luego dialogamos  a cerca del  perrito observando las imágenes

Correspondientes escenas por escena.

¿Quién es el personaje?

¿En qué lugar está?

¿Qué nombre le pondrán?

¿Qué pasará primero?

¿Qué pasará después?

¿Qué  problema habrá habido  con el animal?

¿Cuál será el final? ¿Será triste, alegre  gracioso?

Ahora ustedes niños  se van producir  del cuento  con  la ayuda  de sus

compañero de asiento.

Luego se le entrega a cada integrante una hoja estructurada con la planificación

correspondiente.

¿Qué vamos hacer primero para producir nuestros cuentos?.

LA PLANIFICACIÓN:

Llenamos el cuadro juntamente que con ellos.

¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy
a escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
(Mensaje)

Un cuento. Para mis
compañeros de
aula y
profesores.

Para dar  a conocer  la
historia del perrito..

Seguimos planificando.:

1 ¿Cómo se llaman tus personajes?

2.- ¿Qué características tienen tus personajes?

3.- ¿En qué lugares ocurren  los hechos?

4-¿Qué problema se le presenta al personaje principal?

5.- ¿Cuál fue el final de tu cuento, fue gracioso, alegre. Triste?

6.-¿Qué título le  pondrás?

TEXTUALIZACIÒN:
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 Después se les entrega una hoja estructurada para comiencen a redactar el
cuento en pares.

 Comienzan a redactar su primera borradora según lo planificado
 Luego la segunda borradora

Revisión

 Realizan la lectura selectiva del párrafo final del texto en equipo de trabajo..

 Analizan la coherencia entre párrafos del texto.

 Revisan las concordancias gramaticales, el uso adecuado de los signos de puntuación

 Utilizamos  las marcas de corrección en las dificultades encontradas

 Modifican sus escritos teniendo en cuenta la corrección realizadas.

 Realizan la buena presentación de sus producciones.

 Presentan sus textos ante sus compañeros para la socialización respectiva.

 Luego copian en sus cuadernos lo  producido.

 Guardan en sus portafolios  respectivos.

. 3.- CIERRE:

EVALUACIÒN:

La meta cognición.

 ¿Qué aprendí hoy día?

 ¿Cómo lo aprendí?

 ¿Qué dificultades tuve?

 ¿Cómo superé mis dificultades?

 ¿Quién me ayudó?

Los niños realizan la evaluación de sus trabajos utilizando la lista de cotejo y archivándolo
en sus respectivos portafolios.

- La docente evalúa a los niños y niñas utilizando la técnica de la observación  sistemática
como instrumento la lista de cotejo

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  10
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1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54490 DE Curibamba
Grado 3er Sección:  “B”
N° de niños (a) 25
Docente investigador SUSANA OCHOA QUSPE
Fecha 24 de Octubre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Descripción de una persona
Conocimiento Descripción a una bebé
Duración 5 horas pedagógicas Inicio:1.00 amTermino:5.30.pm

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

Produce reflexivamente
diversos tipos de textos  en
variadas situaciones
comunicativas con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualizaciòn  y revisión.

-Planifica  la producción  de
diversos tipos de textos.

-Textualista experiencias,
ideas sentimientos
empleando las
convenciones del lenguaje
escrito.

-Reflexiona  sobre  el
proceso  de producción  de
su texto  para mejorar  su
práctica como escritor

-Selecciona de manera
autónoma, desde sus
saberes previos, el
destinatario, tipo de texto,
tema y propósito de los
textos que producirá.

-Escribe textos diversos  con
temáticas y estructuras
textual simple  a partir de
sus conocimientos  previos
y en base a algunas fuentes
de información.

-Revisa  el contenido del
texto  en relación  a lo
planificado.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño  produzca
descripciones teniendo en cuenta la estructura externa e
interna del texto y las interrogantes del organizador.

1.- INICIO:

Actividades permanentes en el aula como:
El grupo responsable hace rezar  y a realizar la dinámica en el aula :
Realizaremos la dinámica “cuando un cristiano baila”.

MOTIVACIÒN
 Dialogamos a cerca  del ciclo de vida que tenemos  los seres vivos.
 ¿Los animales   cuando son bebitos  cómo se alimentan?
 ¿Quién les alimentan?
 ¿Qué toman?
 ¿Cuántas veces al día?

RECOJO DE SABERES PREVIOS:
¿Por qué  es importante  la leche  materna?
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¿La leche  gloria tendrá la misma propiedad nutritiva que la materna?
¿Cuántas horas duermen los bebes?

¿Por qué duermen muchas horas?
¿En qué les ayuda el sueño?
¿A  las otras personas el sueño será importante?
¿Si no dormimos qué nos pasa?

Se les contara una historia de un reo.
¿Podemos escribir un texto  a cerca de un  bebé.

2.-DESARROLLO

Entonces hoy día vamos a producir un texto descriptivo.
¿Antes de producir un texto qué hay que hacer?
¿P ara qué voy a planificar?
¿Después de planificar qué tengo tener en cuenta?
El organizador gráfico con las interrogantes.

Luego se presenta el organizador gráfico correspondiente.

Luego se presenta el organizador gráfico correspondiente.

Para dar a conocer  las cualidades  las características  de una persona qué
tengo que usar?
Los adjetivos calificativos, se utilizan para realizar una descripción.
Los niños leen las interrogantes por grupos.

Para describir una persona hay que seguir una secuencia de preguntas
como  se indica en el organizador.
 Luego presento al personaje a describir.

¿Quién  es?

¿Qué le gusta? DESCRIPCIÒN DE
UNA PERSONA

¿Cómo es?

¿Qué hace?
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 En forma verbal juntamente que los  estudiantes comenzamos a describir a una
bebé según las interrogantes del organizador grafico

 ¿Quién es? Es una niña muy linda y se llama…….

 ¿Cómo es? Natali es una niña  bonita y tiene…….en la cabeza.


¿Por dónde tengo que  empezar para describir su cuerpo?

CABEZA

Cabello

Color de piel

Cara

Nariz

Ojos

Boca

Lacio o rizado, largo o corto.

Blanco, trigueño, moreno, negro

Redonda ovalada  o larga.

Aguileña  o respingada.

Redondos, achinados, azules,

alegres.

Grande o pequeña

CUERPO

Tamaño

Contextura

Pequeño, alta  baja

Gordo ( a) flaco(a)  gruesa delgado(a)
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Carácter Tímido,  sociable,  gracioso,  serio,

renegón o renegona.

OTROS
DATOS

Actividades
que le gusta
realizar

Leer,  hacer deporte,  escuchar música,

jugar, hacerse cargar con las personas,

que le hablen, que le cuenten cuentos.etc.

Modo de vestir Suele usar conjuntos, vestidos gorros,

zapatillas, pantalones gruesos, conjuntos.

 Luego leen la tercera pregunta. Qué hace? Los niños

responderán

 ¿Qué  le  gusta? Los niños responderán con sus propias

palabras.

 Niños hemos  hecho una descripción en forma oral  o escrita?

Ahora ustedes van a realizar  la descripción en estas hojas.

 ¿Pero antes de empezar a producir qué  vamos hacer?

 Los niños responden planificar.

PLANIFICACIÒN:

.Planificamos con los niños acerca  del texto que van a escribir.

. Se le entrega a cada  estudiante  la estructura de la planificación.

Primero para que ellos observen luego lo analicen.

Luego con ellos comenzamos a llenar los datos correspondientes.

¿Qué voy

a escribir?

¿Qué partes

tiene la

descripción?

¿Qué

características

describiré?

¿A quién voy
a describir?

¿Para qué voy a

describir este

texto?

Una

descripción

Título,

imagen,

cuerpo y

autor

Las

características

físicas de una

niña

A mis
compañeros y
profesores.

Para dar a conocer

las características

de una niña.
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TEXTUALIZACIÒN:
Tienen en cuenta las etapas de la escritura.
Comienzan a  describir al bebé teniendo en cuenta la secuencia de las interrogantes

del organizador gráfico.

Luego corrigen su primera  borradora.

Después pasan su escrito  ya en otro formato igual teniendo en cuenta la estructura

externa e interna del texto. Analizan la coherencia de ideas en sus párrafos, las

concordancias gramaticales, los signos de puntuación.

Revisión

 Realizan la lectura selectiva del párrafo final del texto en equipo de trabajo..

 Analizan la coherencia entre párrafos del texto.

 Revisan las concordancias gramaticales, el uso adecuado de los signos de

puntuación

 Utilizamos  las marcas de corrección en las dificultades encontradas

 Modifican sus escritos teniendo en cuenta la corrección realizadas.

 Realizan la buena presentación de sus producciones.

 Presentan sus textos ante sus compañeros para la socialización respectiva.

Luego copian en sus cuadernos lo  producido.

Guardan en sus portafolios  respectivos.

. 3.- CIERRE:

EVALUACIÒN:
La meta cognición.

 ¿Qué aprendí hoy día?

 ¿Cómo lo aprendí?

 ¿Qué dificultades tuve?

 ¿Cómo superé mis dificultades?

 ¿Quién me ayudó?

Los niños realizan la evaluación de sus trabajos utilizando la lista de cotejo y archivándolo

en sus respectivos portafolios.

- La docente evalúa a los niños y niñas utilizando la técnica de la observación  sistemática

como instrumento la lista de cotejo.
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INSTRUMENTOS
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FORMATO PARA PRODUCCION DE UNA DESCRIPCIÓN

¿CÒMO DEBO PRODUCIR MI TEXTO  DESCRIPTIVO?
Primero:
Planificar mediante el siguiente cuadro:

¿Qué voy a
escribir?

¿Qué
elementos
tiene la
descripción?

¿Qué
características
describiré?

¿A quién voy
a describir?

¿Para qué
voy a
describir?

Segundo:
Debo analizar  u  observar  el organizador grafico

O ob

¿Quién  es?

¿Qué le gusta? DESCRIPCIÒN DE
UNA PERSONA ¿Cómo es?

¿Qué hace?
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…………………………………………………

Titulo

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………Autor.
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1.- LA PLANIFICACIÓN
Formato para la planificación de un cuento
.

¿Qué voy
escribir?
Propósito

¿Para quién voy
a escribir?
Destinatario

¿Para qué  voy a escribir?
(Mensaje)

Seguimos planificando mediante  las siguientes interrogantes.

1 ¿Cómo se llaman tus personajes?

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2.- ¿Qué características tienen tus personajes?

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3.- ¿En qué lugares ocurren  los hechos?

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4-¿Qué problema se le presenta al personaje principal?

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5.- ¿Cuál fue el final de tu cuento, fue  gracioso, alegre. Triste?

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

6.- ¿Qué título le  pondrás?

…………………………………………………………………………………
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2.- LA TEXTUALIZACIÓN : De un cuento con secuencia de imágenes.

…………………………………………

TITULO

Qué pasó  primero?

…………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………

……………………………………………

………………………………………

¿Qué  pasó después?

…………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

….………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………

¿Qué  pasó por último?

…………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………Autor:



176

CUENTO INCOMPLETO

EL NIÑO   Y LOS ALIMENTOS

Un día Manolito  se fue al mercado de Andahuaylas  con su mamá hacer

compras para preparar  un  delicioso almuerzo.

En el mercado había de todo y Manolito le dice  a su mamá, hay que

comprar muchas frutas y verduras  porque contienen  vitaminas y

minerales.

Luego de haber comprado las frutas  y verduras, se dirigieron a la

sección de carnes y Manolito  le dice a   su mamá que las carnes tienen

muchas proteínas,    me ayuda  a  crecer  y  ser inteligente. Cuando ya

habían terminado de comprar todo apareció un  perro grande y gordo  y le

quitó la carne  embolsada que  llevaba en la  Manolito  y él  gritó y pidió

auxilio.

Finalmente…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………….

Autor: …………………….
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MATRIZ DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL DOCENTE AL
ESTUDIANTE

I  TRAMO: (25-08 al 19-09-2014)

Nombre del estudiante: FIGUEROA ROMANI, Anthony
Grado y sección: 3er “B”
Profesor: SUSANA OCHOA QUISPE
Área:   COMUNICACIÓN
PRIMERA CATEGORÍA:   Estrategias didácticas de producción de
textos.
INDICADORES
Le puso título a su escrito I P L
Tiene en cuenta la situación comunicativa según el tipo de texto. X
Identifica con facilidad las  estructuras  externas  e internas  del tipo de
texto a escribir.

X

Identifica las secuencias  temporales del cuento (inicio, nudo desenlace) y
las interrogantes de los textos descriptivos como:( ¿Quién es? ¿Cómo es?
¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ) Según el tipo de descripción a realizar.

X

Realiza la planificación oral y escrito adecuadamente de sus textos. X
Ha seguido una secuencia lógica  en su escrito. X
Tiene en cuenta las etapas de la escritura. X
Escribe con mayúscula al inicio de su escrito X
En su  escrito utiliza adecuadamente los conectores de tiempo: como
había una vez para el inicio, de pronto, luego en el  nudo y   finalmente en
el desenlace de su cuento.

X

En su escrito utiliza adecuadamente las interrogantes del organizador
grafico para formar párrafos según el tipo descripción.

X

Redacta  con  una coherencia  lógica los párrafos  en sus escritos. X
Utiliza  adecuadamente  la concordancia gramatical de sujeto y predicado X
En su  escrito utiliza adecuadamente los conectores de tiempo: como
había una vez para el inicio, de pronto, luego en el  nudo y   finalmente en
el desenlace de su cuento.
Utiliza los signos de puntuación en sus escritos como: (la coma, los dos
puntos, el punto seguido. El punto aparte y el punto final)
Utiliza  una buena presentación en sus escritos. X
Realiza una lectura selectiva  a su escrito X
Identifica con facilidad sus errores ortográficos. X
Modifica sus textos según las marcas de corrección  señaladas. X
Tiene en cuenta la presentación de su texto. X
SEGUNDA CATEGORÍA: Evaluación
Instrumento: lista de cotejo.
Lee con detenimiento las interrogantes  de la lista de cotejo. X
Marca correctamente las interrogantes de la lista de cotejo. X
Identifica las etapas de la producción de textos en la lista de cotejo. X
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MATRIZ DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL DOCENTE AL
ESTUDIANTE

II  TRAMO: (22- 09 al 17- 10 -2014)

Nombre del estudiante: FIGUEROA ROMANI, Anthony
Grado y sección: 3er “B”
Profesor: SUSANA OCHOA QUISPE
Área:   COMUNICACIÓN
PRIMERA CATEGORÍA:   Estrategias didácticas de producción de
textos.
INDICADORES
I.- ETAPA DE LA PLANIFICACIÓN: I P L
Tiene en cuenta la situación comunicativa según el tipo de texto. X
Identifica con facilidad las  estructuras  externas  e internas  del tipo de
texto a escribir.

X

Identifica las secuencias  temporales del cuento (inicio, nudo desenlace) y
las interrogantes de los textos descriptivos como:( ¿Quién es? ¿Cómo es?
¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ) Según el tipo de descripción a realizar.

X

Realiza la planificación oral y escrito adecuadamente de sus textos. X
II.- ETAPA DE LA TEXTUALIZACIÓN: X
Tiene en cuenta las etapas de la escritura. X
Escribe con mayúscula al inicio de su escrito X
En su  escrito utiliza adecuadamente los conectores de tiempo: como
había una vez para el inicio, de pronto, luego en el  nudo y   finalmente en
el desenlace de su cuento.

X

En su escrito utiliza adecuadamente las interrogantes del organizador
grafico para formar párrafos según el tipo descripción.

X

Redacta  con  una coherencia  lógica los párrafos  en sus escritos. X
Utiliza  adecuadamente  la concordancia gramatical de sujeto y predicado X
Utiliza los signos de puntuación en sus escritos como: (la coma, los dos
puntos, el punto seguido. El punto aparte y el punto final)
III.- ETAPA DE LA REVISIÓN O REFLEXION. X
Realiza una lectura selectiva  a su escrito X
Identifica con facilidad sus errores ortográficos. X
Modifica sus textos según las marcas de corrección  señaladas. X
Tiene en cuenta la presentación de su texto. X
SEGUNDA CATEGORÍA: Evaluación
Instrumento: lista de cotejo.
Lee con detenimiento las interrogantes  de la lista de cotejo. X
Marca correctamente las interrogantes de la lista de cotejo. X
Identifica las etapas de la producción de textos en la lista de cotejo. X
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MATRIZ DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL DOCENTE AL
ESTUDIANTE

III TRAMO: (20- 10 al 31- 10 -2014)

Nombre del estudiante: FIGUEROA ROMANI, Anthony
Grado y sección: 3er “B”
Profesor: SUSANA OCHOA QUISPE
Área:   COMUNICACIÓN
PRIMERA CATEGORÍA:   Estrategias didácticas de producción de
textos.
INDICADORES
I.- ETAPA DE LA PLANIFICACIÓN: I P L
Tiene en cuenta la situación comunicativa según el tipo de texto. X
Identifica con facilidad la estructura externa e interna del tipo de texto a
escribir.

X

Identifica las secuencias  temporales  y  las interrogantes de los textos
narrativos y descriptivos.

X

Realiza la planificación oral y escrito adecuadamente. X
II.- ETAPA DE LA TEXTUALIZACIÓN:
Tiene en cuenta las etapas de la escritura. X
Escribe con mayúscula al inicio de su escrito X
En su  escrito utiliza adecuadamente los conectores de tiempo: como
había una vez para el inicio, de pronto, luego en el  nudo y   finalmente en
el desenlace de su cuento.

X

En su escrito utiliza adecuadamente las interrogantes del organizador
grafico para formar párrafos según el tipo descripción.

X

Redacta  con coherencia los párrafos  en sus escritos. X
Utiliza  adecuadamente  la concordancia gramatical de sujeto y predicado X
Utiliza los signos de puntuación en sus escritos X
III.- ETAPA DE LA REVISIÓN O REFLEXION.
Realiza una lectura selectiva a su escrito X
Identifica con facilidad sus errores ortográficos. X
Modifica sus textos según las marcas de corrección  señaladas. X
Tiene en cuenta la presentación de su texto. X
SEGUNDA CATEGORÍA: Evaluación
Instrumento: lista de cotejo.
Lee con detenimiento las interrogantes  de la lista de cotejo. X
Marca correctamente las interrogantes de la lista de cotejo. X
Identifica las etapas de la producción de textos en la lista de cotejo. X
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LISTA DE COTEJO PARA EL ESTUDIANTE.

I: TRAMO
Apellidos y nombres: …………………………………………………

Fecha: ……………………………………………………………………

Grado y sección: ………………………

Lee  las interrogantes y luego marca  (x) la carita del SÍ o del NO según
corresponda.

INDICADORES
SI NO

¿Le puse título a  mi escrito?
¿Tuve en cuenta la situación comunicativa según el tipo de
texto?
¿Identifiqué con facilidad las  estructuras  externas  e internas
del tipo de texto a escribir?
¿Identifico  las secuencias  temporales del cuento (inicio, nudo
¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ) de los
cuentos y descripciones?
¿Realicé  la planificación oral y escrito de mi  texto?
¿He seguido una secuencia de hechos en mi texto?
¿Tuve en cuenta las etapas de la escritura?
¿Utilice  la mayúscula al inicio de mi escrito y en los nombres
propios de los personajes?
¿En mi   escrito utilizo los conectores de tiempo: como había una
vez para el inicio, de pronto, luego en el  nudo y   finalmente en
el desenlace de su cuento?
Utiliza los signos de puntuación en sus escritos como: (la coma,
los dos puntos, el punto seguido. El punto aparte y el punto
final)
¿Utilizo los signos de puntuación en mis  escritos como: (la
coma, los dos puntos, el punto seguido. El punto aparte y el
punto final
¿Utilizo  una buena presentación de mis  escritos?.
¿Realizo  una lectura  a escrito  identificando mis errores de
ortografía?
¿Modifica mis  textos  según las marcas de corrección
señaladas.
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LISTA DE COTEJO PARA EL ESTUDIANTE.

II: TRAMO
Apellidos y nombres: …………………………………………………

Fecha: ……………………………………………………………………

Grado y sección: ………………………

Lee  las interrogantes y luego marca  (x) la carita del SÍ o del NO según
corresponda.

INDICADORES
SI NO

I.- ETAPA DE LA PLANIFICACIÓN
¿Tuve en cuenta la situación comunicativa según el tipo de
texto?
¿Identifiqué con facilidad las  estructuras  externas  e internas
del tipo de texto a escribir?
¿Identifico  las secuencias  temporales del cuento (inicio, nudo
¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ) de los
cuentos y descripciones?
¿Realicé  la planificación oral y escrito de mi  texto?
II.- ETAPA DE LA TEXTUALIZACIÓN:
¿Escribí  con mayúscula al inicio de su escrito?
¿Tuve en cuenta las etapas de la escritura?.
¿En mi   escrito utilizo los conectores de tiempo: como había una
vez para el inicio, de pronto, luego en el  nudo y   finalmente en
el desenlace de su cuento?
¿Utilizo los signos de puntuación en sus escritos como: (la coma,
los dos puntos, el punto seguido. El punto aparte y el punto
final)’
¿En  mi  texto  utilizo adecuadamente las interrogantes del
organizador grafico para formar párrafos según el tipo
descripción.
¿Redacto  con  una coherencia los párrafos  en mis  escritos?
¿Utilizo   adecuadamente  las concordancias gramaticales del
sujeto y predicado?
III.- ETAPA DE LA REVISIÓN O REFLEXION
¿Realizo  una lectura detenida   de mi  escrito?
¿Identifico  con facilidad  mis  errores ortográficos?
¿Modifico  mi texto  según las marcas de corrección  señaladas
por la docente?
¿Tengo  en cuenta la buena  presentación de  mi  texto?
¿Mi letra es clara en mis escritos?
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LISTA DE COTEJO PARA EL ESTUDIANTE.

III : TRAMO

Apellidos y nombres: …………………………………………………

Fecha: ……………………………………………………………………

Grado y sección: ………………………

Lee  las interrogantes y luego marca la carita del SÍ o del NO según
corresponda.

INDICADORES
SI NO

I.- ETAPA DE LA PLANIFICACIÓN
¿Tuve en cuenta la situación comunicativa según el tipo de
texto?
¿Identifiqué con facilidad las  estructuras externas  e internas
del tipo de texto a escribir?
¿Identifico  las secuencias  temporales del cuento (inicio, nudo
¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ) de los
cuentos y descripciones?
¿Realicé  la planificación oral y escrito de mi  texto?
II.- ETAPA DE LA TEXTUALIZACIÓN:
¿Escribí  con mayúscula al inicio de su escrito?
¿Tuve en cuenta las etapas de la escritura?.
¿En mi   escrito utilizo los conectores de tiempo: como había una
vez para el inicio, de pronto, luego en el  nudo y   finalmente en
el desenlace de su cuento?
¿Utilizo los signos de puntuación en sus escritos como: (la coma,
los dos puntos, el punto seguido. El punto aparte y el punto
final)
¿En  mi  texto  utilizo adecuadamente las interrogantes del
organizador grafico para formar párrafos según el tipo
descripción.
¿Redacto  con  una coherencia los párrafos  en mis  escritos?
¿Utilizo   adecuadamente  las concordancias gramaticales del
sujeto y predicado?
III.- ETAPA DE LA REVISIÓN O REFLEXION
¿Realizo  una lectura detenida   de mi  escrito?
¿Identifico  con facilidad  mis  errores ortográficos?
¿Modifico  mi texto  según las marcas de corrección  señaladas
por la docente?
¿Tengo  en cuenta la buena  presentación de  mi  texto?
¿Mi letra es clara en mis escritos?
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REGISTRO  DE LOGRO DE EVALUACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO

I: TRAMO

LEYENDA:         C: Inicio    B: proceso        A: logrado

N0 APELLIDOS Y
NOMBRES

PLANIFICACIÓN
Realiza según  la
matriz propuesta

TEXTUALIZACIÓN
Realiza según  la
matriz propuesta.

REVISIÓN
Realiza según

la matriz
propuesta.

01 ANDRADE
CASTRO, Indira

C C C B B B C C C

02 ANDRADE
ROSALES, Flor
Marlene

C C C B B B C C C

03 CABALLERO
GONZALES,
Akeni Amira

C C C C C C C C C

04 CCENCHO
LAURA, Max Vidal

C C C C C C C C C

05 FABIAN
GONZALES,
Jemmy  Kévin

B B B B B B B B B

06 FIGUEROA
ROMANI, Anthony

B B B C C C C C C

07 FLORES PURE,
Guadalupe

C C C C C C C C C

08 GOMEZ
HUAMÁN,
Gianmarco Elver

C C C C C C C C C

09 GONZALES
CASAFRANCA,
Cesar Dayvis

C C C C C C C C C

10 HERHUAY
CHIQUILLAN,
Jhosmell Abel

C C C C C C C C C

11 HUARACA
SOLANO Jessica

C C C C C C C C C

12 HUAMANI
CUARESMA,
Jessica Cleofé

C C C C C C C C C

13 LAZO DIAZ, Liz
Nayeli

B B B B B B C C C

14 MENESES
PALOMINO, Ilder
Rómulo

C C C C C C C C C

15 OSCCO FLORES,
Claudia Jazmín

C C C C C C C C C
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16 PECEROS
ROMERO,
Bryan
Benjamín

C C C C C C C C C

17 PRADO
QUISPE,
Lisbeth

B B B B B B B B B

18 ROJAS
CUSINGA, Liz
Yesenia

C C C C C C C C C

19 SALAZAR
HUAMANI,
Dina

B B B B B B B B B

20 SERNA
MANTILLA,

Luz Milagros

C C C C C C C C C

21 SIVIPAUCAR
INFANZON,
Anderson

C C C C C C C C C

22 TORRES
CHOCCE,
Victoria

C C C C C C C C C

23 UTANI
CUARESMA,
Flor Lourdes

C C C C C C C C C

24 VELASQUE
GUIZADO,
John
Cristopher

C C C B B B B B B

25 YUTO
LLANTOY
Brayan
Augusto

C C C C C C C C C

TOTAL : 25 20 05 00 18 07 00 21 04 00
Porcentajes: % 80

%
20% 00% 72

%
28% 00% 84% 16% 00%
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RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS SUB CATEGORÍAS DE
PRODUCCIÓN DE TEXTOS DEL PRIMER TRAMO DE LA LISTA DE
COTEJO

Cuadro: N0.01

RESULTADO DE LA PLANIFICACIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 20 05 00
PORCENTAJE 80% 20% 00%

Cuadro: N0.02

RESULTADO DE LA TEXTUALIZACIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 18 07 00
PORCENTAJE 72% 28% 00%

Cuadro: N0.03

RESULTADO DE REVISIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 21 04 00
PORCENTAJE 84% 16% 00%
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REGISTRO  DE LOGRO DE EVALUACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO

II: TRAMO

LEYENDA:         C: Inicio B: proceso        A: logrado

N0 APELLIDOS Y
NOMBRES

PLANIFICACIÓN
Realiza según  la
matriz propuesta

TEXTUALIZACIÓN
Realiza según  la
matriz propuesta.

REVISIÓN
Realiza según  la
matriz propuesta.

01 ANDRADE
CASTRO,
Indira

B B B B B B B B B

02 ANDRADE
ROSALES, Flor
Marlene

B B B B B B B B B

03 CABALLERO
GONZALES,
Akeni Amira

A A A A A A A A A

04 CCENCHO
LAURA, Max
Vidal

B B B B B B B B B

05 FABIAN
GONZALES,
Jemmy  Kévin

A A A A A A A A A

06 FIGUEROA
ROMANI,
Anthony

A A A A A A A A A

07 FLORES
PURE,
Guadalupe

B B B B B B B B B

08 GOMEZ
HUAMÁN,
Gianmarco
Elver

B B B B B B B B B

09 GONZALES
CASAFRANCA,
Cesar Dayvis

B B B B B B B B B

10 HERHUAY
CHIQUILLAN,
Jhosmell Abel

B B B B B B B B B

11 HUARACA
SOLANO
Jessica

B B B B B B B B B

12 HUAMANI
CUARESMA,
Jessica Cleofé

B B B B B B B B B

13 LAZO DIAZ, Liz
Nayeli

A A A A A A A A A

14 MENESES
PALOMINO,
Ilder Rómulo

B B B B B B B B B

15 OSCCO
FLORES,
Claudia Jazmín

B B B B B B B B B

16 PECEROS
ROMERO,

B B B B B B B B B
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Bryan Benjamín
17 PRADO

QUISPE,
Lisbeth

A A A A A A A A A

18 ROJAS
CUSINGA, Liz
Yesenia

B B B B B B B B B

19 SALAZAR
HUAMANI,
Dina

A A A A A A A A A

20 SERNA
MANTILLA,

Luz Milagros

B B B B B B B B B

21 SIVIPAUCAR
INFANZON,
Anderson

B B B B B B B B B

22 TORRES
CHOCCE,
Victoria

B B B B B B B B B

23 UTANI
CUARESMA,
Flor Lourdes

B B B B B B B B B

24 VELASQUE
GUIZADO,
John Cristopher

A A A A A A A A A

25 YUTO
LLANTOY
Brayan
Augusto

B B B B B B B B B

TOTAL: 25 00 18 07 00 18 07 00 18 07
Porcentajes : % 00

%
72% 28

%
00% 72% 28% 00% 72% 28%
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RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS SUB CATEGORÍAS DE
PRODUCCIÓN DE TEXTOS DEL SEGUNDO TRAMO DE LA LISTA DE

COTEJO

Cuadro: N0.04

RESULTADO DE LA PLANIFICACIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 00 18 07
PORCENTAJE 00% 72% 28%

Cuadro: N0.05

RESULTADO DE LA TEXTUALIZACIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 00 18 07
PORCENTAJE 00% 72% 28%

Cuadro: N0.06

RESULTADO DE REVISIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 00 18 07
PORCENTAJE 00% 72% 28%
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REGISTRO  DE LOGRO DE EVALUACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO

III: TRAMO

LEYENDA:         C: Inicio    B: proceso        A: logrado

N0 APELLIDOS Y
NOMBRES

PLANIFICACIÓN
Realiza según  la
matriz propuesta

TEXTUALIZACIÓN
Realiza según  la
matriz propuesta.

REVISIÓN
Realiza según  la
matriz propuesta.

01 ANDRADE
CASTRO,
Indira

A A A A A A A A A

02 ANDRADE
ROSALES, Flor
Marlene

B B B B B B B B B

03 CABALLERO
GONZALES,
Akeni Amira

A A A A A A A A A

04 CCENCHO
LAURA, Max
Vidal

A A A A A A A A A

05 FABIAN
GONZALES,
Jemmy  Kévin

A A A A A A A A A

06 FIGUEROA
ROMANI,
Anthony

A A A A A A A A A

07 FLORES
PURE,
Guadalupe

A A A A A A A A A

08 GOMEZ
HUAMÁN,
Gianmarco
Elver

A A A A A A A A A

09 GONZALES
CASAFRANCA,
Cesar Dayvis

A A A A A A A A A

10 HERHUAY
CHIQUILLAN,
Jhosmell Abel

A A A A A A A A A

11 HUARACA
SOLANO
Jessica

A A A A A A A A A

12 HUAMANI
CUARESMA,
Jessica Cleofé

A A A A A A A A A

13 LAZO DIAZ, Liz
Nayeli

A A A A A A A A A

14 MENESES
PALOMINO,
Ilder Rómulo

A A A A A A A A A

15 OSCCO
FLORES,
Claudia Jazmín

A A A A A A A A A

16 PECEROS A A A A A A A A A
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ROMERO,
Bryan Benjamín

17 PRADO
QUISPE,
Lisbeth

A A A A A A A A A

18 ROJAS
CUSINGA, Liz
Yesenia

A A A A A A A A A

19 SALAZAR
HUAMANI,
Dina

A A A A A A A A A

20 SERNA
MANTILLA,

Luz Milagros

A A A A A A A A A

21 SIVIPAUCAR
INFANZON,
Anderson

A A A A A A A A A

22 TORRES
CHOCCE,
Victoria

B B B B B B B B B

23 UTANI
CUARESMA,
Flor Lourdes

A A A A A A A A A

24 VELASQUE
GUIZADO,
John Cristopher

A A A A A A A A A

25 YUTO
LLANTOY
Brayan
Augusto

A A A A A A A A A

TOTAL: 25 00 02 23 00 02 23 00 02 23
Porcentajes : % 00

%
08% 92

%
00% 08% 92% 00% 08% 92%
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RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS SUB CATEGORÍAS DE
PRODUCCIÓN DE TEXTOS DEL TERCER TRAMO DE LA LISTA DE

COTEJO

Cuadro: N0.07

RESULTADO DE LA PLANIFICACIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 00 02 23
PORCENTAJE 00% 08% 92%

Cuadro: N0.08

RESULTADO DE LA TEXTUALIZACIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 00 02 23
PORCENTAJE 00% 08% 92%

Cuadro: N0.09

RESULTADO DE REVISIÓN

Total de
estudiantes

INICIO PROCESO LOGRADO

25 00 02 23
PORCENTAJE 00% 08% 92%
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FOTOGRAFÍAS
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  DE LOS ESTUDIANTES DEL TERECER

GRADO “B”

1.- Los estudiantes para realizar sus producciones  de sus textos
realizan la estrategia didáctica de la planificación.
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2.- Los estudiantes para realizar sus producciones  de sus textos
realizan la estrategia didáctica de la textualización.
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3.- Los estudiantes para realizar sus producciones  de sus textos
realizan la estrategia didáctica de la revisión.
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4.- Los estudiantes realizan la socialización y la evaluacion de sus
producciones de textos tanto descriptivos y narrativos(cuentos).
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