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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito mejorar la 

producción de textos en los estudiantes del 4to grado B del nivel primario de la I.E 

Paola Frassinetti Fe y Alegría 45. 

Para desarrollar el trabajo de investigación se aplicó la metodología de la 

investigación cualitativa y su diseño se basa en la investigación participativa. Por 

cuanto los investigadores toman parte en las decisiones y actividades que 

conducen a la mejora de la investigación. 

Se diagnosticó como problema que los estudiantes muestran dificultades  

en la producción de textos para plasmar sus ideas en sus escritos en el área de 

comunicación por ello se vio por conveniente aplicar los aprendizajes vivenciales 

para que puedan mejorar sus producciones, estas a su vez fueron planificadas en 

el plan de acción dentro de las sesiones de aprendizaje. Donde se consideró tres 

categorías que son la planificación, textualización y la reflexión sobre su texto 

producido. 

Según los resultados obtenidos se demuestra que el plan de acción 

respondió al problema planteado donde la mayoría de estudiantes lograron 

producir textos de manera pertinente, textualizando sus ideas y experiencias 

motivados por los aprendizajes vivenciales; aplicando los procesos de producción; 

empleando diferentes recursos ortográficos como: el uso de las mayúsculas y 

signos de puntuación; así mismo emplear conectores lógicos para relacionar sus 

ideas, dar sentido y claridad al texto; además, ir incrementado su vocabulario para 

que su texto sea más rico en su léxico, teniendo en cuenta que se debe evitar las 

digresiones y repeticiones para que sus textos no tenga vacíos de información ni 

redundancia de palabras y tener en cuenta la estructura de los textos que 

producirá. 
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ABSTRACT 
 

The present research work aims to improve the production of texts in 4th 

grade students B of the primary level of IE Paola Frassinetti Fe y Alegría 45. 

To develop the research work was applied the methodology of qualitative 

research and its design is based on participatory research. Because the 

researchers take part in the decisions and activities that lead to the improvement  

of the research. 

It was diagnosed as a problem that the students show difficulties in the 

production of texts to translate their ideas into their writing in the area of 

communication. It was therefore convenient to apply the experiential learning so 

that they can improve their productions, these in turn were planned in the action 

plan within the learning sessions. Where three categories were considered that  

are the planning, textualization and the reflection on its produced text. 

According to the results obtained it is shown that the action plan responded 

to the problem raised where the majority of students were able to produce texts in 

a relevant way, textualizing their ideas and experiences motivated by experiential 

learning; Applying the production processes; Using different spelling resources 

such as: capitalization and punctuation; Also use logical connectors to relate their 

ideas, give meaning and clarity to the text; In addition, increase their vocabulary so 

that their text is richer in their lexicon, taking into account that digressions and 

repetitions must be avoided so that their texts do not have information gaps or 

redundancy of words and take into account the structure of texts Which will 

produce. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Ante los nuevos retos, los educadores necesitan y demandan formación, 

estrategias y recursos que les permitan encontrar respuestas útiles, realistas y 

eficaces para adaptarse y adaptar la educación a los nuevos requerimientos 

sociales. Entre estos recursos y estrategias se encuentra la investigación acción, 

que les facilitará identificar necesidades y efectuar diagnósticos precisos para 

tomar decisiones sobre cómo promover cambios adecuados en los estudiantes. 

Con la finalidad de aportar una propuesta pedagógica alternativa para superar las 

dificultades de la producción de textos; se plantea el siguiente trabajo de 

investigación denominado “Aprendizajes vivenciales para mejorar la producción  

de textos en los estudiantes del 4to grado B del nivel primario de la I.E40174 

Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 del distrito de Paucarpata, Arequipa 2015”. 

El trabajo de investigación consta de tres capítulos que a continuación se 

detallan: 

Capítulo I: Se presenta el trabajo de investigación exploratoria el cual está 

compuesto por el contexto de la investigación, la identificación y tratamiento del 

problema, las categorías y subcategorías, formulación de objetivos de la 

investigación y el sustento teórico 

Capítulo II: Se presentan el planteamiento metodológico el cual está 

compuesto por el diseño metodológico, las técnicas e instrumentos de recolección 

de información, el plan de acción y las consideraciones éticas y criterios de rigor. 

Capítulo III: Se presenta los resultados y discusión que está compuesta por 

la investigación exploratoria de la línea de base, la experiencia de investigación, 

los resultados de procesos, los resultados finales y el impacto de la investigación. 

Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

 
1. Contexto de la investigación 

 
1.1. Descripción del contexto 

 
1.1.1. Contexto externo 

 
La Institución Educativa N°40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 

pertenece al departamento de Arequipa, provincia de Arequipa en el distrito de 

Paucarpata con dirección en Avenida El Sol 301 Miguel Grau. Limita por el norte 

con el distrito de Mariano Melgar; por el este con el distrito de Chiguata; por el sur 

con el distrito de Sabandía y por el oeste con José Luis Bustamante y Rivero. 

Entre el año1995 y 2008 se ha incorporado a la Institución Fe y Alegría en 

convenio con el Ministerio de Educación, desde ese entonces el nombre de la 

Institución Educativa es agrandado al actual nombre. Cuenta con 6 pabellones, 

distribuidos equitativamente para las diferentes aulas y ciclos de la Educación 

Básica Regular. Dicha Institución ofrece a la población servicios educativos en el 

nivel de educación primaria desde el año 1982 a cargo en  ese  año  por  el 

profesor Jesús Yavar y el profesor Jorge Pantigoso. Luego en el año 1983 fue 

creado el nivel de educación secundaria por iniciativa de los padres y el apoyo de 

la dirección. Cuenta con salas de cómputo, campo deportivo, coliseo, laboratorio, 

biblioteca y talleres tales como corte confección, secretariado, soldadura, que son 

óptimos para el proceso de aprendizaje ya que se encuentran en óptimas 

condiciones por tal permite el uso constante para el aprendizaje de los  

estudiantes. El estado apoya a la institución con programas como “QalyWarma” 

programa que busca la nutrición y buena alimentación de los estudiantes. 

 

En el aspecto social en el distrito de Paucarpata – Miguel Grau, según los 

instrumentos aplicados en la fase de diagnóstico los pobladores indican el 

aumento de problemas sociales de pandillaje y alcoholismo, mientras la minoría 

opina que aún no existen tales problemas. Además nos mencionan que  las 

causas  del pandillaje son la falta de atención de los padres, en primer lugar; 



13  

seguidamente de la carencia económica y la falta de trabajo, una minoría afirma 

que se debe a otras causas .Hay existencia de casos de violencia familiar los 

cuales en su mayoría están referidas a un maltrato psicológico y luego al maltrato 

físico; una minoría opina que se debe a ambas causas. Cuentan con programas 

sociales como el Programa del Vaso de Leche, Comedor Popular los cuales 

benefician a la mayor parte de la población. En cuanto a las instituciones estatales 

o particulares que hay en el distrito; la población conoce en su mayoría a la 

comisaria, municipalidad distrital y la defensoría del pueblo por tal motivo son a  

las cuales acuden en diversas circunstancias. Respecto a la seguridad los 

pobladores manifiestan haber sufrido en su mayoría asaltos en las vías públicas y 

en menor índice el robo a sus domicilios. (Anexo Nº1) 

 

En el aspecto cultural, la población encuestada refiere que su distrito 

cuenta en su mayoría con instituciones educativas y algunos CEPROS. Por lo  

cual la mayoría de los pobladores envían a sus hijos a una institución educativa 

pública aduciendo que imparten mayor disciplina y valores, mientras una minoría 

prefiere enviar a sus hijos a instituciones educativas privadas manifestando que 

tendrán una mejor preparación para obtener una vacante en alguna universidad. 

Entre los lugares turísticos del distrito encontramos la Plaza de Paucarpata, la 

iglesia de Santa Ana y la Campiña, mientras una minoría no conoce ningún lugar 

turístico ya que no cuentan con la información ni el tiempo necesario para 

averiguarlo. Los pobladores afirman que el factor primordial que contamina el 

patrimonio cultural del distrito es el factor humano seguido del factor ambiental y 

una minoría coincide en que es el factor tecnológico.  Por tal motiva de  afirma  

que las personas que más difunden las tradiciones y costumbres de su distrito son 

los niños y algunos afirma que son los adultos. Con respecto a la práctica de 

valores la mayoría afirma que si a un joven se le cayera un billete de su bolsillo le 

diría que se cayó su dinero; pero, una minoría le pediría una recompensa o no lo 

devolvería. Además si vieran que una madre está golpeando a un niño lo 

defenderían pero otros se mostrarían indiferentes ante el hecho. También se le 

pregunto que si estuviera en el carro sedería el asiento a una anciana donde la 

gran mayoría respondió que sí lo haría pero algunos no lo harían porque también 

son mayores de edad o se harían los indiferentes.(Anexo Nº1) 
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En el aspecto económico, la mayoría de la población manifiesta que cuenta 

con un trabajo estable mientras otros solos cuenta con trabajos eventuales. 

Además indicaron que son comerciantes y poseen sus propios negocios, otros 

son obreros que trabajan en diversos oficios y que una gran minoría no ejerce la 

profesión que estudiaron. Los pobladores de esta zona por sus condiciones de 

vida cuentan con ingresos económicos los cuales no logran cubrir la canasta 

básica del hogar y otros manifiestan que ajustan el presupuesto para suplir las 

necesidades básicas. Sin embargo un grupo de familias presenta necesidades 

como agua, luz, desagüe. (Anexo N°1) 

 

En el aspecto ecológico, toda la población encuestada asume que estamos 

viviendo épocas donde la contaminación ambiental se ha vuelto un problema el 

cual los afecta directamente en salud y el medio Ambiente donde viven. Es por 

ello que considera que la contaminación ambiental en Paucarpata es altísima 

donde la causa principal es la contaminación de los carros haciendo énfasis en el 

transporte público y la basura, por lo cual generan varias  enfermedades que en 

su mayoría son afecciones en la piel como hongos en diversas partes del cuerpo, 

infecciones respiratorias como bronquitis, neumonía y tos. (Anexo N°1) 

 

1.1.2. Contexto interno 

 
La Institución educativa N°40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 fue 

creada por resolución directoral Nº 0736 del 19 de mayo de 1988  solo para 

atender las necesidades básicas de aprendizaje del sector del P.J Miguel Grau en 

la escuela primaria de adultos pero en el año 1990 del 20 de abril fue ampliada  

por resolución directoral a los niveles de educación primaria y secundaria, está 

dirigida en la actualidad bajo la dirección del director Cesar Castañeda Tang; el 

modo de trabajo que se genera en la institución educativa es del  trabajo  en 

equipo por lo que promueve reuniones una a dos veces al mes con padres de 

familia y profesores para discutir temas educativos tales como los resultados de la 

evaluación censal, el día de reflexión y el día del logro; por lo tanto es  su  

prioridad el brindar apoyo constante a los docentes en capacitaciones, 

actualizaciones y jornadas de reflexión logrando mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje para una mejora educativa realizando así el monitoreo constante en  

el  acompañamiento  del  trabajo  por  lo  que considera  que  el  personal docente 
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imparta clases atractivas incorporando la utilización de los recursos de las TIC, 

material concreto y sobre todo que los docentes estén motivados y 

comprometidos en las diversas actividades, generando buenas relaciones entre 

alumnos, profesores, personal directivo y administrativo incentivando así el 

entusiasmo en los alumnos para que sean siempre colaboradores, formando así 

un equipo de estudiantes líderes. (Anexo N°8) (Anexo PEI) 

 

Los docentes con los que cuenta la institución educativa son en total 48 

entre el nivel primario, secundaria y básica alternativa, son docentes 

investigadores y conocedores de técnicas y estrategias del nuevo enfoque 

pedagógico, puntuales y responsables; intercambian experiencias entre ellos, 

propiciando el trabajo colectivo, participan y ejecutan acciones pedagógicas en el 

aula, así como acciones administrativas, como la elaboración del PAD y PEI, 

posibilitan la construcción del aprendizaje tomando en cuenta la problemática y 

necesidades, se identifican con el centro educativo y la comunidad, son líderes, 

comunicativos e innovadores, promueven proyectos curriculares diversificados y 

actualizados con temática que promueve el cuidado y respeto de la vida en todas 

sus formas, usan una metodología activa, desarrollando actividades de 

comprensión y pensamiento lógico, respetan ritmos y estilos de aprendizaje. Pero 

también hay docentes indiferentes a las capacitaciones permanentes, en 

ocasiones improvisan y se hace una rutina en la práctica pedagógica, presentan 

poca comunicación con los padres de familia y autoridades educativas, 

desconocen el marco curricular, hay un inadecuado manejo de las 

programaciones de largo alcance, poco uso de guías metodológicas en relación a 

la tutoría, gestión de riesgo y educación vial, falta de integración de áreas, no 

toman en cuenta la diversidad del aula. (Anexo PEI) 

 

Los estudiantes de la institución educativa son en total 900 en los niveles  

de primaria, secundaria y Educación Básica Alternativa; los cuales se identifican 

como niños respetuosos a sí mismos y hacia los demás dentro del contexto 

ciudadano, formulan normas para trabajar en equipo, logrando la participación de 

ellos mismos, practican las diferentes normas establecidas dentro y fuera del aula 

y comunidad, son ávidos de conocimiento, colaboradores y participativos, 

cuidando su vida y el medio ambiente, desarrollan competencias que les permitan 
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resolver problemas en su vida diaria, demuestran fluidez para la comunicación, 

son más asequibles al cumplimiento de normas de disciplina, participa en 

diferentes organizaciones estudiantiles, desarrollan las habilidades y destrezas 

para la toma de decisiones en su vida diaria. Pero a su vez muestran aspectos 

negativos de inseguridad y desconfianza para integrarse al grupo escolar, son 

juguetones y muchas veces esto lleva a la indisciplina, la falta de formación de 

afecto y valores en su hogar reflejan un niño agresivo, introvertido y desinteresado 

en su aprendizaje, carecen del apoyo de sus padres y material educativo, poseen 

una falta de patriotismo para los momentos cívicos, requieren de mayor 

orientación sexual, presentan escases en sus talentos y están influenciados 

negativamente por los medios de comunicación. (Anexo PEI) 

 

El personal de servicio está conformado por 5 personas que realizan las 

funciones de cuidado, limpieza y portería de la infraestructura de la institución 

educativa especialmente en las horas criticas (7:50 am – 1:45 pm), se 

responsabilizan del material a su cargo, servicio de conserjería que se les sean 

encomendadas, realizan la limpieza de los ambientes, aulas, SS.HH, pasadizos y 

jardines de la institución educativa, velan por la seguridad de los muebles, 

equipos, herramientas y otras bienes de la institución, controlan el ingreso y la 

salida del alumnado y padres de familia en los horarios establecidos, cumplen con 

los turnos programados registrando las incidencias y casos especiales en el 

cuaderno de control diario comunicando de manera inmediata, en caso necesario 

a la dirección de lo contrario será semanalmente para su revisación que se realiza 

los días viernes.(Anexo PEI) 

 

La infraestructura, con respecto a las condiciones físicas, se encuentra en 

un buen estado tanto en su ventilación, iluminación, medios y materiales; cuenta 

con áreas verdes medianamente cercanas a los ambientes académicos; en  

cuanto al equipamiento cuenta con los servicios básicos de agua, luz, desagüe e 

internet; poseen una biblioteca, laboratorio de ciencia, sala de cómputo y un aula 

de usos múltiplos; cuenta con los servicios higiénicos, comedor, despensa y 

departamento de educación física, estos últimos se encuentran en un buen estado 

de conservación como así también el mobiliario de los estudiantes; pero también 
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presenta áreas recreativas que no son suficientes para los alumnos y estas se 

encuentran lejos de los ambientes académicos.(Anexo Nº 7) 

 

El aula del 4to grado “B” tiene una ventilación e iluminación adecuada que 

facilita que el estudiante este predispuesto a aprender. El estado de conservación 

del aula es óptimo, su construcción es de material noble además el mobiliario se 

encuentran en buen estado. Cabe resaltar que el mobiliario está hecho de madera 

lo cual dificulta su traslado al momento de formar grupos. Presenta una 

ambientación con algunas láminas y trabajos realizados por los estudiantes 

durante cada día; pero no posee una ambientación de acuerdo a la unidad de 

aprendizaje, un asistenciario, cuadro de normas, calendario cívico y un periódico 

mural, ni presenta los sectores didácticos de cada área. Está equipada con 

estantes, armarios y casilleros los cuales ayudan a la organización de sus libros y 

materiales. Cuentan con recursos tecnológicos como un televisor y un equipo de 

sonido los cuales ayudan a la mejora de sus aprendizajes. (Anexo N°6) 

 

1.2. Descripción de los beneficiarios 

 
El aula del 4° grado “B” de primaria de la I.E Paola Frassinetti está 

conformada por 28 estudiantes de los cuales 15 son niñas y 13 son niños; sus 

edades oscilan entre los 9 y 10 años. En el aspecto cognitivo podemos resaltar 

que son niños que muestran interés por aprender y adquirir conocimientos; en el 

área de Ciencia Ambiente muestran curiosidad al observar y explorar su medio 

natural, les agrada realizar experimentos y participar activamente de ellos. En 

cuanto al área de Matemática les agrada aprender por medio de juegos,  

manipular material educativo. En el área de  Comunicación demuestran interés  

por leer textos. Con respecto al área de Personal Social muestran interés al 

resolver problemas que estén relacionados a su contexto cotidiano. Por otra parte 

observamos algunas deficiencias en el actuar de los niños; muestran problemas al 

leer, comprender y sobre todo al producir un texto escrito y no muestra el 

desarrollo de un espíritu crítico. Es por ello que se limitan en la participación del 

proceso de aprendizaje y muestran desinterés para colaborar con el mismo (no 

realizan investigación). 
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En el aspecto psicomotriz, los estudiantes practican deportes como: vóley, 

futbol y básquet, disfrutan de actividades libres en las cuales involucran el 

movimiento y dominio de su esquema corporal, les agrada participar de juegos de 

competencia. 

 

En el aspecto social, los estudiantes tienen facilidad para relacionarse con 

otros estudiantes, demuestran valores como la responsabilidad, respeto y 

solidaridad, participan en diálogos que se realizan a nivel de grupo, responden 

con cortesía en diferentes situaciones comunicativas, tienen en cuenta sus 

derechos y deberes como base para lograr una convivencia democrática. No 

obstante, podemos apreciar que los estudiantes son poco tolerantes al escuchar y 

respetar la opinión de los demás, no respetan los turnos para hablar y muestran 

constantemente problemas de disciplina en el aula. Por otra parte, la mayoría de 

estudiantes provienen de hogares disgregados y de pocos recursos, motivos por 

los cuales no existe mucha comunicación entre ellos, el área donde presentan 

mayor dificultad es la de comunicación; el cumplimiento de tareas en algunos 

niños es complicado por el mismo hecho que no reciben apoyo en casa. 

 

La docente del 4º grado “B” realizo sus estudios en la Normal Superior 

Regina Mundi en la especialidad de Educación Primaria, lleva ejerciendo la 

docencia por 34 años. Cuenta con una segunda especialidad en Ciencia de la 

comunicación, además cuenta con una maestría. La maestra indica que aplica 

algunas estrategias para desarrollar el contenido, capacidad a desarrollar y prevé 

los diferentes ritmos de aprendizajes de sus estudiantes y no hace uso frecuente 

de material educativo por lo cual los alumnos no participen en la construcción de 

su aprendizaje. En la planificación tiene como fuente principal las rutas de 

aprendizaje, la alternativa de planificación en su labor pedagógica son las 

unidades de aprendizaje y proyectos de aprendizaje por ende planifica diversas 

actividades considerando las necesidades e intereses de los estudiantes.  

También considera diversas actividades de reflexión y utilización de situaciones  

de la vida cotidiana. Con respecto al uso de material emplea algunas veces 

láminas de apoyo para que los estudiantes participen en la construcción de sus 

conocimientos .En cuanto a la evaluación emplea las evaluaciones escritas (fichas 
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prácticas), la lista de cotejo y la escala valorativa, dándose una evaluación 

constante durante las sesiones dictada en clases. 

 

En la percepción que la docente tiene de sus estudiantes es que destacan 

más en el área de Matemática pero presentan mucha dificultad en el área de 

Comunicación debido a que tienen muchas faltas ortográficas y les es difícil 

realizar algunas producciones de texto, tampoco comprenden los textos que les 

entrega. Pero en el desenvolvimiento en el aula, a los estudiantes les gusta 

trabajar en equipo y en forma individual además, pero, no entregan sus trabajos 

en el tiempo determinado. Además practican valores de igualdad, tolerancia, 

solidaridad y respeto en todo momento ya sean dentro o fuera de la institución. 

(Anexo Nº3) 

 

Los PPFF en su mayoría no cuentan con un trabajo estable, dedicándose a 

trabajos eventuales, muchos son comerciantes y algunos son profesionales, amas 

de casa y una gran mayoría tienen otras ocupaciones. Además tienen 

conocimiento de la manera de enseñanza de la profesora a sus hijos y de los 

eventos que se realizan pero desconocen sobre el desempeño del director y el 

tipo de evaluación que emplea la docente en cada clase, la relación de su hijo con 

sus compañeros y su comportamiento. La mayoría de los PPFF no tienen 

predisposición para participar en las actividades como comité de aula, APAFA y el 

CONEI; así tampoco en las actividades académicas planificadas por el profesor; 

no disponen de tiempo para informarse sobre el actuar cotidiano de sus hijos, es 

por ello que los padres no revisan las tareas ni agendas escolares de sus hijos, no 

proporcionan a sus hijos un espacio adecuado para estudiar y no dialogan con su 

hijos sobre el trabajo realizado en la escuela. (Anexo Nº5) 

 

2. Identificación y tratamiento del problema 

 
2.1. Realidad académica del aula 

 
Los alumnos de 4°grado “B” del nivel primaria de la I.E 40174 Paola 

Frassinetti se encuentran entre las edades de 9 y 10 años de edad, esta aula 

alberga a 28 estudiantes los cuales 13 son niños y 15 niñas quienes asisten con 

regularidad a su centro de estudios, proviniendo en su mayoría del mismo distrito 

de Paucarpata. 
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En el área de Matemática con respecto a la resolución de problemas los 

alumnos tienen autonomía para seleccionar estrategias que les permitan 

solucionar los problemas planteados, asimismo comprenden los enunciados de 

los problemas lo cual facilita la resolución de estos; les agrada trabajar con 

materiales propios de su contexto, son cuidadosos con la manipulación de los 

materiales educativos dados por el docente durante la ejecución de las sesiones 

de aprendizaje algunos realizan diferentes tipos de representación con los 

materiales entregados, logran argumentar sus respuestas. 

 

En el área de Comunicación se evidencia que los estudiantes comprenden 

algunos textos, aunque no leen correctamente, pues, no respetan los signos de 

puntuación; tienen una pronunciación y entonación deficiente, dificultades en la 

sistematización de la información debido a la falta de discriminación de las ideas 

principales y secundarias, en cuanto a la producción de textos, presentan mayor 

dificultad ya que desconocen las pautas para escribir un texto, debido a que no 

logran organizar sus ideas para plasmarlas en sus escritos, desconocen del uso 

de conectores y poseen un escaso vocabulario, lo que genera producciones sin 

coherencia y cohesión 

 

En el área de Ciencia y Ambiente los estudiantes se muestran curiosos  

ante diferentes situaciones problemáticas planteadas y experimentos que se 

realizan en el aula. Tienen conocimiento de conceptos básicos del área,  

presentan limitaciones en el desarrollo de la capacidad de indagación, tienen 

dificultades para relacionar su estructura corporal con los temas tratados en área  

y su funcionamiento al interactuar con su ambiente consecuentemente ,son 

estudiantes que se sienten comprometidos con la conservación y cuidado de su 

salud y a la vez con su ambiente. 

 

En el área de Personal Social los estudiantes tienen conocimiento de los 

elementos más importantes de nuestra nacionalidad, desarrollaron capacidades 

básicas de orientación espacio temporal y la construcción de su identidad como 

personas y como miembros de la sociedad peruana, practican algunos valores 

como la puntualidad y responsabilidad, tienen dificultad para respetar las normas 

del aula. 
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2.2. Priorización de la situación problemática 

 
En el aula de 4to “B” de la I.E N°40174 Paola Frassinetti  Fe y Alegría 45  

se ha priorizado que los estudiantes muestran dificultades en la producción de 

textos para plasmar sus ideas en sus escritos en el área de comunicación; ya que 

las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de 

traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Además requieren que 

desarrollemos la habilidad de escribir es por eso que se ha visto la importante 

necesidad de investigarla; a continuación presentaremos nuestro árbol de 

problemas. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Árbol de problemas 
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Como se observa en el árbol de problemas la deficiencia priorizada en los 

estudiantes del 4to grado “B” del nivel primario de la I.E N°40174 Paola  

Frassinetti Fe y Alegría 45, es que los estudiantes muestran dificultades en la 

producción de textos para plasmar sus ideas en sus escritos en el área de 

comunicación en la cual se realizó un análisis de las causas identificando que los 

estudiantes no realizan su plan de escritura porque no establecen el propósito, 

destinatario al momento de producir su texto, desconocen la diversidad de textos  

y el tema o contenido a considerar en el texto a escribir; redactan textos si 

coherencia y cohesión porque no organizan la información de acuerdo a la 

estructura del texto, sus escritos presentan digresiones y contradicciones, no 

hacen uso correcto de los conectores y recurso ortográficos básicos y uso de un 

vocabulario variado; presentan dificultades al momento de reflexionar sobre el 

texto que han producido porque no logran explicar las diferentes funciones que 

cumplen las palabras y desconocen como revisar el texto que han producido. Las 

mismas que traen como consecuencia en los estudiantes la falta de 

direccionalidad de lo que aspira escribir, generando textos sin sentido e 

incoherentes y el rechazo a la producción de textos. Estas consecuencias 

repercuten sobre los estudiantes al no desarrollar la competencia comunicativa en 

la producción de textos. 

 

2.3. Identificación del problema 

 
Según Josette Jolibert (2005) “Enseñar a escribir a los alumnos significa 

PRODUCIR TEXTOS en situaciones de comunicación real. Para los niños saber 

escribir es, en primer lugar poseer una estrategia de producción de textos. El 

lenguaje es el vehículo del encuentro y el encuentro es la comunicación y la 

comunicación tiene como actividades el LEER y ESCRIBIR que junto al HABLAR 

y ESCUCHAR hace que el ser humano conviva en sociedad. El escribir 

necesariamente implica leer así como al hablar el escuchar; cada una de estas 

competencias que necesitan ser desarrolladas en el área de comunicación 

integral”. (p.102) 

 

Según Daniel Cassany (1998) “La producción de texto comprende tres 

etapas   muy  necesarias   que   es:   Planifica,  Textualiza,   Revisa (el  estudiante 
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reescribe su texto dos veces a más) y publica su texto corregido y 

mejorado”.(p.252) 

 

Según Rutas de Aprendizaje (2015) “La producción de textos es enseñar a 

escribir a los alumnos esto requiere que les ofrezcamos seguridad y confianza a 

los niños sobre que ya saben algo de la escritura. No van a la escuela recién para 

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

vida diaria. Es necesario tomar en cuenta situaciones de comunicación y de 

plantear problemas o retos para construir nuevos conocimientos con propósito de 

escritura en diversos textos que permite producir saberes acerca de los textos y 

de permitir comprender el sistema de escritura hay que tomar en cuenta al 

escritor, lector, dictante, corrector que a través de escribir solos y el maestro 

escribe”(p.72) 

 

En los últimos exámenes aplicados por PISA a más de 60 países en la cual 

el Perú asistió como invitado. Más importancia se da a la comprensión lectora y  

no a la Producción de textos. Falta trabajar más en ella .A nivel del Perú ocurre lo 

mismo no hay incentivos para publicar las producciones de los alumnos y 

alumnas. En la prueba ECE tomados el año 2013 se obtuvo el 2do lugar, cuyos 

resultados evidencian que los estudiantes muestran dificultades para comprender 

y redactar textos con coherencia y cohesión. 

 

La Gerencia Regional de Arequipa, con el fin de generar estrategias de 

mejora de la educación, promueve el Sistema Regional de Evaluación de 

Aprendizaje Arequipa (SIREVA). Es una propuesta de la mejora de la calidad de  

la Educación Regional en Educación Primaria; en las áreas curriculares de 

Comunicación y Matemática. En el área de Comunicación se da más énfasis en 

los dominios de comprensión de textos y producción de textos, propuestos por el 

Marco Curricular en relación a los ocho aprendizajes fundamentales y las  Rutas 

de Aprendizaje. Según la prueba de entrada que se aplica a los estudiantes, la 

docente ubica los indicadores críticos a reajustar y plantear en el Plan de Mejora. 

Así mismo se realizará la prueba de salida, donde identificará los indicadores 

críticos para reajustar y plantear en el Plan de Mejora para el próximo año. En el 

área de comunicación, los últimos resultados de la evaluación de entrada SIREVA 

(2014), demuestran que la mayoría de estudiantes de la Institución Educativa, se 
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encuentran en el nivel de proceso (B), tanto en la comprensión y producción de 

textos. Por ello la elección del presente tema de investigación debido a que aún  

no se manejan estrategias adecuadas para la producción de textos para plasmar 

sus ideas en sus escritos. 

 

En el aula de 4to grado “B” de la I.E N°40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 

45 se ha identificado que los estudiantes muestran dificultades en la  producción 

de textos ya que sus producciones realizadas son sin sentido e incoherentes lo 

que genera que sientan rechazo a la producción de textos y no hayan  

desarrollado la habilidad de escribir, debido a que no realizan un plan de escritura 

debido a que no establecen el propósito, destinatario al momento de producir su 

texto, desconocen la diversidad de los tipos de textos y desconocen el tema o 

contenido a considerar en el texto a escribir; redactan textos sin coherencia y 

cohesión porque no organizan la información de acuerdo a la estructura del texto, 

sus escritos presentan digresiones y contradicciones, no hacen  uso  correcto de 

los conectores, recurso ortográficos básicos y vocabulario variado; presentan 

dificultades al momento de reflexionar sobre el texto que han producido porque no 

logran explicar las diferentes funciones que cumplen las palabras en el texto y 

desconocen de como revisar el texto que han producido, diagnóstico que fue 

obtenido  a través de una rúbrica. 

 

2.4. Preguntas de acción 

 
¿Cómo puedo mejorar la producción de textos en los estudiantes del 4to 

grado B de la I.E Nº40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45? 

 

2.5. Justificación 

 
El presente trabajo de investigación es muy importante ya que aportará a la 

solución de un problema a nivel institucional como es la producción de textos que 

repercuta en la mejora de los resultados en producción escrita a nivel nacional. 

Los resultados en la prueba PISA a nivel internacional y ECE a nivel nacional 

demuestran que los estudiantes peruanos tienen deficiencias en el área de 

Comunicación. La producción de textos se encuentra por debajo del promedio, 

ante esta situación pretendemos contribuir a su solución aplicando aprendizajes 

vivenciales en sesiones de aprendizaje las cuales permitirán que el estudiante 
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genere textos en función a  su diversidad ya que son muy  significativas para  

ellos. 

 

El trabajo de investigación está orientado por el enfoque comunicativo 

textual propuesto por las Rutas de Aprendizaje (2015) y utiliza como recurso los 

aprendizajes vivenciales, los cuales se complementan para desarrollar la 

competencia de producción de textos y fomentar el aprendizaje para la vida. En la 

I.E en cuanto la producción de textos se enseña de una manera aún tradicional, 

por lo que los estudiantes no entienden por qué escribir un texto, el por qué deben 

plasmar en sus escritos sus ideas y sentimientos, etc., razones por las cuales no 

hay producción escrita. 

 

La investigación aportará al proceso de enseñanza - aprendizaje y por  

ende en la calidad educativa, ya que el estudiante percibirá la utilidad de la 

producción de textos para la vida diaria, aprenderá a escribir una gran variedad de 

texto para lo cual deberá asumir nuevos retos y desafíos que le permita aprender 

de manera autónoma, haciéndose responsable de su propio proceso de 

enseñanza- aprendizaje en la producción de texto y desarrollar la competencia. 

 

El aporte pedagógico que da la investigación está enmarcado en la 

aplicación de sesiones de aprendizaje a través de aprendizajes vivenciales 

propuestas por el grupo de investigadoras, demostrando así la utilidad y  

necesidad de aplicarlas para formar estudiantes competentes que aporten 

activamente en el desarrollo del país. 



27  

3. Categorías y subcategorías 

 
Cuadro 1. Categorías y subcategorías 

 

Categoría Sub-categoría 

 
 
 
Planificación 

Destinatario 

Propósito 

Contenido o tema 

Tipo de texto 

 
 
 
 

Textualización 

Estructura del texto 

Repeticiones 

Conectores 

Recursos ortográficos 

Vocabulario 

 

Reflexiona sobre sus 
textos producidos 

Función de las palabras en el texto 

Revisión del texto 

 

 
4. Formulación de objetivos de la investigación 

 
4.1. Objetivo general 

 
Mejorar la producción de textos en los estudiantes del 4to grado “B” del  

nivel primario de la I.E Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 a través de aprendizajes 

vivenciales. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 
- Identificar las dificultades en la producción de textos en  los 

estudiantes del 4to grado “B” del nivel primario de la I.E Paola 

Frassinetti Fe y Alegría 45. 
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- Planificar y ejecutar estrategias basadas en aprendizajes vivenciales 

que posibiliten superar las deficiencias de la producción de textos de 

los alumnos del 4to grado “B” de Educación Primaria 

 

- Evaluar los resultados obtenidos a través de indicadores con el fin de 

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de 

mejoramiento. 

 

- Reflexionar permanentemente sobre los logros obtenidos en la 

aplicación de estrategias para la producción de textos en los alumnos 

del 4to grado “B” de Educación Primaria 

 

5. Sustento teórico 

 
5.1. Antecedentes de la investigación 

 
Si bien es cierto el tema producción de textos es un problema que se ve 

reflejado en diferentes partes del mundo, las diversas investigaciones realizadas a 

nivel internacional, nacional y local, reflejan que la realidad problemática es 

sintomática. Las investigaciones reunidas como antecedentes que a continuación 

se reseñan nos impulsaron a viabilizar nuestro trabajo. 

 

5.1.1. Nivel Internacional 

 
Producción escrita de textos narrativos (mini cuentos) en los estudiantes de 

4to grado de educación básica primaria de la institución educativa instituto 

nacional promoción social de San Vicente del Caguán, Florencia-2011. 

 

Este trabajo de investigación ha sido elaborado bajo el tipo de investigación 

descriptiva, por Nelson Contreras Ramírez y otros donde se llegó a las siguientes 

conclusiones: Que la implementación y desarrollo de la propuesta metodológica  

de intervención fue fructífera porque mejoró el nivel de producción escrita en los 

estudiantes. Los Talleres Pedagógicos, como estrategia para fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la producción escrita en el aula de clase, 

tiene logros significativos porque permiten al estudiante la interacción con el 

docente y sus compañeros. Además, porque permiten adaptar la temática a las 

necesidades  específicas  de  los  estudiantes.  En  este  caso  centrado  en  los 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
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aspectos de superestructura, pragmática, macroestructura y microestructura. El 

desarrollo de procesos de construcción de minicuentos y de cualquier otro tipo de 

texto se pueden mejorar significativamente si el docente es responsable, planea, 

ejecuta y evalúa de manera sistemática con talleres pedagógicos donde se 

estructure la clase de acuerdo a las categorías de la didáctica y se enfoque en el 

tratamiento de las situaciones problemáticas de sus educandos. La estrategia 

creativa del escritor Gianni Rodari, “El Binomio Fantástico “motiva al niño a la 

producción de forma creativa, le permite poner en juego su imaginación. Los 

minicuentos por su complejidad forman lectores y escritores críticos, capaces de 

inferir, deducir retomar y reconstruir nuevos conocimientos. 

 

5.1.2. Nivel Nacional 

 
Producción de textos narrativos en estudiantes del V ciclo de educación 

primaria de una escuela de Pachacútec Lima -2012 

 

Este trabajo de investigación ha sido elaborado bajo el tipo de investigación 

experimental por Gladys Hortencia Chinga Alejabo. Donde los resultados 

muestran que los alumnos de 5to grado presentan posibles dificultades; es decir, 

necesitan ser evaluados con mayor detenimiento para verificar o rechazar la 

existencia de alguna dificultad para la producción de textos narrativos; mientras 

que, los de 6to grado se ubican en el nivel bajo en la misma variable. Se concluye 

que los alumnos no han logrado el nivel suficiente para la producción de textos 

narrativos. 

 

Taller “Mejorando mi creatividad” en el desarrollo de las habilidades de 

producción de textos discontinuos en los estudiantes de 5° grado de primaria de la 

I.E. “Salaverry” Trujillo 2012. 

 
Este trabajo de investigación ha sido elaborado bajo el diseño de 

investigación Cuasi- experimental por Br. Karin Janeth Fernández Ortega entre 

otros. Donde se llegó a la conclusión de que la influencia del taller Mejorando mi 

Creatividad ha influido significativamente en el desarrollo de las habilidades de 

producción de textos discontinuos en los estudiantes de 5° grado de primaria. 



30  

5.1.3. Nivel Local 

 
Producción de relatos en situaciones vivenciales empleando los conectores 

lógicos y recursos ortográficos en las estudiantes del tercer grado de primaria de 

la I. E. N°40055 “Romeo Luna Victoria” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 

2012 – 2014. 

 

Este trabajo de investigación ha sido elaborado bajo el diseño de 

investigación acción por María Victoria Villanueva Zanabria, donde se demuestra 

que la mayoría de estudiantes logran producir textos de manera pertinente, 

textualizando sus ideas y experiencias motivadas por situaciones vivenciales; 

aplicando los procesos de producción de textos empleando los recursos 

ortográficos como: el uso de las mayúsculas y signos de puntuación; asimismo 

emplear conectores lógicos de orden, adición, causa y consecuencia; para 

relacionar sus ideas dando, sentido y claridad al texto, para reafirmar lo bueno, 

mejoré los aspectos que requerían las estudiantes; donde el aula, se convirtió en 

un espacio de aprendizaje y la institución educativa se beneficia con la propuesta 

pedagógica alternativa que repercutirá en la función educativa de la sociedad. 

 

5.2. Marco teórico conceptual 

 
5.2.1. Enfoques que sustentan la producción de textos 

 
5.2.1.1. Enfoque comunicativo textual 

 
Como investigadoras consideramos este enfoque como eje principal para 

desarrollar nuestra investigación. 

 

En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de comunicación se 

desarrolla considerando los siguientes criterios: 

 

 Énfasis en las habilidades lingüísticas. 

 
 Consideración especial para la lengua oral y sus variantes (para el caso de 

estudiantes con capacidades especiales) 

 

 Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y de sus 

normas. 
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 Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 

 
 Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 

 
 Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elemento 

siempre presente en la vida cotidiana. 

 

 Aprender a comunicarse con los demás como parte de las prácticas sociales 

del lenguaje oral y escrito. 

 

 Comunicarse oralmente y por escrito con distintos interlocutores y en 

distintos escenarios. 

 

 Emplear textos completos, auténticos y diversos desde el comienzo de sus 

aprendizajes. 

 

 El propósito es formar hablantes, lectores y productores de textos 

competentes. (PERUEDUCA 2014) 

 

Entendemos por enfoque comunicativo textual “la aplicación didáctica de la 

lingüística”, entendiendo que la aplicación didáctica trata de los sistemas y 

métodos prácticos de enseñanza relacionadas con la lingüística o sea con el 

funcionamiento de la lengua para entenderla y promoverla en nuestros niños en la 

mejor manera posible. Los elementos que lo componen son: 

 

 Comunicación: Asumiremos la definición de Bermeseoslo, quien entiende  

la comunicación como “el intercambio de información (emisión y recepción), 

contacto o puesta en común de significados de manera intencionada en una 

relación humana”. 

 

 En un contexto social: Toda comunicación se da una situación 

determinada, (lugar, grupo de personas, intención comunicativa, situación 

concreta, etc.) razón por la cual el sujeto debe adecuar su discurso al 

contexto y a los receptores. 
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 Texto: Cuando hablamos de texto, nos referimos a una unidad de la lengua 

que posee sentido completo y tiene una  intención es decir se ejecuta con 

una finalidad comunicativa. 

 

a) Perspectivas del enfoque comunicativo textual 

 
 Una perspectiva cognitiva 

 
Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que, por su 

naturaleza, se convierte en un instrumento para la construcción de 

conocimientos. La lengua materna es crucial para la estructuración de 

la experiencia de nuestros estudiantes y contribuye a determinar su 

visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus convenciones 

culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no alude solo al 

mundo físico y externo, sino también a la propia subjetividad, sus 

creencias e imaginaciones. Así, la lengua materna es un aspecto de la 

individualidad de nuestros estudiantes, un medio de investigación de la 

realidad, un instrumento para aprender y para reflexionar sobre lo 

aprendido. 

 

 Una perspectiva sociocultural 

 
Mediante la comunicación, establecemos diversos tipos de relaciones 

con los demás y creamos distintas identidades que conforman nuestra 

vida social. Por ello, es esencial enseñarles a nuestros estudiantes a 

reflexionar sobre el significado social de esos usos comunicativos, las 

variables culturales que los condicionan y determinan, y el sentido 

ideológico de las diversas prácticas discursivas (Rutas de aprendizaje 

2015) 

 

Según Delia Lerner (1999) “Las prácticas del lenguaje son prácticas 

culturales que incluyen no sólo las conductas lingüísticas sino también 

los rituales, os usos y las costumbres asociados a ellas. Son también 

prácticas sociales en el sentido de que el valor de la utilización del 

lenguaje no es el mismo en diferentes grupos sociales y de que ese 
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valor es reivindicado por diferentes grupos como factor de 

identidad”.(p.87) 

 

b) Características del enfoque comunicativo textual 

 
- El contexto es determinante en todo acto comunicativo. La lengua se 

enseña y se aprende en pleno funcionamiento. 

 

- El texto es la unidad básica de comunicación. 

 
- Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los 

alumnos. 

 

- La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades 

dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico.(MINEDU 

2006) 

 

5.2.2. Teorías que sustentan la producción de textos. 

 
5.2.2.1. Teoría de las Etapas de la Producción de Textos 

 
Según Cassany (1991) “Se presenta la expresión escrita como un proceso 

complejo que se produce en atención a tres etapas básicas: pre- escritura, 

escritura y re-escritura. 

 

a) Etapa de la Pre – escritura: Es intelectual e interna, el autor elabora su 

pensamiento y todavía no escribe ninguna frase. Se requiere tener un 

conocimiento de la lengua, es decir del léxico y de los esquemas de 

organización de cada tipo de texto. Es necesario tomar en cuenta el tipo de 

texto que se va a escribir. Es importante documentarse y aclarar el contenido 

del escrito. Es necesario precisar cuál es la finalidad del texto y a quién va 

dirigido. Los escritores competentes dedican tiempo a pensar en la impresión 

que recibirá el lector al interactuar con el texto escrito. 

 

b) Etapa de la escritura: Preparar una guía ordenada de los puntos que se 

tratarán en el escrito. Ampliar las ideas esquematizadas en la “guía”. En este 

momento lo importante es desarrollar las ideas, sin preocuparse por la 

corrección  ni el estilo.  Desarrollar  todas  las  ideas.  Si tiene  dudas  sobre la 
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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. 

 

c) Etapa de la re – escritura: Dejar “enfriar” el escrito antes de someterlo a 

revisión. Es necesario dejar pasar “un tiempo prudencial” antes de revisar y 

redactar la versión final. La corrección debe alcanzar la ortografía, sintaxis, 

adecuación semántica, etc. En este momento se debe emplear el diccionario 

si se presenta alguna imprecisión o duda. Todo texto se puede rehacer y se 

pueden incluir en él nuevas ideas o comentarios. (p.204) 

 

5.2.2.2. Teoría del Procesador de Textos 

 
Según Van Dijk (1988) “considera que el fenómeno de producción de textos 

debe tomar en cuenta tanto los textos escritos como los orales. El escritor elabora 

el texto a partir de ideas almacenadas en su memoria esta teoría muestra el papel 

que cumple la creatividad y la reelaboración en la producción textual. Sostiene  

que las ideas que contiene un texto no surgen de la nada ni a partir sólo de un 

acto creativo en un instante de inspiración, sino que son básicamente el producto 

de la reelaboración de informaciones antiguas procedentes de otros textos o 

experiencias”. (p.185) 

 

5.2.3. Habilidades comunicativas 

 
Son las formas en que el ser humano utiliza la lengua para diferentes 

propósitos como: comunicarse, aprender y pensar. La habilidades fundamentales 

son 4:escuchar,hablar, leer y escribir; donde las dos primeras corresponden al 

nivel oral de la lengua y las dos últimas al nivel escrito, estas cuatro habilidades 

pueden clasificarse en habilidades receptivas y habilidades productivas. 

 

5.2.3.1. Habilidades receptivas (de comprensión) 

 
a. Escuchar (código oral) 

 
Habilidad para decodificar la producción textual verbal, para 

identificar  la  variedad  de  la  lengua  a  la  cual  corresponde  el 

http://www.ecured.cu/index.php/Escuchar
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discurso escuchado, para detectar y desentrañar las estrategias 

discursivas ligadas a otros propósitos elocutivos del enunciado. 

 

b. Leer (código escrito) 

 
Habilidad para aplicar con propiedad las reglas fonéticas, 

fonológicas, expresivas y locutivas de la variedad (dialectal, 

sociolectal y estilística) de la lengua a que corresponde el texto; 

para comprender los niveles denotativo, inferencial y valorativo del 

texto, para determinar la configuración estructural del texto, ya  

sea en términos de una jerarquización de ideas o en términos de 

párrafos temáticos, para parafrasear el texto. 

 

5.2.3.2. Habilidades productivas (de expresión) 

 
a. Hablar (código oral) 

 
Habilidad para adecuar el registro verbal a las circunstancias de la 

comunicación (las variantes pragmáticas de la comunicación 

exigen la selección y elaboración de discursos adecuados 

(efectivos) y pertinentes (eficientes), para respetar los turnos 

conversacionales, para aplicar las máximas conversacionales de 

cantidad, de relación y movilidad en la producción discursiva. 

 

b. Escribir (código escrito) 

 
Habilidad para elaborar discursos coherentes y cohesivos, para 

exponer con propiedad y claridad las ideas, para desarrollar las 

ideas sobre la base de diversas asociaciones temáticas acorde 

con las reglas semánticas y sintácticas del idioma, entre 

otras.(Cassany,1999,pp.302-303). 

http://www.ecured.cu/index.php/Leer
http://www.ecured.cu/index.php/Hablar
http://www.ecured.cu/index.php/Escribir
http://www.ecured.cu/index.php/1999
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5.2.4. Área de Comunicación 

 
5.2.4.1. Fundamentación 

 
El área de comunicación tiene como finalidad principal desarrollar en los 

estudiantes el manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesos y producir mensajes. 

 

Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en 

cuenta además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual o 

corporal, gráfico, plástico entre otros),así como el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación. Desde el punto de vista social el área de 

comunicación brinda las herramientas necesarias para lograr una relación asertiva 

y empática, solucionar conflictos, proponer y llegar a consensos; condiciones para 

una convivencia armónica y democrática. (DCN 2009) 

 

5.2.4.2. Competencias del Área de Comunicación 

 
a) Comprende textos orales 

 
El estudiante comprende, a partir de una escucha activa, textos 

orales de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones 

comunicativas. Para ello, interpreta críticamente las distintas 

intenciones del interlocutor, discierne las relaciones de poder y los 

intereses que están detrás de su discurso. Es decir, de manera 

reflexiva los evalúa y asume una posición personal sobre lo 

escuchado.(Rutas de aprendizaje 2015,p.43) 

 

Comprende textos sobre temas diversos identificando información 

explícita; infiere hechos, tema y propósito en una situación 

comunicativa. Opina sobre textos escuchados relacionando 

información de estos con sus conocimientos del tema. Produce 

diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos 

previos con el propósito de interactuar con uno o más 

interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas 

en torno a un tema; hace uso de conectores y algunos referentes, 

así   como    un    vocabulario    variado,    entonación    y volumen 
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adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un 

intercambio, comienza a adaptar lo que dice a las necesidades y 

puntos de vista de quien lo escucha, a través de comentarios y 

preguntas relevantes.(Mapas de progreso 2009) 

 

b) Se expresa oralmente 

 
El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas 

situaciones comunicativas; interactúa con diversos interlocutores 

en diferentes situaciones comunicativas; y logra expresar, según 

su propósito, sus ideas con claridad y coherencia. Esto implica 

adaptar su texto al destinatario y usar recursos expresivos 

diversos. (Rutas de aprendizaje 2015, p. 56) 

 

Comprende textos sobre temas diversos identificando información 

explícita; infiere hechos y temas en una situación comunicativa. 

Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos 

con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos de textos 

orales a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de 

interactuar con uno o más interlocutores en una situación 

comunicativa. Organiza sus ideas manteniéndose, por lo general, 

en el tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de 

uso frecuente. Su pronunciación y entonación son adecuadas, y 

se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, 

participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen.(Mapas 

de progreso 2009) 

 

c) Comprende textos escritos 

 
El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso 

tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para 

ello, debe construir el significado de diversos textos escritos 

basándose en el propósito con que lo hace, en sus conocimientos, 

en sus experiencias previas y en el uso de estrategias  

específicas. Además, a partir de la recuperación de información 

explícita  e  inferida  y  según   la  intención  del  emisor,  evalúa  y 
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reflexiona para tomar una postura personal sobre lo leído. (Rutas 

de aprendizaje 2015, p. 62) 

 

Lee comprensivamente textos que presentan estructura simple 

con algunos elementos complejos y que desarrollan temas 

diversos con vocabulario variado. Extrae información poco 

evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza 

inferencias locales a partir de información explícita e implícita. 

Interpreta el texto seleccionando información relevante. Opina 

sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención 

de los recursos textuales más comunes a partir de su 

conocimiento y experiencia. (Mapas de progreso 2009) 

 

d) Produce textos escritos 

 
El estudiante con un propósito y de manera autónoma, produce 

textos escritos de diverso tipo y complejidad en variadas 

situaciones comunicativas. Para ello, recurre a su experiencia 

previa y a diversas fuentes de información. Desarrolla habilidades 

metalingüísticas que le permiten ser consciente del uso de las 

convenciones del lenguaje necesarias para producir textos 

adecuadamente (Rutas de aprendizaje 2015,p.72) 

 

Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos 

considerando el destinatario, propósito y el registro a partir de su 

experiencia previa y de alguna fuente de información. Agrupa, 

ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. 

Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de 

algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario 

variado. Utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad y 

sentido al mensaje de su texto. (Mapas de progreso 2009). 
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5.3. Producción de textos 

 
5.3.1. Definición de escritura 

 
Según Myklebust (1965) “La escritura es una de las formas superiores del 

lenguaje y por lo tanto la última en ser aprendida. Es un sistema simbólico-visual 

para transformar los pensamientos y sentimientos en ideas, donde el niño  

aprende primero a comprender y a utilizar la palabra hablada y posteriormente a 

leer y expresar ideas a través de la palabra escrita”. (p.75) 

 

Para Jolibert (2007) “Escribir es producir mensajes con intencionalidad y 

destinatarios reales. Es producir diversos tipos de texto, en función de las 

necesidades e intereses del momento”.(p.145) 

 

Según Arce (2001) “Escribir es más complejo que transcribir los sonidos del 

habla o copiar palabras mecánicamente”. (p.89) 

 

Para Cassany (2008) “El texto es un conjunto de oraciones y párrafos, 

cohesionados y coherentes. Define la semiótica al texto como: todo conjunto de 

signos articulados y seleccionados a partir de un repertorio de signos coherentes  

y cohesionados”.(p.43) 

 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, definiremos al texto como 

una unidad lingüística, no lingüística o de códigos combinados cohesionadas y 

coherentes, con intención comunicativa y de extensión variable. Además, 

podemos decir que todo texto es un producto de la comunicación humana 

resultado de la interacción social entre los individuos. 

 

5.3.1.1. Escritura y sociedad 

 
Según Vargas (2001) “La lengua en su forma oral y escrita es un 

instrumento cuya función social es la comunicación. En efecto, el hombre tiene su 

primer acercamiento con su entorno humano a través de la oralidad. 

Posteriormente, deberá adquirir habilidades que le permitan contactarse en forma 

directa y/o indirecta con su ambiente por medio de la escritura. El proceso de 

escribir se debe traducir en producción de ideas, en la generación de conceptos y 

puntos de vista que promoverán un verdadero acto comunicativo. El individuo que 
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escribe debe tomar muy en cuenta las ideas que desea transmitir, le corresponde 

conocer el tipo de texto que va a producir y debe concientizar con qué intención 

escribe”. 

 

5.3.2. Definición del Texto 

 
Según Halliday (1982) “El Texto es una forma de conducta social cuyo 

objetivo es que el significado que constituye el sistema social puede ser 

intercambiado entre sus miembros; primero ha de representarse en alguna forma 

simbólica, susceptible de intercambios (la más utilizables es la lengua); de ésta 

manera, los significados se codifican a través del sistema semántico que los 

hablantes materializan en forma de texto”. (p.92) 

 

Para Parra (1996) “Es la unidad comunicativa básica, constituida por una 

secuencia coherente de signos lingüísticos, mediante la cual interactúan los 

miembros de un grupo social para intercambiar significados, con determinada 

intención comunicativa y una situación o contexto específico”.(p.84) 

 

5.3.2.1. Propiedades del texto 

 
Son las reglas que han de cumplir cualquier manifestación verbal para 

poder considerar un  texto. 

 

a) Adecuación 

 
Es el conocimiento y dominio de la diversidad lingüística. Donde la 

lengua no es uniforme ni homogénea, sino que presenta 

variaciones según diversos factores: la geografía, la historia, el 

grupo social, la situación de comunicación, la interrelación entre 

hablantes, el canal de comunicación; todo el mundo puede elegir 

entre hablar o escribir en su modalidad dialéctica o en el estándar 

regional de correspondiente. 
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b) Coherencia 

 
Hace referencia al dominio del procesamiento de la información. 

Esta propiedad del texto está relacionada con la capacidad de 

organizar las ideas de manera lógica en torno a un tema. 

 

c) Cohesión 

 
Hace referencia a las formas de relación entre proposiciones y 

secuencia de proposiciones del texto. Las oraciones que 

conforman un discurso no son unidades aisladas e inconexas, 

puestas unas al lado de otras, sino que están vinculadas o 

relacionadas por medios gramaticales diversos (puntuación, 

conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc.) 

de manera que conformar una red de conexión lingüística. 

(Cassany, 1998, p.320) 

 

5.3.3. Procesos básicos de la producción de textos 

 
5.3.3.1. Planificación 

 
Esta capacidad consiste en anticipar la forma y el contenido que tendrá el 

texto a ser redactado. Aunque muchas de las decisiones se toman antes del 

momento de empezar a redactar, la capacidad de planificación se pone en juego 

durante todo el proceso. En estos procesos se avanza y se vuelve sobre lo 

trabajado de manera continua para revisar, complementar y corregir; para 

reescribir. 

 

El proceso de planificación se da el planteamiento de ideas, en la 

identificación de necesidades de información y en la elaboración de un plan de 

escritura. 

 

a) El propósito 

 
Un primer aspecto a considerar en la producción de un texto, es la 

determinación del propósito, las razones para escribir. Plantearse 

el sentido de lo que se quiere comunicar será la primera tarea de 
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un escritor experto, preguntarse ¿para qué voy a escribir? Puede 

haber más de una razón para escribir, esta debe reconocerse y 

tenerse presente durante el proceso de escritura. Los motivos  

para escribir pueden o no ponerse por escrito lo importante es 

tener claridad sobre ellos. 

 

b) El destinatario 

 
Para escribir un texto es importante tener en cuenta quién va a 

leerlo, para poder adecuar aspectos como el registro o el 

contenido. Si observamos con detenimiento, tanto el propósito 

como el destinatario están estrechamente vinculados. 

 

c) El tema o contenido 

 
Es la determinación del asunto a considerar en el texto que se 

escribirá. Estará en función de la necesidad comunicativa, el 

propósito y el destinatario elegido. El tema es la idea central que 

transmite el texto, todas las unidades que componen el texto 

desarrollan la idea central. 

 

d) Tipo de texto. 

 
Estará en función del propósito y el destinatario, es necesario que 

los estudiantes conozcan sus características como la estructura, 

lenguaje, etc. Esto sucederá si han leído o interactuado con ellos 

en el mundo social. 

 

- Texto Narrativo 

 
Es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o 

imaginarios. Al abordar el análisis del texto narrativo es necesario 

estudiar la historia y las acciones que lo componen (argumento), 

los personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde 

se desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos 

(estructura) y desde qué punto de vista se cuentan. Dentro del 
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texto narrativo tenemos a los chistes, mitos, cuentos populares, 

sagas, leyendas, novelas, etc. 

 

- Texto Informativo 

 
El texto informativo tiene como objetivo exponer o dar a conocer  

al lector una información de índole cultural, científica, tecnológica, 

etc. En este tipo de textos predomina la función referencial del 

lenguaje, es decir, se entrega información objetiva y veraz 

mediante una sintaxis precisa y concisa, y con un lenguaje claro, 

directo y específico. Entre el tipo de textos informativos tenemos: 

Noticia, el reportaje, la entrevista. 

 

- Texto Instructivo 

 
Los textos instructivos son las instrucciones que están presentes 

diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como 

fuera de ella. El uso mismo de los medios tecnológicos nos exige 

seguir instrucciones permitiéndonos el manejo de este tipo de 

textos insurreccionales. Los textos instructivos tiene el propósito 

de orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa 

para realizar alguna actividad ya sea simple o compleja. Entre los 

tipos de textos instructivos tenemos: Las reglas de los juegos, las 

recetas de cocina, instrucciones para el manejo de  aparatos, 

leyes y reglamentos, instrucciones para hacer ejercicios 

gimnásticos. 

 

5.3.3.2. Textualización 

 
Consiste en producir el discurso de acuerdo con lo planificado. Esto implica 

la elaboración del borrador, la primera expresión de las ideas. El proceso de 

redactar trata de transformar lo que se ha planteado en un esquema que recoge  

el plan de escritura en una representación jerárquica de ideas, en un discurso 

verbal lineal e inteligible que respete las reglas del sistema de la lengua, las 

propiedades del texto y las convenciones socioculturales establecidas. En este 

proceso,  se  deben  atender  varias  demandas  fijadas  en  la  planificación:  el 
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contenido y tipo de texto, las convenciones gramaticales u ortográficas, la 

ejecución manual mecánica o informática. Los escritores competentes se 

desenvuelven en el proceso de producción, escribiendo, revisando, replanificando 

parcialmente fragmentos del texto, de manera que los tres procesos básicos 

(planificación, textualización y revisión) interactúan permanentemente. 

 

El estudiante convierte el texto en palabras, frases y oraciones completas  

el conjunto de sensaciones e ideas que ocurren en su mente. Para ello debe  

poner en juego un conjunto de saberes: el conocimiento de los modelos textuales, 

la organización de sus ideas, el empleo del vocabulario adecuado a la situación,  

el mantener el hilo temático, el establecer una secuencia lógica, el relacionar sus 

enunciados a través de diversos recursos cohesivos y el ajustar su producción a 

las convenciones ortográficas. Mientras va convirtiendo sus ideas en textos, el 

estudiante ajusta el contenido y la forma de su producción escrita tomando en 

cuenta la función social de su texto y el contexto en el que se enmarca. (Rutas de 

aprendizaje de aprendizaje 2015, p.78) 

 

a) Estructura del texto 

 
Según Van Dijk (1978) “Las superestructuras son esquemas 

constituidos por categorías formales que organizan el contenido 

del texto. Cada tipo de discurso tiene una superestructura 

particular que lo diferencia de otros, las categorías que conforman 

estas estructuras son independientes del contenido. Así, un 

mismo contenido puede organizarse en distintas superestructuras 

generando discursos diferentes que desarrollan el mismo tema”. 

(p.94) 
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Figura 2. Estructura del cuento 
 
 

 

 
Figura 3. Estructura del afiche 
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Figura 4. Estructura de la carta 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Estructura de la receta 
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Figura 6. Estructura de la noticia 
 
 
 

 

 
Figura 7. Estructura de la historieta 
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Diferentes 
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Personajes 

Viñeta 
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Figura 8. Estructura de un texto instructivo 

 
 

 
b) Digresiones y Repeticiones de ideas 

 
La digresión es el efecto de romper el hilo de un discurso escrito 

para introducir en él un tema que no tiene conexión con aquello  

de lo que se está tratando. Así, los receptores de los textos se ven 

obligados a desviar su atención hacia ese nuevo tema que 

aparece, suscitado en general por un término mencionado 

anteriormente. 

 

La repetición innecesaria de ideas es la redundancia de ideas que 

se puede dar de manera consecutiva o a lo largo del texto. Se 

asume que cada idea presentada es importante y aporta nueva 

información al conjunto del texto. Por ello, debemos tener en 

cuenta que, la repetición innecesaria de ideas causará 

interferencias para una correcta interpretación del texto. (Rutas de 

aprendizaje de aprendizaje 2013, p.59) 

 

c) Conectores 

 
Según Cassany (2004) “Se denominan conectores a un conjunto 

de elementos léxicos cuya función  consiste en enlazar  diferentes 

Titulo 

Instrucción 

Ilustracion 

Instrucción 

Ilustración 
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partes de un discurso. Los conectores explicitan el tipo de relación 

que se establece entre dos partes de una oración, entre dos o 

más oraciones, entre dos o más secuencias o entre dos o más 

partes de enunciados.(p.168) 

 

La presencia de conectores lógicos es relevante en el aspecto de 

cohesión, pues son marcadores textuales que relacionan las ideas 

y orientan al lector para que la comunicación sea más eficaz. La 

pertinencia de estas unidades vinculantes hace posible que el 

texto no sea un listado de ideas sino un conjunto o entramado de 

relaciones entre oraciones y entre párrafos. 

 

- Tipos de conectores 

 
 Concesión: con todo, a pesar de todo, aun así, ahora 

bien, de cualquier modo, al mismo tiempo. 

 

 Restricción: pero, sin embargo, no obstante, en cierto 

modo, en cierta medida hasta cierto punto, si bien, por 

otra parte. 

 

 Consecutivos: por tanto, por consiguiente, de ahí que, 

en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo  

tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, 

entonces, entonces resulta que, de manera que. 

 

 Causales: porque, pues, puesto que. 

 
 Digresión: por cierto, a propósito, a todo esto. 

 
 Temporales: después (de), luego, desde (que), desde 

(entonces), a partir de, antes de, antes que, hasta que, 

en cuanto, al principio, en el comienzo, a continuación, 

inmediatamente, temporalmente, actualmente, 

finalmente, por último, cuando. 
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 Orden: primer, en primer lugar, en segundo lugar, antes, 

después, finalmente, por último, a continuación, 

seguidamente, etc. 

 

d) Recursos Ortográficos básicos 

 
-     Signos de puntuación 

 
Los signos de puntuación son herramientas de la escritura 

occidental surgidas con el objeto de hacer más entendible un 

texto. Se utilizan, principalmente, para indicar pausas. 

 

Según Cassany (1997)”La escritura es una forma de 

comunicación que implica una construcción lineal; dado que 

es imposible escribirlo todo al mismo tiempo, es necesario 

separar las ideas, jerarquizarlas y ponerlas en orden. Los 

signos de puntuación nos indican pausas obligatorias, 

supremacía de una frase sobre otra y nos ayudan a interpretar 

y aclarar”. (p.187) 

 

Según García (1998) “Los signos de puntuación son una parte 

importante para la total comprensión y correcta expresión del 

texto escrito. Con los diversos signos de puntuación se 

pretende reproducir la entonación que se utiliza en la lengua 

oral, es decir, cuando hablamos. El uso adecuado de la 

puntuación permite evitar la ambigüedad en textos que, sin el 

uso de los signos de puntuación, podrían tener 

interpretaciones diferentes. No obstante, los signos de 

puntuación son, en muchos casos, de uso flexible y por ende, 

su uso está subordinado al estilo o forma particular de escribir 

de cada autor o individuo que escribe. Por tal motivo, podría 

darse el caso en que un mismo texto pueda ser correctamente 

puntuado por dos personas. No obstante, su interpretación y 

sus matices o intenciones comunicativas podrían resultar 

diferentes”. (p.97) 
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- Uso de los signos de puntuación 

 
Proporciona al texto una estructura que facilita la lectura y 

comprensión del mismo; así éstos se utilizan para estructurar 

un texto, delimitar las frases y los párrafos, hacer énfasis en 

las ideas principales, ordenar las ideas secundarias y eliminar 

ambigüedades. 

 

- Tipos de signos de Puntuación 

 
 Los dos puntos: (:) se usan cuando queremos llamar 

la atención sobre algo que vamos a decir o a explicar. 

 

 El punto (.) se usa cuando queremos expresar que se 

terminó una oración o que ya dijimos una idea 

completa. 

 

 El punto y aparte: se usa cuando termina un párrafo. 

 
 El punto y seguido: se usa cuando las oraciones que 

escribimos hacen parte del mismo párrafo y  tratan 

sobre el mismo tema. 

 

 El punto final: se usa al terminar definitivamente un 

escrito. 

 

- Mayúsculas 

 
Según Cassany (1995) “Debemos reconocer las  

convenciones que afectan al uso de las letras mayúsculas y la 

puntuación. Respecto a la puntuación, se trata de una 

cuestión todavía más espinosa por cuanto no hay una 

regulación estricta y precisa que abarque todos los usos”. 

(p.123) 

 
Las mayúsculas suelen ser de un tamaño mayor y, en 

ocasiones,  de  una  forma  ligeramente  distinta  a  las  letras 
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minúsculas. Sirven para distinguir y jerarquizar las palabras, 

también clarifican y facilitan la comprensión de lo que se lee. 

En general las  minúsculas  iniciales  se  usan  en  los  

nombres comunes, con los que nos podemos referir a todos 

los individuos de una especie. 

 
- Uso de las letras mayúsculas 

 
 La primera palabra de un escrito y la que vaya después 

de un punto. 

 

 Todo nombre propio. 

 
 Los    tratamientos     si     están     en     abreviatura 

(Sr., D., Sra., Dña.). Usted, señor o don, cuando se 

escriben con todas sus letras, deben ir en minúscula. 

 

 Los sustantivos y adjetivos que compongan el nombre 

de una institución 

 

 Cuando se utilicen mayúsculas, se debe mantener la 

tilde ortográfica; este mantenimiento es especialmente 

necesario en las portadas de los libros, nombres 

geográficos, listas de nombres propios. 

 

 La numeración romana se escribe con letras 

mayúsculas. 

 

e) Vocabulario 

 
Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una 

región, a una actividad determinada, a un campo. Está constituido 

por el conjunto de palabras que conforman un idioma. En este 

sentido, un vocabulario es sinónimo de léxico en la medida en 

que este es el conjunto de unidades léxicas que integran una 

lengua. (Rutas de aprendizaje, 2013, p. 59) 
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- Tipos de vocabulario 

 
 El vocabulario pasivo o receptivo. Es aquel que el 

sujeto puede entender sin ayuda, por sí solo, pero que no 

es capaz de utilizar para producir un mensaje. 

 

 El vocabulario activo o productivo. Es aquel que una 

persona puede emplear efectivamente porque que lo ha 

integrado de lleno en su lenguaje cotidiano y es capaz de 

producir mensajes con él. Es decir, es el tipo de 

vocabulario que una persona comprende y utiliza cuando 

lo requiere sin necesidad de ayuda. 

 

5.3.3.3. Reflexiona sobre la forma y el contenido del texto 

 
Es esencial la capacidad de reflexionar sobre el propio texto producido y 

sobre las propias capacidades como escritor. La reflexión puede y debe realizarse 

mientras se pone en juego la capacidad de textualizar, es decir mientras van 

redactando, y también después de hacerlo. Incluso una revisión del escrito puede 

hacernos regresar a la planificación para ajustarla, porque se ha descubierto algo 

que es necesario corregir. La revisión es el momento en que el escritor compara 

su texto con los propósitos propuestos en la planificación, lee el texto que va 

realizando para mejorarlo hasta que llega a su versión final. Este paso implica la 

evaluación y revisión del texto en relación con las metas o propósitos propuestos. 

 

a) Función de las palabras 

 
Son las palabras que forman frases u oraciones que tienen un 

significado o llevan un mensaje. Donde las palabras cumplen 

distintas funciones en una oración y así pueden ser sustantivos, 

adjetivos, verbos, etcétera.(Rutas de aprendizaje 2013,p.63) 

 

b) Revisión 

 
Es el momento en que el escritor compara su texto con los 

propósitos propuestos en la planificación, lee el texto que va 

realizando para mejorarlo hasta que llega a su versión final. Este 
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paso implica la evaluación y revisión del texto en relación con las 

metas o propósitos propuestos. Reedición del texto y nuevas 

revisiones para corregir los errores o problemas detectados, lo  

que puede llevar cambiar el orden de los párrafos, incorporar o 

suprimir partes del texto, etc. Parte de este proceso de análisis y 

contrastación implica la revisión de la adecuación del texto al 

propósito. Es importante considerar que, revisión y reescritura 

pueden darse una después de la otra o de forma simultánea16.  

Es necesario precisar que, si bien el proceso de producción se 

enmarca dentro de un conjunto de pasos o sub procesos estos no 

se dan de manera rígida, no existe un esquema lineal y preciso de 

trabajo, sino que cada persona va desarrollando sus propias 

estrategias de acuerdo con su estilo, su carácter, el tipo de texto 

que escribe, todo esto lleva al escritor a actuar de una manera u 

otra. El conjunto de pasos del proceso puede darse de varias 

formas, todas perfectamente válidas. (Rutas de aprendizaje 2013, 

p. 63) 

 

5.4. Aprendizajes vivenciales 

 
5.4.1. Concepto del aprendizaje vivencial 

 
Según Kolb (1984) “El aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual 

los individuos construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan 

sus valores, mediante un proceso de reflexión, dando sentido a las experiencia”  

(p. 5) 

 

Cada uno de nosotros somos el resultado de la integración de una herencia 

con infinitas experiencias de vida. La acumulación y articulación de estas 

experiencias son tan significativas que en gran medida condicionan y hasta 

determinan aspectos tan importantes para poder estar más motivados a hacer 

algo como es poder escribir textos que se apoyen de diversas  experiencias 

vividas por nosotros o por otras personas. Dada la transcendencia de cada 

experiencia quizás será interesante prestar un poco más de atención a principios 

como los que refiere Jhon  Luckner, en su libro procesar experiencias: 
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a) La experiencia se aproxima, prepárate y define una visión deseada. 

 
b) La experiencia trae algo novedoso y original, ábrete a ello. 

 
c) La experiencia es única, espéralo mejor. 

 
d) La experiencia es desafiante, establece las habilidades y recursos que 

necesitas y avanza sin temor. 

 

e) La experiencia trae un problema resolver, reflexiona sobre la misma e 

identifica lo que está funcionando bien. 

 

f) La experiencia es confusa, expresa verbalmente tu pensamiento y tu 

plásmalos en un escrito. 

 

g) La experiencia es divertida, compártela con otras personas a través de un 

escrito o de forma oral. 

 

h) La experiencia termina, recuérdala  y plásmalo en un escrito. 

 
Lo que el aprendizaje vivencial hace mejor es conectar al individuo con sus 

cinco sentidos a la experiencia y promover el él un sentido de titularidad o 

propiedad sobre lo aprendido. El aprendizaje vivencial se basa en la creencia de 

que todo aprendizaje verdadero requiere del involucramiento del individuo con la 

temática. Nada es más relevante para nosotros que nosotros mismos. Nuestras 

propias reacciones a, observación respecto de y comprensión acerca de algo es 

más importante que la opinión de algún otro sobre lo mismo 

 

5.4.2. Ventajas del Aprendizaje Vivencial 

 
a) La capacidad para aprender de las experiencias personales a partir del 

autodescubrimiento 

 

b) Un sentido de titularidad sobre lo aprendido que facilita su fijación 

definitiva 

 

c) El autoconocimiento y el compromiso por la superación 
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d) La reflexión y la transferencia del aprendizaje desde una  actividad 

lúdica o didáctica a la vida misma 

 

e) La indagación, la curiosidad, la experimentación, la creatividad y la 

apertura de alternativas 

 

f) El trabajo cooperativo y la comunicación abierta 

 
g) La diversión y el placer por el aprendizaje. 

 
5.4.3. Principios del Aprendizaje Vivencial 

 
a) El aprendiz es protagonista en lugar de espectador 

 
b) El aprendizaje vivencial es posible cuando existe una selección 

adecuada de las experiencias y éstas son acompañadas con 

reflexiones, análisis crítico y síntesis 

 

c) El aprendizaje vivencial se despliega en el intento del aprendiz por 

restablecer el equilibrio luego de ser llevado convenientemente por la 

experiencia a una zona de disconfort o disonancia adaptativa. 

 

d) El aprendizaje debe tener presente la pertinencia y relevancia para el 

aprendiz 

 

e) El aprendizaje vivencial utiliza como material de trabajo las 

consecuencias naturales de una manera de pensar, sentir o 

comportarse dentro una experiencia 

 

f) El proceso de aprendizaje vivencial debería promover la formulación de 

preguntas, la investigación, la experimentación, la curiosidad, la 

responsabilidad, la creatividad y la construcción de significados 

 

g) Los participantes deberían poder experimentar el éxito, el fracaso, el 

asumir riesgos y la incertidumbre. 
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5.4.4. Las razones que justifican el éxito de los aprendizajes vivenciales en 

el campo educativo 

 

a) Porque es Vivencial, debido a que está ampliamente probado que 

aprendemos mucho más cuando nos involucramos activamente en el 

aprendizaje, ya que ponemos en juego los cinco sentidos en lugar de 

los dos característicos de las metodologías tradicionales (vista-oído). La 

experiencia es grabada en cinco pistas simultáneamente en el cerebro. 

 

b) El sentido de Titularidad respecto a lo aprendido .El conocimiento es 

construido por cada participante a partir del recorrido por un proceso de 

aprendizaje que es acompañado adecuadamente para favorecer el 

auto-descubrimiento. 

 

c) La Percepción del Riesgo que acompaña las actividades y el entorno 

social que se genera en cada experiencia, conduce al grupo hacia un 

estado de predisposición óptimo para el aprendizaje. 

 

d) Las Actividades, los problemas a resolver y hasta los escenarios  

tienden a ser poco convencionales, lo que genera condiciones de 

interdependencia e integración difíciles de reproducir en otros ámbitos. 

 

e) La relación directa entre Causa y Efecto. Las consecuencias de las 

acciones de cada individuo y cada grupo son fácilmente observables. 

Desde la observación crítica al cierre de cada actividad pueden 

extraerse conclusiones contundentes que alimentan la búsqueda de 

nuevas alternativas de pensamiento y conducta. 

 

f) El aprendizaje es generalizable. Muchos de los patrones de 

comportamiento individual y grupal que se ven reflejados durante cada 

actividad, son los mismos que se ponen de manifiesto en otros 

escenarios de la vida personal y laboral. La conexión que se facilita 

entre lo particular y lo general permite descubrir patrones, principios y 

leyes de utilidad para la vida cotidiana.(Dewey,1859,p.56) 
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5.4.5. Ciclo del Aprendizaje Vivencial 

 
El aprendizaje vivencial como disciplina surge a partir del trabajo del 

filósofo, psicólogo y pedagogo norteamericano John Dewey (1859-1952), quien 

creía que el hombre y el niño aprendían mediante su enfrentamiento con 

situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades que han 

merecido su interés. La propuesta metodológica de Dewey constaba de 3 fases: 

 

- Observación directa de un fenómeno en la experiencia reciente 

 
- Extracción de significados y conocimientos a partir de dicha observación 

- Juicio de valor referido a posibles utilidades de lo descubierto para el futuro 

Esta  teoría  es  tomada  por  otro  notable  educador,  Kolb  (1939),  quien 

propone a principios de la década del 70 un modelo de aprendizaje basado en 

experiencias. En su propuesta presenta un ciclo espiralado de aprendizaje 

compuesto por 5 elementos: 

 

 

 
 

Figura 9. Procesamiento de experiencias 
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1. Experiencia El proceso se inicia con una experiencia dentro del 

programa de aventuras que ha sido diseñada especialmente para 

promover la aparición de determinadas situaciones vinculadas al 

objetivo que se pretende. Esta primera experiencia se utiliza a modo 

de espejo para observar las imágenes individuales y colectivas que 

darán cuenta de lo que allí acontece. 

 

2. Reflexión crítica: Gracias al recuerdo inmediato de lo sucedido se 

abre el diálogo con el objeto de reconstruir lo sucedido desde las 

múltiples miradas de los allí presentes. Con la coordinación de un 

facilitador entrenado para este propósito se ingresa en la exploración 

profunda de los significantes de la experiencia. Se busca responder a 

la siguiente pregunta» ((Qué pasó.)) 

 

3. Generalización y transferencia: En esta etapa se intenta conectar 

las conclusiones particulares de la experiencia reciente con posibles 

patrones generales de conducta. El hacerlo permite la expansión del 

nivel de autoconciencia del participante, respecto de lo que piensa, 

siente y hace en relación a determinada temática, sirviendo como 

punto de partida para la expansión de habilidades específicas. La 

pregunta a responder en esta etapa es» ((Qué significa lo que pasó)) 

 

4. Aplicación: Una vez identificados los posibles obstáculos y las 

capacidades individuales y colectivas se promueve la elaboración del 

plan de acción donde se experimente con nuevas formas de ser 

tendientes a obtener resultados diferentes y superadores. En esta 

instancia se intenta responder la siguiente pregunta» (Y ahora qué  

voy a hacer con lo que descubrí.) 

 

5. Experiencia: El ciclo se cierra con una nueva actividad vivencial 

donde los participantes ejecutan el plan de acción que diseñaron en la 

etapa anterior. A la luz de la nueva experiencia se analizan los 

resultados obtenidos dentro de un segundo ciclo de aprendizaje. 
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5.4.6. Tipos de experiencias en los aprendizajes vivenciales 

 
Existen cuatro tipos de experiencias en función de los objetivos que se 

pretendan en relación al aprendizaje: 

 

a) Recreacionales: Diseñadas para promover un cambio en la manera de sentir 

(Buscan entretener, re-energizar, relajar, re-crear, socializar, etc.) 

 

b) Educativas: Diseñadas para promover un cambio en la manera de sentir y 

pensar (Pretender fomentar la expansión de la conciencia, el desarrollo de 

nuevos conocimientos y habilidades, y la integración de nuevas formas de 

observar los viejos conceptos ya adquiridos) 

 

c) Transformacionales: Diseñadas para promover un cambio en la manera de 

sentir, pensar y comportarse (Pretender estimular la aparición de 

comportamientos funcionales positivos y mejorar las relaciones inter e 

intrapersonales) 

 

d) Redireccionales: Diseñadas para promover un cambio en la manera de 

sentir, pensar, comportarse y resistirse (A partir de intentar disminuir el 

comportamiento disfuncional, generar mayor conciencia respecto de los 

mecanismos defensivos inconscientes, etc.) del aprendizaje vivencial 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODÓLÓGICO 

 

 
1. Diseño metodológico 

 
1.1. Tipo de investigación 

 
El tipo de investigacion corresponde a la investigacion accion 

participante,según Hernandez ,S.,Roberto y otros (2006),porque parte de una 

realidad subjetiva que el invetigador intenta descubrir,cosntruir e interpretar a 

traves de percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

ivestigadores.tiene por finalidad comprender a la spersonas y sus contextos , en 

una nueva relacion entre la enseñanza y  la  investigacion,en  donde  la 

enseñanza deja de ser una tecnica,un saber aplicar teorias para contribuir en un 

proceso reflexivo sobre la propia practica orientaciones pedagógicas para la 

investigacion accion. 

 

El proceso de investigacion – accion según Lewin,Kolb,Carr,Kemmis, y 

otros, es en espiral porque sume las siguientes etapas que son:planifiacion, 

accion, observacion y reflexion; como se observa en el siguiente grafico. 
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Figura 10. Proceso espiral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Diseño de la investigación participante 

PLANIFICACIÓN 

ACCIÓN 

OBSERVACIÓN 

REFLEXIÓN 

I.E. 

I.P. R.  
 
 

REAJUSTES 

E.P.A. P.A. 
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Dónde: 

 

I.E: Investigación exploratoria 

I.P: Identificación del problema 

P.A: Plan acción 

E.P.A: Ejecución del plan de acción 

 
R: Reflexión (siendo un proceso continuo durante toda la investigación) 

 
1.2. Estrategias para el desarrollo del plan de acción 

 
Para el desarrollo del plan de acción se aplicó las siguientes estrategias: 

 
a) Revisión teórica sobre temas relacionados a las categorías y 

subcategorías y los aprendizajes vivenciales. 

 

b) Planificación del plan de acción especifico de acuerdos a los temas 

que se iban a desarrollar. 

 

c) Se planificaron 12 sesiones de aprendizajes innovadoras  partiendo  

de los aprendizaje vivencial, donde los 3 primeras  buscaban  

optimizar la planificación en la producción de textos continuos y 

discontinuos,5 sesiones buscaban desarrollar la capacidad de 

textualización,2 sesiones buscaban desarrollar la reflexión sobre la 

forma y contenido del texto y 2 últimas sesiones para desarrollar las 

tres categorías y subcategorías, todo ello permitirá contribuir a la 

mejora de la producción de textos continuos y discontinuos en los 

estudiantes del cuarto grado B de educación primaria. 

 

d) Se incorporó las sesiones del plan de acción en las unidades del mes 

de junio, julio y agosto. 

 

e) Se elaboró instrumentos para la recolección de la información. 
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f) Se registró los diarios de campo en las sesiones dictadas del plan de 

acción realizando la identificación de las fortalezas y debilidades de 

las sesiones dictadas. 

 

g) Se realizó los reajustes del plan de acción después de haber  

realizado la reflexión en los diarios de campo. 

 

1.3. Estrategias para el procesamiento, análisis, reflexión y discusión 

sobre la ejecución del plan de acción 

 

1.3.1. Estrategias para el procesamiento y análisis 

 
a. Se utilizó los diarios de campo donde se describía según las 

categorías las experiencias y también se realizó la lectura de las 

fortalezas y debilidades. 

 

b. Se realizó el conteo de los resultados establecido en la rúbrica. 

 
c. Se utilizó la estadística descriptiva para recoger datos. 

 
1.3.2. Estrategias para la reflexión 

 
a. Se realizó el análisis de los diarios de campo. 

 
b. Se realizó el análisis para hacer los reajustes al plan de acción. 

 
c. Se realizó la reconstrucción de la experiencia a través de un álbum 

fotográfico y un video sobre una sesión dictada. 

 

d. Se realizó la triangulación de la línea de base. 
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2. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 
2.1. Investigación exploratoria 

 
Cuadro 2. Investigación exploratoria 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

Encuesta 

 
 
 
 
 

Encuesta Nº 1 

Aplicada a la población del distrito de Paucarpata - 
Miguel Grau la cual consta de 35 preguntas 
ordenados y distribuidos adecuadamente; dicho 
instrumento sirve para recoger información sobre la 
población del distrito sobre aspectos como: social 
dentro del cual encontramos preguntas sobre las 
instituciones que operan en el distrito, seguridad; 
cultura, instituciones educativas y la historia; 
económico dentro del cual encontramos preguntas 
sobre:   la   situación   económica,   los   ingresos  y 
egresos; ecológico en el cual encontramos 
preguntas sobre  la contaminación ambiental. 

 
 

 
Observación 

 
Rubrica 

Aplicada a los estudiantes del 4to grado B durante 
el dictado de una sesión de producción en la cual  
se media con  dicho  instrumento todo  los procesos 
de la producción de texto  en la sesión dictada. 

 
Diario de campo 

Aplicada durante toda la ejecución de los 
aprendizajes vivenciales en la producción de texto 
para  registrar  las  experiencia  de  los  estudiantes 
según su categoría. 

 
 
 
 
 

Encuesta 

 

 
Cuestionario Nº 2 

Aplicado a los estudiantes del 4to B la cual consta 
de 25 ítems distribuidos adecuadamente, la cual 
sirve   para  recoger   las   habilidades  sociales que 

tiene el estudiante, intereses y preferencias, formas 
de aprendizaje. 

 

 
Cuestionario Nº 3 

Aplicada a la docente del aula de 4to grado la cual 
consta de 25 ítems distribuido adecuadamente, la 
cual sirve para recoger información sobre el 
desarrollo personal, profesional y las percepciones 

de los alumnos lo cual ayuda a saber cómo es el 
proceso de enseñanza – aprendizaje 

 
Entrevista 

 

Entrevista al 
director Nº 4 

Aplicado al directo de la I.E la cual consta de 10 
ítems  para  recoger información sobre  el proceso 
de  enseñanza  –  aprendizaje;  la  percepción  que 
tiene sobre los alumnos y docente. 

 
 

Encuesta 

 
 

Cuestionario Nº 5 

Aplicada al padre de familia del 4to grado “B”, la 
cual consta de 28 ítems para recoger información 
sobre el acercamiento de su hijo en el proceso de 
enseñanza  y el apoyo  del padre  de familia   en  la 
I.E.  y en su hogar 

 
 
 

 
Observación 

 
 

Ficha de 
observación  Nº 6 

Aplica por las estudiantes investigadoras para 
realizar la actividad de observación a la 
infraestructura del colegio, la cual consta de  la de 
20   ítems,   los   cuales   permiten      identificar  las 
condiciones físicas de la infraestructura de la I.E, 
equipamiento, 

Ficha de 
observación Nº 7 

Aplicada al aula d e4to B, la cual consta de 12  
ítems distribuidos por aspectos los cuales son las 
condiciones del aula, como la ambientación del aula 
y el estado de conservación; equipamientos como 
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  los recursos  tecnológicos y mobiliario. 

 
 
 

 
Entrevista 

 

Ficha de 
autorreflexión N° 8 

 
 

Entrevista a la 
docente 

Aplicada a las investigadoras que consta de 10 
ítems, de donde se obtuvo la reflexión realizada por 
las investigadoras. 

 
 

Aplicada a la docente de aula para recoger los 
resultado de impacto en cuanto al trabajo de 
investigación realizada. 

 
Encuesta 

 

Encuesta de 
satisfacción 

Aplicada a los estudiantes para obtener los 
resultados de impacto en cuanto a los aprendizajes 
vivenciales   y  el  material   usado   para  mejorar la 
producción de textos en los estudiantes. 

Fuente: http://www.minedu.gob.pe/digesut/sistema de evaluación.com.pe 

 

 
2.2. Del plan de acción 

 
Cuadro 3. Plan de Acción 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 

 
 

 
Rubrica N°1 

Aplicado a 28 estudiantes del 4to “B” de la  I.E 

Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 para que a través 

de criterios se puede observar el desempeño de 

cada estudiante en cuanto a la planificación de sus 

textos  escritos  teniendo en cuenta  el destinatario, 

propósito, el tipo y tema del texto que produce. 

 
 
 
 

Rubrica N°2 

Aplicado a 28 estudiantes del 4to “B” de la  I.E 

Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 para que a través 

de criterios se puede observar el desempeño de 

cada estudiante en cuanto a la textualización 

considerando la estructura, vocabulario, 

conectores, digresiones-repeticiones y el uso de los 

recursos  ortográficos  en  el  momento  de producir 

sus textos. 

 
 
 

 
Rubrica N°3 

Aplicado a 28 estudiantes del 4to “B” de la  I.E 

Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 para que a través 

de criterios se pueda observar el desempeño de 

cada estudiante en cuanto a la reflexión de sus 

textos escritos, para que de esta forma conocer si 

los      estudiantes      consideran      los    aspectos 

planificados en el momento de escribir sus textos. 

Fuente: http://www.minedu.gob.pe/digesut/sistema de evaluación.com.pe 

http://www.minedu.gob.pe/digesut/sistema
http://www.minedu.gob.pe/digesut/sistema
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3. Plan de acción. 

 
3.1. Especifico 

 

Cuadro 4. Plan de acción específico 
 
 

 
 

Categorías 

 
Sub- 

categorías 

 
 

Objetivo 

 
Nº de 

sesiones 

 
Tipo de 

texto 

 
 

Capacidades 

 
 

Indicadores 

Técnica e 
instrumen 

to de 
evaluació 

n 

 
temporalizaci 

ón 

Planificación  

Propósito y 
destinatario 

 
 
 
 
 
 

 
Tipo de 

texto 

 
 
 
 
 

 
Contenido 

o tema 

Realizar la 
planificación 

del texto 
teniendo en 

cuenta el 
propósito, 

destinatario y 
contenido 

para la 
producción 
del texto 

 

SESIÓN N°1 
Planificamos y 
producimos 
nuestros 
afiches  sobre 
el día mundial 
del medio 
ambiente para 
fomentar   la 
sensibilización 

 

Texto 
informativo: 
el afiche 

Planifica la 
producción de 
diversos     tipos 
de textos 
escritos. 

 
 

Selecciona de 
manera autónoma el 
destinatario, tema, 
tipo de texto que 
utilizara de  acuerdo 
a su propósito de 
escritura. 

 
 
 
 
 

 
Rúbrica 

 
 
 
 

 
4 horas 

 

SESIÓN N° 2 

Planificamos y 
escribimos un 
cuento del 
trabajo infantil 
para  conocer 
la  realidad  de 
algunos niños. 

 

Texto 
narrativo: el 
cuento 

 
 
 
 

4 horas 

 

SESIÓN N° 3 
Planificamos y 
escribimos 

Texto 
narrativo: 
historieta 

 

 
4 horas 
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   una historieta 
de papá para 
conocer       su 
historia  de 
vida de una 
forma más 
divertida. 

     

Textualizació 
n 

 

 

Estructura 
del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Digresiones 

y       
repeticione 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conectores 

Realizar la 
textualizació 
n del texto 
producido 

teniendo en 
cuenta la 
estructura 
del texto, 

conectores, 
recursos 

ortográficos 
y el   

vocabulario 
variado 

cuidando de 
no presentar 
digresiones y 
repeticiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SESIÓN N°4 

 

Escribimos 
una carta de 
agradecimient 

o para la 
maestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 
informativo: 

la carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Textualiza sus 
ideas según las 
convenciones 
de la escritura. 

-Escribe un texto 
informativo: La 

carta,teniendo en 
cuenta la estructura 
del texto que va a 
producir. 
-Mantiene  cuidado 
de no presentar 
digresiones y 
repeticiones en el 
texto informativo: La 
carta que va a 
produce. 
-Relaciona ideas a 
través de diversos 
conectores de 
acuerdo a la 
necesidad del texto 
informativo: La carta 
que produce. 
-Usa recursos 
ortográficos  de 
puntuación y 
tildación para dar 
claridad y sentido al 
texto informativo: La 
carta que produce. 
-Usa un vocabulario 
variado y  apropiado 
a la situación de 
comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4horas 
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Recursos 
ortográficos 

 

 

Vocabulario 
variado 

  

SESIÓN N°5 

Escribimos 
una receta por 
el día mundial 
del  ceviche 
para 
compartirlos 
con nuestras 
familia 

 

Texto 
instructivo :la 
receta 

  

-Escribe un texto 
instructivo: La receta, 
teniendo en cuenta  
la estructura  del 
texto que va a 
producir. 
-Mantiene  cuidado 
de no presentar 
digresiones y 
repeticiones en el 
texto instructivo: La 
receta que va a 
produce. 
-Relaciona ideas a 
través de diversos 
conectores de 

acuerdo a la 
necesidad del texto 
instructivo: La receta 
que produce. 
-Usa recursos 
ortográficos  de 
puntuación y 
tildación para dar 
claridad y sentido al 
texto instructivo: La 
receta que produce. 
-Usa un vocabulario 
variado   y apropiado 
a la situación de 
comunicación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 horas 

 

SESIÓN N°6 
 

Escribimos 
una noticia 
sobre el primer 

 

Texto 
informativo 
la noticia 

-Escribe un texto 
informativo: La 
noticia,teniendo en 
cuenta la estructura 
del texto que va a 
producir. 

 

 

 
4 horas 
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   día del logro 
para informar 
a  nuestra 
comunidad 
sobre   este 
acontecimient 
o 

  -Mantiene  cuidado 
de no presentar 
digresiones y 
repeticiones en el 
texto informativo: La 
noticia que va a 
produce. 
-Relaciona ideas a 
través de diversos 
conectores de 
acuerdo a la 
necesidad del texto 
informativo: La 
noticia que produce. 
-Usa recursos 
ortográficos  de 
puntuación y 
tildación para dar 
claridad y sentido al 
texto informativo: La 
noticia que produce. 
-Usa un vocabulario 
variado y  apropiado 
a la situación de 
comunicación. 

  

 

SESIÓN N°7 
 

Escribimos 
una noticia 
sobre la 
actividad del 
reciclaje  que 
realizo nuestro 
colegio para 
nuestro 
periódico 
mural. 

Texto 
informativo. 
La noticia 

-Escribe un texto 
informativo: La 
noticia,teniendo en 
cuenta la estructura 
del texto que va a 
producir. 
-Mantiene  cuidado 
de no presentar 
digresiones y 
repeticiones en el 
texto informativo: La 
noticia    que    va    a 
produce. 

 

 

 

 

 
 

4 horas 
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      -Relaciona ideas a 
través de diversos 
conectores de 
acuerdo a la 
necesidad del texto 
informativo: La 
noticia que produce. 
-Usa recursos 
ortográficos  de 
puntuación y 
tildación para dar 
claridad y sentido al 
texto informativo: La 
noticia que produce. 
-Usa un vocabulario 
variado y  apropiado 
a la situación de 
comunicación. 

  

 

SESIÓN N°8 

Escribimos un 
cuento 
utilizando    la 
estrategia  de 
la ensalada de 
cuentos  para 
que todos 
participen  en 
orden     y 
armonía. 

 

Texto 
narrativo: 
cuento 

-Escribe un texto 
narrativo:el 
cuento,teniendo  en 
cuenta la estructura 
del texto que va a 
producir. 

-Mantiene  cuidado 
de no presentar 
digresiones y 
repeticiones en el 
texto narrativo:el 
cuento que va a 
produce. 
-Relaciona ideas a 
través de diversos 
conectores de 
acuerdo a la 
necesidad del texto 
narrativo:el cuento 
que produce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 horas 
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      -Usa recursos 
ortográficos  de 

puntuación y 
tildación para dar 
claridad y sentido al 
texto narrativo: el 
cuento que produce. 
-Usa un vocabulario 
variado   y apropiado 
a la situación de 
comunicación. 

  

Reflexiona 
sobre su 
texto 
producido 

 

 

 

Función de 
las   

palabras en 
el texto 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión 

Reflexionar 
sobre el 

proceso  de 
escritura 
mediante   la 
explicación 
de las 
funciones de 
las  palabras 
y la revisión 
del texto 
producido 

 

SESIÓN N°9 

Escribimos y 
corregimos 
nuestro cuento 
para 
reflexionar 
sobre cómo 
estamos 
escribiendo. 

 

Texto 
narrativo: el 
cuento. 

 

Reflexiona 
sobre la forma, 
contenido  de 
sus textos 
escritos. 

-Explica las 
diferentes funciones 
que cumple algunas 
palabras en el texto. 
-Revisa la 
coherencia y 
cohesión del texto 
narrativo: el cuento 
que va a producir. 

  

 

 

 

 
4horas 

 

SESIÓN N°10 
 

Corregimos 
nuestra 
historieta  a 
papa para 
mejóralo  y 
publicarlo. 

 
 

Texto 
narrativo: La 
historieta 

-Explica las 
diferentes funciones 
que cumple algunas 
palabras en el texto. 
-Revisa la 
coherencia  y 
cohesión del texto 
narrativo: la 
historieta que va a 
producir. 

 

 

 

 

 

4 horas 

 

 

 

 

Planificación 

 

Propósito y 
destinatario 

 
 

Tipo de 

Realizar   la 
planificación 
del texto 
teniendo en 
cuenta el 
propósito, 

 

SESIÓN N°11 
Planificamos, 
escribimos y 
revisamos 
nuestra 

Texto 
narrativo: 
La historieta 

Planifica la 
producción de 
diversos     tipos 
de textos 
escritos. 
Textualiza    sus 

-Selecciona de 
manera autónoma el 
destinatario, tema, 
tipo    de    texto  que 
utilizara de  acuerdo 
a   su   propósito   de 

  

 
4 horas 
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Textualizació 
n 

texto 

 

 

 

 

 

 
Contenido 

o tema 

 
 

Estructura 
del texto 

 

 

 

 

 
Digresiones 

y       
repeticione 

s 

 

 

 

 

Conectores 

 
 

Recursos 
ortográficos 

destinatario y 
contenido 
para la 
producción 
del texto. 

 

 

Realizar  la 
textualizació 
n del texto 
producido 
teniendo en 
cuenta   la 
estructura 
del texto, 
conectores, 
recursos 
ortográficos 
y el 
vocabulario 
variado 
cuidando de 
no presentar 
digresiones y 
repeticiones 

 

 

 

Reflexionar 
sobre el 
proceso  de 
escritura 
mediante   la 
explicación 
de las 
funciones  de 

historieta 
sobre 
educación vial 
para 
compartirlo 
con mi mejor 
amigo. 

 ideas según las 
convenciones 
de la escritura. 
Reflexiona 
sobre la forma, 
contenido  de 
sus textos 
escritos. 

escritura. 
-Escribe un texto 
narrativo:   La 
historieta,teniendo 
en cuenta   la 
estructura del texto 
que va a producir. 
-Mantiene  cuidado 
de no presentar 
digresiones y 
repeticiones en el 
texto narrativo: La 
historieta que va a 
produce. 
-Relaciona ideas a 
través de diversos 
conectores de 
acuerdo a la 
necesidad del texto 
narrativo: La 
historieta que 
produce. 
-Usa recursos 
ortográficos  de 
puntuación  y 
tildación para dar 
claridad y sentido al 
texto narrativo: La 
historieta que 
produce. 
-Usa un vocabulario 
variado y  apropiado 
a la situación de 
comunicación. 
-Explica las 
diferentes  funciones 
que cumple algunas 
palabras en el texto. 
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Vocabulario 
variado 

las  palabras 
y la revisión 
del texto 
producido 

   -Revisa la 
coherencia  y 
cohesión del texto 
narrativo: la 
historieta   que   va a 
producir. 

  

 
 

Reflexiona 
sobre su 
texto 
producido 

 

 

 

Función de 
las   

palabras en 
el texto 

 

 

Revisión 

 
 

SESIÓN N°12 
 

Escribimos un 
texto 
instructivo 
grafico-textual 
para   dar 
instrucciones 
sobre  qué 
debemos 
hacer antes- 
durante y 
después en 
caso de algún 
desastre 
natural.. 

Texto 
instructivo: 
grafico- 
textual 

Planifica la 
producción de 
diversos     tipos 

de textos 
escritos. 
Textualiza  sus 
ideas según las 
convenciones 
de la escritura. 
Reflexiona 
sobre la forma, 
contenido   de 
sus textos 
escritos. 

-Selecciona de 
manera autónoma el 
destinatario, tema, 
tipo de texto que 
utilizara de  acuerdo 
a su propósito de 
escritura. 

-Escribe un texto 
instructivo: grafico- 
textual, teniendo en 
cuenta la estructura 
del texto que va a 
producir. 
-Mantiene  cuidado 
de no presentar 
digresiones y 
repeticiones en el 
texto instructivo: 
grafico-textual  que 
va a produce. 
-Relaciona ideas a 
través de diversos 
conectores de 
acuerdo a la 
necesidad del texto 
instructivo: grafico- 
textual que produce. 
-Usa recursos 
ortográficos  de 
puntuación y 
tildación para dar 
claridad  y  sentido al 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 horas 
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      texto instructivo: 
grafico-textual que 
produce. 
-Usa un vocabulario 
variado y  apropiado 
a la situación de 
comunicación. 
-Explica las 
diferentes funciones 
que cumple algunas 
palabras en el texto. 
-Revisa la 
coherencia y 
cohesión del texto 
instructivo: grafico- 
textual que va a 
producir. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
El capítulo III presenta en su interior los resultados del trabajo del plan de 

acción en la que se observa que en la primera parte se muestra la línea de base 

que ha servido para recoger datos sobre cómo se encuentran los estudiantes ante 

la producción de texto. En la segunda parte encontramos la experiencia de la 

investigación en la cual se realizó una descripción de las actividades  

desarrolladas en el plan de acción de cada sesión de aprendizajes. En la tercera 

parte encontramos los resultados de procesos los cuales reflejan en una 

estadística cuantitativa los resultados de las aplicaciones de las sesiones de 

aprendizajes en el plan de acción. En la cuarta parte encontramos la línea de 

salida la cual refleja los resultados finales de la aplicación del plan de acción. En  

la quinta parte encontramos los resultados sobre el impacto que tuvo  la  

aplicación del plan de acción en los actores. 
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1. En cuanto la investigación exploratoria línea de base 

 
Cuadro 5. Investigación exploratoria línea de base 

 

 
CATEGORIA 

 

SUBCATEG 
ORIA 

 
RUBRICA 

 

ENTREVISTA 
AL DOCENTE 

 

FICHA DE 
REFLEXION 

   
P

la
n

if
ic

a
c

ió
n

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatario 

Los estudiantes 
no seleccionan 
de  manera 
autónoma   el 
destinatario del 
texto  que 
producirá, 
debido a que 
desconocen   el 
significado  de 
este término y 
porque   no 

toman  en 
cuenta quien va 
a leerlo, 
provocando así 
la inadecuación 
de aspectos 
como  el registro 
o el contenido. 

Los estudiantes 
desconocen que 
es un 

destinatario  ya 
que  no toman 
mucha 
importancia y no 
desean  que 
otros lean sus 
textos. 

Nuestros estudiantes 
presentan  un 
desconocimiento de 
que es un destinatario 
y pocos son los que 
desde sus saberes 
previos conocen dicho 
término, no consideran 
importante quien va a 
leer su texto que 
producirán y por ende 
no toman en cuenta 
aspectos en su 
contenido provocando 
la producción  de 
textos que 

probablemente sean 
difíciles de 
entenderse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propósito 

Los estudiantes 
no muestran 
interés  por 
decidir cuál será 
el propósito del 
texto que 

producirá,  ya 
que se les hace 
muy  difícil 
plantearse   el 
sentido de  lo 
que se quiere 
comunicar, 
considerando 
que este debe 
reconocerse   y 
tenerse 
presente 
durante    el 
proceso de 
escritura. 

Los estudiantes 
no toman en 
cuenta  el 
propósito por el 
cual escribirán 
sus textos ya 
que los 

estudiantes no 
consideran 
como un paso 
importante en el 
proceso de 
escritura. 

En cuanto al propósito 
se evidencia que los 
estudiantes no 
muestras interés en 
plantearse el sentido 
de lo que quieren 
comunicar mediante 
sus escritos, es decir 
las razones por que 
van a escribir un texto 
probablemente       por 

que no están 
totalmente 
familiarizados con el 
proceso de escritura. 

 
 
 
 

Tema 

Los estudiantes 
no eligen  de 
manera 
autónoma 
desde  sus 
saberes previos 
el contenido o 
tema del texto 
que  producirá, 

provocando así 
que   no   pueda 

 

Los estudiantes 
no consideran 
importante el 
poder elegir el 
tema para 
producir  un 
texto; 
provocando asi 
que no  logran 
transmitir con 

Con respecto al tema 
del texto que 

producirán  los 
estudiantes 
demuestran desinterés 
y aun mas desean que 
se les indique el tema 
del texto que 
escribirán para hacerlo 
pero de  forma 
obligada  mientras 
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  transmitirse de 
manera clara la 
idea principal de 
lo que se quiere 
comunicar en el 
texto que 
producen. 

claridad la idea 
central de lo que 
se quiere 
comunicar. 

algunos dan aporte de 
cuál podría ser el tema 
del texto que elegirán. 

 
 
 
 
 

 
Tipo de 

texto 

Los estudiantes 
no seleccionan 
de    manera 
autónoma el tipo 
del  texto  que 
producirá, 
esperan que la 
docente lo haga, 
mientras   unos 
cuantos buscan 
ayuda o desde 
sus   saberes 
previos 
encontrar  el tipo 
del texto que 
producirá. 

Los estudiantes 
aun no logran 
seleccionar   de 
manera 
autónoma el tipo 
de  texto que 
escribirán 
debido a que 
existe    un 
desconocimient 
o sobre  los 
diversos tipos 
de textos. 

Con respecto al  tipo 
de texto   los 
estudiantes 
desconocen   los 
diversos  tipos   de 
textos que existen, es 
decir no conocen las 
diferentes 
características    de 
algunos   textos, 
probablemente  por 
que no han leído o 
interactuado con ellos 
en el mundo social. 
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Estructura 
del texto 

 
 

Los estudiantes 
no organizan la 
información de 
acuerdo a la 
estructura del 
texto que se les 
indica, no 
reconocen     las 
partes o 
elementos por 
tal motivo su 
texto que han 
producido no se 
logra entender. 

Los estudiantes 
desconocen la 
estructura de los 
diversos     tipos 

de  textos; 
Además     no 
identifican con 
claridad    los 
elementos de un 
texto a pesar de 
ya haberlo 
trabajado 
algunos. 

Los  estudiantes 
muestran dificultades 
para organizar alguna 
información  de 
acuerdo a la estructura 
del texto, provocando 
así la  poca 
pertinencia del texto 
escrito. 

 
 
 
 
 
 
 

Digresiones 
y        

repeticiones 

Los estudiantes 
presentan en 
sus   escritos 
muchas 
digresiones es 
decir   insertan 
ideas que no 
tienen  relación 
con el tema que 
se está tratando 
y   también 
presenta 
contradicciones 
debido a que el 
estudiante 
presenta vacíos 
de información 
que impide la 

Los estudiantes 
escriben textos 
donde se 

evidencia que 
no hay sentido 
en lo que 
producen 
debido a que se 
repiten muchas 
ideas 
originándose 
producción  de 
textos 
incoherentes. 

Los estudiantes 
escriben textos donde 
se evidencia la 
repetición innecesaria 
de ideas causando así 
que el texto no sea 
claro ni se pueda 
entender el mensaje 
que quieren dar a 
conocer. 
Probablemente esta 
situación se da porque 
los estudiantes tienen 
vacíos de información 
sobre el tema que se 
está trabajando. 
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  comprensión del 
texto que están 
produciendo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conectores 

Los estudiantes 
no   usan   de 
forma adecuada 
los  conectores 
ya  que solo 
hacen uso solo 
de 2  a  tres 
conectores 
durante     el 

proceso de 
escritura 
provocando así 
que  el 
estudiante   no 
pueda 
relacionar sus 
ideas y  dar 
secuencia lógica 
al texto que 
produce. 

Desconocimient 
o total de uso de 
los conectores 
para  los 

diversos tipos 
de textos, solo 
conocen 
conectores para 
textos narrativos 
(cuento) y solo 
son tres  .Por 
esta razón es 
que    los 
estudiantes se 
truncan  al 
escribir sus 
textos. 

Nuestros estudiantes 
no hacen   uso   de 
conectores   cuando 
producen sus escritos. 
Los más comunes que 
utilizan   son     los 
conectores  para  los 
textos narrativos, pero 
no   lo    utilizan 
adecuadamente, 
provocando así que no 
se  pueda    unir 
mensajes ni establecer 
una relación   lógica 
entre oraciones y por 
consiguiente       la 
creación o producción 
de        textos 

incoherentes. 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
ortográficos 

Los estudiantes 
no hacen uso 
adecuado de los 
recursos 
ortográficos, de 
puntuación, uso 
de las 

mayúsculas y la 
tildación de 
palabras. 

Se les debe de 
estar 
recordando que 
cuando se inicia 
un   escrito, 
nombres  de 
personas, 
etc.Se  escribe 
con mayúscula 
la primera letra. 
Pero aun así se 
sigue 
evidenciando la 
falta de uso de 
los  recursos 
ortográficos. 

Los estudiantes no 
hacen uso adecuado 
del recurso ortográfico 
como la mayúscula, 
signos de puntuación y 
la tilde debido a que 
consideran que no es 
muy relevante su uso, 
consideramos que es 
muy importante  que 
los estudiantes 
reflexionen  sobre 
sobre la necesidad de 
los textos, desde el 
uso,la función y el 
significado de los 
recursos ortográficos. 

 
 
 
 
 

 
Vocabulario 
variado 

Los estudiantes 
no hace uso de 
un vocabulario 
variado en todo 
momento  de 
producir su texto 
generando así 
que se dé la 
repetición 
innecesaria  de 
algunas 
palabras y por 
consiguiente 
que no se logre 
Enriquecer el 
discurso y que 

Los estudiantes 
no utilizan  un 
vocabulario 
variado para 

producir sus 
escritos, debido 
a que   no 
practican 
lecturas  ,no 
muestran 
interés   en 
buscar el 
significado de 
las palabras 
nuevas    en    el 
diccionario 

 
 

Los estudiantes 
presentan  serias 
dificultades en el uso 
de vocabulario debido 
a que no han podido 
enriquecer   dicho 
aspecto por lo cual se 
evidencia que en sus 
textos no logran 
comunicar con  fuerza 
y sentimiento lo que se 
desea. 
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  comuniquen 
fuerza y 
sentimiento, 
haciéndolo 
siempre de 
acuerdo con las 
normas 
gramaticales. 
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Revisión 

Los estudiantes 
presentan 
dificultades para 
poder escribir 
un texto  debido 
a que   posee 
desconocimient 
o sobre el cómo 
poder  revisar 
ya que no sabe 
cuáles son esos 
aspectos que le 
ayudara a darse 
cuenta    como 
esta su texto. 

Los estudiantes 
desconocen 
Que actividades 
les puede 
ayudar  a 

realizar     la 
revisión de su 
texto  ya  sea 
individual    o 
grupal. Además 
no funciona 
debido a que los 
estudiantes  no 
son autónomos 
en la revisión de 
lo   que 
producen. 

Los estudiantes no 
muestran autonomía 
en el momento de 
corregir sus textos 
debido         a         que 

presentan un 
desconocimiento de 
información sobre el 
manejo de diversos 
instrumentos para 
evaluar sus trabajos. 

 

función de 
las palabras 

Lo estudiantes 
no  logran 
explicar   las 
diferentes 
funciones  que 
cumple   las 
palabras  que 
han utilizado en 
sus texto que 
producen  
debido a que 
poseen 
conocimiento. 

Los estudiante 
no saben que 
son las 

funciones que 
cumplen las 
palabras en los 
textos que 
pueden producir 

Los  estudiantes 
demuestran que 
poseen 
desconocimiento   de 
las funciones que 
cumplen las palabras 
en cada tipo de texto. 
Por tal motivo   no 
pueden  explicar  las 
funciones. 

 

 

Con respecto a la línea de base se observó que los estudiantes del 4to 

grado B de la I.E Paola Frassinetti presentan dificultades en la producción de 

textos debido a que no realizan un planteamiento de ideas, donde se anticipa la 

forma y el contenido que tendrá el texto a ser redactado y en la elaboración de un 

plan de escritura(propósito, destinatario, tema o contenido y tipo de texto) para 

luego pasar al siguiente proceso que es la textualizar, donde también se evidencia 

que no consideran lo planificado produciéndose así textos incoherentes y por tal 

motivo los estudiantes no logran reflexionar sobre los textos que producen y 

tampoco  conocen estrategias para poder corregir sus textos . 
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2. En cuanto a la experiencia de investigación 

 
En la categoría de planificación se desarrollaron 3 sesiones de 4 horas por 

semana cuya competencia es la producción de textos escritos ;la capacidad es 

planifica la producción de diversos tipos de textos y el indicador es selecciona de 

manera autónoma el destinatario, tema, tipo de texto que utilizara de acuerdo a su 

propósito de escritura cuyo objetico es que los estudiantes puedan realizar la 

planificación del texto teniendo en cuenta el propósito, destinatario y contenido 

para la producción del texto partiendo de aprendizajes vivenciales en la cual se 

considera alguna experiencia actual o real del estudiantes donde se construye el 

propio conocimiento. 

 

En la categoría de planificación se desarrollaron 3 sesiones de 4 horas por 

semana cuya competencia es la producción de textos escritos ;la capacidad es 

planifica la producción de diversos tipos de textos y el indicador es selecciona de 

manera autónoma el destinatario, tema, tipo de texto que utilizara de acuerdo a su 

propósito de escritura cuyo objetico es que los estudiantes puedan realizar la 

planificación del texto teniendo en cuenta el propósito, destinatario y contenido 

para la producción del texto partiendo de aprendizajes vivenciales en la cual se 

considera alguna experiencia actual o real del estudiantes donde se construye el 

propio conocimiento. 

 

En la sesión de aprendizaje N° 1, denominada “Planificamos y producimos 

nuestros afiches sobre el día mundial del medio ambiente para fomentar la 

sensibilización”, se realizó el recorrido por las afueras de la institución educativa 

donde los estudiantes observaron la contaminación que hay en los alrededores de 

la institución y pudieron darse cuenta del porqué de tanta contaminación y se les 

realizo algunas preguntas: ¿Qué hemos observado en nuestro recorrido? Los 

estudiantes contestaron: mucha contaminación, basura, desechos tóxicos. ¿Qué 

podríamos hacer para evitar la contaminación ambiental? los estudiantes 

contestaron: hablar con los vecinos, poner carteles para que no boten basura, 

hacer afiches para sensibilizar a las personas sobre dicha contaminación. 

Regresaron a la institución educativa y se le presentó diversos afiches de 

diferentes temas unos con mensajes propagandistas y otros con mensaje para 

concientizar  sobre  algún  hecho.  Luego  se  les  indico  que  observaran  las 
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diferencias y posibles semejanzas que tiene cada afiche.se les indico que 

dialoguen en sus grupos sobre las características que tenían los dos tipos de 

afiches y se les indico que por cada grupo se elegiría un voluntario para que 

identifique un elemento del afiche lográndose así completar la estructura del 

afiche. Se registra en el mural de palabras el uso de mayúscula y signos de 

puntuación que deben tener en cuenta cuando escriben su texto.se les entrega 

diversos afiches a los grupos y se les presento un cuadro comparativo donde 

clasificaran cada afiche en su respectivo tipo.se les muestra diferentes siluetas 

para que escojan el destinatario del texto que producirán. Después organizaron 

sus ideas dentro de una cruz categorial la cual contenía preguntas como: ¿Qué 

vamos a escribir? un afiche, ¿A quién vamos a escribir? Al alcalde, ¿Para qué 

vamos a escribir? para que los vecinos ya no arroje basura en las calles. Luego  

se le presentó un cuadro de meta plan para organizar la escritura del afiche donde 

se registraron los elementos que debería tener su afiche respondiendo a la 

preguntas del meta plan ¿Qué mensaje tendrá mi afiche? Donde todos los 

estudiantes contestaron ¡no debemos botar basura en las calles! ¿Cómo 

empezare mi afiche? Donde los estudiantes se pusieron de acuerdo y contestaron 

con un título grande y llamativo que diga ¡cuidemos el medio ambiente! ¿Cómo 

debe ser el dibujo que debe ir en mi afiche? Donde todos contestaron ¡un niño  

que está botando basura y nosotros digamos alto no lo hagas! Después de 

organizar las ideas de los estudiantes para escribir su texto se indicó que escriban 

su texto tomando en cuenta los propósitos planteados en la planificación y se 

monitoreo en todo momento el trabajo de los estudiantes recordándole todo lo que 

se registró en la cruz categorial y el cartel de meta plan. Luego se concluyó con la 

revisión de su texto. 
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Figura 12. Sesión de aprendizaje N° 1 
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En la sesión de aprendizaje N° 2 , denominada “Planificamos y escribimos 

un cuento sobre el trabajo infantil para conocer la realidad de algunos niños”, se 

realizó una dramatización sobre el trabajo infantil donde los estudiantes son 

participes de dicha experiencia real debido a que los evidenciaron una situación 

de trabajo de un niño a través de la dramatización y evocaron recuerdos cuando 

salieron algunas veces con sus padres al centro de la ciudad. Escucharon 

atentamente la dramatización y realizaron preguntas al termino como: ¿Cuál fue  

el tema que se desarrolló en la dramatización? donde los estudiantes contestaron 

el maltrato infantil. Luego se les presento el cartel de la hora del cuento el cual 

contenía en su interior cartillas con palabras como: el tema, texto, ¿A quién 

escribirán? , personajes, lugares, problema y solución. Se les presento los cubos 

mágicos de personajes, lugares, objetos donde los estudiantes escogieron a sus 

representantes por grupos para lanzar el cubo mágico .Se registró en el cartel de 

la hora del cuento los personales, lugares y objetos que a cada grupo les toco. 

Después se le presentó el cartel de meta plan para organizar las ideas a través de 

las siguientes preguntas ¿Qué título le pondré a mi cuento? Donde cada grupo 

contesto de diferente forma ya que los personales, lugares y objetos fueron 

diferentes de acuerdo a la estrategia del cubo mágico debido a que los 

representantes lanzaron el cubo y les toco diferentes personajes, lugares y 

objetos, el cual fue registrado en el cartel de la hora del cuento para cada grupo. 

Se  les  presenta el  tren  para  organizar mi  cuento  el  cual  contiene  preguntas: 

¿Cómo empezaré mi cuento? Donde todos los estudiantes contestaron había una 

vez, hace mucho tiempo, en un lejano lugar, erase una vez ¿Qué palabras usare 

para que puedan entender mis amigos que el texto que voy a escribir es un 

cuento? donde todos contestaron: conectores ¿Qué conectores usare para 

escribir mi cuento? Donde todos los estudiantes contestaron que para cada parte 

del cuento se emplea diferentes conectores como por ejemplo en el inicio se 

emplea él había un vez, en un lugar muy muy muy lejano, en el nudo se puede 

utilizar de repente, de pronto, inesperadamente, todo cambio cuando… y en el 

desenlace finalmente, así concluyo, y vivieron felices y comieron perdices.se les 

indica que comiencen a escribir su cuento recordándoles que deben  de 

considerar lo planificado y luego revisan el texto producido. 
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Figura 13. Sesión de aprendizaje N° 2 
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En la sesión de aprendizaje N° 3, denominada “Planificamos y escribimos 

una historieta de papá para conocer su historia de vida de una forma más 

divertida”, se realizó días anteriores la aplicación de una ficha para averiguar 

sobre la biografía de papá, donde los estudiantes aplicaron dichas fichas a sus 

papas días antes de trabajar el tema. Luego de la aplicación se les indico a los 

estudiantes que lean la biografía de sus papis para compartirlos con todos sus 

compañeros. Después se les indico que recibirían la visita de un padre de familia 

el cual vino a contarnos sobre su historia de vida como por ejemplo hechos que le 

habían pasado en su infancia, adolescencia, juventud y adultez. Se realizó la 

planificación con las cartillas preguntonas los cuales contienen en su interior 

preguntas para la orientación del trabajo como por ejemplo ¿Qué escribiré? los 

estudiantes contestaron una historieta ¿A quién escribiré? a mi papá ¿Para qué 

escribiré? para entretenerlo y que conozca su historia de otra forma ¿Qué tipo de 

texto me ayudara a redactar la biografía de papá de una forma más divertida?  

Una historieta. Se les entrega diversas historietas para cada grupo donde se les 

indican que vean los elementos que poseen, seguidamente se les realiza 

preguntas como ¿Qué hemos leído el día de hoy? donde los estudiantes 

contestaron una historieta de condorito. ¿Qué cosas o elementos nuevos tenían 

estos textos? Todos los estudiantes contestan que hay como una especie de 

globos de diferente forma. Luego se coloca en la pizarra los diferentes globos que 

hay en una historieta y se les indica que encierren los globos encontrado en las 

historietas leídas ,donde los estudiantes identifican los diferentes globos con gran 

facilidad debido a que tiene conocimiento de los tipos de globos que hay en su 

ejemplo y los reconocen con gran facilidad.Luego se les preguntas sobre ¿Qué 

conectores puede utilizar en mi historieta? donde los estudiantes desde sus 

saberes previos contestan había una vez, hace mucho tiempo .Además se les 

indican que observen el mural de palabras del uso de mayúsculas y puntos para 

que antes de escribir lo tengan en cuenta. 

 

En cuanto a la planificación según rutas de aprendizaje nos indica que “la 

planificación es la capacidad de anticipar la forma y el contenido que tendrá el 

texto a ser redactado y que muchas de las decisiones se toman antes del 

momento de empezar a redactar y se pone en juego durante todo el proceso”.Los 

estudiantes han logrado darse cuenta de la importancia de realizar la planificación 
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ya que al poder anticipar la estructura y el contenido del texto que producirán 

podrán realizarlo bien,se dan cuenta que si no han elaborado una buena 

planificación al inicio,las decisiones tomadas en esta planificación no podrán 

ayudarlos a poder textualizar sus textos por lo cual ven que es necesario realizar 

bien la planificación.También se dan cuenta que la planificación los orienta a la 

generación y organización de ideas así como el establecimiento del propósito. 

Además los orienta a plantear ideas referidas tanto al contenido como al 

destinatario y la estructura del texto.Donde las ideas planteadas se ordenan y 

complementan para diseñar una estructura global del texto;así mismo se dan 

cuenta que ya logran fijar los objetivos y pasos que les ayudan a determinar el 

proceso en la producción de textos ya sean texto continuos o discontinuos. 

 

En la categoría de textualización se desarrollaron 5 sesiones de 4 horas  

por semana cuya competencia es la producción de textos escritos; la capacidad 

es textualiza sus ideas según sus convenciones de la escritura y los indicadores 

son Escribe un texto teniendo en cuenta la estructura del texto que va a 

producir,mantiene cuidado de no presentar digresiones y repeticiones en el texto 

que produce,relaciona ideas a través de diversos conectores de acuerdo a la 

necesidad del texto que produce, usa recursos ortográficos de puntuación y 

tildación para dar claridad y sentido al texto que produce,usa un vocabulario 

variado y apropiado a la situación de comunicación.Cuyo objetivo es que los 

estudiantes puedan realizar la textualización del texto producido teniendo en 

cuenta la estructura del texto, conectores, recursos ortográficos y el vocabulario 

variado cuidando de no presentar digresiones y repeticiones; partiendo de 

aprendizajes vivenciales en la cual se considera alguna experiencia actual o real 

del estudiantes donde se construye el propio conocimiento. 
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Figura 14. Sesión de aprendizaje N° 3 
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En la sesión de aprendizaje Nº 4 denominada “Escribimos una receta por el 

día mundial del ceviche para compartirlos con nuestra familia”, se realizó la 

preparación del plato de ceviche por una madre de familia, la cual vino con mucho 

agrado a preparar dicha receta para los estudiantes con motivo de celebrare dicho 

día. Se les indico a los estudiantes que anoten todos los pasos posibles sobre la 

preparación de dicho plato en su cuaderno de producciones. Se realizó las 

siguientes preguntas ¿Qué han observado? Todos los estudiantes contestaron la 

preparación de un plato. ¿Cómo se llama el plato que hemos preparado? todos  

los estudiantes contestaron ceviche. ¿Qué es lo que la señora nos indica al 

momento de la preparación del plato? Todos los estudiantes contestaron algunos 

pasos para su preparación. ¿Qué podríamos hacer para compartir con nuestros 

compañeros y maestros lo que preparo la señora? Todos contestaron escribiendo 

la preparación del plato realizado en aula. Se les presenta los niños preguntones 

para realizar la planificación los cuales contienen preguntas en su interior ¿Qué 

vamos a escribir el día de hoy? Todos los estudiantes contestaron una receta ¿a 

quienes escribiremos nuestra receta? A nuestras familias ¿para qué voy a 

escribir? Para compartirla con nuestras familias ¿Qué tipo de texto voy a escribir? 

Un texto instructivo, y la receta ¿Qué tipo de texto será? Un texto instructivo 

porque nos da paso de cómo debemos prepararlo. Luego se les presenta la 

estructura del texto instructivo y el mural de conectores, uso de mayúsculas y 

signos de puntuación para tenerlo presentar al momento de escribir. Se les indica 

que formen una fila para serviles el plato preparado por la madre de familia,donde 

todos los estudiantes muestran muchas ansias por querer degustar el plato 

realizado.Luego se les indica que comenzaremos a escribir nuestra receta sobre 

el plato del ceviche donde se les indica que deben hacer uso de los conectores,el 

uso de mayúscula y el signos de puntuación en el texto que estas 

escribiendo.Además se les vuelve a indicar que tengan presenten la estructura del 

texto a escribir.Comienzan a escribir el texto apoyado de las anotaciones 

realizadas en el momento de la preparación del plato,Se les indica que lean su 

texto escrito ,donde los estudiantes al leer se dan cuenta que en su texto no está 

muy claro sus ideas hay algunas repeticiones de palabras .por lo cual vuelven a 

realizan otra escritura más de su texto a producir.Realizan la revisión de su texto y 

realizan la última escritura para luego publicar su trabajo en el en mi libro de 

producciones. 
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Figura 15. Sesión de aprendizaje N° 4 
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En la sesión de aprendizaje Nº 5 denominada “Escribimos una carta de 

agradecimiento para nuestra maestra” se realizó la visita de una ex-alumna de la 

profesora la cual le trajo una carta muy grande por celebrarse el día del maestro. 

Donde la docente recibe con mucha gratitud la carta y lo lee en voz alta para 

compartirlo con todos los estudiantes. Luego se les realiza preguntas para la 

organización de ideas antes de realizar la planificación del texto a escribir a través 

de la técnica de brainstorming la cual contiene preguntas abierta como ¿Qué  

texto se ha leído? Todos los estudiantes contestaron una carta ¿Qué mensaje 

tiene la carta que hemos leído? un agradecimiento de una ex–alumna a la 

profesora por todo lo que le enseñó cuando era una niña. ¿Que será una carta? 

un documento en el cual escribimos algo sobre un tema a tratar. ¿Qué partes 

deberíamos tener en cuenta para escribir una carta? el lugar y fecha, destinatario, 

firma, saludo ¿Crees que todas las cartas deberán tener las mismas partes? Si 

porque solamente el saludo y lo que escribimos dentro cambia de acuerdo a quien 

escribiremos.se les presenta el cartel de planificación el cual contiene preguntas 

en su interior como ¿a quién escribiré? A mi maestra ¿Qué escribiré? Una carta 

¿Para  qué  voy a  escribir?  Para  agradecerles  por las enseñanzas  que  me da. 

¿Qué partes de la carta deberé tomar en cuenta? Todas las partes ya que me 

ayudaran a realizar bien la carta ¿Qué tipo de texto escribiré? un texto informativo 

porque deseo comunicar algo a alguien. Se le indica que escriban su carta 

considerando que deben tener en cuenta el uso del mural de palabras el cual 

contiene los conectores a usar en su texto, el cartel de uso de mayúscula y signos 

de puntuación y la red léxica para enriquecer su vocabulario si no  conocen 

algunos términos.Comienzan a escribir su carta considerando todo lo trabajado en 

la planificación y en la técnica de brainstorming Y consideran las pautas para 

escribir como :el escribir una carta de agradecimiento a su maestra y tener 

cuidado con las faltas ortográficas. Leen sus escritos y comparan lo escrito y lo 

que está en la planificación y vuelven a escribir para luego publicar su carta. 
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Figura 16. Sesión de aprendizaje N° 5 
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En la sesión de aprendizaje Nº 6, denominada “Escribimos una noticia 

sobre el primer día del logro para informar a nuestra comunidad sobre este 

acontecimiento” se partió de una experiencia real, los estudiantes fueron los 

principales protagonistas de esta actividad quienes desearon compartir su 

experiencia a través de un texto escrito :la noticia para ello se les presento una 

galería de fotos para recordar esta actividad .Se les presentó diversas noticias 

para identificar los elementos que debería tener una noticia, posteriormente los 

estudiantes leyeron la noticia .Se les realiza preguntas para la organización de 

ideas antes de realizar la planificación del texto a escribir a través de la técnica de 

brainstorming la cual contiene preguntas abierta como ¿Que texto hemos leido? 

los estudiantes contestaron lanoticia, ¿Qué mensaje tenía la noticia que le toco a 

tu grupo?los estudiantes dieron a conocer los diferentes mensajes que se leyo en 

la  diferentes  noticias  como:lacamioneta  se   volco  por  una  falla  mecanica,etc. 

¿Todas las noticias expresan en sus escritos el mismo mensaje que desean 

trasmitir a la otra persona? ,los estudiantes respondieron que no ¿Qué sera una 

noticia?, los estudiantes respondieron que es un texto informativo que relato un 

suceso real,¿Qué partes deberiamos de tener en cuenta para esribior una 

noticia?,los estudiantes respondieron:un titulo.fecha,lugar,protagonistas,etc ,a 

través de la técnica de acopio de ideas , se pudo registrar las ideas de los 

estudiantes para la planificación de la noticia el cual consiste en entregar una hoja 

bong con una línea vertical al medio donde se colocan palabras claves y los 

alumnos en el otro lado escriben todas sus ideas respecto a cada aspecto. 

 

En la textualización los estudiantes armaron la estructura de la noticia 

considerando la noticia que ya habían leído, luego se les presento cartillas con los 

nombres de las partes de la noticia en diferentes cuadro donde anotaran cual 

podría ser el mejor título para su noticia, la imagen que utilizaran y el contenido 

que realizaran, con la ayuda de los estudiantes se logró mencionara los 

conectores que se usan con más frecuencia, lo cual lo identificaron en las noticias 

que leyeron. Se les pregunto sobre las nuevas palabras que encontraron en sus 

texto lo cual fue subrayado y se buscó el significado en el diccionario, luego se 

colocó en el mural de vocabulario Se les presenta el mural de los recursos 

ortográficos los cuales siempre los acompaña en sus producciones. Se les indico 

las pautas que deberían de considerar en sus escritos durante el proceso de 
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textualización se fue monitoreando el trabajo de cada estudiante. Se corrigen sus 

escritos en forma colectiva y realizan la segunda escritura de la noticia para ello  

se les proporciona material para que realicen su escritura final. Por último se 

reflexiona a través de Jaimito el cartero preguntón a través de las siguientes 

preguntas ¿Qué aprendí el día de hoy?, los estudiantes responden a escribir una 

noticia;¿Me sirvió conocer la estructura de la noticia para redactar la mía? los 

estudiantes responden que si porque de esta manera se pudo organizar la 

información de manera adecuada;¿Tomé en cuenta todas las partes de la  

noticia?, los estudiantes respondieron que si;¿Qué puedo plasmar en una  

noticia?, puedo escribir un suceso importante. 

 
 

 

 

 

Figura 17. Sesión de aprendizaje N° 6 
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En la sesión de aprendizaje Nº 7 denominada “Escribimos  una  noticia 

sobre la actividad de reciclaje que realizó nuestro colegio para nuestro periódico 

mural”,se consideró la experiencia de los estudiantes siendo ellos los propios 

protagonistas; esta actividad partió con una entrevista a los maestros encargados 

de la actividad de acopio de papel, para ello se preparó una ficha de entrevista 

donde los propios estudiantes fueron en busca de información sobre dicha 

actividad. Primero se les comunico a los estudiantes que el día de hoy tenían una 

misión “Ser Periodistas” ,ellos respondieron con mucho agrado que les encantaría 

ser periodistas ,se les recomendó que para ser periodistas debían de escribir una 

noticia y esta debía de ser objetiva y verdadera, para ello se les entrego diversas 

noticias, donde los estudiantes identificaron los principales elementos  que  

debería tener una noticia, posteriormente los estudiantes leyeron la noticia .Se 

realiza la planificación de la noticia, para ello se generan preguntas que ayudan a 

organizar las ideas antes de escribir mediante la técnica de brainstorming la cual 

contiene preguntas abierta como ¿Que texto hemos leido?los estudiantes 

contestaron la noticia,¿Qué mensaje tenia la noticia que le toco a tu grupo?los 

estudiantes dieron a conocer los diferentes mensajes que se leyo en la diferentes 

noticias como:que se esta generando robos con mayor frecuencia ¿Todas las 

noticias expresan en sus escritos el mismo mensaje que desean  trasmitir a la  

otra persona? los estudiantes respondieron que no ¿Qué sera una noticia?, los 

estudiantes respondieron que es un texto informativo que relata un suceso 

real,¿Qué partes deberiamos de tener en cuenta para esribir una noticia?,los 

estudiantes respondieron:un titulo.fecha,lugar,protagonistas,etc ,a través de la 

técnica de acopio de ideas , se pudo registrar las ideas de los estudiantes para la 

planificación de la noticia el cual consiste en entregar una hoja bong con una línea 

vertical al medio donde se colocan palabras claves y los alumnos en el otro lado 

escriben todas sus ideas respecto a cada aspecto. 

 

En la textualización los estudiantes armaron la estructura de la noticia 

considerando la noticia que ya habían leído, luego se escogió una noticia se leyó  

y se realizaron diversas preguntas que los estudiantes respondieron de acuerdo a 

lo leído como: ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió?¿Dónde ocurrió?¿Cómo ocurrió 

¿Por qué ocurrió? Con el fin de verificar si la noticia era objetiva y verdadera, con 

la ayuda de los estudiantes se logró mencionar los conectores que se usan con 
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más frecuencia, lo cual lo identificaron en las noticias que leyeron. Se les  

pregunto sobre las nuevas palabras que encontraron en sus texto lo cual fue 

subrayado y se buscó el significado en el diccionario, luego se colocó en el mural 

de vocabulario Se les presenta el mural de los recursos ortográficos los cuales 

siempre los acompaña en sus producciones. 

 

Se elabora colectivamente por lluvias de ideas, una RED LEXICAL de las 

palabras que se deberían de considerar en sus noticias sobre el acopio de papel y 

botellas, se les pregunta ¿Qué posibles palabras irán escritas en sus escritos?,  

los estudiantes respondieron: papel, botellas, laboratorio, balanzas, premios ,etc. 

 

Se les indico las pautas que deberían de considerar en sus escritos durante 

el proceso de textualización se fue monitoreando el trabajo de cada estudiante.  

Se corrigen sus escritos en forma colectiva y realizan la segunda escritura de la 

noticia para ello se les proporciona material para que realicen su escritura final. 

Por último se reflexiona a través de Jaimito el cartero preguntón a través de las 

siguientes preguntas ¿Qué aprendí el día de hoy?, los estudiantes responden a 

escribir una noticia;¿Me sirvió conocer la estructura de la noticia para redactar la 

mía? los estudiantes responden que si porque de esta manera se pudo organizar 

la información de manera adecuada;¿Tomé en cuenta todas las partes de la 

noticia?, los estudiantes respondieron que si;¿Qué puedo plasmar en una  

noticia?, puedo escribir un suceso importante. 
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Figura 18. Sesión de aprendizaje N° 7 
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En la sesión de aprendizaje Nº 8 denominada “Escribimos un cuento 

utilizando la estrategia de la ensalada de cuentos para hacerlo más divertido a 

nuestros lectores” para esta sesión se partió de una visita que se hizo a la 

biblioteca para realizar la lectura de tres tipos de cuentos, que consistía que el 

niño escoja 3 cuentos diferentes y los lea .pero antes de entregarles los cuentos 

se realizaron las siguientes preguntas ¿Ustedes han comido ensaladas de frutas  

o de verduras? Y los niños respondieron que si profesora y que es muy rico y 

delicioso, ¿Por qué se le dice ensalada? Los estudiantes respondieron es 

ensalada porque se mezclan muchas frutas ¿Cómo sería una ensalada de 

cuentos? sería una mezcla de cuentos ¿Qué necesitaremos? Los estudiantes 

responden muchos cuentos, luego los estudiantes leen sus cuentos en forma 

silenciosa. Se les presenta un cofre el cual contiene imágenes de los personajes 

principales de los cuentos leídos y luego se coloca en la pizarra la imagen de uno 

de los cuentos ya leídos. Y se les pregunta ¿Alguien se acuerda de esta historia? 

Los estudiantes responden a mi profesora es el personaje de mi cuento .Los 

estudiantes reconocen sus personajes al observar en la pizarra y algunos 

estudiantes describen las acciones de sus personajes en el cuento que leyeron. 

 

En la planificación se utilizó el cartel de la hora del cuento donde los 

estudiantes planifican para escribir su cuento, luego arman la estructura del 

cuento y mencionan que conectores se puede usar en el inicio, nudo y desenlace 

conectores que se van registrando en la pizarra. A través de la Red Léxica se 

definen las palabras que se utilizara en el cuento y con la ayuda del Meta plan se 

organizó las ideas .Se les recuerda el uso de los recursos ortográficos. Se les 

recuerda las pautas para escribir su texto, indicándoles que escribirán tres 

párrafos en su cuento. 

 

Primero describiendo en el primer párrafo el tiempo y el lugar donde se 

encuentran los personajes. 

 

Segundo, colocaremos a los tres personajes que se encontraron señalando 

la razón por la que se encuentran en este lugar. 

 

Tercero, Se procede a plantear el conflicto explicando de qué forma se 

verían afectados los personajes, sino regresan a su cuento de origen. Se plantea 
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una solución para este problema. En todo momento se monitorea el trabajo de los 

estudiantes dando respuestas a sus dudas. Se les pude que la producción de sus 

cuentos en un primer momento será en forma grupal. Los estudiantes comparten 

sus producciones en forma colectiva y cada grupo corrige sus trabajos, logrando 

reflexionar si consideraron los aspectos en la planificación. Se les presenta una 

lista de cotejos para el texto que escribieron, finalmente se concluye con la 

segunda escritura de su cuento reflexionando a través de Jaimito el cartero 

preguntón ¿Qué aprendí el día de hoy? Los estudiantes responden a escribir un 

cuento con diversos personajes ¿Tomé en cuenta todas las pautas dadas por la 

docente? Si. 

 

En cuanto la textualización según rutas de aprendizaje nos indica que “es 

producir el discurso de acuerdo con lo planificado. Esto implica la elaboración del 

borrador que es la primera expresión de las ideas. El proceso de redactar trata de 

transformar lo que se ha planteado en un esquema que recoge el plan de  

escritura en una representación jerárquica de ideas, en un discurso verbal, lineal e 

inteligible que respete las reglas del sistema de la lengua, propiedades del texto y 

las convenciones socioculturales establecidas”. Los estudiantes han  logrado 

darse cuenta que para poder escribir necesitan haber planificado antes su texto el 

cual les permitirá poder elaborar su texto. También se dan cuenta que  han 

logrado representar sus ideas de forma jerárquica en un escrito las cuales deben  

ir poseyendo las propiedades del texto de coherencia, cohesión. Además han 

podido identificar que el proceso de escribir o redactar trata de transformar lo que 

se ha planteado en la planificación y que este proceso de textualización debe 

atender varias demandas fijadas en la planificación como el contenido, tipo de 

texto, las convenciones gramaticales. También rescatan que el trabajo realizado 

en sus primeras borradores ocupa un espacio muy importante para aprender a 

escribir un texto donde pueden hacer correcciones como el poder subrayar, 

anotar, borrar y etc. 

 

En la categoría de reflexiona sobre su texto producido se desarrollaron 2 

sesiones de 4 horas por semana cuya competencia es la producción de textos 

escritos; la capacidad es reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus 

textos escritos y los  indicadores son explica las  diferentes funciones que  cumple 
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algunas palabras, revisa la coherencia y cohesión del texto producido. Cuyo 

objetivo es que los estudiantes reflexionen sobre el proceso de escritura mediante 

la explicación de las funciones de las palabras y la revisión del texto producido 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 19. Sesión de aprendizaje N° 8 
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En la sesión de aprendizaje Nº 9 denominada “Escribimos y corregimos 

nuestros cuentos para reflexionar como estamos escribiendo” se inició con un 

cordial saludo a los estudiantes y se realizan las actividades permanentes 

dándose inicio a la oración y el saludo. Luego se realiza una visita a la biblioteca 

para realizar la lectura de tres tipos de cuentos y se les realizo preguntas antes de 

entregarles los libros de los cuentos como ¿Ustedes han comido ensaladas de 

frutas o de verduras? Donde todos los estudiantes contestaron si ¿Por qué se le 

dice ensalada? porque mesclamos las frutas ¿Cómo sería una ensalada de 

cuentos? Combinando todos los cuentos. Se les indica que lean los cuentos en 

forma silenciosa. Luego se les realiza preguntas al término de la lectura de sus 

cuentos ¿Qué les parece si hacemos una ensalada de los cuentos que hemos 

leído? Donde todos los estudiantes contestan: muy bien. Se les presenta un cofre 

el cual contiene imágenes de los personajes principales de los cuentos leídos y  

se les realiza preguntas ¿Qué hay adentro? Todos los estudiantes contestan 

imágenes, regalos. Se coloca en la pizarra la imagen de uno de los cuentos ya 

leídos y se les indica que abriremos el cofre y sabremos que hay dentro. Luego se 

coloca indistintamente las imágenes sacadas del cofre en la pizarra y se realizan 

las siguientes preguntas ¿De quiénes son estas siluetas? Todos los estudiantes 

contestan del gato con botas, es mi cuento que leí. Se les indica que escriban 

debajo de la imagen el título del cuento .Se presenta el siguiente cartel para la 

planificación el cual contiene preguntas y escriben los personajes que escogieron 

de los diferentes cuentos que se leyeron y Completan los datos en el cartel de 

planificación. Se les recuerda la estructura del cuento y el uso de los conectores 

para escribir sus cuentos. Luego se leen las respuestas de las preguntas 

planteadas. Se les presenta las indicaciones para que puedan escribir su cuento 

en tres párrafos en el cuento que escribirá como: Primero describiendo en el 

primer párrafo el tiempo y el lugar donde se encuentran los personajes. Segundo, 

colocaremos a los tres personajes que se encontraron señalando la razón por la 

que se encuentran en este lugar y tercero, Se procede a plantear el conflicto 

explicando de qué forma se verían afectados los personajes, sino regresan a su 

cuento de origen. Se plantea una solución para este problema. Se monitorea el 

trabajo y comienzan a escribir sus cuentos en forma colectiva y se les entrega 

papelotes para escribir el cuento. Se realiza un acuerdo para la autocorrección 

con  los  estudiantes  y  se  pega  en  la  pizarra  el  cartel  de  “CORRIGIENDO MI 
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CUENTO”. Además se les entrega los símbolos para que los coloquen en sus 

escritos ya producidos y se les muestra un ejemplo sobre el uso de los símbolos 

para que sepan cómo poder utilizar dichos símbolos. Después se les indica que 

sus cuentos deben contar con los conectores para darle más claridad y 

pertinencia al texto que están produciendo y se les indica que realicen la lectura 

de su cuento. Reflexionan sobre la importancia de escribir con claridad y se dan 

cuenta que las palabras tienen diferentes funciones. 

 

Corrigen sus escritos considerando los símbolos en forma individual y la 

función de las palabras en este caso el uso de conectores para sus cuentos. 

Finalmente reescriben su texto considerando los símbolos de autocorrección y 

realizan los dibujos de acuerdo al cuento producido y organiza la entrega a los 

destinatarios o coloquen el texto en el lugar de publicación acordada (periódico 

mural, papelote, etc.).Reflexiona a través de Jaimito el cartero preguntón 

contestando a las preguntas como ¿Qué aprendí el día de hoy? todos los 

estudiantes logran contestar que aprendieron a corregir sus cuento y a darse 

cuenta que las palabras tienen diferentes función dependiendo del texto que 

escribamos ¿Tomé en cuenta todos los símbolos para corregir mi texto? Si, ya  

que mi cuento le faltan muchas cosas y gracias a los símbolos y el cartel de 

autocorrección lo pude lograr. ¿Por qué debo escribir con claridad? Para que la 

persona que lo lea entienda lo que he deseado plasmar en mi cuento. 

Figura 20. Sesión de aprendizaje N° 9 
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En la sesión de aprendizaje Nº 10 denominada “Escribimos y corregimos nuestra 

historieta de papá para mejorarlo y publicarlo”, Se inicia presentándoles una 

historieta ,los estudiantes identifican los elementos de la historieta comparan sus 

historietas que escribieron con la historieta que se presentó como ejemplo, se les 

pregunta ¿han utilizado estos globos en su historieta? los niños responden solo 

algunos ¿Por qué deberíamos de utilizar todos estos globos en nuestra  

historieta? los estudiantes responden porque podrá ser más divertido, Se les 

recuerda lo que se hizo en la planificación, completando el cartel de mi historieta. 

¿Qué hemos escrito?, los estudiantes responden una historieta ¿Quiénes 

participan  en  nuestra  historieta?  Los  estudiantes  responden    nuestro  papá. 

¿Dónde y cuándo se desarrollado la historieta? Los estudiantes responden que 

contaran una anécdota divertida de papá. Se evidencia que no todos los 

estudiantes tomaron en cuenta el propósito propuesto en la planificación no 

consideraron algunos elementos que se precisó en la planificación es decir no 

consideraron las estructura del texto para organizar sus ideas, solo usaron 

algunos globos, pocos estudiantes escribieron historietas que no tenía relación 

con lo planificado. 

 

En cuanto a la textualización se menciona las pautas que se dieron para 

escribir sus cuentos recordándoles que la historieta es para entretener a papá, 

que se debe utilizar todos los globos mencionados y sobretodo que sus trabajos 

serán publicados 

 

En cuanto a la revisión se propone que cada estudiante lea su historieta 

que escribieron en forma individual y silenciosa 

 

Se evidencia que cuando los estudiantes leen sus textos realizas gestos de 

confusión debido a que no entienden lo que han escrito. Se les pregunta ¿Quién 

quiere compartir lo que a escrito? muchos niños levantan la mano para compartir 

sus producciones 

 

El estudiante lee su historieta pero algunos niños no entiende lo que su 

compañero lee.Los estudiantes corrigen sus escritos considerando el cartel de 

corrigiendo  mi  historieta  que  consiste  en  considera  los  aspectos  que  se 
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planificaron y usar símbolos como: redondo, cuadrado, triangulo, etc., para poder 

corregir sus escrito 

 

Se reflexionan sobre la importancia de escribir con claridad través de las 

siguientes preguntas ¿Qué pude plasmar en mi historieta? Los estudiantes 

responden historietas divertidas, ¿Tomé en cuenta todos los símbolos para 

corregir mi texto? Los estudiantes respondieron que si, ¿Por qué debo escribir  

con claridad?, los estudiantes respondieron para que cuando papa lo lea pueda 

entender. 

 

En cuanto a la reflexión sobre su texto producido según rutas de 

aprendizaje nos indica que “la reflexión puede y debe realizarse mientras se pone 

en juego la capacidad de textualizar, es decir, mientras van redactando y también 

después de hacerlo. Incluso una revisión del escrito puede hacernos regresar a la 

planificación para ajustarla, porque se ha descubierto algo que es necesario 

corregir”. Los estudiantes han logrado comprendan que es necesario considerar 

todo lo realizo anteriormente para que su texto producido ya sea continuo o 

discontinuo este bien redactado. Además observan mejoras en sus producciones 

debido a que ya revisan y se da cuenta que si la información de su texto no se 

encuentra organizado de acuerdo a la estructura del texto no podrán darle 

pertinencia al texto escrito, se da cuenta que al usar correctamente los recursos 

básicos de puntuación, uso de mayúsculas da más claridad y sentido al texto que 

produce, se da cuenta que ya no es necesario decir que tipo de texto es el que ha 

producido si no que al hacer uso adecuado de conectores o adjetivos o 

sustantivos según el tipo de texto les ayuda a poder identificar que texto ha 

producido y así poder explicar las funciones que cumplen las palabras en diversos 

textos. También se dan cuenta que la revisión es el momento principal para que 

pueda comparar su texto con los propósitos propuestos en la planificación, donde 

lee el texto que está realizando para poder mejorarlo hasta que llegar a la versión 

final donde se da cuenta que se debe implicar también que hagan uso del cuadro 

de revisión el cual los orienta en todo momento sobre los aspectos deber revisar, 

las cuales se dan cuenta que están en relación con las metas o los propósitos 

propuestos. Además han logrado darse cuenta que cada uno puede desarrollar 

otras formas de revisar el texto de acuerdo a  su estilo de escribir ,el tipo de texto 
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incluso logran darse cuenta que han desarrollar una actitud reflexiva y creativa 

frente a la escritura. 

 

En las categorías de planificación, textualización y reflexiona sobre  su  

texto producido se desarrollaron 2 sesiones de 4 horas por semana cuya 

competencia es la producción de textos escritos; la capacidad de la primera 

categoría es planifica la producción de diversos tipos de textos escritos y su 

indicador es selecciona de manera autónoma el destinatario, tema, tipo de texto 

que utilizara de acuerdo a su propósito de escritura , cuyo objetivo es realizar la 

planificación del texto teniendo en cuenta el propósito, destinatario y contenido 

para la producción del texto; la segunda categoría su capacidad es textualiza sus 

ideas según las convenciones de la escritura y sus indicadores son escribe un 

texto teniendo en cuenta la estructura del texto que va a producir, mantiene 

cuidado de no presentar digresiones y repeticiones en el texto que produce, 

relaciona ideas a través de diversos conectores de acuerdo a la necesidad del 

texto que produce, usa recursos ortográficos de puntuación y tildación para dar 

claridad y sentido al texto que produce, usa un vocabulario variado y apropiado a 

la situación de comunicación, cuyo objetivo es realizar la textualización del texto 

producido teniendo en cuenta la estructura del texto, conectores, recursos 

ortográficos y el vocabulario variado cuidando de no presentar digresiones y 

repeticiones y la tercera categoría su capacidad es reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus textos escritos y los indicadores son explica las 

diferentes funciones que cumple algunas palabras, revisa la coherencia y  

cohesión del texto producido, cuyo objetivo es que los estudiantes reflexionen 

sobre el proceso de escritura mediante la explicación de las funciones de las 

palabras y la revisión del texto producido. 
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Figura 21. Sesión de aprendizaje N° 10 
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En la sesión de aprendizaje Nº 11 denominada “Planificamos, escribimos y 

revisamos nuestro historieta sobre educación vial para compartirlo con mi mejor 

amigo”, se realizó las siguientes pregunta ¿Alguna vez has observado o has sido 

víctima de un accidente en la vía pública? Donde varios estudiantes contestaron 

sí, en la noticias pasan cosas así; Yo también, cuando a mi primita se atropelló un 

carro y la tuvieron que llevar al hospital. 

 

Se les indica que recibirán la visita de un señor policía quien nos hablar 

sobre la Educación vial y se les indica que escuchen muy atentos la charla 

ofrecida  por  el  señor policía.se  les  indica  que  realizan  apuntes   de   las  

ideas importantes.se les presenta un video sobre la “Historieta sobre Educación 

Vial” 

 

Se les presenta la cruz categorial de planificación la cual contiene 

preguntas que deberán contestar como:¿Qué escribiremos?, todos contestan una 

historieta, ¿A quién escribiremos?, A nuestro amigos para que sepan que es 

correcto hacer cuando cruzamos la pista. A nuestra comunidad sobre la  

educación vial debido a los diversos accidentes que ocurren. ¿Para qué 

escribiremos? Para informar sobre la educación vial, para informar cómo  

debemos cruzar la pista y para informar a otras personas sobre cómo podemos 

cruzar la pista. ¿Cómo es el texto que vamos a escribir? Es como un cuento pero 

tiene globos para que hablen los personajes. Se realiza el Plan de Escritura a 

través de la organización de ideas y respondiendo a las preguntas ¿Cómo 

empezare mi texto? 

 

Todos los estudiantes contestan con ayuda de los conectores como por 

ejemplo había. ¿Qué diré después? Que paso algún accidente por no respetar el 

semáforo. ¿Cómo debo finalizar? Qué aprendieron que es la educación vial. 

 

Se les indica que mencionen cuales son los elementos que debería tener 

una historieta realizando preguntas ¿Cuáles era los elementos de una historieta? 

Los globos, personajes, viñetas y el tipo de conector que usaremos. 

 

Arman su estructura en la historieta grande presentada e identifican sus 

elementos. Se les rememora nuevamente los tipos de globos que debe tener su 

historieta. Registran las ideas de los estudiantes en el Plan de Escritura  y elabora 

http://importantes.se/
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colectivamente con la técnica de lluvia de ideas, una RED LÉXICA de las palabras 

que se podrían encontrar en el cuento sobre EDUCACION VIAL como: accidente, 

semáforo, peatón, etc. 

 

Se les presenta el mural de los recursos ortográficos los cuales siempre los 

acompaña en sus producciones. Se les presenta una historieta realizada por una 

estudiante de la misma edad de ellos 

 

Se les mencionan que identifique que elementos hay dentro de esta 

historieta   y   si   han   hecho    uso    adecuado    de    los    murales    de 

recursos ortográficos.se le sindica que hoy crearan una historieta en forma 

colectiva a través de la dinámica el Cadáver Exquisito por lo cual se les entrega  

un papelote que está dividido en 5 partes. 

 

Se lee el trabajo de todos los grupos en voz alta.Se les indica ahora que 

escribirán su historieta de forma individual teniendo en cuento lo planificado en la 

cruz categorial anterior para que su trabajo salga bien y se  monitorea el trabajo  

en todo momento y se contestan a las inquietudes de puedan tener los  

estudiantes sobre el tema trabajado. 

 

Se les menciona que miren los dos murales ya que dichos murales les 

indica cómo hacer uso de las mayúscula y el uso de los puntos y que lo lean.Se 

realiza un acuerdo para la autocorrección con los estudiantes y se pega en la 

pizarra el cartel de “Corrigiendo mi historieta” y  que lo lean que ortográficos 

 

Se les entrega los símbolos para que los coloquen en sus escritos ya 

producidos. Posteriormente se les muestra un ejemplo sobre el uso de los 

símbolos para que sepan cómo poder utilizar dichos símbolos. Se les indica que 

sus historietas deben contar con los conectores para darle más claridad y 

pertinencia al texto que están produciendo. 

 

Se les indica que realicen la lectura de su historieta y reflexionan sobre la 

importancia de escribir con claridad y se dan cuenta que las palabras tienen 

diferentes funciones. 

 

Corrigen sus escritos considerando los símbolos en forma individual, la 

función de las palabras en este caso el uso de conectores para sus historietas y 
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los diferentes globos. Y reescriban su texto considerando los símbolos de 

autocorrección y realizan los dibujos de acuerdo a la historieta producida. Luego 

organiza la entrega a los destinatarios o coloquen el texto en el lugar de 

publicación acordada (periódico mural, papelote, etc.).Se reflexiona a través de 

Jaimito el cartero preguntón respondiendo a las preguntas ¿Qué aprendí el día de 

hoy?, donde todos los estudiantes responden a escribir una historieta y a 

corregirla, a darme cuenta que las palabras tienen diferentes función  

dependiendo del texto que escribamos y también a saber que si no he realizado 

una buena planificación no podré escribir mi texto ¿Tomé en cuenta todos los 

símbolos para corregir mi texto? Si ya que a mi historieta le falta muchas cosas y 

gracias a los símbolos y el cartel de autocorrección lo pude lograr ¿Por qué debo 

utilizar un vocabulario adecuado al lector que leerá mi texto? Porque si no sé a 

quién estará dirigido mi texto  no sabré si el lenguaje que utilizo sea el adecuado 

¿Por qué debo escribir con claridad? para que la persona que lo lea entienda lo 

que he deseado plasmar en mi historieta. 
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Figura 22. Sesión de aprendizaje N° 11 
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En la sesión N° 12 denominada “Escribimos un texto instructivo grafico textual 

para dar instrucciones sobre qué debemos hacer antes –durante y después en 

caso de algún desastre natural “Se inicia con la vista de un especialista  en 

defensa civil (profesor capacitado sobre Defensa Civil) para dar una charla a los 

estudiantes de que se debe hacer antes-durante y después en caso de algún 

desastre natural. Ante esto los estudiantes se sienten involucrados con la  

situación demostrando así interés por querer conocer un poco más sobre el tema 

por lo cual realizan preguntas como ¿Por qué debemos considerar todos estos 

pasos? ¿Por qué muchas personas no saben qué hacer en esos momentos? 

¿Qué podemos hacer si algún tipo de desastre como un terremoto se da cuando 

estamos en la escuela? ¿Qué necesitaremos?, el profesor especialista responden 

a sus inquietudes, algunos estudiantes toman apuntes sobre algunas ideas que 

menciona el docente especialista, esta actividad va acompañada con la  

proyección de un video, los estudiantes leen un texto informativo sobre el tema, 

para la Planificación les presenta un organizador para organizar las ideas para el 

trabajo que se realizara, el cual contiene preguntas como ¿será de mucho interés 

realizar un texto sobre qué debo hacer en caso de algún desastre? ¿La 

información que se me entrego me ayudara a escribir mi texto? Los estudiantes 

responden que si porque ayuda a que  pueda  haber  información  valida  y  

certera ¿será necesario que mi texto tenga imágenes para que se entienda mejor 

lo que debo hacer antes -durante y después de algún caso de desastre? Los 

estudiantes responden que si ya que así se podrá entender mejor el texto. 

Posteriormente se completa el panel de planificación donde se responden a las 

siguientes preguntas: ¿a quién escribiré mi texto? Los estudiantes responden a la 

comunidad ¿qué voy a escribir? Un texto instructivo; ¿para qué escribiré? Los 

estudiantes responden para saber qué hacer cuando ocurra un desastre natural. 

Se entabla un dialogo para organizar las ideas y poder escribir un texto con 

coherencia y cohesión a través de una batallas de preguntas donde el docente y 

el alumno preguntan ¿Qué conectores debe utilizar en mi texto? Los estudiantes 

responden conectores de orden y mencionan algunos (primero, segundo…);¿será 

de mucha ayuda utilizar los conectores? Los estudiantes responden que si porque 

nos ayudara a darle orden y claridad ¿debo consideran el uso de mayúsculas y 

tildación en mi texto?, los estudiantes responden que si ya que el texto podrá ser 

leído con adecuación. Las ideas de los estudiantes son registradas dentro de un 
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cuadro de doble entrada, con la intención de recordarlo durando el proceso de 

textualización, momento en el cual se rememora lo que se planifico leyendo el 

cuadro de planificando lo que usare en mi texto; además se consideran los 

murales del uso de mayúsculas y uso de conectores para mi texto la información 

entregada y la red léxica para aumentar mi vocabulario, para organizar 

adecuadamente la información brindada según la estructura del texto ,los 

estudiantes arman la superestructura Se les presenta la estructura del texto que 

producirán, además se les indica que realizan la primera escritura de su texto 

considerando todo lo planificado y apoyado de la fuente de información entregado 

a cada grupo, en todo el proceso  de  escritura se monitorea el trabajo realizado 

por los estudiantes y se les recuerda que deben guiarse de lo ya planificado 

anteriormente, que deben escribir sus texto en primera escritura y se les indica 

que aún no deben consideran los dibujos eso se realizara al final. Después de 

este proceso se les invita a compartir sus trabajos (texto producido) y los demás 

escuchen 

 

En cuanto a la revisión, los estudiantes corrigen sus escritos en forma 

colectiva haciéndoles ver si presentan coherencia y el uso correctos de los signos 

de puntuación y detalles ortográficos, pero para ello se les presenta un cartel 

denominado corrigiendo mi texto instructivo grafico –textual sobre los desastres 

naturales, donde se les dan pautas para corregir sus escritos usando para ello los 

símbolos(circulo, cuadrado,triangulo,etc).A partir de ello los estudiantes logran 

reflexionan sobre la importancia de escribir con claridad. Además se dialoga sobre 

la última presentación de sus escritos, en este momento los estudiantes aportan 

ideas para mejorar sus escritos para ellos se les pregunta ¿Qué debemos hacer 

para mejorar nuestro escritos?cooregirlos de acuerdo a la corrección con  

símbolos y ¿Qué podemos agregar a nuestro escrito para que pueda ser 

entendido mejor? Los estudiantes responden que las imágenes ayudaran a que el 

texto pueda ser entendido mejor. Finalmente se reflexiona a través de Jaimito el 

cartero preguntón. 

 

En cuanto la planificación, textualización y reflexiona sobre su texto 

producido según rutas de aprendizaje “para realizar una planificación debemos 

tomar  en  cuenta que  el  estudiante  decide  estratégicamente  el  destinatario, 
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el tema, el tipo de texto, los recursos textuales e, incluso, las fuentes de consulta. 

Además, prevé el uso de cierto tipo de vocabulario y de una determinada 

estructura del texto. En la textualización se deben atender varias demandas  

fijadas en la planificación: el contenido y tipo de texto, las convenciones 

gramaticales u ortográficas, la ejecución manual mecánica o informática. Los 

escritores competentes se desenvuelven en el proceso de producción,  

escribiendo, revisando, replanificando parcialmente fragmentos del texto, de 

manera que los tres procesos básicos (planificación, textualización y revisión) 

interactúan permanentemente. En la reflexión sobre su texto producido nos indica 

que  es  el  momento  en  que  el  escritor  compara  su  texto  con   los   

propósitos propuestos en la planificación, lee el texto que va realizando para 

mejorarlo hasta que llega a su versión final. Este paso implica la evaluación y 

revisión del texto en relación con las metas o propósitos propuestos”. Los 

estudiantes han logrado en estas 2 sesiones ultimas podemos afirmar que se 

alcanzó desarrollar nuestros objetivos como que el estudiante realice la 

planificación del texto teniendo en cuenta el propósito, destinatario y contenido 

para la producción del texto en forma autónoma, realizar la escritura del texto 

teniendo en cuenta la estructura del texto, conectores, recursos ortográficos y el 

vocabulario variado cuidando de no presentar digresiones y repeticiones y sobre 

todo reflexionar sobre el proceso de escritura mediante la explicación de las 

funciones de las palabras y la revisión del texto producido. 
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Figura 23. Sesión de aprendizaje N° 12 
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3. En cuanto a los resultados de proceso 

 
3.1. Respecto a la planificación en la producción de textos 

 
Con respecto a la categoría de planificación se desarrolló 3 sesiones de 

aprendizaje incorporando estrategias diversas para el desarrollo de dicha 

categoría para que los estudiantes sepan que si no hay una buena planificación  

no pueden escribir su texto. 

 

Cuadro 6. Destinatario 
 
 

CRITERIOS 

Selecciona 
de manera 
autónoma 
el 
destinatario 
del texto 
que 
producirá. 

Selecciona 
desde sus 
saberes 
previos el 
destinatario 
para producir 
su texto. 

Selecciona 
con ayuda el 
destinatario 
del texto que 
va a 
producir. 

Desconoce que 
es un 
destinatario 

VALORACION AD A B C 

Sesión  de aprendizaje N°1   8 20 

Sesión de aprendizaje N°2.  7 12 9 

Sesión de aprendizaje N°3 6 17 5  

Sesión de aprendizaje Nº11 19 9   

Sesión de aprendizaje Nº12 20 8   

Fuente: Rubrica N° 1 aplicada al  4to gado “B” I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 
 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 1 muestran que 20 

estudiantes desconoce que es un destinatario, mientras 8 estudiantes selecciona 

con ayuda solo un aspecto del texto que va a producir bien sea el destinatario o el 

propósito debido a que lo realizan con ayuda y entiende que es dicho aspecto. 

 

Los resultados la sesión de aprendizaje N° 2 muestran que 9 estudiantes 

desconoce que es un destinatario, mientras 12 estudiantes ya  pueden  

seleccionar con ayuda solo un aspecto del texto que va a producir ya sea el 

destinatario o saber con ayuda cual es el propósito del texto que escribirán pero 

solamente 7 estudiantes seleccionan desde sus saberes previos uno de los dos 

aspectos para producir su texto debido a que ya tiene noción de saber que es un 

destinatario o cual es el propósito del texto a producir. 
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Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 3 muestran que 5  

estudiantes logran seleccionar con ayuda solo un aspecto del texto que va a 

producir. Mientras 17 estudiantes ya seleccionan desde sus saberes previos uno 

de los dos aspectos para producir su texto pero solamente 6 estudiantes logran 

Seleccionar de manera autónoma el destinatario y el propósito del texto que 

producirá. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 11 muestran que 9 

estudiantes ya logran seleccionar desde sus saberes previos uno de los dos 

aspectos para producir su texto ya sea el destinatario o el propósito mientras 19 

estudiantes ya seleccionan de manera autónoma el destinatario y el propósito del 

texto que producirá. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 12 muestran que 20 

estudiantes ya han logrado seleccionar de manera autónoma el destinatario y el 

propósito del texto que producirá. Mientras solo 8 estudiantes seleccionan desde 

sus saberes previos uno de los dos aspectos para producir su texto. 

 

Los resultados más significativos en cuanto la selección del destinatario 

muestran que la mayoría de estudiantes ha logrado mejorar, ya que al inicio 

desconocían que es un destinatario pero poco a poco lograron un progreso 

positivo ya que lograron seleccionar con ayuda solo un aspecto del texto que va a 

producir bien sea el destinatario. Pero se observa más adelantes que las mejoras 

fueran alcanzadas en forma progresiva donde la mayoría lograron seleccionar de 

manera autónoma el destinatario del texto que producirá mientras una minoría  

solo logro seleccionar desde sus saberes previos el destinatario para producir su 

texto lo cual permitió demostrar las mejoras al momento de realizar la  

planificación y permitió realizar la planificación del texto teniendo en cuenta el 

destinatario para la producción del texto. 
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Cuadro 7. Propósito 

 
 
 

CRITERIOS 

Decide de 
manera 
autónoma 
el propósito 
del texto 
que 
producirá. 

Decide desde 
sus saberes 
previos el 
propósito para 
producir su 
texto. 

Decide con 
ayuda el 
propósito del 
texto que va 
a producir. 

Desconoce que 
es el propósito 

VALORACION AD A B C 

Sesión  de aprendizaje N°1   8 20 

Sesión de aprendizaje N°2.  7 12 9 

Sesión de aprendizaje N°3 6 17 5  

Sesión de aprendizaje Nº11 19 9   

Sesión de aprendizaje Nº12 20 8   

Fuente: Rubrica N° 1 aplicada al 4to gado “B” I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 
 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 1, muestran que 20 

estudiantes desconoce  que es el propósito para el cual escribirá su texto  que va 

a producir, mientras 8 estudiantes selecciona con ayuda el propósito del texto que 

va a producir debido a que lo realizan con ayuda y entiende que es dicho aspecto. 

 

Los resultados la sesión de aprendizaje N° 2 muestran que 9 estudiantes 

desconoce que es el propósito para el cual escribirá su texto que va a producir, 

mientras 12 estudiantes selecciona con ayuda el propósito del texto que va a 

producir debido a que lo realizan con ayuda y entiende que es dicho aspecto. 

 

Pero solamente 7 estudiantes seleccionan desde sus saberes previos uno 

de los dos aspectos para producir su texto debido a que ya tiene noción de saber 

que es un destinatario o cual es el propósito del texto a producir. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 3 muestran que 5  

estudiantes logran seleccionar con ayuda solo un aspecto del texto que va a 

producir. Mientras 17 estudiantes ya seleccionan desde sus saberes previos uno 

de los dos aspectos para producir su texto pero solamente 6 estudiantes logran 

Seleccionar de manera autónoma el destinatario y el propósito del texto que 

producirá. 
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Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 11 muestran que 9 

estudiantes ya logran seleccionar desde sus saberes previos uno de los dos 

aspectos para producir su texto ya sea el destinatario o el propósito mientras 19 

estudiantes ya seleccionan de manera autónoma el destinatario y el propósito del 

texto que producirá. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 12 muestran que 20 

estudiantes ya han logrado seleccionar de manera autónoma el destinatario y el 

propósito del texto que producirá. Mientras solo 8 estudiantes seleccionan desde 

sus saberes previos uno de los dos aspectos para producir su texto. 

 

Los resultados más significativos en cuanto al propósito del texto que 

producirán muestran que la mayoría de estudiantes ha logrado mejorar, ya que al 

inicio desconocían que era el propósito del texto que va a producir pero poco a 

poco lograron un progreso positivo ya que lograron decidir las razones por las 

cuales escribirían sus textos propósito. Pero se observa más adelantes que las 

mejoras fueran alcanzadas en forma progresiva donde la mayoría lograron decidir 

de manera autónoma el propósito del texto que producirá mientras una minoría 

solo logro seleccionar desde sus saberes previos y con ayuda el propósito de su 

texto , lo cual permitió demostrar las mejoras al momento de realizar la 

planificación en los aspecto del propósito, el cual permitió realizar la planificación 

del texto teniendo en cuenta el propósito para la producción del texto. 

 

Cuadro 8. Tipo de texto 

 
 
 

CRITERIOS 

Decide de 
manera 
autónoma 
el tipo del 
texto que 
producirá. 

Decide con 
ayuda y 
desde sus 
saberes 
previos el 
tipo del texto 
que 
producirá. 

Decide con 
ayuda el tipo 
de texto que 
producirá 

Desconoce el 
tipo de texto 
que producirá. 

VALORACION AD A B C 

Sesión  de aprendizaje N°1   15 18 

Sesión de aprendizaje N°2  7 12 9 

Sesión de aprendizaje N°3 8 17 3  

Sesión de aprendizaje N°11 19 9   

Sesión de aprendizaje N°12 20 8   

Fuente: Rubrica N° 2 aplicada al 4to gado “B” I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 
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Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 1 muestran que 18 

estudiantes desconoce el tipo de texto que producirán mientras 15estudiantes 

Deciden con ayuda el tipo de texto que producirá 

 

Los resultados la sesión de aprendizaje Nª2 muestran que 9 estudiantes 

Desconoce el tipo de texto que producirá mientras 12 estudiantes Decide con 

ayuda el tipo de texto que producirá pero solamente  7 estudiantes ya  Deciden 

con ayuda y  desde sus saberes previos el tipo  del texto que producirá. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº3 muestran que 3 estudiantes 

Deciden con ayuda el tipo de texto que producirá mientras 17 estudiantes ya 

Deciden con ayuda y  desde sus saberes previos el tipo   del texto que producirá. 

Y 8 estudiantes ya Deciden de manera autónoma el tipo  del texto que producirá. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº11 muestran que 9 

estudiantes logra decidir con ayuda y desde sus saberes previos el tipo del texto 

que producirá, mientras 19 estudiantes decide de manera autónoma el tipo del 

texto que producirá. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº12 muestran que 8 

estudiantes logra decidir con ayuda y desde sus saberes previos el tipo del texto 

que producirá, mientras 20 estudiantes decide de manera autónoma el tipo del 

texto que producirá. 

 

Los resultados más significativos en cuanto la selección del tipo de texto 

demuestran que ha habido mejoras progresivas ya que al inicio la mayoría de 

estudiantes desconocía el tipo de texto que producirá y pocos eran los que 

decidían con ayuda el tipo de texto que producirá. Pero después las mejoras 

fueron notables ya que la gran mayoría lograba decidir con ayuda y desde sus 

saberes previos el tipo del texto que producirá y solo una minoría podía decidir 

con ayuda el tipo de texto que producirá pero los resultados más significativos y 

mejoras se observaron en la evolución de los estudiantes ya que al ser progresivo 

se notó que la gran mayoría lograba decidir de manera autónoma el tipo del texto 

que producirá y ya ningún estudiante desconocía el tipo de texto. 
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Cuadro 9. Tema o contenido 

 
 
 

CRITERIOS 

Elige  de 
manera 
autónoma 
el contenido 
o tema del 
texto que 
producirá. 

Elige      desde 
sus saberes 
previos         el 
contenido o 
tema del texto 
que producirá 

Elige       con 
ayuda el 
contenido o 
tema        del 
texto que 
producirá 

Muestra 
desinterés  por 
elegir  con 
ayuda o desde 
sus saberes 
previos el texto 
que producirá 

VALORACION AD A B C 

Sesión  de aprendizaje N°1  8 8 12 

Sesión de aprendizaje N°2  11 13 4 

Sesión de aprendizaje N°3 13 10 5  

Sesión de aprendizaje N°11 18 10   

Sesión de aprendizaje N°12 21 7   

Fuente: Rubrica N° 1 aplicada 4to grado” I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 
 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº1 muestran que 12 

estudiantes Muestran desinterés por elegir con ayuda o desde sus saberes 

previos el texto que producirá, mientras 8 estudiantes Elige con ayuda el 

contenido o tema del texto que producirá y otros 8 estudiantes Elige desde sus 

saberes previos  el contenido o tema del texto que producirá. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº2 muestran que 4 estudiantes 

Muestran desinterés por elegir con ayuda o desde sus saberes previos el texto 

que producirá, mientras 13 estudiantes Eligen con ayuda el contenido o tema del 

texto que producirá y solamente 11 estudiantes logra elegir desde sus saberes 

previos  el contenido o tema del texto que producirá. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº3 muestran que 5 estudiantes 

Eligen con ayuda el contenido o tema del texto que producirá, mientras 10 

estudiantes Eligen desde sus saberes previos el contenido o tema del texto que 

producirá y solamente 13 estudiantes ya Eligen de manera autónoma el contenido 

o  tema del texto que producirá. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº11 muestran que 7 

estudiantes logran elegir desde sus saberes previos el contenido o tema del texto 

que producirá, mientras 18 estudiantes ya logran elegir de manera autónoma el 

contenido o  tema del texto que producirá. 
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Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº12 muestran que 7 

estudiantes ha logrado elegir desde sus saberes previos el contenido o tema del 

texto que producirá, mientras 21 estudiantes logra elegir de manera autónoma el 

contenido o  tema del texto que producirá. 

 

Los resultados más significativos en cuanto la selección del tema o 

contenido demuestra que ha habido mejoras progresivas ya que al inicio los 

estudiantes demostraban desinterés por elegir con ayuda o desde sus saberes 

previos el texto que producirá y solo pocos elegían con ayuda el contenido o tema 

del texto que producirá pero más adelante en las otras sesiones dictada los 

estudiantes fueron mejorando debido a que ya mostraban interés y elegían con 

ayuda el contenido o tema del texto que producirá y además lograron llegar la 

mayoría a elegir de manera autónoma o desde sus saberes previos  el contenido  

o tema del texto que producirá el cual permitió realizar la planificación del texto 

teniendo en cuenta el tema o contenido para la producción del texto. 

 

3.2. Respecto a la textualización en la producción de textos 

 
Con respecto a la categoría de textualización se desarrolló 5 sesiones de 

aprendizaje incorporando estrategias diversas para el desarrollo de dicha 

categoría para que los estudiantes tengan presenten que elementos deben tener 

en cuenta al momento de escribir sus textos. 
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Cuadro 10. Estructura del texto 

 
 
 

CRITERIOS 

Organiza la 
información 
de acuerdo 
a la 
estructura 
del texto 
dándole 
pertinencia 
al texto 
escrito. 

Organiza la 
información 
con algunas 
dificultades 
pero no 
reconoce 
toda la 
estructura del 
texto y le da 
poca 
pertinencia al 
texto escrito 

Muestra algo 
de 
conocimiento 
para organiza 
la información 
pero no lo 
hace según la 
estructura del 
texto pero 
posee algo de 
pertinencia. 

Desconocimient 
o para organiza 
la información 
de acuerdo a la 
estructura del 
texto y no se 
entiende el texto 
que ha 
producido 

VALORACIÓN AD A B C 

Sesión de aprendizaje N°4   15 13 

Sesión de aprendizaje N°5  3 7 18 

Sesión de aprendizaje N°6  3 10 15 

Sesión de aprendizaje N°7 5 11 7 5 

Sesión de aprendizaje N°8 12 9 5 2 

Sesión de aprendizaje N°11 15 13   

Sesión de aprendizaje N°12 17 11   

Fuente: Rubrica N° 2   aplicada 4to grado” I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 
 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 4 muestran que 13 tienen 

Desconocimiento para organiza la información de acuerdo a la estructura del texto 

y no se entiende el texto que ha producido mientras 15 estudiantes Muestran algo 

de conocimiento para organiza la información pero no lo hace  según  la  

estructura del texto pero posee algo de pertinencia. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N°5 muestran que 18 

estudiantes poseen desconocimiento para organiza la información de acuerdo a la 

estructura del texto y no se entiende el texto que ha producido, mientras 7 

estudiantes muestra algo de conocimiento  para organiza la información pero no  

lo hace según la estructura del texto pero posee algo de pertinencia. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N°6 muestran 15 estudiantes 

aún siguen poseyendo desconocimiento para organiza la información de acuerdo 

a la estructura del texto y no se entiende el texto que ha producido, mientras 10 

estudiantes muestra algo de conocimiento para organiza la información pero no lo 

hace según la estructura del texto pero posee algo de pertinencia, pero solo 3 
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estudiantes logra organizar la información con algunas dificultades pero no 

reconoce toda la estructura del texto y le da poca pertinencia al texto escrito. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº7 muestran que 5 estudiantes 

aún siguen poseyendo desconocimiento para organiza la información de acuerdo 

a la estructura del texto y no se entiende el texto que ha producido, mientras 7 

estudiantes muestran  algo de conocimiento  para organiza la información  pero  

no lo hace según la estructura del texto pero posee algo de pertinencia. Pero 11 

estudiantes logran organizar la información con algunas dificultades pero no 

reconoce toda la estructura del texto y le da poca pertinencia al texto escrito y 

solamente 5 estudiantes si han logrado organizar la información de acuerdo a la 

estructura del texto dándole pertinencia al texto escrito 

 

En la sesión de aprendizaje Nº8 muestra que 2 estudiantes poseen 

desconocimiento para organiza la información de acuerdo a la estructura del texto 

y no se entiende el texto que ha producido, mientras 5 estudiantes muestran algo 

de conocimiento para organiza la información pero no lo hace  según  la  

estructura del texto pero posee algo de pertinencia. Pero 9 estudiantes logra 

organizar la información con algunas dificultades pero no reconoce toda la 

estructura del texto y le da poca pertinencia al texto escrito y solamente 12 

estudiantes logran organizar la información de acuerdo a la estructura del texto 

dándole pertinencia al texto escrito. 

 

En la sesión de aprendizaje Nº11 muestra que 13 estudiantes muestran 

logran organizar la información con algunas dificultades pero no reconoce toda la 

estructura del texto y le da poca pertinencia al texto escrito, mientras 15 

estudiantes logra organizar la información de acuerdo a la estructura del texto 

dándole pertinencia al texto escrito. 

 

En la sesión de aprendizaje Nº12 muestra que 11 estudiantes logran 

organizar la información con algunas dificultades pero no reconoce toda la 

estructura del texto y le da poca pertinencia al texto escrito, mientras 17 

estudiantes logra organizar la información de acuerdo a la estructura del texto 

dándole pertinencia al texto escrito. 
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Los resultados más significativos en cuanto a la estructura del texto en la 

sesión de aprendizaje muestran un progreso en la estructura del texto debido a 

que la que la gran mayoría de estudiantes desconocían la forma de cómo 

organizar la información de acuerdo a la estructura del texto y no se entiende el 

texto que ha producido y solo algunos mostraban algo de conocimiento para 

organiza la información pero no lo hacían según la estructura del texto pero posee 

algo de pertinencia. Pero poco a poco fueron mejorando y lograron organizar la 

información de acuerdo a la estructura del texto dándole pertinencia al texto 

escrito y así poder dar un paso más para poder realizar la textualización del texto 

producido teniendo en cuenta la estructura del texto. 

 

Cuadro 11. Disgresiones y repeticiones 

 
CRITERIOS Sus 

escritos 
no 
presentan 
digresion 
es, 
contradicc 
iones. 

Sus escritos no 
presentan 
digresiones pero 
si 
contradicciones 

Sus escritos 
presentan 
pocas 
digresiones y 
algunas 
contradiccion 
es 

Sus escritos 
presentan 
digresiones, 
contradiccione 
s y no se logra 
comprender el 
texto que ha 
producido 

VALORACIÓN AD A B C 

Sesión de aprendizaje N°4  5 10 13 

Sesión de aprendizaje N°5.  3 7 18 

Sesión de aprendizaje N°6  3 10 15 

Sesión de aprendizaje N°7 5 11 7 5 

Sesión de aprendizaje N°8 12 9 5 2 

Sesión de aprendizaje N°11 17 5 6  

Sesión de aprendizaje N°12 20 5 2  

Fuente: Rubrica N° 2   aplicada 4to grado” I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 
 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 4 muestran que 13 

estudiantes en sus escritos presentan digresiones, contradicciones y no se logra 

comprender el texto que ha producido, mientras 10 estudiantes en sus escritos 

presentan pocas digresiones y algunas contradicciones y solo 5estudiantes en  

sus escritos no presentan digresiones pero si contradicciones. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº5 muestran que 18 

estudiantes en sus escritos presentan digresiones, contradicciones y no se logra 
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comprender el texto que ha producido, mientras en 7 estudiantes sus escritos 

presentan pocas digresiones y algunas contradicciones y solamente en 3 

estudiantes sus escritos no presentan digresiones pero si contradicciones. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº6 muestran que 15 

estudiantes en sus escritos presentan digresiones, contradicciones y no se logra 

comprender el texto que ha producido, mientras 10 estudiantes en sus escritos 

presentan pocas digresiones y algunas contradicciones y solo 3 estudiantes en 

sus escritos no presentan digresiones pero si contradicciones 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº7muestran que 5 estudiantes 

en Sus escritos presentan digresiones, contradicciones y no se logra comprender 

el texto que ha producido, mientras en 7 estudiantes en Sus escritos presentan 

pocas digresiones y algunas contradicciones. Pero 12 estudiantes en sus escritos 

no presentan digresiones pero si contradicciones y solamente en 5 estudiantes  

sus escritos no presentan digresiones, contradicciones. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº8muestran que 2 estudiantes 

en Sus escritos presentan digresiones, contradicciones y no se logra comprender 

el texto que ha producido, mientras 5 estudiantes en Sus escritos presentan  

pocas digresiones y algunas contradicciones, Pero 9 estudiantes en Sus escritos 

no presentan digresiones pero si contradicciones y solamente en 12 estudiantes 

sus escritos no presentan digresiones, contradicciones. 

 

Los resultado de la sesión de aprendizaje Nº11 muestran que 6 estudiantes 

en sus escritos presentan pocas digresiones y algunas contradicciones, mientras  

5 estudiantes en sus escritos no presentan digresiones pero si contradicciones y 

solamente en 17 estudiantes en sus escritos no presentan digresiones, 

contradicciones. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº12 muestran que 2 

estudiantes en sus escritos presentan pocas digresiones y algunas 

contradicciones, mientras 5 estudiantes en sus escritos no presentan digresiones 

pero si contradicciones y 20 estudiantes en sus escritos no  presentan  

digresiones, contradicciones. 
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Los resultados más significativos en cuanto a digresiones y contradicciones 

muestran que los estudiantes poco a poco han ido mejorando en forma  

progresiva en cuanto la digresión y repetición de palabras en sus textos debido a 

que al inicio sus textos presentaban digresiones, contradicciones y no se logra 

comprender el texto que ha producido y una gran minoría sus escritos presentan 

pocas digresiones y algunas contradicciones. Pero poco a poco fueron mejorando 

sus escritos y los logros obtenidos fueron que se dan cuenta que hay palabras  

que se repiten a lo largo del texto por tal motivo eso provoca que el texto no se 

pueda entender con claridad, lo cual les ayudo a tener cuidado al momento de 

escribir que sus escritos no presenten digresiones ni contradicciones lo cual 

permite realizar la textualización del texto producido teniendo en cuenta de no 

presentar digresiones y repeticiones. 

 
 
 

Cuadro 12. Recursos ortográficos 

 
CRITERIOS Usa los 

recursos 
básicos 
de 
puntuació 
n, uso de 
mayúscul 
as y tilde 
para dar 
sentido al 
texto que 
produce. 

Usa el recurso 
básico de 
puntuación y 
uso de 
mayúsculas 
pero presentan 
dificultades en 
el uso de la 
tildación en el 
texto que 
produce. 

Usa el recurso 
básico de 
puntuación 
pero no hace 
uso de las 
mayúsculas y 
el uso de la 
tildación en el 
texto que 
produce. 

Desconocimient 
o de los 
recursos 
básicos de 
puntuación, uso 
de mayúscula y 
tildación en el 
texto que 
produce no se 
comprende. 

VALORACIÓN AD A B C 

Sesión de aprendizaje N°4  5 10 13 

Sesión de aprendizaje N°5 
  

3 
7 18 

Sesión de aprendizaje N°6  4 15 9 

Sesión de aprendizaje N°7 5 11 7 5 

Sesión de aprendizaje N°8 12 9 5 2 

Sesión de aprendizaje N°11 18 13 2  

Sesión de aprendizaje N°12 18 15   

Fuente: Rubrica N° 2  aplicada 4to gado “B”I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 
 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº4 muestran que 13 

estudiantes presentan Desconocimiento de los  recursos básicos de puntuación, 
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uso de mayúscula y tildación en el texto que produce no se comprende, mientras 

10 estudiantes usa el recurso básico de puntuación pero no hace uso de las y el 

uso de la tildación en el texto que produce y 5 estudiantes usa el recurso básico 

de puntuación y uso de mayúsculas pero presentan dificultades en el uso de la 

tildación en el texto que produce. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº5 muestran que 18 

estudiantes poseen desconocimiento de los recursos básicos de puntuación, uso 

de mayúscula y tildación en el texto que produce no se comprende, mientras 7 

estudiantes usa el recurso básico de puntuación pero no hace uso de las y el uso 

de la tildación en el texto que produce. Y 3 estudiantes usan el recurso básico de 

puntuación y uso de mayúsculas pero presentan dificultades en el uso de la 

tildación en el texto que produce. 

 

Los resultado de la sesión de aprendizaje Nº 6 muestran que 9 estudiantes 

aun poseen Desconocimiento de los recursos básicos de puntuación, uso de 

mayúscula y tildación en el texto que produce no se comprende, mientras 15 

estudiantes usa el recurso básico de puntuación pero no hace uso de las y el uso 

de la tildación en el texto que produce y 4 estudiantes usa el recurso básico de 

puntuación y uso de mayúsculas pero presentan dificultades en el uso de la 

tildación en el texto que produce. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº7 muestran que 5 estudiantes 

siguen poseyendo desconocimiento de los recursos básicos de puntuación, uso  

de mayúscula y tildación en el texto que produce no se comprende, mientras 7 

estudiantes Usa el recurso básico de puntuación pero no hace uso de las y el uso 

de la tildación en el texto que produce y 11 estudiantes usa el recurso básico de 

puntuación y uso de mayúsculas pero presentan dificultades en el uso de la 

tildación en el texto que produce. Pero solamente 5 estudiantes usa los recursos 

básicos de puntuación, uso de mayúsculas y tilde para dar sentido al texto que 

produce. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº8 muestran que 2 estudiantes 

poseen desconocimiento de los recursos básicos de puntuación, uso de 

mayúscula   y tildación en el texto que produce no se comprende, mientras 5 
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estudiantes usa el recurso básico de puntuación pero no hace uso de las y el uso 

de la tildación en el texto que produce. Pero 9 estudiantes usa el recurso básico 

de puntuación y uso de mayúsculas pero presentan dificultades en el uso de la 

tildación en el texto que produce y solamente 12 estudiantes usa los recursos 

básicos de puntuación, uso de mayúsculas y tilde para dar sentido al texto que 

produce. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 11 muestran que 2 

estudiantes usa el recurso básico de puntuación pero no hace uso de las y el uso 

de la tildación en el texto que produce, mientras 13 estudiantes usa el recurso 

básico de puntuación y uso de mayúsculas pero presentan dificultades en el uso 

de la tildación en el texto que produce y solamente 18 estudiantes usa los 

recursos básicos de puntuación, uso de mayúsculas y tilde para dar sentido al 

texto que produce. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 12 muestran que 15 

estudiantes usa el recurso básico de puntuación y uso de mayúsculas pero 

presentan dificultades en el uso de la tildación en el texto que produce, mientras 

18 estudiantes usa los recursos básicos de puntuación, uso de mayúsculas y tilde 

para dar sentido al texto que produce. 

 

Los resultados en cuanto a recursos ortográficos demuestran que ha  

habido un progreso ya que al inicio los estudiantes desconocían de los recursos 

básicos de puntuación, uso de mayúscula y tildación en el texto que producirá y 

solo una minoría hacia uso de los recurso básico de puntuación  pero no hace  

uso de las mayúsculas y tildación en el texto que produce. Pero poco a poco esa 

minoría fue mejorando lo cual permitió un progreso ya que los estudiantes usan   

el recurso básico de puntuación y uso de mayúsculas pero aun presentan 

dificultades en el uso de la tildación en el texto que produce, lo cual permite 

realizar la textualización del texto producido teniendo en cuenta los recursos 

ortográficos. 
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Cuadro 13. Conectores 

 
CRITERIOS Utiliza 

más 10 
conector 
es en el 
texto 
que 
produce 

Utiliza 7 
conectores en el 
texto que 
escribe 

Utiliza entre 5 
a 4 conectores 
en el texto que 
produce 

Desconoce 
conectores 
para 
relacionar sus 
ideas y dar 
secuencia 
lógica al texto 
que produce. 

VALORACIÓN AD A B C 

Sesión de aprendizaje N°4  5 10 13 

Sesión de aprendizaje N°5  3 7 18 

Sesión de aprendizaje N°6  3 18 7 

Sesión de aprendizaje N°7 5 11 12  

Sesión de aprendizaje N°8 12 9 5  

Sesión de aprendizaje N°11  18 10  

Sesión de aprendizaje N°12 21  7  

Fuente: Rubrica N° 2   aplicada 4to gado “B”I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 
 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº4 muestran que 13 

estudiantes desconoce conectores para relacionar sus ideas y dar  secuencia 

lógica al texto que produce, mientras 10 estudiantes utilizan entre 5 a 4 

conectores en el texto que produce y solo 5 estudiantes utiliza 7 conectores en el 

texto que escribe. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº5 muestran que 18 

estudiantes desconoce conectores para relacionar sus ideas y dar secuencia 

lógica al texto que produce, mientras 7 estudiantes utiliza entre 5 a 4 conectores 

en el texto que produce y solamente 5 estudiantes utiliza 7 conectores en el texto 

que escribe. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizajeNº6 muestran que 7 estudiantes 

utiliza entre 5 a 4 conectores en el texto que produce, mientras 18 estudiantes 

Utiliza entre 5 a 4 conectores en el texto que produce y 3 estudiantes utiliza 7 

conectores en el texto que escribe. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 7 muestran que 12 

estudiantes utiliza  entre 5 a  4 conectores en  el texto  que  produce, mientras  11 
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estudiantes utiliza 7 conectores en el texto que escribe y 5 estudiantes utiliza más 

10 conectores  en el texto que produce. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº8 muestran que  5  

estudiantes utiliza entre 5 a 4 conectores en el texto que produce, mientras 9 

estudiantes utiliza 7 conectores en el texto que escribe  y sol 12 estudiantes  

Utiliza más 10 conectores  en el texto que produce. 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº11 muestran que 10 

estudiantes utiliza entre 5 a 4 conectores en el texto que produce, mientras 18 

estudiantes utiliza  7 conectores en el texto que escribe. 

 

Los resultado de la sesión de aprendizaje Nº12 muestra que 7 estudiantes 

utiliza entre 5 a 4 conectores en el texto que produce, mientras 21 estudiantes 

Utiliza más 10 conectores  en el texto que produce. 

 

Los resultados en cuanto al uso de conectores muestran que los 

estudiantes poco a poco han ido mejorando y conociendo cuales son los 

conectores que se utilizan en cada tipo de texto por lo cual permitió que haiga 

muchos logros ya que al tener bien en claro los conectores que se utilizan en  

cada texto los estudiantes han podido realizar mejor sus escritos. Por lo cual han 

logrado un progreso positivo en sus textos producidos debido a que al inicio 

desconocían los conectores para relacionar sus ideas y dar secuencia lógica al 

texto que produce. Pero poco a poco han id logrando conocer comprender la 

utilidad de los conectores en sus textos en la cual ya hacían uso la mayoría de 5 a 

4 conectores en el texto que produce y luego a ir utilizando más 10 conectores en 

el texto que produce l cual permitió realizar la textualización del texto producido 

teniendo en cuenta la estructura del texto, conectores, recursos ortográficos y el 

vocabulario variado cuidando de no presentar digresiones y repeticiones 
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Cuadro 14. Vocabulario 
 

 
 

CRITERIOS 

Utiliza un 
vocabulario 
amplio y no 
repite 
palabras. 

Utiliza un 
vocabulario 
limitado. 

Usa un 
vocabulario 
limitado y 
repite 
palabras. 

No hace uso 
de un 
vocabulario 
variado en 
todo momento 

de producir su 
texto. 

VALORACIÓN AD A B C 

Sesión de aprendizaje N°4  5 10 13 

Sesión de aprendizaje N°5  3 7 18 

Sesión de aprendizaje N°6  3 10 15 

Sesión de aprendizaje N°7 5 11 7 5 

Sesión de aprendizaje N°8 12 9 5 2 

Sesión de aprendizaje N°11 15 8 3 2 

Sesión de aprendizaje N°12 16 8 2 2 

Fuente: Rubrica N° 2   4to gado I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 

 
Los resultados de la sesión N°4 muestran que 13 estudiantes no hacen uso 

de un vocabulario variado en todo momento de producir su texto;10 estudiantes 

usan un vocabulario limitado y repite palabras y 5 estudiantes utilizan un 

vocabulario limitado. 

 

Los resultados de la sesión N°5 muestran que 18 estudiantes no hacen uso 

de un vocabulario variado en todo momento de producir su texto;7 estudiantes 

usan un vocabulario limitado y repite palabras y 3 estudiantes utilizan un 

vocabulario limitado. 

 

Los resultados de la sesión N°6 muestran que 15 estudiantes no hacen uso 

de un vocabulario variado en todo momento de producir su texto;10 estudiantes 

usan un vocabulario limitado y repite palabras y 3 estudiantes utilizan un 

vocabulario limitado. 

 

Los resultados de la sesión N°7 muestran que 5 estudiantes no hacen uso 

de un vocabulario variado en todo momento de producir su texto;7 estudiantes 

usan un vocabulario limitado y repite palabras;11 estudiantes utilizan un 

vocabulario limitado y 5 estudiantes utilizan un vocabulario amplio y no repite 

palabras. 



132 
 

Los resultados en cuanto al incremento de vocabulario fueron satisfactorios 

y muy progresivos debido a que en un principio los estudiantes no hacían un uso 

frecuente de un vocabulario variado ,evidenciándose así una repetición de 

palabras sin embargo con la aplicación de diversas estrategias (red léxica, batalla 

de palabras, etc.), permitió que la mayoría de estudiantes logren usar con mayor 

frecuencia términos nuevos en la producción de textos permitiendo así ampliar su 

vocabulario ,no solo eso sino que al conocer palabras nuevas los niños sean 

capaces de usar en su vida diaria términos nuevos y solo esto se ha podido lograr 

con mucha práctica, haciendo uso de lo aprendido. 

 

3.3. Respecto a los resultados de la reflexión  sobre tu texto producido 

 
Con respeto a la categorías de reflexionas sobre su texto producido se 

desarrollaron 2 sesiones de aprendizaje  incorporando estrategia para la  revisión 

y la función de las palabras en el texto, para que los estudiantes sepan que ellos 

mismos puedes hacerse sus revisiones. 

 

Cuadro 15. Revisión de la estructura del texto 
 

 
 

CRITERIOS 

Revisa y se 
da cuenta 
que la 
información 
de su texto 
está 
organizado 
de acuerdo a 
la estructura 
del texto 
dándole 
pertinencia al 
texto escrito. 

Revisa y se da 
cuenta que la 
información de 
su texto 
presenta 
algunas 
dificultades ya 
que  no 
reconoce toda la 
estructura del 
texto y le da 
poca pertinencia 
al texto escrito. 

Revisa y se 
da cuenta 
que la 
información 
de su texto 
no está 
organiza de 
acuerdo a la 
estructura 
del texto 
pero posee 
algo de 
pertinencia. 

Revisa y se 
da cuenta 
que no 
organiza la 
información 
de acuerdo a 
la estructura 
del texto  y 
no se 
entiende el 
texto que ha 
producido. 

VALORACIÓN AD A B C 

Sesión de aprendizaje N°9  5 10 13 

Sesión de aprendizaje N°10 12 9 5 2 

Sesión de aprendizaje N°11 15 6 5 2 

Sesión de aprendizaje N°12 20 6 2 - 

Fuente: Rubrica N° 3  4to gado I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 

 
Los resultados de la sesión N°9 muestran13 estudiantes revisan y se dan 

cuenta que no organiza la información de acuerdo a la estructura del texto y no se 

entiende el texto que ha producido;10 estudiantes revisan y se dan cuenta que la 
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información de su texto no está organiza de acuerdo a la estructura del texto pero 

posee algo de pertinencia;5 estudiantes revisan y se dan cuenta que la 

información de su texto presenta algunas dificultades ya que no reconoce toda la 

estructura del texto y le da poca pertinencia al texto escrito. 

 

Los resultados de la sesión N°10 muestran 2 estudiantes revisan y se dan 

cuenta que no organiza la información de acuerdo a la estructura del texto y no se 

entiende el texto que ha producido;5 estudiantes revisan y se dan cuenta que la 

información de su texto no está organiza de acuerdo a la estructura del texto pero 

posee algo de pertinencia;9 estudiantes revisan y se dan cuenta que la 

información de su texto presenta algunas dificultades ya que no reconoce toda la 

estructura del texto y le da poca pertinencia al texto escrito; y 12 estudiantes 

revisan sus textos y se dan cuenta que la información de su texto está organizado 

de acuerdo a la estructura del texto dándole pertinencia al texto escrito. 

 

Los resultados de la sesión N°11 muestran 2 estudiantes revisan y se dan 

cuenta que no organiza la información de acuerdo a la estructura del texto y no se 

entiende el texto que ha producido;5 estudiantes revisan y se dan cuenta que la 

información de su texto no está organiza de acuerdo a la estructura del texto pero 

posee algo de pertinencia;6 estudiantes revisan y se dan cuenta que la 

información de su texto presenta algunas dificultades ya que no reconoce toda la 

estructura del texto y le da poca pertinencia al texto escrito; y 15 estudiantes 

revisan sus textos y se dan cuenta que la información de su texto está organizado 

de acuerdo a la estructura del texto dándole pertinencia al texto escrito. 

 

Los resultados de la sesión N°12 muestran;2 estudiantes revisan y se dan 

cuenta que la información de su texto no está organiza de acuerdo a la estructura 

del texto pero posee algo de pertinencia;6 estudiantes revisan y se dan cuenta 

que la información de su texto presenta algunas dificultades ya que no reconoce 

toda la estructura del texto y le da poca pertinencia al texto escrito; y 20 

estudiantes revisan sus textos y se dan cuenta que la información de su texto está 

organizado de acuerdo a la estructura del texto dándole pertinencia al  texto 

escrito. 
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Los resultados en cuanto a la revisión de la estructura del texto en la 

producción de texto, fue muy progresivo porque en un principio la mayoría de 

estudiantes al momento de revisar su texto producido se daban cuenta que no 

habían organizado la información de acuerdo a la estructura del texto y no se 

entiende el texto que ha producido, razón por la cual se ha aplicado estrategias, 

juegos y dinámicas donde el estudiante a sido participe al construir mediante sus 

saberes la estructura del texto a producir logrando que el estudiante pueda 

familiarizarse y considerar la estructura del texto para que de esta manera pueda 

organizar la información de acuerdo a la estructura del texto que va a producir y 

también podemos afirmar que fue muy satisfactorio ya que en la última sesión 

aplicada se puedo evidenciar que la mayoría de estudiantes revisaban su texto 

producido y se daban cuenta que la información de su texto estaba  organizado  

de acuerdo a la estructura del texto dándole pertinencia al texto escrito, además el 

estudiante logra reflexionar sobre el texto que produce con la intención de 

mejorarlo. 

 

Cuadro 16. Revisión de disgresiones y repeticiones 
 

 
 

CRITERIOS 

Revisa  y 
se da 
cuenta que 
su texto no 
presentan 
digresiones 

, 
contradicci 
ones. 

Revisa y se da 
cuenta que sus 
escritos no 
presentan 
digresiones pero 
si 
contradicciones. 

Revisa y se da 
cuenta que 
sus escritos 
presentan 
pocas 
digresiones y 
algunas 
contradiccione 
s. 

Revisa  y se 
da cuenta que 
sus escritos 
presentan 
digresiones, 
contradiccione 
s  y no se 
logra 
comprender el 
texto que ha 
producido. 

VALORACIÓN AD A B C 

Sesión de aprendizaje N°9  5 10 13 

Sesión de aprendizaje N°10 12 9 5 2 

Sesión de aprendizaje N°11 15 6 5 2 

Sesión de aprendizaje N°12 20 6 2 - 

Fuente: Rubrica N° 3   4to gado I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 

 
Los resultados de la sesión N°9 muestran que 13 estudiantes revisan y se 

da cuenta que sus escritos presentan digresiones, contradicciones y no se logra 

comprender el texto que ha producido; 10 estudiantes revisan y se dan cuenta  

que   sus   escritos   presentan   pocas   digresiones   y  algunas contradicciones;5 
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estudiantes revisan y se dan cuenta que sus escritos no presentan digresiones 

pero si contradicciones. 

 

los resultados de la sesión N°10 muestran que 2 estudiantes revisan y se 

da cuenta que sus escritos presentan digresiones, contradicciones y no se logra 

comprender el texto que ha producido;5 estudiantes revisan y se dan cuenta que 

sus escritos presentan pocas digresiones y algunas contradicciones;9 estudiantes 

revisan y se dan cuenta que sus escritos no presentan digresiones pero si 

contradicciones sin embargo 12 estudiantes revisan sus textos y se dan cuenta 

que su texto no presentan digresiones ni contradicciones. 

 

los resultados de la sesión N°11 muestran que 2 estudiantes revisan y se 

da cuenta que sus escritos presentan digresiones, contradicciones y no se logra 

comprender el texto que ha producido;5 estudiantes revisan y se dan cuenta que 

sus escritos presentan pocas digresiones y algunas contradicciones;6 estudiantes 

revisan y se dan cuenta que sus escritos no presentan digresiones pero si 

contradicciones sin embargo 15 estudiantes revisan sus textos y se dan cuenta 

que su texto no presentan digresiones ni contradicciones. 

 

los resultados de la sesión N°12 muestran que 2 estudiantes revisan y se 

dan cuenta que sus escritos presentan pocas digresiones y algunas 

contradicciones;6 estudiantes revisan y se dan cuenta que sus escritos no 

presentan digresiones pero si contradicciones sin embargo 20 estudiantes revisan 

sus textos y se dan cuenta que su texto no presentan digresiones ni 

contradicciones. 

 

los resultados en cuanto a la revisión de digresiones y repeticiones en la 

producción de texto continuos y discontinuos han sido muy progresivos porque en 

un primer momento los estudiantes al revisar sus escritos se daban cuenta que 

presentaban digresiones es decir que los estudiantes insertaban ideas que no 

tienen relación con el tema que se está tratando, además sus escritos 

presentaban repeticiones de palabras e ideas, lo cual provocaba que al leer sus 

textos los estudiantes no lograban entender con claridad lo que escribían; sin 

embargo  con  la aplicación  de estrategias  para  mejorar los errores constructivos 
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en la escritura se ha logrado un progreso mostrándonos que en la última sesión  

ya no hay estudiantes con estas dificultades. 

 

Cuadro 17. Revisión de recursos ortográficos 
 

 
 

CRITERIOS 

Revisa y 
se da 
cuenta que 
usa los 
recursos 
básicos de 
puntuación 

, uso de 
mayúscula 
s y tilde 
para dar 
sentido al 
texto que 
produce. 

Revisa y se da 
cuenta que usa 
el recurso básico 
de puntuación y 
uso de 
mayúsculas pero 
presentan 
dificultades en el 
uso de la 
tildación en el 
texto que 
produce. 

Revisa y se da 
cuenta que 
usa el recurso 
básico de 
puntuación 
pero no hace 
uso de las 
mayúsculas y 
el uso de la 
tildación en el 
texto que 
produce. 

Revisa y se 
da cuenta que 
no hace uso 
de los 
recursos 
básicos de 
puntuación, 
uso de 
mayúscula y 
tildación. en el 
texto que 
produce y no 
se 
comprende. 

VALORACIÓN AD A B C 

Sesión de aprendizaje N° 9  5 10 13 

Sesión de aprendizaje N°10 12 
 

9 
5 2 

Sesión de aprendizaje N°11 
17 7 3 1 

Sesión de aprendizaje N°12 
20 7 1 - 

Fuente: Rubrica N° 3   4to gado I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 

 
En la sesión N°9 se muestra que 13 estudiantes revisan sus textos  y se 

dan cuenta no hacen uso de los recursos básicos de puntuación , mayúscula y 

tildación en el texto que produce y no se comprende; 10 estudiantes revisan sus 

textos y se dan cuenta que hacen uso de recurso básico de puntuación pero no 

hace uso de las mayúsculas y el uso de la tildación en el texto que produce y 5 

estudiantes revisan sus textos y se dan cuenta que usan los recurso básico de 

puntuación y uso de mayúsculas pero presentan dificultades en el uso de la 

tildación en el texto que produce. 

 

En la sesión N°10 se muestra que 2 estudiantes revisan sus textos y se  

dan cuenta no hacen uso de los recursos básicos de puntuación , mayúscula y 

tildación en el texto que produce y no se comprende; 5 estudiantes revisan sus 

textos y se dan cuenta que hacen uso de recurso básico de puntuación pero no 

hace uso de las mayúsculas y el uso de la tildación en el texto que produce ;9 

estudiantes revisan sus textos y se dan cuenta que usan los recurso básico de 



137 
 

puntuación y uso de mayúsculas pero presentan dificultades en el uso de la 

tildación en el texto que produce y 12 estudiantes revisan sus textos y se dan 

cuenta que usan los recurso básico de puntuación ,uso de mayúsculas y tilde para 

dar sentido al texto que produce. 

 

En la sesión N°11 se muestra que 1 estudiantes revisan sus textos y se  

dan cuenta no hacen uso de los recursos básicos de puntuación , mayúscula y 

tildación en el texto que produce y no se comprende; 3 estudiantes revisan sus 

textos y se dan cuenta que hacen uso de recurso básico de puntuación pero no 

hace uso de las mayúsculas y el uso de la tildación en el texto que produce ;7 

estudiantes revisan sus textos y se dan cuenta que usan los recurso básico de 

puntuación y uso de mayúsculas pero presentan dificultades en el uso de la 

tildación en el texto que produce y 17 estudiantes revisan sus textos y se dan 

cuenta que usan los recurso básico de puntuación ,uso de mayúsculas y tilde para 

dar sentido al texto que produce. 

 

En cuanto a la revisión del uso de recursos ortográficos  en la producción 

de texto fue más sencillo que los estudiantes aprendieran a emplear los diversos 

recursos ortográficos apoyándonos siempre con estrategias donde los estudiantes 

lograron reflexionar al momento de revisar sus textos darse cuenta que usar los 

recursos básicos de puntuación, uso de mayúsculas y tilde son importantes ya  

que permitirá para darle sentido al texto que produce. 
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Cuadro 18. Revisión del uso de conectores 
 

 
 

CRITERIOS 

Revisa y 
se da 
cuenta que 
utiliza más 
10 

conectores 
en el texto 
que 
produce. 

Revisa y se da 
cuenta que 
utiliza 7 
conectores en el 
texto que 
escribe. 

Revisa y se da 
cuenta que 
utiliza entre 5 
a 4 conectores 
en el texto que 
produce. 

Revisa y se 
da cuenta que 
no usa los 
conectores 
para 
relacionar sus 
ideas y dar 
secuencia 
lógica al texto 
que produce. 

VALORACIÓN AD A B C 

Sesión de aprendizaje N°9  5 10 13 

Sesión de aprendizaje N°10 4 
 

9 
10 2 

Sesión de aprendizaje N°11 10 13 3 2 

Sesión de aprendizaje N°12 18 8 2 - 

Fuente: Rubrica N° 3   4to grado I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 

 
En cuanto a la sesión N°9 se muestra que 13 estudiantes revisan sus 

textos y se dan cuenta que no usan los conectores para relacionar sus ideas y dar 

secuencia lógica al texto que produce; 10 estudiantes revisan sus textos y se dan 

cuenta que utilizan entre 5 a 4 conectores en el texto que produce pero son 5 

estudiantes que al revisar sus textos se dan cuenta que utilizan 7 conectores en el 

texto que escribe. 

 

En cuanto a la sesión N°10 se muestra que 2 estudiantes revisan sus 

textos y se dan cuenta que no usan  los conectores para relacionar sus ideas y  

dar secuencia lógica al texto que produce;10 estudiantes revisan sus textos y se 

dan cuenta que utilizan entre 5 a 4 conectores en el texto que produce pero son 9 

estudiantes que al revisar sus textos se dan cuenta que utilizan 7 conectores en el 

texto que escribe y 4 estudiantes revisan sus textos y se dan cuenta que utiliza 

más 10 conectores en el texto que produce 

 

En cuanto a la sesión N° 11 se muestra que 2 estudiantes revisan sus 

textos y se dan cuenta que no usan  los conectores para relacionar sus ideas y  

dar secuencia lógica al texto que produce;3 estudiantes revisan sus textos y se 

dan cuenta que utilizan entre 5 a 4 conectores en el texto que produce pero son 

13 estudiantes que al revisar sus textos se dan cuenta que utilizan 7 conectores 
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en el texto que escribe y 10 estudiantes revisan sus textos y se dan cuenta que 

utiliza más 10 conectores en el texto que produce 

 

En cuanto a la sesión N°12 se muestra que 2 estudiantes revisan sus 

textos y se dan cuenta que utilizan entre 5 a 4 conectores en el texto que produce 

pero son 8 estudiantes que al revisar sus textos se dan cuenta que utilizan 7 

conectores en el texto que escribe y 18 estudiantes revisan sus textos y se dan 

cuenta que utilizan más 10 conectores en el texto que produce. 

 

En cuanto a revisión del uso de conectores en la producción de texto 

continuos y discontinuos se a evidenciado un progreso satisfactorio ya que en un 

principio los estudiantes al revisar sus textos se daban cuenta que no usaban los 

conectores para relacionar sus ideas y dar secuencia lógica al texto que producía, 

pero con las estrategias aplicadas (como el mural de palabras, identificación de 

conectores, etc.) lograron que los estudiantes relacionen ideas según la  

necesidad del texto usando conectores además los estudiantes lograron unir 

oraciones ,textos permitiendo la relación lógica de las palabras y de esta manera 

permitió desarrollar en el estudiante la capacidad de reflexionar a través de la 

revisión de sus donde los estudiantes al revisar sus textos se dieron cuenta que 

llegaban a utilizar más 10 conectores en el texto que produce. 
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Cuadro 19. Revisión del uso de vocabulario 

 
 
 

CRITERIOS 

Revisa  y 
se da 
cuenta que 
utiliza un 
vocabulario 
amplio y no 
repite 
palabras. 

Revisa y se da 
cuenta que 
utiliza un 
vocabulario 
limitado. 

Revisa y se da 
cuenta que 
usa un 
vocabulario 
limitado y 
repite 
palabras.. 

Revisa  y se 
da cuenta que 
no hace uso 
de un 
vocabulario 
variado en 
todo momento 
de producir su 
texto. 

VALORACIÓN AD A B C 

Sesión de aprendizaje N° 9  5 10 13 

Sesión de aprendizaje N°10 12 
 

9 
5 2 

Sesión de aprendizaje N°11 15 6 5 2 

Sesión de aprendizaje N°12 20 6 2 - 

Fuente: Rubrica N° 3   4to grado I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 

 
En cuanto a la sesión N°9 se muestra que 13 estudiantes al revisar sus 

textos se dan cuenta que no hacen uso de un vocabulario variado en todo 

momento de producir su texto; 10 estudiantes revisan sus textos y se da cuenta 

que usan un vocabulario limitado y repite palabras y son 5 estudiantes revisan y 

se da cuenta que utiliza un vocabulario limitado. 

 

En cuanto a la sesión N°10 se muestra que 2 estudiantes al revisar sus 

textos se dan cuenta que no hacen uso de un vocabulario variado en todo 

momento de producir su texto; 5 estudiantes revisan sus textos y se da cuenta  

que usan un vocabulario limitado y repite palabras y son 9 estudiantes revisan y 

se da cuenta que utiliza un vocabulario limitado, sin embargo 12 estudiantes 

revisan sus textos y se dan cuenta que utilizan un vocabulario amplio y no repite 

palabras. 

 

En cuanto a la sesión N°11 se muestra que 2 estudiantes al revisar sus 

textos se dan cuenta que no hacen uso de un vocabulario variado en todo 

momento de producir su texto; 5 estudiantes revisan sus textos y se da cuenta  

que usan un vocabulario limitado y repite palabras y son 6 estudiantes revisan y 

se da cuenta que utiliza un vocabulario limitado, sin embargo 15 estudiantes 

revisan sus textos y se dan cuenta que utilizan un vocabulario amplio y no repite 

palabras. 
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En cuanto a la sesión N°12 se muestra que 2 estudiantes revisan sus 

textos y se da cuenta que usan un vocabulario limitado y repite palabras y son 6 

estudiantes revisan y se da cuenta que utiliza un vocabulario limitado, sin  

embargo 20 estudiantes revisan sus textos y se dan cuenta que utilizan un 

vocabulario amplio y no repite palabras. 

 

Los resultados en cuanto al incremento de vocabulario fueron satisfactorios 

y muy progresivos debido a que en un principio los estudiantes no hacían un uso 

frecuente de un vocabulario variado ,evidenciándose así una repetición de 

palabras sin embargo con la aplicación de diversas estrategias (red léxica ,batalla 

de palabras, etc.), permitió que la mayoría de estudiantes logren usar con mayor 

frecuencia términos nuevos en la producción de textos permitiendo así ampliar su 

vocabulario ,no solo eso sino que al conocer palabras nuevas los niños sean 

capaces de usar en su vida diaria términos nuevos y solo esto se ha podido lograr 

con mucha práctica, haciendo uso de lo aprendido 
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Cuadro 20. Función de las palabras 
 

 
 

CRITERIOS 

Explica las 
funciones 

que cumplen 
las palabras 

que ha 
utilizado en 
el texto que 

produce 

Explica las 
funciones que 

cumplen algunas 
palabras que ha 
utilizado en el 

texto que produce 

Explica con 
alguna dificultad 

las funciones 
que cumplen 

algunas 
palabras que ha 
utilizado en el 

texto que 
produce. 

No explica las 
funciones que 
cumplen las 
palabras que 

ha utilizado en 
el texto que 

produce 

VALORACIÓN AD A B C 

Sesión de aprendizaje N° 9  5 10 13 

Sesión de aprendizaje N°10 
  

15 
10 3 

Sesión de aprendizaje N°11 15 6 5 2 

Sesión de aprendizaje N°12 20 6 2 - 

Fuente: Rubrica N° 3   4to grado I.E 40174 Paola Frassinetti fe y Alegría 

 

 
En cuanto a la sesión N°9 se muestra que 13 estudiantes no explica las 

funciones que cumplen las palabras que ha utilizado en el texto que produce; 10 

estudiantes explican con alguna dificultad las funciones que cumplen algunas 

palabras que ha utilizado en el texto que produce, sin embargo 5 estudiantes 

explican las funciones que cumplen algunas palabras que ha utilizado en el texto 

que produce. 

 

En cuanto a la sesión N°10 se muestra que 3 estudiantes no explica las 

funciones que cumplen las palabras que ha utilizado en el texto que produce; 10 

estudiantes explican con alguna dificultad las funciones que cumplen algunas 

palabras que ha utilizado en el texto que produce, sin embargo 15 estudiantes 

explican las funciones que cumplen algunas palabras que ha utilizado en el texto 

que produce. 

 

En cuanto a la sesión N°11 se muestra que 2 estudiantes no explica las 

funciones que cumplen las palabras que ha utilizado en el texto que produce; 5 

estudiantes explican con alguna dificultad las funciones que cumplen algunas 

palabras que ha utilizado en el texto que produce, sin embargo 6 estudiantes 

explican las funciones que cumplen algunas palabras que ha utilizado en el texto 

que produce; 15 estudiantes explican las funciones que cumplen las palabras que 

ha utilizado en el texto que produce. 
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En cuanto a la sesión N°12 se muestra que 2 estudiantes explican con 

alguna dificultad las funciones que cumplen algunas palabras que ha utilizado en 

el texto que produce, sin embargo 6 estudiantes explican las funciones que 

cumplen algunas palabras que ha utilizado en el texto que produce; 20  

estudiantes explican las funciones que cumplen las palabras que ha utilizado en el 

texto que produce. 

 

En cuanto a la función de las palabras en la producción de texto continuos  

y discontinuos hemos evidenciado un progreso satisfactorio debido a que en un 

principio la mayoría de estudiantes no explicaban las funciones que cumplían las 

palabras que ha utilizado en el texto que produce, razón por la cual se aplicó 

estrategias donde los estudiantes logrearon explicar las funciones que  cumplen 

las palabras que ha utilizado en el texto que ha producido y que solo ha sido 

posible a través del uso reflexivo del lenguaje logrando así explicar la diferencia 

entre diferentes palabras como la función que cumple un artículo con un 

sustantivo. 
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4. En cuanto los resultados finales 
 
 

 
 

Categoría 

 
 

Subcategoría 

Inicio 
(Ficha de 

autorreflexión- 
Rubrica- 

Encuesta al 
docente) 

Proceso 
(Diario de campo- 

Rubrica 1- 
Rubrica 2- 
Rubrica 3) 

Final 
(Ficha de 

autorreflexión- 
Rubrica-encuesta 

al docente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planificaci 

ón 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destinatario 

Los estudiantes 
desconocen que 
es un destinatario 
ya que no toman 
mucha 
importancia y no 
desean que otros 
lean sus textos. 

Durante el proceso 
de ejecución del 
plan de acción los 
estudiantes han ido 
progresando 
debido a que ya 
pueden elegir 
desde sus saberes 
previos   el 
destinatario a 
través de la 
realización de 
diversas 
estrategias como la 
aplicación de 
esquemas como el 
uso de 
organizadores 
gráficos, el uso de 
un plan de 
escritura. 

Al finalizar la 
aplicación del plan 
de acción se 
observó que de  los 
28 estudiantes 26 
estudiantes logran 
seleccionar   de 
manera autónoma 
el destinatario del 
texto que producirá 
por lo cual   se 
observa que  los 
estudiantes han 
logrado 
comprender que 
para  escribir   un 
texto      es 
importantes que 
tengan en cuenta 
necesidad 
comunicativa. 

 
 
 
 
 
 

 
Propósito 

Los estudiantes 
desconoce  cuál 
es  el  propósito 
no les interesa el 
poder escribir un 
texto, 

En el proceso los 
estudiantes han ido 
mejorando 
progresivamente 
debido a que han 
comprendido la 

importancia de 
tener un propósito 
al momento de 
escribir en la cual 
ya logran 
seleccionar desde 
sus saberes 
previos y  con 
ayuda cual será el 
propósito     de    su 
texto. 

Finalmente   de  28 
estudiantes 20 
logran comprender 
que para poder 
escribir un texto 
debemos saber 
cuáles son las 
razones que 
determinaran  lo 
que escribirán. 

 
 
 
 
 

Tema o 
contenido 

Muestran 
desinterés por 
elegir el contenido 
del  texto  a 
producir ya  que 
no les interesa 
escribir. 

En el proceso han 
ido mejorando de 
forma progresiva 
sobre el tema ya 
que se apoyan de 
los aprendizajes 
vivenciales para 
poder determinar el 
tema o contenido 
del texto a producir. 

Se observa que la 
mayoría de 
estudiantes eligen 
ya de manera 
autónoma  el 
contenido o tema 
del texto que 
producirán, es decir 
consideran que la 
idea central de lo 
quieren    transmitir 
está escrita de 
forma       clara     y 
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    precisa ,partiendo 
de situaciones 
reales donde le  
será más fácil al 
estudiante poder 
determinar el tema 
de   que   se quiere 
tratar 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo de texto 

Desconocimiento 
del tipo de texto 
que producirán 
por tal motivo no 
les  interesa 
seleccionar ni 

decir el tipo 
espera que el 
docente le diga. 

En el proceso han 
ido mejorando 
progresivamente ya 
que han ido 
conociendo otros 
tipos de textos más 
que no sea solo el 
narrativo, donde 
además se daban 
cuesta que al 
relacionar el tema y 
el propósito le 
orientaba saber 
cuál sería el tipo de 
texto a producir. 

Se observa que 
eligen de manera 
autónoma y desde 
sus saberes 
previos el tipo de 
texto  que 

escribirán siempre 
guiándose del tema 
y el propósito. 

Textualiza 
ción 

 
 
 
 
 
 
 

Estructura del 
texto 

Los estudiantes 
poseen 
desconocimiento 
sobre  la 
estructura del 
texto debido  a 
que no saben que 
es una estructura 
y cuáles son las 
partes y/o 
elementos que las 
conforman.  Por 
tal motivo no 
pueden Organizar 
la información de 
acuerdo a la 
estructura. 

Los  estudiantes 
han ido mejorando 
logrando alcanzar 
una mejoría notable 
ya que ahora se 
evidencia que 
organizan la 
información del 
texto pero aun con 
algunas dificultades 
pero toman en 
cuenta la estructura 
presentada en la 
pizarra. 

Finalmente se 
evidencia que la 
mayoría de 
estudiantes logran 
plasmar sus ideas 
mediante  la 
organización de 
información e ideas 
de acuerdo a la 
estructura del texto 
donde logran 
entender que la 
estructura de los 
textos es muy 
fundamental para 
organizar mejor la 
información de 
acuerdo    al    texto 
que producirán 

 
 
 
 
 
 
 

Digresiones y 
repeticiones 

Los estudiantes 
presentan en sus 
escritos muchos 
vacíos de 

información   y 
redundancia de 
palabras debido a 
que sus textos 
presentas 
digresiones   y 
repeticiones de 
palabras. 

Los  estudiantes 
han ido mejorando 
en forma 
progresiva debido a 
que         se        les 
proporciona      una 
fuente de 
información para 
que les ayude a 
escribir su texto y 
realizan lectura de 
sus escritos para 
que puedan 
encontrar  las 
palabras que se 
repiten  con  mucha 
frecuencia. 

Al finalizar se 
observa que la 
mayoría de 
estudiantes han 
mejorado 
notablemente 
debido a que sus 
escritos ya  no 
presentan 
digresiones   y 
repeticiones de 
palabras ya  que 
han considerado 
ideas que están 
relacionadas con el 
tema, se apoyan de 
la        fuente      de 
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    información y  dan 
la lectura a sus 
textos  para 
evidenciar si sus 
textos están 
escritos   de   forma 
coherente. 

 
 
 
 
 
 
 

Conectores 

Los estudiantes al 
momento de 
escribir hacen uso 
de algún conector 
en el proceso de 
escritura pero lo 
realizan sin darse 
cuenta y  no 
saben que esas 
palabras son 
conectores que 
les ayudan a hilar 
sus ideas. 

Los  estudiantes 
han ido mejorando 
en forma 
progresiva en  el 
uso de conectores 
dedo a que con el 
mural de 
conectores ellos 
pueden ir 
apropiándose de 
más conectores y 
identificando cuales 
pueden ser los 
conectores para el 
tipo de texto que 
están escribiendo. 

La mayoría de 
estudiantes 

Utilizan 
adecuadamente los 
conectores para 
diversos tipos de 
textos  que 
producen, logrando 
así que unir 
mensajes y 

establecer una 
relación  lógica 
entre oraciones y 
por consiguiente la 
creación o 
producción de 
textos muy 
coherentes. 

 
 
 
 
 
 

 
Recursos 

ortográficos 

Los  estudiantes 
no hacen uso 
adecuado de los 
recursos 
ortográficos   de 
puntuación, uso 
de    las 

mayúsculas y la 
tildación  de 
palabras.  Debido 
a que poseen 
desconocimiento 
sobre cómo hacer 
el uso. 

Los  estudiantes 
han ido mejorando 
de forma 
progresiva   sobre 
los  recursos 
ortográficos 
básicos a través del 
mural del uso de 
mayúsculas, uso de 
tildes y puntuación. 
Donde  además 
identificaron que es 
necesario tenerlos 
siempre presentes 
al momento de 
escribir un texto. 

La  mayoría  de 
estudiantes  usa 
adecuadamente los 
recursos  básicos 
de puntuación  y 
mayúsculas    y 
tildación 
originándose textos 
coherentes, 
consideran   que 
estos  recursos 

deben de ser 
aplicadas partiendo 
de la reflexión  
sobre las 
necesidades del 
texto . 

 
 
 
 
 
 

 
vocabulario 

Los estudiantes 
presentan serias 
dificultades en el 
uso de 

vocabulario 
debido a que no 
han   podido 
enriquecer   dicho 
aspecto por lo 
cual se observa 
que sus   textos 
sufren en el uso 
de palabras para 
enriquecer mejor 
el texto 

Los estudiantes 
han ido 
progresando 
paulatinamente en 
el uso  del 
vocabulario variado 
en  sus 
producciones 
debido a la 
aplicación de 
estrategias como la 
red léxica,  guerra 
de palabras y 
brusquedad de 
palabras en el 
diccionario, 
sinónimos,  casería 

La mayoría    de 
estudiantes usa un 
vocabulario 
apropiado   para 
cada texto que se 
realiza mediante la 
producción de un 
texto con cohesión, 
ya  que      el 
vocabulario es el 
conjunto       de 
palabras  el   cual 
debe   de    ser 
apropiado  a     la 
situación 
comunicativa, 
donde el estudiante 
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   de palabras  y 
carrera de 

construcción de 
oraciones. 

incorpora términos 
propio en el texto 
que produce. 

Reflexiona 
sobre el 

texto 
producido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisión 

Los estudiantes 
presentan 
dificultades   para 
poder escribir un 
texto  debido  a 
que    poseen 
desconocimiento 
sobre   el  cómo 
poder revisar  ya 
que  no   sabe 
cuáles son esos 
aspectos que le 
ayudara a darse 
cuenta como esta 
su texto. 

Los       estudiantes 
han ido 
progresando en 
cuanto la revisión 
de sus 
producciones        a 
través de 
estrategias para la 
revisión de sus 
texto el cual era el 
cartel de revisión y 
los símbolos de 
autocorrección lo 
que permitió que 
puedan revisar su 
texto. 

Finalmente    se 
evidencia que los 
estudiantes 
reflexionan sobre 
los textos  que 
escriben, logrando 
explicar   las 
diferentes 
funciones  que 

cumplen las 
palabras    que 
emplea en el texto 
que   escribe; 
además revisa su 
texto y  se  da 
cuenta que emplea 
todos los recursos 
planificados  como 
la  estructura, 
conectores, 
recursos 
ortográficos, 
vocabulario 
apropiado 

Función de las 
palabras 

Los  estudiantes 
no logran explicar 
las   diferentes 
funciones   que 
cumple  porque 
presentan 
desconocimiento 
y nunca   han 
trabajado  algo 
así. 

Los       estudiantes 
han ido 
progresando a 
través de ejemplos 
presentados para 
saber que palabras, 
artículos o 
conectores se 
podían utilizan en 
cada tipo de texto. 

Los estudiantes al 
finalizar el plan de 
acción han podido 
explicar la mayoría 
de        ellos       las 

funciones          que 
cumplen  las 
palabras en sus 
textos ya que han 
observado que 
cada tipo de texto 
tiene una palabra 
ya sean 
conectores, 
adjetivos, 
sustantivos  que 
determinar cómo 
debe  ser  escrito el 
texto de acuerdo a 
cada tipo de ellos. 

 

 

Con relación a la línea de salida se evidencias los logros alcanzados por  

los estudiantes ya que fueron mejorando debido a que en un principio producían 

textos incoherentes y con la aplicación de aprendizajes vivenciales y estrategias 

para cada proceso de la producción de textos .En cuanto a la planificación se 
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logró que los estudiantes puedan anticipar la forma y el contenido que tendrá el 

texto a ser redactado y a la vez realizar el planteamiento de ideas, en la 

identificación de necesidades de información y en la elaboración de un plan de 

escritura, afirmándose que los estudiantes han logrado seleccionar de manera 

autónoma el destinatario, propósito, tipo de texto y el tema o contenido del texto a 

producir. En cuanto a la textualización los estudiantes logran considerar lo 

planificado en el momento de su redacción; además logran organizar la 

información de acuerdo a la estructura del texto a producir teniendo en cuenta los 

conectores para cada tipo de texto, consideran las ideas e información necesaria 

para producir sus textos, logrando tener una correcta interpretación del texto que 

produce ,también hace uso adecuado de los recursos ortográficos y el empleo de 

palabras nuevas en sus escritos, dándole pertinencia al texto escrito y finalmente 

lograr reflexionar sobre su texto producido y hacer uso de diversas estrategias 

para corregir sus textos. 

 
 

5. En cuanto al impacto de la investigación 

 
5.1. Estudiantes 

 
Con relación a los aprendizajes vivenciales los estudiantes han podido 

interactuar en diferentes y nuevos escenarios posibilitando de esta manera el 

desarrollo de la competencia, donde los estudiantes afirman que la actividad que 

más les agrado en la clase de producción fue la preparación del plato  del cebiche 

, la visita del policía al aula y el recorrido que realizaron por el distrito ya que les 

permitió conocer muy de cerca cómo se prepara este delicioso plato ,en cuanto a 

la visita del señor policía permitió que los estudiantes obtuvieran información 

confiables, además pudieron solucionar algunas dudas que tenía los estudiantes 

con respecto a la educación vial, finalmente el recorrido que se realizó por el 

distrito les permitió a los estudiantes observar muy de cerca la situación en la que 

se encontraba su distrito con respecto a la conservación del ambiente, 

 

Con relación al uso del material educativo mencionan que los materiales 

que usaron les ayudaron a poder organizar su texto siendo unos de sus preferidos 

el cartel de la hora del cuento, los cubos mágicos, los lapbook y rompecabezas 
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porque les permitió poder realizar su planificación, material que fue usado en el 

momento de realizar la escritura de su texto fue de mucha ayuda. 

 

5.2. Docente de aula 

 
Según la docente de aula afirma que los aprendizajes vivenciales han 

permitido que los estudiantes logren organizar sus textos con imaginación y una 

poderosa fuente de información que es el recurso humano. Además el partir de 

experiencias reales logro captar la atención y predisposición para mantenerlos 

interesados en el proceso de escritura de su texto. 

 

En cuanto al uso de los materiales educativo empleados por las 

investigadoras fue de gran ayuda debido a que permitió a los estudiantes 

organizar sus ideas de acuerdo al tema o texto que se iba a trabajar. Además que 

se presentaba de diferente modos la forma de realizar la planificación para poder 

realizar la textualización .porque si no hay una buena planificación no podrían 

textualizar ni corregir sus textos. 

 

5.3. Investigadoras 

 
Las investigadoras afirman que los aprendizajes vivenciales son necesarios 

para que el estudiante pueda escribir debido a que permiten que los estudiantes 

construya su propio conocimiento, adquieran habilidades y realcen sus valores 

directamente desde la experiencia, además el estudiante podrá plasmar de 

manera creativa y fluirá de manera  rápida sus ideas. 

 

El material educativo nos ayudó a cumplir con nuestro objetivos ya que 

permitió que se realice una buena conducción del aprendizaje, además el incluir el 

material en nuestra ejecución de nuestras sesiones nos permitió desarrollar las 

categorías y junto a ello las subcategorías de nuestro plan de acción, facilitando 

así el aprendizaje de los estudiantes 
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CONCLUSIONES 
 
 

 

PRIMERA 
 

Los estudiantes del 4to grado “B” del nivel primario de la I: E Paola 

Frassinetti Fe y Alegría 45 muestran poco interés por producir 

textos para ello se a planificado y ejecutado estrategias basadas en 

aprendizajes vivenciales que han posibilitado superar las 

deficiencias de la producción de textos en los estudiantes. 

SEGUNDA 
 

Se elaboró un plan de acción compuesta de 12 sesione de 

aprendizaje cada sesión parte de un aprendizaje vivencial, 

organizada de acuerdo a los procesos de la producción de textos: 

planificación, textualización y reflexión, incluyendo estrategias que 

ayuden a desarrollar cada proceso para lograr mejorar la 

producción de textos en los estudiantes del 4to grado “B”. 

 
 
 

TERCERA 
 

A partir de una evaluación se ha obtenido los resultados a través  

de indicadores con el fin de establecer y comprobar la efectividad 

de las acciones de mejoramiento. 

 
 
 

CUARTA: 
 

Los estudiantes del 4to grado “B” del nivel primario de la I:E Paola 

Frassinetti Fe y Alegría 45 han mejorado la producción de textos 

escritos con la aplicación de sesiones a partir de aprendizajes 

vivenciales que permitió al estudiantes partir de sus propias 

experiencias dando mayor seguridad al momento de plasmar sus 

ideas en sus escritos. 



151 
 

 

QUINTA: 
 

Mediante una reflexión permanentemente se a podido identificar las 

fortalezas y logros de los estudiantes y a la vez nos ha permitido 

realizar los reajustes necesarios para mejorar nuestro trabajo 
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SUGERENCIAS 
 
 

 

PRIMERA: 
 

Sugerimos a los docentes realizar un diagnóstico minucioso que 

ayude a planificar estrategias de acuerdo a las características y 

necesidades de los estudiantes logrando así que los estudiantes 

sientan satisfacción al producir textos con coherencia, cohesión y 

adecuación. 

SEGUNDA: 
 

A los docentes interesados en mejorar la producción de textos en 

sus estudiantes deben partir de aprendizajes vivenciales, lo cual 

ayudara a desarrolla habilidades de producción de textos en los 

estudiantes; considerando las necesidades de aprendizaje, ello 

para obtener resultados óptimos. 

TERCERA: 
 

Se sugiere a los docentes realicen estrategias donde puedan 

desarrollar capacidades que afiancen cada proceso de la 

producción de textos, mediante las cuales permitirá el aprendizaje 

de nuevos temas, no solo en el área de Comunicación si no en 

todas las áreas curriculares. 

CUARTA: 
 

Es recomendable que se impulse una actitud reflexiva y critica al 

proceso d producción de textos, esto propiciara un ambiente de 

confianza donde los estudiantes puedan expresar opiniones sobre 

las estrategias que se emplean para cada procedimiento 
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Anexo 1. Sesiones de Aprendizaje 
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SESION N° 1 

“Planificamos y producimos nuestros afiches sobre el día mundial del 

medio ambiente para fomentar la sensibilización “ 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1. I.E : N° 40174 “Paola Frassinetti” 

2. GRADO : 4° 

3. SECCIÓN :”B” 

4. ÁREA : Comunicación 

5. CONTENIDO : Producción de un poema 

6. CATEGORIA :Planificación 

7. SUBCATEGORIA  :Propósito y destinatario 

Tipo de texto 

Tema o contenido 

DURACIÓN : 4hrs 

8. FECHA :10 - 06 - 2015 

 
 

 
II.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES Y INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

 
COMPET 

ENCIA 
CAPACIDA 

D 
INDICADORES INSTRUMENT 

O 

 
 

produce 
textos 

escritos 

 

Planifica la 
producción 
de diversos 

tipos de 
textos. 

 

- Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, tema, 
tipo de texto que utilizara de 
acuerdo a su propósito de 
escritura. 

 
 

Rúbrica 

 

III.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se realiza las actividades permanentes 

-Se realiza el saludo 

HOLA 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola ¿Cómo estás tú? 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola y adiós 



158 
 

-Se les recuerda las normas de convivencia 

 

 
 Se les presenta la siguiente situación: 

 Se realizan las siguientes preguntas: 

-¿Qué está pasando en nuestro distrito? 

-¿Qué es la Contaminación Ambiental? 

-¿Qué debemos hacer para el Cuidado del Medio Ambiente? 

-¿Cómo podemos promover y difundir el Cuidado del Medio Ambiente? 

 
 Se les presenta el propósito de hoy 

 

 Se realiza las siguientes preguntas para precisar la organización del trabajo de 

hoy 
 

 Se presenta la siguiente ficha de evaluación en forma colectiva. 
 
 

AL ELABORAR MI PLAN DE ESCRITURA 

ASPECTOS A EVALUAR SI NO 

1. ¿Recibí ayuda en su elaboración?   

2.  ¿Establecí con facilidad mi propósito?   

3.  ¿Elegí con quién o con quiénes compartiré mi 
afiche? 

  

4. ¿Ordené mis ideas con facilidad?   

LOS NIÑOS DEL 4° 

“TRABAJAN ASÍ: 



En nuestro distrito de Paucarpata, se ha observado que las personas arrojan 

papeles y desperdicios en las calles, provocando la contaminación al Medio 

Ambiente, lo cual afecta a la salud, por este motivo los estudiantes del 4° “B” 

deciden promover y difundir mensajes para el Cuidado del Medio Ambiente. 

 
 
 

 
“PLANIFICAMOS Y ESCRIBIMOS UN AFICHE PARA PROMOVER EL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE EN LOS POBLADORES DE NUESTRO DISTRITO” 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAMOS? ¿CÓMO NOS AGRUPAMOS? 
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 Se realiza un recorrido por los (patios –calles) de la escuela para visualizar los 

lugares en los que se daña más el ambiente. 

 Observan atentamente. 

 Se toman fotos para luego visualizarlos en el salón. 

 Se realizan las siguientes preguntas. 

-¿Qué hemos observado en nuestro recorrido? 

-¿Cómo se encuentran los diferentes lugares que hemos recorrido? 

-¿Qué debemos hacer para evitar la Contaminación Ambiental? 

-¿Qué podemos hacer para promover y difundir el Cuidado del Medio 

Ambiente? 

-¿Qué tipo de texto nos ayudara a difundir el Cuidado del Medio Ambiente? 

 Se les recuerda el propósito del día de hoy. 

 Se les presenta un afiche en forma colectiva. 
 
 

 

 
 Observan muy atentos la imagen de un afiche. 

 Se realiza las siguientes preguntas: 

-¿Qué tipo de texto es? 

-¿Qué partes tienen? 

-¿Para qué nos sirven este texto? 

PARA RECORDAR: 

 Identifican los elementos de un afiche informativo y se escribe en el mural de 

características. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO 

1. 
 
2. 

 

3. 

 
4. 

CONSERVEMOS LA NATURALEZA 

LA TIERRA ES NUESTRO PLANETA 

CUIDARLA ES NUESTRO DEBER 



 

 

PLANIFICACION 

 Se realiza la planificación del Afiche a través de la cruz esquemática 
 

 DESTINATARIO  

TIPO DE 
TEXTO 

ESCRIBIMOS 
UN AFICHES 

PARA 
PROMOVER EL 
CUIDADO DEL 

MEDIO 
AMBIENTE 

PROPOSITO 

 TEMA  

 Organizan sus ideas mediante las siguientes preguntas: 

-¿Cómo empezare a escribir mi afiche 

-¿Qué mensaje escribiré? 

-¿Qué dibujare? 

-¿Cómo debo de finalizar? 

 Se les recuerda el propósito. 

 
TEXTUALIZACION 

 

 Realizan la primera redacción de su afiche en un borrador, en forma grupal, 

tomando en cuenta las siguientes pautas. 
 
 

1° Escribir el afiche considerando el tipo de texto 

2° Escribir un afiche considerando el propósito y el tema (mensaje) 

3°Escribir el afiche considerando el destinatario. 

 Se monitorea a los equipos recordándoles: 

EL MENSAJE : 

LA IMAGEN -Debe ser claro. 

-Guarda   relación   con   el mensaje 
elegido. 

-Debe de estar relacionada con el 
tema. 

-Es  atractiva y  llama la atención de 
los vecinos de nuestro distrito. 

-Debe  de  estar  con relación a lo 

planteado 

160 
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 Socializan su primera escritura. 

 Corrigen sus escritos de su primera escritura en forma colectiva. 

 Se les presenta en forma colectiva la ficha de autoevaluación donde están 

escritos los aspectos a evaluar para la segunda escritura. 

 
AL ELABORAR MI PLAN DE ESCRITURA 

ASPECTOS A EVALUAR SI NO 

1. ¿Recibí ayuda en su elaboración?   

2.  ¿Establecí con facilidad mi propósito?   

3. ¿Elegí con quién o con quiénes compartiré mi 
afiche? 

  

4. ¿Ordené mis ideas con facilidad?   

 Se les entrega materiales para que realicen su segunda escritura.. 

 Se evalúa los textos utilizando la ficha de autoevaluación. 

 Se colca en el mural la producción de cada niño. 

 Responden a las preguntas planteadas en la situación. 

 Se contrastan las hipótesis con el nuevo conocimiento. 

 
PREGUNTAS INFERENCIAS CONCLUSIONES 

¿Qué es un afiche?   

¿Cuáles son sus 
características? 

  

 

REFLEXIONA SOBRE SU TEXTO PRODUCIDO 
 

 

 Se reflexiona a través de JAIMITO EL CARTERO. 

¿Para qué colocamos los carteles? 

¿A quiénes van dirigidos los mensajes escritos en ellos? 

¿Qué pasara con sus compañeros, padres de familia y maestros que los 

lean? 

¿Cómo te sentiste al realizar estas actividades? 

Comparte tu experiencia en casa y elabora un afiche con el tema 

propuesto y luego colócala en un lugar visible de tu casa. 
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SESION N° 2 

“Planificamos y escribimos un cuento del trabajo infantil para conocer la 

realidad de algunos niños. “ 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1. I.E : N° 40174 “Paola Frassinetti” 

2. GRADO : 4° 

3. SECCIÓN :”B” 

4. ÁREA : Comunicación 

5. CONTENIDO : Producción de un  Texto Narrativo (Cuento) 

6. CATEGORÍA :Planificación 

7. SUBCATEGORIA   : Propósito y destinatario 

Tipo de texto 

Tema o contenido 

 
8. DURACIÓN : 4hrs 

9. FECHA :  17-06- 2015 

 

II.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES , INDICADORES Y INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 
 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 

 

- Selecciona de manera 
autónoma  el  destinatario, 
tema, tipo de texto que utilizara 
de acuerdo a su propósito de 
escritura. 

 
 
 

Rúbrica 

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

   Se realiza las actividades permanentes 

-Se realiza el saludo 

HOLA 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola ¿Cómo estás tú? 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola y adiós 
 
 

-Se les recuerda las normas de convivencia 
 

LOS NIÑOS DEL 4° 

“TRABAJAN ASÍ: 
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 Se realiza la salida a la cuidad blanca de Arequipa para observar el trabajo 

infantil en las calles arequipeñas 

 Se les presenta la siguiente situación problemática (dramatización) 

 

 Se realiza las siguientes preguntas 

-¿De qué trata la dramatización? 

-¿Quiénes son los personajes? 

-¿Qué acciones realiza Marta? 

-¿Cómo es su situación de Marta en la escuela? 

-¿Quién le ayuda a Marta? 

-¿Qué condición le pide la hadita a Marta para que la le ayude? 

-¿Acepta María la condición de la hadita? 

-¿Qué es un cuento? 

-¿Qué partes tendrá un cuento? 

-¿Sera fácil Escribir cuentos sobre el Maltrato Infantil? 

-¿Podrás tu escribir un cuento? 
 

 
LA VIDA DE UNA NIÑA TRABAJADORA 

“En una humilde chocita vivía Marta una niña 13 años; ella era la mayor de 5 hermanos; 

tuvo que dejar a su familia para ir a trabajar muy lejos .Empezó a trabajar en una casa 

grande y bonita , ella hacia las labores domésticas; se levantaba a las 5 de la mañana y 

termina a las 5 de la tarde. Todos los días, ella barría y limpiaba la casa, cocinaba, lavaba 

la ropa y la planchaba, además cuidaba a dos niños pequeños. A las 5 de la tarde, 

terminaba cansada y lo único que le daban ganas era de irse a descansar. Ella estaba 

terminando su escuela por la noche, pero sacaba malas calificaciones porque no tiene 

tiempo para estudiar ni hacer tareas; además, iba muy cansada a clases y no ponía 

atención. Un día se le apareció una hadita y ella cambio todo en ella, le ofreció  todo 

para que termine de estudiar y también ayudo a su familia, solo había una condición la 

hadita le pidió a Marta ser una GRAN ESCRITORA DE CUENTOS pero no de cualquier 

cuento si no de Cuentos donde se narren historias de Niños que trabajan desde muy 

pequeños para salir adelante. 

Finalmente María aceptó muy contenta la condición de la hadita y vivió muy Feliz junto a 

su Familia 
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 Se presenta el propósito de hoy 

 

 
 Se realiza las siguientes preguntas para precisar la organización del trabajo de 

hoy 

 

 

 Se presenta la siguiente ficha de evaluación en forma colectiva. 
 
 

FICHA DE EVALUACION 

ASPECTOS A EVALUAR SI NO 

1.Responder las preguntas del Plan de Escritura   

2. Escribe un texto narrativo considerando sus partes 
del cuento 

  

3. Corregir de forma individual sus escritos(ortografía)   

 
 Se les recuerda el propósito del día de hoy. 

 Se les presenta los Cubos Mágicos de personajes, lugares en forma grupal 
 
 

 
 

“PLANIFICAMOS Y ESCRIBIMOS UN CUENTO PARA 

COMPARTIRLO CON NUESTROS AMIGOS” 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAMOS? ¿CÓMO NOS AGRUPAMOS? 
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 Escogen sus personajes y el lugar donde ocurrirán los hechos. 

 Se les presenta el siguiente cartel para la Planificación. 
 
 
 

 Escriben los personajes y el lugar que escogieron de los Cubos Mágicos en el 

Cartel de Planificación. 

 Completan los datos en el Cartel de Planificación. 

 Se les recuerda la estructura del cuento y el uso de los conectores para 

escribir sus cuentos. 

 Organizan sus ideas a través del cartel METAPLAN 
 
 
 

¿Qué título le 
pondré a mi 

cuento? 

 

¿Cómo empezaré 
mi cuento? 

¿Qué palabras 
usare para que 

puedan entender 
mis amigos? 

¿Qué conectores 
usare para mi 

cuento? 

    

Hoy Escribiremos 
un Cuento 

TEMA 

TEXTO 

¿AQUIEN ESCRIBIMOS? 

PERSONAJES 

LUGARES 

PROBLEMAS 

SOLUCIÓN 
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 Realizan la primera redacción de su Cuento en un primer borrador, en forma 

grupal, tomando en cuenta las siguientes pautas. 





























 Se monitorea a los equipos recordándoles: 
 

 Socializan su primera escritura. 

 Corrigen sus escritos de su primera escritura 

 Se les entrega materiales para que realicen su segunda escritura.. 

 Se colca en el mural la producción de cada niño. 

 Responden a las preguntas planteadas en la situación a través del 

cuadro de hipótesis 
 
 

 

PREGUNTAS INFERENCIAS CONCLUSIONES 

¿Qué es un cuento?   

¿Para qué nos sirve?   

¿Cuáles son sus 
partes? 

  

 
 

 Se reflexiona a partir de la pregunta. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1°Escribir un cuento considerando sus partes: Titulo, Inicio, Nudo y Desenlace. 

2°Escribir un cuento considerando que todas las ideas se relacionen con el tema. 

3°Considerar que el lenguaje del cuento este de acuerdo con el destinatario. 

 
SU CUENTO: 

-Debe ser clara 

-Debe de estar relacionada con el tema. 
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¿HAY ALGUNA ACCIÓN QUE CREES QUE DEBIÉRAMOS PLANTEARNOS A 
PARTIR DE LO QUE COMPARTIMOS HOY? ¿CUÁL? 

 
 
 
 

 Comparten sus opiniones. 

 
 Se reflexiona a través de JAIMITO EL CARTERO. 

 
-¿Sentí satisfacción al escribir mi cuento? 

-¿Qué aprendí acerca del proceso que debo seguir para escribir un 

cuento? 

-¿Cuál fue la parte que más me gusto hacer? ¿Porque? 

 
 Se evalúa a través de una lista de cotejo. 

    Pon en práctica tu receta con ayuda de mama. 

IV. EVALUACION 
 
 
 
 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

observación rúbrica 
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HOLA 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola ¿Cómo estás tú? 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola y adiós 

SESIÓN N°3 

“Planificamos y escribimos una historieta de papá para conocer su 

historia de vida de una forma más divertida. “ 

I.DATOS INFORMATIVOS 

10. I.E : 40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 

11. GRADO : 4° 

12. SECCIÓN :”B” 

13.ÁREA :Comunicación 

14.CONTENIDO : la historieta 

15.CATEGORIA :Planificación 

16. SUB-CATEGORIA  : propósito y destinatario 

Tipo de texto 

Tema o contenido 

17. DURACIÓN : 4hrs 

18. FECHA :  24 - 06 - 2015 

 
19. II.- 

II.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES , INDICADORES Y INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 
 
 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 

textos escritos. 

Selecciona de manera 
autónoma el 
destinatario, tema, tipo 
de texto que utilizara de 
acuerdo a su propósito 
de escritura. 

 

 
Rúbrica 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se realiza las actividades permanentes 

 Se realiza el saludo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se les recuerda las normas y acuerdo de convivencia 

 
 Se les presenta el propósito del trabajo de hoy 
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 Se les realiza las siguientes preguntas para la organización del trabajo de 

hoy 
 

¿Cómo nos 
organizaremos? 

¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué necesitamos? 

   

 

 Se les presenta la situación problemática 

 

 

 Se invita a tres padres de familia a la institución educativa para contar un 

poco como ha sido su historia de vida en todos estos años hasta la 

actualidad. pero les recalcaremos que deberán tomar aspectos 

significativos y llenos de valores. 













 Se les pide a los estudiantes que nos entreguen sus fichas que realizaron 

a sus papas un día antes. 

Seleccionar nuestro texto para planificarlo teniendo en cuenta el tema. 

Por motivos de celebrarse en día del padre en todo nuestro país .los 

estudiantes del 4to grado B no tienen la mejor idea que realizarlos a través de 

un texto más creativo que solo hacerle en un poema o escribirle una carta. 

Entonces ¿Cómo podrían los estudiantes del 4TO B planificar un texto por el 

día del padre pero de una forma más divertida? ¿Qué dibujos podrían ir en 

nuestro texto? ¿Creen que todas las imágenes que realizaremos deberán tener 

una secuencia? ¿Deberán tener viñetas, globos? 



170  

 
 Se inicia con la socialización de  la historia de vida de los tres papas. 

 Los estudiantes guardan silencio y prestan mucha atención 

 Se realizan las siguientes preguntas. 

 
 ¿Qué hemos realizado el día de hoy? 

 ¿Qué  información han traído en la ficha que se les mando? 

 ¿Les pareció interesante las historias de vida de nuestros 

invitados. 

 ¿Estas historias que nos contaron los papas de algunos 

compañeros serán parecidas a las que nos contaron nuestros 

papas? 

 ¿Cómo podrían representar estas historias de vida de nuestros 

papas  de una manera más divertida? 

 ¿Qué será una historieta? 

 ¿Crees que dicha historieta nos ayuda a plasmar de una forma 

más divertida las historias de vida de nuestros papas? 

 Se registran su hipótesis en un cuadro de doble entrada. 

 Se les recuerda el propósito del trabajo de hoy. 

 Se realiza la planificación a través de los plani-redondos para realizar mi 

texto los cuales significan una pregunta que se encuentra a la izquierda 

de la imagen. 
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 Se les presenta siluetas de los tipos de globos que debe ir en una 

historieta. 

 

 Se les explica un poco sobre los tipos de globos. 

 Se les presenta una historieta en la cuales se indican las partes de la 

historieta. 

 

¿Qué escribiré? 

¿A quién? 

¿Para qué 

escribiré? 

¿Qué tipo de 

texto escribiré? 
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 Se monitorea el trabajo 

 Corrigen sus escritos en forma colectiva teniendo en cuenta los aspectos 

a evaluar. 
 

Escribiré una historieta de papá de una forma 

más divertida. 

Tendré presenta el propósito, destinatario y 

el tipo de teto que escribiré. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Realizan la segunda escritura de su carta teniendo en cuenta los 

aspectos  a evaluar. 

 Se les entrega material para que realicen  su escritura final. 
 

 Publican sus trabajos en un libro titulado mis producciones. 

 Se reflexiona a  través de Jaimito el cartero preguntón 

¿Qué aprendí el día de hoy? 

¿Me sirvió conocer las partes de la historieta para redactar la mía? 

¿Tomé en cuenta todas las partes de la carta? 

¿Qué me ayudo a  identificar cual sería el tema de mi historieta? 

¿pude plasmar la historia de vida de mi papa en mi historieta.? 

 

 
 se evalúa a través de una rúbrica 

 
Realizan una historieta pero ahora solamente de su historia de vida, 

teniendo en cuenta todo lo trabajado en clase. 

 

IV. EVALUACION 
 
 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

observación 
 

rubrica 
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SESIÓN N°4 

“Escribimos una carta de agradecimiento para nuestra maestra“ 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1. I.E : 40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 

2. GRADO : 4° 

3. SECCIÓN : ”B” 

4. ÁREA : Comunicación 

5. CONTENID : La carta 

6. CATEGORIA :Textualización 

7. SUB-CATEGORIA  : Estructura del texto 

Digresiones y repeticiones 

Recursos ortográficos 

Conectores 

Vocabulario variado 

8. DURACIÓN : 4hrs 

9.  FECHA :  01 - 07 - 2015 

II.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES Y INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENT 
O 

 
 
 
 

 
Textualiza sus 
ideas según 

las     
convenciones 
de la escritura 

Escribe un texto informativo: la carta; teniendo en 
cuenta la estructura del texto que va a producir. 

 
 
 
 
 
 

Rubrica 

Mantiene cuidado de no presentar digresiones y 
repeticiones en el texto informativo: la carta. 

 

Relaciona ideas a través de diversos conectores 
de acuerdo a la necesidad del texto informativo: la 
carta 

Usa recursos ortográficos de puntuación y tildación 
para dar claridad y sentido al texto informativo :la 
carta. 

Usa un vocabulario variado y apropiado a la 
situación de comunicación 
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III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se realiza las actividades permanentes 

 Se realiza el saludo 

HOLA 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola ¿Cómo estás tú? 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola y adiós 

 

 

 

 

 Se les recuerda las normas y acuerdo de convivencia 

 
 Se les presenta el propósito del trabajo de hoy 

 

 
 Se les realiza las siguientes preguntas para la organización del trabajo de 

hoy 
 

¿Cómo nos 
organizaremos? 

¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué necesitamos? 

   

 

 Se les presenta la situación problemática 

 

 Se les presenta varias cartas con diferentes temas. 
 

Escribir una carta teniendo en cuenta la 

estructura del texto 

Por motivos de que la profesora del 4to B ya no seguirá enseñando por motivos 

de salud. Los estudiantes desean hacer algo para la profesora pero no saben 

cómo agradecer a la profesora por todo el tiempo que les estuvo enseñándoles. 

¿Qué documento podríamos escribir para expresar algún mensaje a nuestra 

profesora? ¿Qué deberíamos conocer del texto que escribiremos? 
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 Se lee una carta en voz alta y con buena entonación. 

 Se les establece las siguientes preguntas para la organización de ideas a 

través de la técnica de Brainstorming 

 ¿que texto henmos leido? 

 Que mensaje tenia la carta que le toco a tu grupo? 

 ¿todas las cartas expresan en sus escritos el mismo sentimiento 

que desean trasmitir a la otra persona? 

 ¿Qué sera una carta? 

 ¿Qué partes deberiamos de tener en cuenta para esribior una 

carta? 

 ¿todas las cartas deberan tener las mismas paertes? ¿Por qué? 

 Se registran sus hipótesis en un cuadro de doble entradas. 

 Se les recuerda el propósito del trabajo de hoy. 

 Se realiza la planificación del texto informativo que escribirán a través de la 

técnica de acopio de ideas , la cual consiste en entregar una hoja bond con 

una línea vertical al medio donde se colocan palabras claves y los alumnos 

en el otro lado escriben todas sus ideas respecto a cada aspecto. 
 

Aspectos Ideas 

 
¿Qué escribiré? 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
¿A quién voy a escribir? 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

¿Para qué voy a 
escribir? 

1. 
2. 
3. 
4. 

¿Qué partes de la carta 
tendré que tomar en 

cuenta? 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

¿Qué tipo de texto 
escribiré? y ¿Por qué? 

1. 
2. 
3. 
4. 
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 Se les presenta la estructura de la carta con cartillas para colocar los 

nombres donde coresponda 
 
 
 

 

  
  

 
 

 Se les presenta una carta y se identifica sus partes. 
 

Posdata 

Saludo 
Firma 

Lugar y fecha 
Encabezamiento 

Despedida Cuerpo 
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 Se les indica que realizaran la primera redacción de su carta en forma 

individual tomando en cuenta las siguientes pautas. 

Escribir una carta de agradecimiento a su 

maestra. 
 

Tener cuidado con las faltas ortográficas. 
 

 Se monitorea el trabajo 

 Corrigen sus escritos en forma colectiva. 

 Realizan la segunda escritura de su carta 

 Se les entrega material para que realicen  su escritura final. 
 

 Publican sus trabajos en un libro de mis producciones. 

 Se reflexiona a  través de Jaimito el cartero preguntón 

¿Qué aprendí el día de hoy? 

¿Me sirvió conocer la estructura de la carta para redactar la mía? 

¿Tomé en cuenta todas las partes de la carta? 

¿Para qué podre utilizar la carta? 

¿Qué puedo plasmar en un carta? 

 se evalúa a través de una rúbrica 

 

    Realiza un mapa conceptual sobre las partes de la carta y sus 

definiciones. 

 
 

IV. EVALUACIÓN 
 
 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

observación 
 

rubrica 
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SESION N° 5 

“Escribimos una receta por el día mundial del ceviche para compartirlos 

con nuestras familia “ 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1. I.E : N° 40174 “Paola Frassinetti” 

2. GRADO : 4° 

3. SECCIÓN :”B” 

4. ÁREA : Comunicación 

5. CONTENIDO : Producción de una receta 

6. CATEGORÍA :Textualización 

10.SUBCATEGORIA   : Estructura del texto 

Digresiones y repeticiones 

Recursos ortográficos 

Conectores 

Vocabulario variado 

7. DURACIÓN : 4hrs 

8.  FECHA : - 06 - 2015 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
 

 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 

 
TEXTUALIZA 

EXPERIENCIAS, 
IDEAS, 

SENTIMIENTOS 
EMPLEANDO LAS 

CONVENCIONES DEL 
LENGUAJE ESCRITO. 

 

Escribe una receta con estructura 
textual simple, a partir de sus 
conocimientos previos y en base a 
alguna fuente de información. 

 
 
 
 

-Rubrica 

Mantiene el tema cuidando de no 
presentar digresiones, 
repeticiones,    contradicciones    o 
vacíos de información. 

Establece de manera autónoma 
una secuencia lógica y  temporal 
en los textos que escribe. 

Relaciona ideas mediante algunos 
conectores en su receta. 

Usa recursos ortográficos básicos 
(coma, uso de mayúsculas) y 
tildación para dar claridad y 
sentido a su receta. 
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“ESCRIBIMOS UNA RECETA USANDO CONECTORES TEMPORALES 

PARA DARLE CLARIDAD” 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se realiza las actividades permanentes 

-Se realiza el saludo 
 

 
-Se les recuerda las normas de convivencia 

 

 
 

 Se les presenta la siguiente situación problemática: 
 

 
 
 Se realiza las siguientes preguntas para precisar la organización del trabajo 

de hoy 
 

 

 Se presenta el propósito de hoy 

 
HOLA 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola ¿Cómo estás tú? 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola y adiós 

LOS NIÑOS DEL 4° 

“TRABAJAN ASÍ: 



Los estudiantes del 4°”B”, de la I.E Paola Frassinetti han leído un texto 

informativo sobre celebración del Día del Ceviche .Ellos quieren saber cómo se 

prepara un Rico y Delicioso Ceviche y no saben cómo hacerlo. 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAMOS? ¿CÓMO NOS AGRUPAMOS? 
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 Se les presenta en forma colectiva la ficha de autoevaluación 
 
 

AL ELABORAR NUESTRA RECETA 

ASPECTOS A EVALUAR SI NO 

1.  Se considera todas las partes del texto instructivo.   

2. Se presenta acciones ordenadas utilizando viñetas 
o guiones 

  

3.  Se hace uso del verbo infinitivo.   

4.  Se considera el uso correcto de los recursos 
ortográficos(mayúscula,  y el punto) 

  

4.  Se evita de repetición de palabras.   

 
 
 Se les indica que el día de hoy nos vendrá a visitar una madre de familia , la 

cual prepara un rico plato por ser hoy el día que ha sido declarado 

 Se le indica que deberán estar muy atento a todo lo que la madre de familia 

realice y deben tomar apuntes. 
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“ESCRIBIMOS UNA RECETA USANDO CONECTORES TEMPORALES 

PARA DARLE CLARIDAD ” 

 Observan atentamente lo que la señora María lo que esta realizando 

 Se realizan las siguientes preguntas. 

-¿Qué han observado? 

-¿Cómo se llama el plato que preparo la señora María? 

-¿Cuáles son los pasos que siguió la señora María? 

-¿Qué podemos hacer para compartir con nuestros compañeros y 

maestros lo que preparo señora María? 

-¿Qué es la receta? Y ¿Qué tipo de texto es? 

-¿Dónde hemos visto o leído una receta? 

-¿Para qué se usa? 

- ¿Cómo está organizada, 

-¿Qué pasaría si no cumplimos con las instrucciones para realizar la 

receta? 

 Se registran sus hipótesis en cuadro de doble entrada 
 
 
 

PREGUNTAS INFERENCIAS CONCLUSIONES 

¿Qué es una receta?   

¿Para qué nos sirve?   

¿Cuáles son sus 
partes? 

  

 

 Se les recuerda  el propósito de hoy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se realiza la planificación del texto instructivo.(La Receta) 
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PLANIFICAMOS NUESTRO TEXTO 

INSTRUCTIVO 

 

¿QUÉ VOY A 
ESCRIBIR? 

¿A QUIEN VOY A 
ESCRIBIR? 

¿PARA QUE 
VOY A 

ESCRIBIR? 

¿QUÉ TIPO DE 
TEXTO VOY A 

ESCRIBIR? 

La receta del 
Ceviche 

A mi familia y 
amigos 

Para prepararlo 
en casa 

Texto Instructivo 

 
 
 Se les recuerda la estructura del texto instructivo 

 Se muestra la silueta sin sus partes 
 
 

 
 
 Se pide la ayuda de los niños para completar sus partes. 

 

 
 Se les entrega un papelote por grupo y escriben como preparo El Ceviche la 

señora María a través de la técnica del Cadáver Exquisito 
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EL CADAVER EXQUISITO 

 
 

 

 
 
 

 Se muestra el trabajo de cada grupo 

 Leen sus ideas 

 Se evidencia lo importante que es escribir en forma ordenada usando los 

conectores para darle mayor claridad a sus escritos. 
 Corrigen sus escritos de su primera escritura. 

 Se les recuerda los conectores de modo infinitivo. 

 

 

 Se les presenta en forma colectiva la ficha de autoevaluación donde 

están escritos los aspectos a evaluar para la segunda escritura. 

 
 
 

1. Cada uno de los participantes tiene que escribir una parte de 

cómo se preparó El Ceviche, pero no puede leer lo que han 

escrito los anteriores participantes. Es decir, para escribir la 

continuación solo se puede leer el final de la historia, lo que 

acaba de ser escrito.(para ello se doblara el papel) 

2. El primer participante escribe el comienzo de la receta. No 

puede leerlo en alto 

3. Este participante pasa el papelote al siguiente, que lee lo que 

acaba de ser escrito y escribe la continuación. El siguiente 

escritor solo puede leer lo que ha escrito el anterior (pero no 

el inicio) y así sucesivamente. 
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AL ELABORAR NUESTRA RECETA 

ASPECTOS A EVALUAR SI NO 

1.  Se considera todas las partes del texto instructivo.   

2. Se presenta acciones ordenadas utilizando viñetas 
o guiones 

  

3.  Se hace uso del verbo infinitivo.   

4. Se considera el uso correcto de los recursos 
ortográficos(mayúscula,  y el punto) 

  

4.  Se evita de repetición de palabras.   

 

 Se les entrega materiales para que realicen su segunda escritura 

 Cada estudiante escribe sus recetas considerando las ideas de sus 

compañeros. 
 Se monitorea a los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se evalúa los textos utilizando la ficha de autoevaluación. 

 
 
 

 Se contrastan las hipótesis con el nuevo conocimiento. 
 

 

PREGUNTAS INFERENCIAS CONCLUSIONES 

¿Qué es un texto 
Instructivo? 

  

¿Para qué nos sirve?   

¿Cuáles son sus 
partes? 

  

 
 
 

 Se reflexiona a partir de la pregunta 

 
¿Qué pasaría si no cumplimos con sus instrucciones? 

equipos recordándoles: 

 
SU RECETA: 

-Debe ser clara 

-Deben de usar el modo infinitivo para 

darle sentido a sus escritos, 

-Debe de estar relacionada con el tema. 
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 Comparten sus opiniones. 

 
 Se reflexiona a través de JAIMITO EL CARTERO. 

- ¿Qué pasos seguimos? 
- ¿Qué nos ayudó a escribir nuestro primer borrador de la receta? 
- ¿Qué fuentes de información nos ayudaron a escribir? 
-¿Qué dificultades tuvimos?, ¿por qué? 

 
 

Pon en práctica tu receta con ayuda de mama. 

    Escribe la receta de tu plato favorito con ayuda de mama poniendo 

en práctica lo que aprendiste hoy. 
 

 
IV. EVALUACION 

TÉCNICA INSTRUMENTO 
observación Rubrica 
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SESIÓN N°6 

“Escribimos una noticia sobre el primer día del logro para informar a 

nuestra comunidad sobre dicho acontecimiento“ 

I.DATOS INFORMATIVOS 

11.I.E : 40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 

12. GRADO : 4° 

13. SECCIÓN :”B” 

14.ÁREA :Comunicación 

15.CONTENIDO : la noticia 

16.CATEGORIA  :Textualización 

17.SUB-CATEGORIA  :Estructura del texto 

Digresiones y repeticiones 

Recursos ortográficos 

Conectores 

Vocabulario variado 

18.DURACIÓN : 4hrs 

19. FECHA :  15 - 07 - 2015 

 

II.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES Y INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENT 
O 

 
 
 
 

 
Textualiza sus 
ideas según 

las     
convenciones 
de la escritura 

Escribe un texto informativo: la noticia; teniendo en 
cuenta la estructura del texto que va a producir. 

 
 
 
 
 
 

Rubrica 

Mantiene cuidado de no presentar digresiones y 
repeticiones en el texto informativo: la noticia. 

 

Relaciona ideas a través de diversos conectores 
de acuerdo a la necesidad del texto informativo: la 
noticia 

Usa recursos ortográficos de puntuación y uso de 
mayúsculas para dar claridad y sentido al texto 
informativo: la noticia. 

Usa un vocabulario variado y apropiado a la 
situación de comunicación 



187  

 
HOLA 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola ¿Cómo estás tú? 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola y adiós 

 Se realiza las actividades permanentes 

 Se realiza el saludo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se 

les recuerda las normas y acuerdo de convivencia 

 
 Se les presenta el propósito del trabajo de hoy 

 

 Se les realiza las siguientes preguntas para la organización del trabajo de 

hoy 
 

¿Cómo nos 
organizaremos? 

¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué necesitamos? 

   

 

 Se les presenta la situación problemática 

Escribir una noticia del primer día del logro en nuestra 

institución educativa 

Por motivos de haberse celebrado el primer día del logro en nuestra Institución 

Educativa. Los estudiantes del 4to grado B desean que este primer  día del 

logro sea plasmado en algún medio informativo para dar a conocer a muchos 

de las personas de la comunidad sobre el día del logro celebrado en nuestra 

institución. ¿Qué texto nos ayudaría a plasmar nuestro día del logro?¿Qué 

tema se plasmará en nuestro texto?¿Qué materiales y/o recursos usaremos? 
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 Se les presenta varias noticias con diferentes temas. 
 

 Se lee una noticia en voz alta y con buena entonación. 
 

PLANIFICACION 

 Se les establece las siguientes preguntas para la organización de ideas 

a través de la técnica de Brainstorming 

 ¿que texto hemos leido? 

 Que mensaje tenia la carta que le toco a tu grupo? 

 ¿todas lasnoticias expresan en sus escritos el mismo mensaje 

que desean trasmitir a la otra persona? 

 ¿Qué sera una noticia? 

 ¿Qué partes deberiamos de tener en cuenta para esribior una 

noticia? 

 Se registran sus hipótesis  en un cuadro de doble entrada. 

 Se les recuerda el propósito del trabajo de hoy. 

 Se realiza la planificación del texto informativo que escribirán a través de la 

técnica de acopio de ideas , la cual consiste en entregar una hoja bong con 

una línea vertical al medio donde se colocan palabras claves y los alumnos 

en el otro lado escriben todas sus ideas respecto a cada aspecto. 
 

Aspectos Ideas 

 
¿Qué escribiré? 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
¿A quién voy a escribir? 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
¿Para qué voy a escribir? 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

¿Qué partes de la noticia tendré 
que tomar en cuenta? 

1. 
2. 
3. 
4. 
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¿Qué tipo de texto escribiré? y 
¿Por qué? 

1. 
2. 

 

TEXTUALIZACION 

 Se les presenta la estructura de la noticia 
 
 
 

 

 Se les presenta cartillas con los nombres de las partes de la noticia en 

diferentes cuadro donde anotaran cual podría ser el mejor título para su 

noticia, la imagen que utilizaran y el contenido que realizaran 
 
 
 
 

 

Se les presenta el mural de palabras de conectores el cual contiene los 

conectores que usaran para redactar su noticia. 

 
 

Contenido del texto Titulo Imagen 
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Se les indica que todos saquen sus diccionarios ya que hoy aprenderemos 

algunas nuevas palabras que irán en nuestro mural de vocabulario 
 

 

 
 Se les presenta el mural de los recursos ortográficos los cuales 

siempre los acompaña en sus producciones. 
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 Se les indica que realizaran la primera redacción de la noticia en forma 

individual tomando en cuenta las siguientes pautas. 
 

 

 
 

 
 Se monitorea el trabajo 

 Corrigen sus escritos en forma colectiva. 

 Realizan la segunda escritura de la noticia 

 Se les entrega material para que realicen  su escritura final. 
 

 Publican sus trabajos en un libro de mis producciones 

 Se reflexiona a  través de Jaimito el cartero preguntón 

¿Qué aprendí el día de hoy? 

¿Me sirvió conocer la estructura de la noticia para redactar la mía? 

¿Tomé en cuenta todas las partes de la carta? 

¿Para qué podre utilizar la noticia? 

¿Qué puedo plasmar en un noticia? 

 

 
 se evalúa a través de una rúbrica 

 

    Realiza un mapa conceptual sobre las partes de la carta y sus 

definiciones. 

 
 

 

Escribir una noticia sobre el día del logro 

Tener cuidado con las faltas ortográficas. 

 
 



192  

IV. EVALUACIÓN 
 
 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

observación 
 

rubrica 
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SESIÓN N° 7 

“ESCRIBIMOS UNA NOTICIA SOBRE LA ACTIVIDAD DE RECICLAJE 

QUE REALIZÓ NUESTRO COLEGIO PARA NUESTRO PERIÓDICO 

MURAL“ 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1.I.E : 40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 

1.2.GRADO : 4° 

1.3.SECCIÓN :”B” 

1.4.ÁREA :Comunicación 

1.5.CONTENIDO: la noticia 

1.6.CATEGORIA :Textualización 

1.7. SUB-CATEGORIA: Estructura del texto 

Digresiones y repeticiones 

Recursos ortográficos 

Conectores 

Vocabulario variado 

1.8. DURACIÓN : 4hrs 

1.9.FECHA :  26 -  08  - 2015 

II.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES Y INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

III.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUM 
ENTO 

 
 
 
 

 
Textualiza sus 
ideas según 

las     
convenciones 
de la escritura 

Escribe un texto informativo: la noticia; teniendo en 
cuenta la estructura del texto que va a producir. 

 
 
 
 
 
 

Rubrica 

Mantiene cuidado de no presentar digresiones y 
repeticiones en el texto informativo: la noticia. 

 

Relaciona ideas a través de diversos conectores 
de acuerdo a la necesidad del texto informativo: la 
noticia 

Usa recursos ortográficos de puntuación y uso de 
mayúsculas para dar claridad y sentido al texto 
informativo: la noticia. 

Usa un vocabulario variado y apropiado a la 
situación de comunicación 
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 Se realiza las actividades permanentes 
 

 Se realiza el saludo  

 HOLA 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola ¿Cómo estás tú? 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola y adiós 

 

 Se 

les recuerda las normas y acuerdo de convivencia 

 
 Se les presenta el propósito del trabajo de hoy 

 

 Se les realiza las siguientes preguntas para la organización del trabajo de 

hoy 
 

¿Cómo nos 
organizaremos? 

¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué necesitamos? 

   

 

 Se observa la entrevista que realizaron los estudiantes del 

cuarto grado “B” al profesor encargado de la actividad de RECICLAJE. 
 
 
 

Escribir una noticia sobre el reciclaje que realizo nuestra 

institucion 
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 Se les presenta la situación problemática. 
 
 

 

 Se les comunica que hoy tendrán una misión de SER PERIODISTAS 

 Se les presenta varias noticias con diferentes temas. 
 

 Se lee una noticia en voz alta y con buena entonación. 

 

PLANIFICACION 

 Se les establece las siguientes preguntas para la organización de ideas 

a través de la técnica de Brainstorming 

 ¿Que texto hemos leido? 

 Que mensaje tenia la noticia que le toco a tu grupo? 

 ¿todas las noticias expresan en sus escritos el mismo mensaje 

que desean trasmitir a la otra persona? 

 ¿Qué sera una noticia? 

 ¿Qué partes deberiamos de tener en cuenta para esribior una 

noticia? 

 Se registran sus hipótesis en un cuadro de doble entradas. 

 Se les recuerda el propósito del trabajo de hoy. 

 Se realiza la planificación del texto informativo que escribirán a través de la 

técnica de acopio de ideas. 

 

 
Los estudiantes del 4° grado “B “de la I.E Paola Frassinetti han estado muy 

entusiasmados por la actividad de Reciclaje que se a organizado en nuestra 

institución, ellos quieren informarse más sobre esta actividad y compartir con 

sus amigos la información que obtendrán, ¿Qué texto deberán de escribir para 

informar un poco más sobre esta actividad? 
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TEXTUALIZACION 

 Se les presenta la estructura de la noticia 

 

 
 Se les presenta cartillas con los nombres de las partes de la noticia, su 

misión es completar la estructura de la noticia. 

 Se responde a las preguntas en forma colectiva 
 

 
 

 

Se les presenta el mural de palabras de conectores el cual contiene los 

conectores que usaran para redactar su noticia. 

¿Qué voy a 
escribir? 

¿En qué tiempo? 
Planificando mi 

texto 

¿Para quién 
escribiré? 

¿Qué informare? ¿Cuál es mi propósito? 

 
 

¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

¿Cómo? ¿Por qué? 
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Se elabora colectivamente por lluvias de ideas, una RED LEXICAL de las 

palabras que se podrán encontrar en la noticia sobre la actuación que realizo 

nuestro colegio por el Aniversario de Arequipa. 

 
 

 Se les presenta el mural de los recursos ortográficos los cuales 

siempre los acompaña en sus producciones. 

 

 

 
RED LEXICAL 

-Aniversario 

-Celebración 

-Fiesta 

-Actuación 

-Disfraces 

-Números artísticos 

-Invitados, etc. 
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 Se les indica que realizaran la primera redacción de la noticia en forma 

individual tomando en cuenta las siguientes pautas 

 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se monitorea el trabajo 

 Corrigen sus escritos en forma colectiva. 

 Realizan la segunda escritura de la noticia 

 Se les entrega material para que realicen  su escritura final. 
 

 Publican sus trabajos en un libro de mis producciones 

 Se reflexiona a  través de Jaimito el cartero preguntón 

¿Qué aprendí el día de hoy? 

¿Me sirvió conocer la estructura de la noticia para redactar la mía? 

¿Tomé en cuenta todas las partes de la carta? 

¿Para qué podre utilizar la noticia? 

¿Qué puedo plasmar en un noticia? 

 

 
 se evalúa a través de una rúbrica 

 

    Realiza un mapa conceptual sobre las partes de la noticia y pega 

una noticia 

 
 

Escribir una noticia sobre la actuación que se 

realizó en nuestro colegio 

Tener cuidado con las faltas ortográficas. 

Considerar la estructura de la noticia. 
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SESIÓN N°8 

“Escribimos un cuento utilizando la estrategia de la ensalada de cuentos 

para hacerlo más divertido a nuestros lectores“ 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1.I.E : 40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 

1.2. GRADO : 4° 

1.3. SECCIÓN :”B” 

1.4.ÁREA :Comunicación 

1.5.CONTENIDO  : el cuento 

1.6.CATEGORIA :Textualización 

1.7.SUB-CATEGORIA  :Estructura del texto 

Digresiones y repeticiones 

Recursos ortográficos 

Conectores 

Vocabulario variado 

1.8.DURACIÓN : 4hrs 

1.9.FECHA :  02 -  09  - 2015 

II.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES Y INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUME 
NTO 

 
 
 
 

 
Textualiza sus 
ideas según 

las     
convenciones 
de la escritura 

Escribe un texto narrativo: el cuento; teniendo en 
cuenta la estructura del texto que va a producir. 

 
 
 
 
 

 
Rubrica 

Mantiene cuidado de no presentar digresiones y 
repeticiones en el texto narrativo: el cuento 

 

Relaciona ideas a través de diversos conectores 
de acuerdo a la necesidad del texto narrativo: el 
cuento 

Usa recursos ortográficos de puntuación y uso de 
mayúsculas para dar claridad y sentido al texto 
narrativo: el cuento 

Usa un vocabulario variado y apropiado a la 
situación de comunicación 
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 Se realiza las actividades permanentes 

 Se realiza el saludo 
 
 

 Se les recuerda las normas y acuerdo de convivencia 

 Se les presenta el propósito del trabajo de hoy 
 

 Se les realiza las siguientes preguntas para la organización del trabajo 

de hoy 
 

¿Cómo nos 
organizaremos? 

¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué necesitamos? 

   

 

 Se realiza una visita a la biblioteca para realizar la lectura de tres tipos 

de cuentos. 

 Se les realiza preguntas antes de entregarles los libros de los cuentos 

 
 ¿Ustedes han comido ensaladas de frutas o de verduras? 

 ¿Por qué se le dice ensalada? 

 ¿Cómo sería una ensalada de cuentos? 

 ¿Qué necesitaremos? 

 
 Se les indica que lean los cuentos en forma silenciosa 

. 

 ¿Qué les parece si hacemos una ensalada de los cuentos que 

hemos leído? 

 

 Se les presenta un cofre el cual contiene imágenes de los personajes 

principales de los cuentos leídos. 

 
 Responden a las siguientes preguntas. 

 
 ¿Qué hay adentro? 

 
HOLA 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola ¿Cómo estás tú? 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola y adiós 

Escribir un cuento con diversos personajes 
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 ¿Qué creen que contiene? 

 
 Se coloca en la pizarra la imagen  de uno de los cuentos ya leídos. 

 

 ¿Alguien se acuerda de esta historia? 

 ¿Y por qué apareció el Hada de las flores? 

 ¿Quién recuerda de qué trata este cuento? 

 ¿Se acuerdan de quiénes y cómo eran los personajes? 

 
 Se les indica que abriremos el cofre y sabremos que hay dentro. 

 Se coloca indistintamente  las imágenes sacadas del cofre en la pizarra. 
 

 Se realiza preguntas las siguientes preguntas 

 
 ¿De quiénes son estas siluetas? 

 ¿A qué personaje de los cuentos que hemos leído corresponde? 

 
 Escriben debajo de la imagen el título del cuento 

PLANIFICACION 

 Se realiza la planificación de manera colectiva respondiendo a las 

siguientes preguntas. 

 
 ¿Qué escribiremos? 

 ¿Quiénes participarán de nuestra historia? 

 ¿Cómo serán nuestros personajes? 

 ¿Dónde y cuándo se desarrollará la historia? 

 ¿Qué les sucede al inicio? 

 ¿Qué problema deben enfrentar los tres personajes 

 ¿Cómo se soluciona el problema? 
 

TEXTUALIZACION 

 Se leen las respuestas de las preguntas planteadas. 

 
 

 
 



202  

 Se les indica que escribiremos tres párrafos en el cuento que escribirá: 

 

 

 Se monitorea el trabajo 

 Escriben sus cuentos en forma colectiva y se les entrega papelotes para 

escribir el cuento 

REVISIÓN 

 Se les corrigen sus escritos en forma colectiva haciéndoles ver si 

presentan coherencia y el uso correctos de los signos de puntuación y 

detalles ortográficos. 

 Realizan la segunda escritura de su cuento. 

 Se les presenta una lista de cotejos para el texto que escribieron. 
 

 Realizan la segunda escritura de su cuento. 

 Se reflexiona a  través de Jaimito el cartero preguntón 

 
 ¿Qué aprendí el día de hoy? 

 ¿Tomé en cuenta todas las pautas dadas por la docente? 

 ¿Para qué podre 

 ¿Qué puedo plasmar en un noticia? 

 se evalúa a través de una rúbrica 

Primero describiendo en el primer párrafo el tiempo y el lugar donde se 

encuentran los personajes. 

Segundo, colocaremos a los tres personajes que se encontraron 

señalando la razón por la que se encuentran en este lugar. 

Tercero, Se procede a plantear el conflicto explicando de qué forma se 

verían afectados los personajes, sino regresan a su cuento de origen. Se 

plantea una solución para este problema. 
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SESIÓN N° 9 

“ESCRIBIMOS Y CORREGIMOS NUESTROS CUENTOS PARA 

REFLEXIONAR COMO ESTAMOS ESCRIBIENDO“ 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1. I.E : 40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 

2. GRADO : 4° 

3. SECCIÓN :”B” 

4. ÁREA : Comunicación 

5. CONTENIDO : Revisión del cuento. 

6. CATEGORIA : Reflexiona sobre su texto producido 

7. SUB-CATEGORIA  : Reflexiona sobre la función de las palabras 

Revisa su texto de acurdo a lo planificado. 

 
8. DURACIÓN : 4hrs 

9.  FECHA :  02 -  09  - 2015 

II.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES Y INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 
 

 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Función de las 
palabras en el 

texto. 

-Explica las diferentes funciones que 

cumple algunas palabras en texto 

narrativo: la historieta porque va a 

producir. 

 
 
 
 

 
Rubrica 

 

 
Revisión 

-Revisa la coherencia y cohesión del 
texto narrativo: la historieta que ha 

producido 

 
III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se realiza las actividades permanentes 

 Se realiza el saludo 
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 Se les recuerda las normas y acuerdo de convivencia 

 Se les presenta el propósito del trabajo de hoy 
 

 
 Se les realiza las siguientes preguntas para la organización del trabajo 

de hoy 
 

¿Cómo nos 
organizaremos? 

¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué necesitamos? 

   

 

 Se realiza una visita a la biblioteca para realizar la lectura de tres tipos 

de cuentos. 

 Se les realiza preguntas antes de entregarles los libros de los cuentos 

 
 ¿Ustedes han comido ensaladas de frutas o de verduras? 

 ¿Por qué se le dice ensalada? 

 ¿Cómo sería una ensalada de cuentos? 

 ¿Qué necesitaremos? 

 
 Se les indica que lean los cuentos en forma silenciosa 

. 

 ¿Qué les parece si hacemos una ensalada de los cuentos que 

hemos leído? 

 

 Se les presenta un cofre el cual contiene imágenes de los personajes 

principales de los cuentos leídos. 

 

 Responden a las siguientes preguntas. 

 
 ¿Qué hay adentro? 

 ¿Qué creen que contiene? 

 
HOLA 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola ¿Cómo estás tú? 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola y adiós 

CORREGIR  NUESTRO CUENTO PARA DARLE CLARIDAD 
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 Se coloca en la pizarra la imagen  de uno de los cuentos ya leídos. 
 

 
 

 ¿Alguien se acuerda de esta historia? 

 ¿Y por qué apareció el Hada de las flores? 

 ¿Quién recuerda de qué trata este cuento? 

 ¿Se acuerdan de quiénes y cómo eran los personajes? 

 
 Se les indica que abriremos el cofre y sabremos que hay dentro. 

 Se coloca indistintamente  las imágenes sacadas del cofre en la pizarra. 
 

 Se realiza preguntas las siguientes preguntas 

 
 ¿De quiénes son estas siluetas? 

 ¿A qué personaje de los cuentos que hemos leído corresponde? 

 
 Escriben debajo de la imagen el título del cuento 

PLANIFICACIÓN 

 Se realiza la planificación de manera colectiva respondiendo 

a las siguientes preguntas. 

 
 ¿Qué escribiremos? 

 ¿Quiénes participarán de nuestra historia? 

 ¿Cómo serán nuestros personajes? 

 ¿Dónde y cuándo se desarrollará la historia? 

 ¿Qué les sucede al inicio? 

 ¿Qué problema deben enfrentar los tres personajes 

 ¿Cómo se soluciona el problema? 
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TEXTUALIZACIÓN 

 Se leen las respuestas de las preguntas planteadas. 

 Se les indica que escribiremos tres párrafos en el cuento que escribirá: 

 

 
 

 Se monitorea el trabajo 

 Escriben sus cuentos en forma colectiva y se les entrega papelotes para 

escribir el cuento 

 

REVISIÓN 

 Se realiza un acuerdo para la autocorrección 

 Se pega en la pizarra el el cartel de “CORRIGIENDO MI CUENTO” 
 

 Se les entrega los símbolos para que los coloquen para que corrijan sus 

producciones. 

 Se les muestra un ejemplo sobre el uso de los símbolos. 

 

Primero describiendo en el primer párrafo el tiempo y el lugar donde se 

encuentran los personajes. 

Segundo, colocaremos a los tres personajes que se encontraron 

señalando la razón por la que se encuentran en este lugar. 

Tercero, Se procede a plantear el conflicto explicando de qué forma se 

verían afectados los personajes, sino regresan a su cuento de origen. Se 

plantea una solución para este problema. 
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 Reflexionan sobre la importancia de escribir con claridad . 

 Corrigen sus escritos considerando los símbolos en forma individual. 

ESCRITURA DE LA VERSIÓN FINAL 

 Reescriban su texto considerando 

los símbolos de autocorrección. 

 Coloca un dibujo que ilustre la 

historia. 

 Organiza la entrega a los 

destinatarios o coloquen el texto en 

el lugar de 

publicación acordada (periódico mural, papelote, etc.). 

 
 

 Se reflexiona a  través de Jaimito el cartero preguntón 

 
 ¿Qué aprendí el día de hoy? 

 ¿Qué puedo plasmar en un cuento? 

 ¿Tomé en cuenta todos los símbolos para corregir mi texto? 

 ¿Por qué debo escribir con claridad? 

 Se evalúa a través de una rúbrica 
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SESIÓN Nº 10 

“Escribimos y corregimos nuestra historieta de papa para mejorarlo y 

publicarlo” 

I.DATOS INFORMATIVOS 

10.I.E : 40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 

11. GRADO : 4° 

12. SECCIÓN :”B” 

13.ÁREA : Comunicación 

14.CONTENIDO : Revisión de la historieta 

15.CATEGORIA : Reflexiona sobre su texto producido 

16. SUB-CATEGORIA : Reflexiona sobre la función de las palabras 

Revisa su texto de acuerdo a lo planificado. 

17. DURACIÓN : 4hrs 

18.FECHA :  08 -  09  - 2015 

 

II.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES Y INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 
Función de las 
palabras en el 
texto. 

-Explica las diferentes funciones que 

cumple algunas palabras en texto 

narrativo: la historieta porque va a 

producir. 

 
 
 

Rubrica 

 
Revisión 

-Revisa la coherencia y cohesión del 
texto narrativo: la historieta que ha 
producido 

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se realiza las actividades permanentes 

 Se realiza el saludo 

 Se les recuerda las normas y acuerdo de convivencia 

 Se les presenta el propósito del trabajo de hoy 
 

 Se les presenta una historieta para recordar que debería tener su 

historieta. 

CORREGIR  NUESTRO HISTORIETA  PARA DARLE CLARIDAD Y PUBLICARLO 
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 Se les indica que lean la historieta presentada 

 Comparan su historieta con el ejemplo presentado. 

 Se les rememora nuevamente los tipos de globos que debe tener su 

historieta. 

 

 Responden a las siguientes preguntas. 

 
 ¿Hemos utilizados estos globos en nuestra historieta. 

 ¿Por qué deberíamos de utilizar todos estos globos en nuestra 

historieta? 

 

PLANIFICACIÓN 

 Se realiza la planificación de manera colectiva respondiendo a las 

siguientes preguntas. 

 
 ¿Qué escribiremos? 

 ¿Quiénes deben  participar de nuestra historieta? 

 ¿Cómo serán nuestros personajes? 

 ¿Dónde y cuándo se desarrollará la historieta? 
 

TEXTUALIZACIÓN 

 Se leen las respuestas de las preguntas planteadas. 

 Se les indica que reescribiremos nuestra historieta para darle más 

claridad  y pertinencia 
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 Se monitorea el trabajo 

 Revisan su historieta ya escritas. 

 

 
REVISIÓN 

 Se realiza un acuerdo para la autocorrección 

 Se pega en la pizarra el cartel de “CORRIGIENDO MI HISTORIETA” 

 
 

 Reflexionan sobre la importancia de escribir con claridad. 

 Corrigen sus escritos considerando los símbolos en forma individual. 
 

ESCRITURA DE LA VERSIÓN FINAL 

 Reescriban su texto considerando 

los símbolos de autocorrección. 

 Coloca un dibujo que ilustre la 

historieta. 

 Organiza la entrega a los 

destinatarios o coloquen el texto en 

el lugar de publicación acordada 

(periódico mural, papelote, etc.). 

Primero recordaremos que la historieta es para entretener a papa. 

Segundo que debemos utilizar todos los globos. 

Tercero que es una historieta para que papa se divierta al leer. 

Cuarto tener en cuenta que este trabajo será publicado. 

 

Corrigiendo mi historieta 

 
 

Un círculo si el texto presenta los diferentes globos en toda la historieta. 

Un cuadrado si falta alguna mayúscula. 

Un rombo si se olvidó un punto. 

Un triángulo si se debe mejorar la claridad de la expresión de la 

historieta o hay palabras que se repiten. 
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 Se reflexiona a  través de Jaimito el cartero preguntón 

 
 ¿Qué aprendí el día de hoy? 

 ¿Qué pude plasmar en mi historieta? 

 ¿Tomé en cuenta todos los símbolos para corregir mi texto? 

 ¿Por qué debo escribir con claridad? 

 Se evalúa a través de una rúbrica 
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SESION N° 11 

“Planificamos, escribimos y revisamos nuestra historieta sobre 

educación vial para compartirlo con mi mejor amigo” 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1. I.E : N° 40174 “Paola Frassinetti” 

2. GRADO : 4° 

3. SECCIÓN :”B” 

4. ÁREA : Comunicación 

5. CONTENIDO : Producción de un  Texto Narrativo (Historieta) 

6. DURACIÓN  : 4hrs 

7.  FECHA : 16/09/ 2015 

8.  ALUMNA PRACTICANTE : Katy Aguirre Quispe 
 
 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

PLANIFICA LA 
PRODUCCIÓN DE 

DIVERSOS TIPOS DE 
TEXTOS. 

 
 

Selecciona de manera autónoma 
el destinatario, tema, tipo de texto 
que utilizara de acuerdo a su 
propósito de escritura. 

 
 
 
 

Rubrica 

 
 
 
 

TEXTUALIZA 
EXPERIENCIAS, 

IDEAS, 
SENTIMIENTOS 

EMPLEANDO LAS 
CONVENCIONES DEL 
LENGUAJE ESCRITO. 

Escribe un texto teniendo en 
cuenta la estructura del texto que 
va a producir. 

Mantiene cuidado de no presentar 
digresiones y repeticiones en el 
texto que produce. 

Relaciona ideas a través de 
diversos conectores de acuerdo a 
la necesidad del texto que 
produce. 

Usa recursos ortográficos de 
puntuación y tildación para dar 
claridad y sentido al texto que 
produce. 

Usa un vocabulario variado  y 
apropiado  a la situación de 
comunicación. 

 
 

REFLEXIONA SOBRE 
SU TEXTO 

 

Explica las diferentes funciones 

que cumple algunas palabras en 

texto narrativo 
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PRODUCIDO -Revisa la coherencia y cohesión 
del texto  que produce 

 

Susana Choque Ochoa 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 
III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se realiza las actividades permanentes 

-Se realiza el saludo 
 

HOLA 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola ¿Cómo estás tú? 

Esta es la forma de saludarnos, decimos hola y adiós 
 

 

 

-Se les recuerda las normas de convivencia 
 

 

 
 Se  realiza la siguiente pregunta 

-¿Alguna vez has observado o has sido víctima de un accidente en la vía 

pública? 

 Comparten sus anécdotas 

 
 Se presenta el propósito de hoy 

 Se realiza las siguientes preguntas para precisar la organización del 

trabajo de hoy 
 

 

LOS NIÑOS DEL 4° 

“TRABAJAN ASÍ: 



 
 

 
 

“PLANIFICAMOS ESCRIBIMOS y revisamos nuestro 

CUENTO PARA COMPARTIRLO CON NUESTROS AMIGOS” 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAMOS? ¿CÓMO NOS AGRUPAMOS? 
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 Se recibe la visita de un señor policía quien nos hablar sobre la 

Educación vial. 
 

 

 
 

 
 Escuchan muy atentos la charla ofrecida por el señor policía. 

 Realizan apuntes de las ideas importantes. 

 Realizan preguntas al señor policía. 

 Observan un video “Historieta sobre Educación Vial” 

 

 
PLANIFICACION 

 Completan el Panel de Planificación. 
 

 

 
 Se realiza el Plan de Escritura 
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 Mencionan los elementos de la historieta 
 
 

 
 Arman su estructura 

 Se les rememora nuevamente los tipos de globos que debe tener su 

historieta. 

 

 
 

 
 Se registran las ideas de los estudiantes en el Plan de Escritura. 
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 Se elabora colectivamente por lluvia de ideas, una RED LÉXICA de las 

palabras que se podrían encontrar en el cuento sobre EDUCACION 

VIAL. 
 

 
 
 

 
 Se les presenta el mural de los recursos ortográficos los cuales 

siempre los acompaña en sus producciones. 
 
 
 
 

 

TEXTUALIZACION 

 Se les menciona que hoy crearan una historieta en forma colectiva 

a través de la dinámica: El Cadáver Exquisito. 

 Se les entrega una papelote que está dividido en 5 partes 

 Se les entrega material(globos, plumones ) 

 

RED LEXICAL 

-Accidente 

-Semáforo 

-Peatón 

-Conciencia 

-Policía 

-Niño 

-Distraído 
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 Se dan indicaciones sobre la dinámica. 

 
 

 Se lee el trabajo de los estudiantes 

 Se corrige el trabajo de los estudiantes y se les da indicaciones 

 Se les indica que realizaran la segundaredacción de su historieta en 

forma individual tomando en cuenta las siguientes pautas. 

 

 
 
 
 
 

 
 Se monitorea el trabajo de cada estudiante. 

 Escriben sus cuentos en forma individual. 

 
EL CADAVER EXQUISITO 

 
5. Cada uno de los participantes tiene que escribir una parte de cómo 

se preparó El Ceviche, pero no puede leer lo que han escrito los 

anteriores participantes. Es decir, para escribir la continuación solo 

se puede leer el final de la historia, lo que acaba de ser 

escrito.(para ello se doblara el papel) 

6. El primer participante escribe el comienzo de la receta. No puede 

leerlo en alto 

7. Este participante pasa el papelote al siguiente, que lee lo que 

acaba de ser escrito y escribe la continuación. El siguiente escritor 

solo puede leer lo que ha escrito el anterior (pero no el inicio) y así 

sucesivamente. 

 
 
 

Considerar Escribir un cuento Sobre 

Educación Vial 

Tener cuidado con las faltas ortográficas. 

Considerar la estructura de la noticia. 

Usar conectores 

Considerar la Red Léxica 
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REVISIÓN 

 Se realiza un acuerdo para la autocorrección 

 Se pega en la pizarra el el cartel de “CORRIGIENDO MI HISTORIETA” 

 Se pega en la pizarra el cartel de “CORRIGIENDO MI HISTORIETA” 
 

 

 
 

 Corrigen sus escritos considerando los símbolos en forma individual. 

 Reflexionan sobre la importancia de escribir con claridad. 
 

 Corrigen sus escritos considerando los símbolos en forma individual. 
 

 
Corrigiendo mi historieta 

 
 

Un círculo si el texto presenta los diferentes globos en toda la historieta. 

Un cuadrado si falta alguna mayúscula. 

Un rombo si se olvidó un punto. 

Un triángulo si se debe mejorar la claridad de la expresión de la 

historieta o hay palabras que se repiten. 
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ESCRITURA DE LA VERSIÓN FINAL 

 Reescriban su texto considerando los 

símbolos de autocorrección. 

 Coloca un dibujo que ilustre la historia. 

 Organiza la entrega a los destinatarios o 

coloquen el texto en el lugar de publicación 

acordada (periódico mural, papelote, etc.). 

 
 
 

 

 Se reflexiona a  través de Jaimito el cartero preguntón 

 
 ¿Qué aprendí el día de hoy? 

 ¿Qué pude plasmar en mi historieta? 

 ¿Tomé en cuenta todos los símbolos para corregir mi texto? 

 ¿Por qué debo escribir con claridad? 

 Se evalúa a través de una rúbrica 
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SESIÓN N°12 

“Escribimos un texto instructivo grafico-textual para dar instrucciones 

sobre qué debemos hacer antes –durante y después en caso de algún 

desastre natural“ 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1.I.E : 40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45 

1.2.GRADO : 4° 

1.3.SECCIÓN :”B” 

1.4.ÁREA :Comunicación 

1.5. CONTENIDO: texto instructivo :Desastres naturales 

1.6.CATEGORIA 

 Planificación 

 Textualización 

 Reflexiona sobre su texto producido 

 
1.7. SUB-CATEGORIA 

 Propósito 

 Destinatario 

 Tipo de textos 

 Tema o contenido 

 Estructura del texto 

 Digresiones y repeticiones 

 Recursos ortográficos 

 Conectores 

 Vocabulario variado 

 Función de las palabras en el texto 

 Revisión 

 
1.8. DURACIÓN : 4hrs 

1.9.FECHA :  22 -  09  - 2015 
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II.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES  Y INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUME 
NTO 

Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos. 

 

Selecciona de manera autónoma el 
destinatario, tema, tipo de texto que utilizara 
de acuerdo a su propósito de escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrica 

 
 
 
 
 

 
Textualiza sus 
ideas según 
las 
convenciones 
de la escritura 

 

Escribe un texto instructivo: grafico –textual ; 
teniendo en cuenta la estructura del  texto 
que va a producir. 

Mantiene cuidado de no presentar 
digresiones y repeticiones en el texto 
instructivo: grafico –textual 

 

Relaciona ideas a través de diversos 
conectores de acuerdo a la necesidad del 
texto   instructivo: grafico –textual 

Usa recursos ortográficos de puntuación y 
uso de mayúsculas para dar claridad y 
sentido al  instructivo: grafico –textual 

Usa un vocabulario variado y apropiado a la 
situación de comunicación 

Reflexiona 
sobre la forma, 
contenido y 
contexto  de 
sus textos 
escritos. 

Explica las diferentes funciones que cumple 

algunas palabras. 

Revisa la coherencia y cohesión del texto 

producido 

 
 

 
III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se realiza las actividades permanentes 

 Se realiza el saludo 

 Se 

les recuerda las normas y acuerdo de convivencia 

 Se les presenta el propósito del trabajo de hoy 
 

Escribir un texto instructivo grafico-textual para dar instrucciones sobre qué 

debemos hacer antes –durante y después  en caso de algún desastre natural. 
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 Se realiza la visita de un especialista en defensa civil para dar una charla 

a los estudiantes de que se debe hacer antes-durante y después en caso 

de algún desastre natural 

 Se realiza preguntas una vez terminado el especialista de explicar que 

hacer ante algún caso de desastre natural. 

 
 ¿Por qué debemos considerar todos estos pasos? 

 ¿Por qué muchas personas no saben que hacer en esos 

momentos? 

 ¿Qué   podemos  hacer  si algún   tipo   de   desastre como  un 

terremoto se da cuando estamos en la escuela? 

 ¿Qué necesitaremos? 

 
 Se responden a sus inquietudes 

 Se les presenta información diversas para cada grupo sobre que hacer 

en caso de algún desastre natural como por ejemplo: 
 
 

Qué hacer antes, durante y después de un terremoto 
 

Antes 
 

1 Desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación. 

2 Conocimiento   básico   acerca   de   primeros   auxilios    y   botiquín    de   emergencia.     
3 Asegurar elementos altos ( estanterías, libreras o roperos) evitando tener objetos que puedan 
caer ante un movimiento. 
4 Conocer la ubicación de llaves de gas, agua, fusibles de electricidad. 
5 Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación. 

6 Ubicar   y    señalizar    las    zonas    de    seguridad    y    las    rutas    de    evacuación.    
7 Cuando los alumnos se encuentren en las aulas, mantener las puertas abiertas para facilitar 
la evacuación. 
Durante 

 

1 Se debe conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva. 
2 Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos, de no lograrlo debe refugiarse bajo 
mesas,   pupitres   o   escritorios   alejados   de   ventanas   u   objetos   que   puedan   caer. 
3  Colocarse   en   el   piso   con   las   rodillas   juntas   y   la   espalda   hacia   las   ventanas. 
4 Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose con ellas el cuello.        
5  Esconder  el  rostro entre los  brazos  para proteger la cabeza,  cerrar fuertemente los  ojos. 
6 Si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras no ascensores. 
Después 

 

1 Observar       si       alguien       esta       herido       y       practicar       primeros    auxilios. 

2 Dirigirse   a    las    zonas   de    protección    ya    establecidas,    sin    perder    la    calma 
y sin alejarse del grupo. 
3 No        tocar        cables         de        energía         eléctrica        que        han        caído. 
4 Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y usarlo nuevamente hasta que se halla 
realizado la inspección adecuada. 
5     Controlar     el     flujo     de     agua     y     no     utilizarlo     hasta     revisar    alcantarillas. 
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 Se les indica que lean el texto entregado a cada grupo. 

PLANIFICACION 
 

 

 Se les presenta un organizador para organizar las ideas para el trabajo 

que se realizara, el cual contiene preguntas. 
 
 
 

 

 Se les presenta un organizado grafico para realizar la planificación del texto que 

escribirán 
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 Se les realiza preguntas para saber que conectores usaran en su texto a 

escribir. 

¿Qué conectores debe utilizar en mi texto? 

 ¿será de mucha ayuda utilizar los conectores?¿Cuáles? 

 ¿debo  consideran  el  uso   de  mayúsculas  y tildación  en  mi 

texto?¿por qué? 

 ¿la información que se me entrego me ayudara a poder evitar las 

digresiones y repeticiones de palabras? ¿por qué? 

 
 Se registran todas sus hipótesis dentro de un cuadro de doble entrada 

solo completando a primera parte. 

 
 

PLANIFICANDO LO QUE USARE EN MI TEXTO 

 

preguntas 
Lo que creo que usare 
en mi texto 

Lo que usare 
en mi texto 

¿Será de mucha ayuda 
utilizar    los 
conectores?¿Cuáles? 

  

¿debo consideran el uso de 
mayúsculas y tildacion en mi 
texto?¿por qué? 

  

¿la información que se me 
entrego me ayudara a poder 
evitar las digresiones y 
repeticiones    de   palabras? 
¿por qué? 

  

 

TEXTUALIZACION 

 Se leen las respuestas de las preguntas planteadas en el cuadro de 

planificando lo que usare en mi texto 

 contestar la segunda parte del cuadro de planificando lo que usare en mi 

texto apoyado en los murales del uso de mayúsculas y uso de 

conectores para mi texto y la información entregada y la red léxica para 

aumentar mi vocabulario. 
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Titulo 

Primer párrafo 

Tercer párrafo 

Imagen 

Segundo párrafo 

  

  

 
 

 Se les presenta la estructura del texto que producirán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se les indica que realizan la primera escritura de su texto considerando 

todo lo planificado y apoyado de la fuente de información entregado a 

cada grupo. 

 

Conectores de orden 

 Primero 

 segundo 

 Tercero 

 Cuarto 

 Etc. 

Red léxica 

Imagen 

Imagen 
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 Se monitorea en todo momento el trabajo realizado y se les recalca que 

deben guiarse de lo ya planificado anteriormente. 

 Escriben sus texto en primera escritura y se les indica que aún no deben 

consideran los dibujos eso se realizara al final. 

 Se pide a un voluntario para que comparte el texto producido y los 

demás escuchen. 

REVISIÓN 

 Se les corrigen sus escritos en forma colectiva haciéndoles ver si 

presentan coherencia y el uso correctos de los signos de puntuación y 

detalles ortográficos. 

 Realizan la segunda escritura de su texto instructivo grafico –textual 

considerando las indicaciones dadas por sus compañeros para la mejora 

de su texto. 

 Se les presenta un cartel denominado CORRIGIENDO MI TEXTO 

INSTRUCTIVO GRAFICO –TEXTUAL SOBRE LOS DESASTRES 

NATURALES. 

 

 
 

 Reflexionan sobre la importancia de escribir con claridad. 

 Corrigen sus escritos considerando los símbolos en forma individual 

. 

ESCRITURA DE LA VERSIÓN FINAL 

 Reescriban su texto considerando los 

símbolos de autocorrección. 

 Colocan dibujos que ilustre el texto 

instructivo grafico-textual del antes , 

durante  y  después  en  caso  de algún 

 
CORRIGIENDO MI TEXTO INSTRUCTIVO GRAFICO –TEXTUAL SOBRE LOS 

DESASTRES NATURALES. 

El texto cumplió con el propósito para que fuera escrito 

El texto responde a los intereses de los destinatarios. 

El texto da instrucciones sobre cómo actuar antes, durante y después de un desastre 

natural. 

El texto tiene conectores que indican orden. 

Las imágenes corresponden a las indicaciones a la que acompañan. 
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desastre. 

 Organiza la entrega a los destinatarios o coloquen el texto en el lugar de 

publicación acordada (periódico mural, papelote, etc.). 

 
 Se reflexiona a  través de Jaimito el cartero preguntón 

 
 ¿Qué aprendí el día de hoy? 

 ¿Qué puedo plasmar en mi texto instructivo grafico-textual? 

 ¿Tomé en cuenta todos los símbolos para corregir mi texto? 

 ¿Por qué debo escribir con claridad? 

 
 Se evalúa a través de una rúbrica 
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4. Consideraciones éticas y criterios de rigor 

 No se ha transcrito investigaciones realizadas por otras personas. 

 En la recolección de la información es en forma anónima ya que no se 

dan a conocer los nombres de los sujetos que forman parte de nuestra 

investigación evitando vulnerabilidades en los diferentes actores 

participativos  y  no crear limitaciones en la investigación. 

 En el proceso de revisión bibliografía se realizó un análisis de las 

diversas fuentes de información tanto de libros, páginas web y artículos, 

en las cuales se respetó la autoría de los textos realizado por los 

diferentes autores citándolos en el desarrollo del marco teórico y 

colocando sus nombres en la bibliografía. 
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Anexo 2. Instrumentos de 

Investigación Exploratoria 



 

ANEXO N° 1 

ENCUESTA POBLACIONAL AL DISTRITO DE PAUCARPATA-MIGUEL 

GRAU 

Buen día señor poblador de Mariano Melgar, somos estudiantes del IESPA, nos 

encontramos en esta oportunidad para hacer un estudio estadístico de la población 

de Mariano Melgar. 

Agradecemos su colaboración. 

I. ASPECTO SOCIAL 

1. PROBLEMAS SOCIALES 

1.1 PANDILLAJE Y ALCOHOLISMO 

1.1.1 ¿Existe pandillaje en su comunidad? 

a) Si 

b) No 

1.1.2. ¿Cuáles crees usted que son los causas del pandillaje? 

a) Falta de atención de los padres 

b) Carencia económica 

c) Falta de trabajo 

d) Otros- especifique. 

1.1.3. ¿Observa usted problemas de alcoholismo drogadicción en su 

comunidad? 

a)  Si 

b)  No 

1.1.4 ¿En qué etapa cree usted que es más frecuente los problemas de 

alcoholismo o drogadicción? 

a) Pubertad (11-14) 

b) Adolescencia (15-18) 

c) Juventud ((19-25) 

d) Adultez (26-35) 

e) Vejez 

1.2 VIOLENCIA FAMILIAR 

1.2.1 ¿Cree usted que existe problemas de violencia familiar en su 

comunidad? 

a) Si 

b) No 

 



 

1.2.2 ¿Cuál cree usted que es el tipo de violencia más frecuente su 

comunidad? 

a) Maltrato físico 

b) Maltrato psicológico 

c) Ambos 

2. PROGRAMAS SOCIALES 

2.1 INSTITUCIONES QUE OPERAN EN EL DISTRITO 

2.1.1 ¿Qué programas/proyectos/instituciones estatales o 

privadas operan en Mariano Melgar? 

a) Ministerio de trabajo 

b) Sunat 

c) Comisaria 

d) Defensoría del pueblo 

e) Municipalidad 

21.2 ¿Qué programas de apoyo social / estatal operan en su distrito? 
 

a) Vaso de leche 

b) Cuna mas 

c) Comedor popular 

d) Otros- especifique. …………………………………….. 

2.2 SEGURIDAD 

2.2.1 ¿Crees que Mariano Melgar es un distrito seguro? 

a )   Si 

b) No 

2.2.2 ¿Qué tipo de avance de inseguridad se produce con mayor 

frecuencia? 

a) Asalto en la vía publica 

b) Robos a domicilio 

e) Asesinato 

d) Otros- especifique 

2.2.3 ¿Qué organizaciones se ocupan de la seguridad en el distrito 

de Mariano Melgar? 

a) Municipalidad 

b) Comisaria  

c) Otros 



 

3. ASPECTO CULTURAL 

3.1 EDUCACIÓN 

3.1.1 ¿Con que instituciones educativas cuenta el distrito? 

a) Universidades 

b) Institutos 

c) Cetpros 

d) Otros ........ …………………….. 

3.1.2 ¿En qué tipo de I.E. estudia su hijo? 

a) Público Estatal 

b) Privado Particular 

c) Parroquial 

3.1.3 ¿Piensa que la educación que se imparte en una I.E. particular es 

mejor, que en la Estatal? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? ………………………………………………………… 

 

3.1.4 La educación que reciben sus hijos le ayudan a: 

a) Desarrollo integral 

b) Practica de valores, ser mejores personas 

c) Tener una profesión 

d) Desempeñare laboralmente  

3.2 HISTORIA 

3.2.1 Conoce Ud. Algunos lugares turísticos del distrito de Mariano 

Melgar? 

a) Si 

b) No 

Si la respuesta es sí. Especifique. ……………………………… 

 

3.2.2 ¿A cuántos eventos culturales ha asistido en los últimos 5 años? 

a) 1- 2 veces 

b) 3 - 4 veces 

c) Ninguno 

3.2.3 Cuál de estos factores cree que afecta el patrimonio cultural de 

Mariano Melgar? 

a) Tecnológico 



 

b) Ambiental 

c) Humano 

3.2.4 ¿Quiénes crees que difunde más las tradiciones y costumbres de tu 

distrito? 

 a).Niños 

b). Jóvenes 

c). Adultos 

3.3 PRACTICA DE VALORES 

3.3.1 A un joven se le cayó un billete de su bolsillo, y Ud. Se encontraba 

atrás: ¿Como hubiera reaccionado? 

a) Se lo devuelve 

b) No lo devuelvo 

c) Le pido una recompensa 

d) O digo que se le cayó su dinero. 

3.3.2 Si Ud. Observa en la calle que una madre está golpeando a su hijo: 

¿Cómo reaccionaría? 

a) Lo defiende al niño 

b) Denuncio a la mama 

c) Muestra indiferencia 

3.3.3 Cuando una anciana sube al transporte público y Ud. Se encuentra 

sentado. ¿Qué acción realiza? 

a) Le cede el asiento. 
b) Muestra indiferencia 

4. ECONÓMICO  

    4.1 OCUPACIÓN 

4.1.1 ¿Ud. Cuenta con un trabajo estable? 

a). Si 

b). No 

4.1.2 ¿A qué se dedica Ud.-? 

a) Obrero 
b) Comerciante 

c) Profesional 

d) Ninguna 

4.2 INGRESOS 

4.2.1 ¿A cuánto asciende su ingreso mensual? Entre: a) s/. 

100 a 500 nuevos soles 



 

b) s/. 501 a 1 000 Nuevo soles 

c) s/. 1 001 a más nuevos soles 

d) Ninguna 

4.3 EGRESOS 

4.3.1 ¿Cuánto gasta Ud. En servicios de agua y luz? 

a) s/. 5 a Si. 15 nuevos soles 

b) s/. 16 a S/. 30 Nuevo soles 

c) s/. 31 a S/ 50 Nuevo soles 

d) s/. 50 a más 

4.3.2 ¿Cuánto gasta Ud. En la alimentación semanalmente? 

a) s/. 20 a s/ 30 

b) s/. 30 a s/ 50 

c) s/. 50 a s/ 100 

d) s/. 100 a mas 

5. ECOLOGICO 

5.1 CONTAMINACION AMBIENTAL 

5.1.1 ¿Observa U. la presencia de contaminación en Mariano Melgar? 

a) Si 

b) No 

5.1.2 ¿Qué aspectos ambientales no son bien conservados en Mariano 

Melgar? 

a) Áreas Verdes 

b) Aire 

c) Paisajes 

d) Otros 

5.1.3 ¿Cuáles son las causas más importantes que afecta el medio 

ambiente? 

a) Basura 

b) Residuos de desagües en los ríos 

c) Exceso de fertilizantes y productos químicos 

d) Contaminación de los carros. 

5.1.4 ¿Quién contamina más en Mariano Melgar? 

a) Autos 



 

 
 
b) Fabricas 

c) Agricultura 

d) Otros 

5.1.5 ¿Qué consecuencias ocasionan la contaminación ambiental en los 

pobladores de Mariano Melgar? 

a) Auditivas 

b) Respiratorias 

c) Cutáneas (piel) 

d) Visuales 

e) Otros 

5.1.6 ¿Qué enfermedades se observa a causa de la contaminación ambiental? 

a) Irritación de ojos, nariz y garganta 

b) Infecciones respiratorias (bronquitis, neumonía) 

c) Afecciones a la piel 

d) Enfermedades virales 

MUCHAS GRACIAS 



 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO AL ALUMNO 

Estimados estudiantes un cordial saludo, somos estudiantes del IESPPA 

les pedimos su colaboración al contestar el siguiente cuestionario en forma 

sincera, su procedimiento y análisis será con fines de estudio . 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………. 

Grado y Sección : …………………… 

Fecha    :……………………. 

1. INTERESES Y PREFERENCIAS  

    1.1 JUEGOS Y PREFERENCIAS 

1.1.1 ¿Qué tipo de juegos prefieres? 

a) Juegos de competencia 

b) Juegos de memoria 

c) Juegos verbales 

d) Otros .................................................  

1.1.2 ¿Cuál es tu programa favorito? 

…………………………………………………………………….. 

1.1.2 ¿Cuál es tu dibujo animado preferido? 

   …………………………………………………………………….. 

1.1.3 ¿Qué género musical te gusta más? 

a) Reggaetón 

b) Salsa 

c) Baladas 

d) Bachatas 

e) Cumbia 

1.1.4 ¿Qué películas prefieres? 

a) Acción 

b) Drama 

c) Comedia 

d) Ficción 



 

1.1.5 ¿A qué personaje del deporte, política, televisión, actor 

o actriz admiras? 

……………………………………………………………………… 

1.1.6 ¿Cuál es tu mascota preferida? 

……………………………………………………………………… 

1.1.7 ¿Qué deporte es tu preferido? 

……………………………………………………………………… 

1.1.8 ¿A qué lugares te gustaría ir de paseo? 

a) Zoológico 

b) Parques 

e)  Museos 

d)  Tiendas comerciales 

2. FORMAS DE APRENDIZAJE 

2.1 ¿Qué prefieres que utilice tu profesor para aprender mejor? 

a) Videos 

b) Laminas 

c) Música 

d) Otros .................................... 

2.2 ¿Qué curso o área te gusta mas? 

a) Matemática o Lógico Matemática. 

b) Lenguaje o Comunicación Integral. 

c) Educación Física. 

d) Personal Social. 

e) Ciencias Naturales o Ciencia y Ambiente. 

f) Formación Religiosa. 

g) Otro curso o área. 

h) No me gusta ninguno.  

i) Todos me gustan por igual. 

2.3 Si necesitas información acudes a: 
a) Adulto 

b) Lloro 

c) Internet 

d) Biblioteca 

e) Otros………………………………………. 

2.4 ¿Qué actividades artísticas prefieres? 



 

 

 

a) Dibujo 

b) Pintura 

c) Manualidades 

d) Canto 

e) Baile 

f) Otros ................................. 

2.5 ¿En qué espacios o lugares fuera del aula te gustaría aprender? 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 



 

ANEXO N°3 

CUESTIONARIO AL DOCENTE  

Estimado Docente: A continuación encontrara preguntas sobre su 

desempeño docente en la I.E; le pedimos que responda a las preguntas 

con la mayor sinceridad posible ya que nos servirá para recoger 

información 

Nombre: --------------------------------------------------------------------------------------- 

1. PERSONAL 

1.1. ESTUDIOS DE PREGRADO 

1.1.1 Institución de donde egreso: 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.2 Tiempo que ejerce la carrera: 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. ESTUDIOS DE POST GRADO 

1.2.1 ¿Realizo Ud. estudios de segunda especialidad? 

a) Si 

b) No 

1.2.2 ¿Qué especialidad siguió? 

    --------------------------------------------------------------------------------- 

1.2.3 ¿Qué estudios todavía le falta por realizar? 

a) Diplomado 
b) Segunda especialidad 
c) Maestría 
d) Doctorado 

2.PROFESIONAL 

2.1 USO DE ESTRATEGIAS 

2.1.1 ¿Aplica estrategias pertinentes de acuerdo al contenido, 
capacidad a desarrolllar, área y ritmos de aprendizaje de sus 
estudiantes?  

a) Si 
b) No 

¿Porque?---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

2.1.2 ¿Es dinámica y logra captar la atención de los niños en las 
estrategias que desarrolla?  

a) Si 



 

b) No 

¿Porque? 
 

2.2 PLANIFICACIÓN 

2.2.1 ¿Qué alternativa de planificación es la más usada en su labor 
pedagógica? 

a) Unidad de aprendizaje 
b) Proyecto de aprendizaje 
c) Módulo de aprendizaje 

2.2.2 ¿Planifica actividades diversas considerando las necesidades e 
intereses de los alumnos, demandas del contexto y las rutas de 
aprendizaje? 

a) Si 
b) No 
¿porque? ------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------- 

2.2.3 ¿Prevé acciones que promueva la reflexión y utilización de la 
información en situaciones de la vida cotidiana? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
¿Porque? ------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------- 

2.3. USO DE MATERIAL 

2.3.1 ¿Utiliza algunos medios de apoyo para que los estudiantes 
participen en la construcción de su conocimiento? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
¿Porque? ------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------- 

2.3.2 ¿Los recursos educativos que utiliza son atractivos, diversificarles y 
funcionales? 

a) Si 
b) No 

¿Por qué? -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 

2.4 EVALUACIÓN 

2.4.1 ¿Qué instrumentos utiliza usted para evaluar a sus estudiantes? 

a) Practicas 



 

 
 
b) Rubricas 
c) Lista de Cotejo 
d) Escala valorativa 
e) Otros ..................................................  

2.4.2 El momento de la evaluación que usted realiza en su aula es: 

a) Duración de proceso 
b) Al final del proceso 
c) En todo momento 

3. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

  3.1 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

3.1.1 ¿En qué área destacan la mayoría de sus estudiantes? 

………………………………………………………………………………. 

3.1.2 ¿En qué área presentan mayor dificultad de aprendizaje? 

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

3.1.3 ¿Qué cursos prefieren sus estudiantes? 

………………………………………………………………………………. 

3.1.4 ¿Cómo les gusta aprender a sus estudiantes? 

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

3.1 5 ¿En qué área cree usted que sus estudiantes necesitan 
reforzamiento? 

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

3.1.6 ¿Sus estudiantes hacen un buen uso de los materiales educativos? 

a) Si 

b) No 

Porque ................................................................................  
 ……………………………………………………………………



 

3.2. DESENVOLVIMIENTO EN EL AULA 

 

3.1.1 ¿Cómo les gusta trabajar a sus estudiantes? 

a) En forma individual 

b) En forma grupal 

3.1.2 ¿Muestran solidad en el trabajo en equipo? 

a) Si 

b) No 

3.1.3 ¿Entregan sus trabajos en el tiempo determinado? 

a) Si 

b) No 

3.1.4 ¿Realizan preguntan cuándo no entienden sobre el tema? 

a) Si 

b) No 

3.1.5 ¿Muestran respeto por la opinión de sus demás compañeros? 

a) Si 

b) No  

3.1.6 ¿Son participativos? 

a) Si 

b) No 

MUCHAS GRACIAS 



 

ANEXO N°4 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA I.E. 

Nombre : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.E.  : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responda a las siguientes preguntas: 

1. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y  
   APRENDIZAJE: 

1.1. ¿Promueve el trabajo en equipo? 

a) Si 

b) No 

1.2. ¿Cuántas reuniones ha tenido con los profesores y padres de familia de 
primaria para discutir temas educativos? 

a) 1 - 2 

b) 3 – 4 

c) 5 a más 

1.3. Mencione alguno de los temas tratados en las reuniones. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.4. A lo largo de este año escolar, ¿cuántas veces convocó usted a 
grupos de padres de familia a una reunión para conversar            
sobre aspectos educativos? 

a) Ninguna 

b) Entre 1 y 2 veces 

c) Entre 3 a más 

1.5. ¿Cómo apoya la labor de los docentes para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 

a) Capacitaciones y actualizaciones docentes. 

b) Seminarios 

c) Jornadas de reflexión 

d) Otros: _______________________ 

 

 



 

1.6. ¿Monitorea el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus docentes? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

1.7. ¿Considera usted que las clases impartidas por su personal docentes son 
atractivas para sus alumnos? 

a) Si 

b) No 

¿Cuál o cuáles cree que son las razones? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. PERCEPCIÓN SOBRE EL DOCENTE Y LOS ALUMNOS: 

2.1. ¿Los docentes se encuentran comprometidos con las diferentes 
actividades que realiza la I.E.? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? ------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. En términos generales, diría usted que las relaciones entre alumnos, 
profesores, personal directivo y administrativo del centro educativo: 

a) Son agradables y adecuadas para los aprendizajes de los alumnos. 

b) Permiten desarrollar los aprendizajes de los alumnos, aunque 

podrían mejorar. 

c) Presentan algunos problemas para desarrollar los aprendizajes de 

los alumnos. 

d) Presentan serios problemas para desarrollar los aprendizajes de 
los alumnos. 

 



 

10.- ¿Lleva algún tipo de seguimiento de los alumnos una vez que han 
abandonado la I.E.? 

a) Si 

b) No 

¿Cómo? ---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 



 

ANEXO N° 5 

CUESTIONARIO AL PADRE DE FAMILIA 

Sr. Padre de familia: 

Solicitamos contestar al siguiente cuestionario en forma sincera, su    
procesamiento y análisis para el desarrollo de un proyecto de investigación que 
contribuirá en beneficio de su hijo(a) Gracias 

1. CONOCIMIENTO ACERCA DE LA I.E. Y LA ENSEÑANZA DE SU  
HIJO 

1.1. INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PADRES DE 
FAMILIA DE LA IE. 

1.1.1. ¿Cuenta usted con un trabajo estable? 

a) Si 

b) No 

1.1.2. ¿A qué se dedica usted? 

a) Obrero 

b) Comerciante 

c) Profesional 

d) Otros 

1.1.3. ¿Cuánto invierte usted en la educación de su hijo mensualmente? 

a) 50 a 100 aprox. 

b) 100 a 150 aprox. 

c) 150 a más aprox. 

d)  

1.2. INFORMACIÓN QUE LOS PADRES DEBEN TENER ACERCA DE SU 
HIJO(A) Y DE LA I.E. 

1.2.1. El desempeño del Director de la I.E. 
(   ) SI  (   ) NO 

1.2.2. El desempeño de los Docentes de su hijo(a) 
(   ) SI  (   ) NO 

1.2.3. La manera en que enseña el profesor(a) de s hijo(a) 
(   ) SI  (   ) NO 

1.2.4. La forma de evaluación del profesor(a) de su hijo(a) 
(   ) SI  (   ) NO 

1.2.5. Los eventos que organiza  la I.E. (paseos, excursiones, festivales) 
(   ) SI  (   ) NO 



 

1.2.6. Las actividades académicas que organiza la I.E. (entrega de documentos, 

cursos, otros) 

(   ) SI  (   ) NO 

1.2.7. La relación del hijo(a) con el profesor(a) 

(   ) SI  (   ) NO 

1.2.8. La relación de su hijo(a) con sus compañeros en el aula. 
(   ) SI  (   ) NO 

1.2.9. El comportamiento de su hijo(a) en la I.E. 
(   ) SI  (   ) NO 

2. APOYO Y COMPROMISO DEL PADRE DE FAMILIA EN LA I.E. Y EN             
SU HOGAR 

2.1. PREDISPOSICIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA PARTICIPAR EN 
ACTIVIDADES DE LA I.E. 

2.1.1. Formar parte del Comité de aula, APAFA y/o CONEI 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NO DISPONE DE TIEMPO 

2.1.2. Participan en la escuela de padres o eventos de la I.E. 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NO DISPONE DE TIEMPO 

2.1.3. Planificar con el profesor algunas actividades académicas 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NO DISPONE DE TIEMPO 

2.1.4. Ayudar al profesor(a) en la organización y ambientación del aula. 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NO DISPONE DE TIEMPO 

2.1.5. Apoyar en las actividades que realiza la I.E. 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NO DISPONE DE TIEMPO 

2.1.6. Acompañar al grupo en las visitas programadas fuera de la I.E. 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NO DISPONE DE TIEMPO 

2.1.7. Informar al profesor sobre el actuar cotidiano de su hijo(a) 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NO DISPONE DE TIEMPO 

2.2. ACTIVIDADES Y COMPROMISO QUE LOS PADRES PUEDEN REALIZAR 
EN CASA PARA APOYAR EL TRABAJO ESCOLAR 

2.2.1. Revisando tareas y la agenda escolar 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NUNCA 



 

2.2.2. Revisando y firmando las evaluaciones enviadas por la docente 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NUNCA 

2.2.3. Proporcionando los materiales escolares que el hijo(a) necesita para 

estudiar y/o hacer las tareas 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NUNCA 

2.2.4. Proporcionándole en casa un espacio adecuado para estudiar 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NUNCA 

2.2.5. Proporcionándole una alimentación adecuada 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NUNCA 

2.2.6. Cuidando su aseo e higiene 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NUNCA 

2.2.7. Dialogando con el hijo(a) sobre el trabajo realizado en la escuela 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NUNCA 

2.2.8. Proporcionándole un ambiente familiar tranquilo 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NUNCA 

2.2.9. Motivando al hijo(a) para que estudie y participe en clase 

(   ) SIEMPRE    (   ) A VECES     (   ) NUNCA 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 



 

 

ANEXO N° 6 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la I.E.       : ----------------------------------------------------------------- 
Fecha         : --------------------------------- 
Hora de la observación  : -------------------------------- 

1. CONDICIONES FÍSICAS 

    1.1. Infraestructura  

1.1.1 Estado de la infraestructura: 
 

Excelente  
Bueno  
Regular  
Malo  

1.1.2 Ventilación de ambientes académicos: 
 

Excelente  
Bueno  
Regular  
Deficiente  

1.1.3 Iluminación ambientes académicos: 
 

Excelente  
Bueno  
Regular  
Deficiente  

 
 

    1.2. Ambientes académicos 

1.2.1 Distribución de áreas verdes: 
 

Cerca de ambientes académicos  
Lejos de ambientes académicos  
Medianamente cerca de ambientes 
académicos 

 

Son escasas  
No existen áreas verdes  

 



 

1.2.2 Distribución de áreas de recreación 
 

Cerca de ambientes académicos  
Lejos de ambientes académicos  
Medianamente cerca de ambientes académicos  
Son escasas  
No existen áreas verdes  

 

1.2.3 Las áreas de recreación tienen medios y materiales 
 

Excelentes  
Buenos  
Regulares  
Deficientes  

Carecen  

2. EQUIPAMIENTO 

    2.1. Recursos tecnológicos 

2.1.1 La institución educativa cuenta con los siguientes recursos 
tecnológicos: 

 
a) Proyector  
b) Tv  
c) Equipo de  
    sonido 

 

d) Internet  

e) Otros…………..  

Otros: _____________________________________ 

2.1.2 El mobiliario de los niños es: 
 

a) Excelente  
b) Bueno  
c) Regular  
d) Adecuado  

e) Inadecuado  

 
    2.2. Ambientes educativos 

2.1.1 La institución educativa cuenta con los siguientes ambientes: 
 

a) Biblioteca  
b) laboratorio de ciencia  
c) Sala de cómputo  
d) Aula de usos múltiples  

e) Casilleros  



 

Otros: _______________________________________________ 

    2.3. Servicios básicos 

2.3.1 La institución educativa cuenta con los siguientes servicios: 
 

a) Servicios higiénicos  
b) Comedor  
c) Tienda escolar  
d) Despensa  

e) Departamento de educación 
física 

 

Otros: _______________________________________________ 
 

11 El estadoy calidad de los servicios higiénicos para el alumnado 
Son: 
 

a) Excelentes  
b) Buenos  
c) Regulares   
d) Deficientes  

e) Carecen  

f) Son adecuados para la edad 
de los niños 

 

 
 



 

 

ANEXO N° 7 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL AULA 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: …………………………………………………………… 

GRADO: …………………………………….. 

FECHA: ……………………………………… 

1. CONDICIONES FÍSICAS 

    1.1. Condiciones ambientales del aula 

1.1.1 La ventilación del aula es adecuada: 

 Si (    )       No (    ) 

1.1.2 La iluminación del aula es adecuada: 

 Si (    )       No (    ) 

1.1.3 El aula cuenta con las medidas pedagógicas para la distribución del 
mobiliario 

 Si (    )       No (    ) 

    1.2. Estados de conservación 

1.2.1 El aula se encuentra en buen estado de conservación 

 Si (    )       No (    ) 

1.2.2 El mobiliario (Carpetas y sillas de los estudiantes) se encuentra en 
buen estado de conservación 

 Si (    )       No (    ) 

    1.3. Ambientación 

1.3.1 En el aula se observa: 

(   ) Asistenciario 

(   ) Cuadro de normas de convivencia 

(   ) Organigrama 

(   ) Calendario cívico 

(   ) Periódico mural 

 



 

1.3.2 El aula cuenta con sectores didácticos 

 Si (    )       No (    ) 

1.3.2 La ambientación de las áreas curriculares es pertinente y acorde a la 

unidad de aprendizaje 

 Si (    )       No (    ) 

1.3.4 Las imágenes y colores de la ambientación del aula causan  

distracción 

 Si (    )       No (    ) 

1.3.5 La ambientación del aula por áreas y sectores, favorecen el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

 Si (    )       No (    ) 

2. EQUIPAMIENTO 

    2.1. Recursos tecnológicos: 

2.1.1 El aula cuenta con: 

(   ) Proyector 

(   ) Computadora 

(   ) Televisor 

(   ) Equipo de sonido 

(   ) Internet 

    2.2. Mobiliario. 

2.2.1 El aula cuenta con: 

(   ) Estantes 

(   ) Biblioteca 

(   ) Armarios 

(   ) Casilleros 

(   ) Cajas para los materiales 

 
 
 



 

 

ANEXO N° 8 

FICHA DE AUTORREFLEXIÓN 

PREGUNTAS AUTORREFLEXIÓN VALORACIÓN 

¿Cómo encuentro a mis niños 
respecto a la producción de 

textos? 

 

 

 

 

¿Qué estrategias utilizo para 
mejorar la producción de textos? 

 

 

 

 

¿Qué material utilizo? 

 

 

 

 

¿Las estrategias que utilizo me 
ayudan a desarrollar mis 

subcategorías y categorías? 

 

 

 

 

¿Por qué considero que dichas 
estrategias ayudara a que mis 

estudiantes mejores sus 
producciones? 

 

 

 

¿Por qué será importante partir 
desde situaciones vivenciales 
antes de comenzar a escribir? 

 

 

 

 

¿Cómo? Y ¿Con qué estrategia 
puedo mejorar la categoría y 

subcategoría? 

 

 

 

 

¿Por qué considero que dichas 
estrategias logran desarrollar mi 

categoría y subcategoría? 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°9 

 

 

 

 

 

 

 AD A B C 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

Selecciona de 
manera 
autónoma, desde 
sus saberes 
previos, el 
destinatario, tipo 
de texto, tema y 
propósito de los 
textos que 
produce. 

Selecciona de 
manera 
autónoma desde 
sus saberes 
previos sólo tres 
aspectos de los 
cuatro 
propuestos, del 
texto que 
producirá. 

 

Selecciona con 
ayuda desde sus 
Saberes previos 
sólo dos 
aspectos de los 
cuatro aspectos 
propuestos, del 
tipo de texto que 
producirá. 

Selecciona con 
ayuda desde 
sus saberes 
previos sólo un 
aspecto o 
ningún aspecto 
del texto que 
producirá. 

T
e

x
tu

a
li

z
a
c

ió
n

 

Organiza la 
información de 
acuerdo a la 
estructura del 
texto dándole 
pertinencia al 
texto escrito. 

 

Organiza la 
información con 
algunas 
dificultades ya 
que no reconoce 
toda la estructura 
del texto y le da 
poca pertinencia 
al texto escrito. 

No organiza la 
información de 
acuerdo a la 
estructura del 
texto pero posee 
algo de 
pertinencia. 

No organiza la 
información de 
acuerdo a la 
estructura del 
texto y no 
posee 
pertinencia 
completa el 
texto que ha 
escrito. 

Sus escritos no 
presentan 
digresiones, 
contradicicciones. 

Sus escritos no 
presentan 
digresiones pero 
contradicciones. 

Sus escritos 
presentan pocas 
digresiones y 
algunas 
contradicciones. 

 

Sus escritos 
presentan 
digresiones, 
contradicciones. 

Usa los recursos 
básicos de 
puntuación, uso 
de mayúsculas y 
tilde para dar 
sentido al texto 
que produce. 

Usa el recurso 
básico de 
puntuación y uso 
de mayúsculas 
pero presentan 
dificultades en el 
uso de la 
tildación en el 
texto que 
produce. 

 

Usa el recurso 
básico de 
puntuación pero 
no hace uso de 
las y el uso de la 
tildación en el 
texto que 
produce. 

No hace uso de 
los recursos 
básicos de 
puntuación, uso 
de mayúscula y 
tildación en el 
texto que 
produce. 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Nombres y apellidos:________________________________grado:____fecha:______ 



 

Utiliza más 10 
conectores en el 
texto que 
produce. 

Utiliza 7 
conectores en el 
texto que 
escribe. 

Utiliza entre 5 a 
4 conectores en 
el texto que 
produce. 

Utiliza menos 
de tres 
conectores en 
el texto que 
produce. 

Utiliza un 
vocabulario 
amplio y no repite 
palabras. 

Utiliza un 
vocabulario 
limitado. 

Usa un 
vocabulario 
limitado y repite 
palabras. 

Repite algunas 
palabras. 

 

R
e
v

is
ió

n
 

Logra explicar las 
diferentes 
funciones que 
cumplen las 
palabras en el 
texto producido. 

Explican con 
algunas 
dificultades las 
diferentes 
funciones que 
cumplen las 
palabras en el 
texto producido. 

Explican con 
ayuda de la 
docente las 
diferentes 
funciones que 
cumplen las 
palabras en el 
texto producido. 

No logran 
explicar las 
diferentes 
funciones que 
cumplen las 
palabras en el 
texto producido. 

Revisa si su texto 
a empleado los 
recursos 
ortográficos 
básicos, 
conectores y si ha 
usa vocabulario 
variado y 
apropiado a la 
situación 
comunicativa. 

Revisa si se 
utiliza de forma 
pertinente los 
diversos 
conectores para 
relacionar las 
ideas y el uso de 
vocabulario 
variado y 
apropiado a la 
situación 
comunicativa. 

Revisa si 
mantiene el 
contenido del 
texto en relación 
a lo planificado 
cumpliendo 
indicaciones. 

No demuestra 
interés por 
revisar el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA: 
AD:  Aprendizaje destacando 

A: Aprendizaje logrado 

B: Aprendizaje en proceso 

C: Aprendizaje en inicio 



 

 

ANEXO N° 10 

ENTREVISTA AL DOCENTE 
I.E.: …………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE DE LA DOCENTE: ……………………………………………………………... 

FECHA: ……………………………………… 

1. ESTRATEGIAS Y MATERIALES 

    1.1. ¿Qué estrategitas de escritura utiliza? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………..………………………………… 

    1.2. ¿Qué actividades desarrolla con mayor frecuencia en la Producción de 
Textos? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………
……………………………………………..………………………………………… 

    1.3. ¿Qué material utiliza para promover la Producción de Textos en sus 
estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………
……………………………………………..………………………………………… 

2. EXPECTATIVAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA ESCRITURA EN LOS 

NIÑOS 

    2.1. ¿Cómo ve el nivel de producción de textos en sus estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………… 
 
 



 

 

    2.2. ¿Cuáles son los logos de sus estudiantes en la Producción de Textos? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..………………………………………… 

 

   2.3. ¿Cuáles son las dificultades de sus estudiantes en la Producción de Textos? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..………………………………………… 

  

   2.4. ¿Cómo se lograría el desarrollo de la Producción de Textos en sus 
estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..………………………………………… 

 

3. PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN SUS ESTUDIANTES 

    3.1. ¿Cómo realiza el proceso de planificación para la Producción de Textos? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..………………………………………… 

    3.2. ¿Toma en cuenta los saberes previos de sus estudiantes en la Producción 
de Textos? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..………………………………………… 
 



 

    3.3. ¿Cómo apoya a sus estudiantes en la apropiación de su escritura? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………… 

    3.4. ¿Cómo promueve la actividad de escritura de sus textos en los estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..………………………………………… 

    3.5. ¿Qué estrategias utiliza los estudiantes en la Producción de Textos? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..………………………………………… 

    3.6. ¿Qué actividades promueve para la revisión de los escritos de sus 
estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..………………………………………… 

    3.7. ¿Qué acciones evaluativas realiza en la Producción de Textos de los 
estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………………..………………………………………… 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS  
 

 

 



 

 

ANEXO N° 11 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL ESTUDIANTE 

Nombres y apellidos:  
__________________________________________________________________ 

Grado y Sección 
__________________________________________________________________ 

1. Aprendizaje vivenciales 

    1.1. Marca con una x la actividad o actividades que más te agradaron en las 
clases de producción de textos 

(    ) Preparación del ceviche. 

(    ) Recorrido por las afuera de la I.E. para ver la contaminación. 

(    ) Visita del padre de familia para contarnos su historia de vida. 

(    ) La actividad de acopio de papel en la I.E. 

(    ) Observación de los diversos trabajos por el día del logro. 

(    ) La visita a la biblioteca para leer cuentos diversos. 

(    ) La visita de un policía a nuestro salón. 

(    ) La visita del profesor integrante de defensa civil 

Otros (especifica) ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Material didáctico 

    2.1. Menciona que material te ayuda a mejor a organizar tu texto. 

a) Los cubos mágicos 

b) El cartel de la hora de los cuentos. 

c) Los rompecabezas de los afiches. 

d) La cruz categorial. 

e) Los niños preguntones. 

f) Siluetas de los personajes. 

g) Lapbook 

¿Por qué? ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



 

3. Logros 

    3.1.1 ¿Qué logros has obtenido al momento de producir diversos textos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    3.1.2 ¿Crees que el poder salir a la calle o recibir la visita de otros especialistas 
que nos hablen de un tema en particular te ayuda a tener más información 
para que puedas producir tu texto? 

   Si (     )    No (     ) 

¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    3.1.3 ¿Qué texto o textos te agrado más escribir? Y ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    3.1.4 ¿Crees que tus diversas producciones deberían ser publicadas en un libro? 
¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    3.1.5 ¿Has podido corregir algunos de tus textos producción? ¿cómo? Y 
¿cuáles? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    3.1.6 ¿Cómo calificarías el trabajo realizo en la producción de textos? Marca con 
una X la carita que se asemeje a tu respuesta 
 

       
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS 

Muy bien Bien Regular Mal 
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Anexo 3. Instrumentos del Plan de 

Acción 



  

ANEXO N° 12 

RÚBRICA N° 1 

PLANIFICACION 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

CAPACIDAD : Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

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

que utilizará de acuerdo a su propósito de escritura. 

CATEGORÍA : Planificación 

SUBCATEGORIA: Propósito, destinatario, tipo de texto y tema o contenido 

FECHA DE APLICACIÓN:     /     / 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CRITERIOS 
AD A B C 

Destinatario Selecciona de 

manera autónoma 

el destinatario del 

texto que producirá. 

Selecciona con 

ayuda y desde sus 

saberes previos el 

destinatario del 

texto que 

producirá. 

Selecciona 

con la ayuda 

el 

destinatario 

del texto que 

producirá. 

Desconoce que 

es un 

destinatario. 

Propósito 
Decide de manera el 

propósito del texto 

que producirá. 

Decide con ayuda 

y desde sus 

saberes previos el 

propósito que 

debe tener el texto 

que producirá. 

Decide con 

ayuda el 

propósito del 

texto que 

producirá. 

Desconoce que 

es el propósito 

Tipo de texto 
Decide de manera 

autónoma desde sus 

saberes previos el 

tipo del texto que 

producirá. 

Decide con ayuda 
y desde sus 
saberes previos 
el tipo del texto 
que producirá. 

Decide con 

ayuda el tipo 

de texto que 

producirá. 

Desconoce el 
tipo de texto que 
producirá. 

Tema 
Elige de manera 

autónoma desde sus 

saberes previos el 

contenido o tema 

del texto que 

producirá. 

Elige con ayuda y 

desde sus 

saberes previos 

el contenido o 

tema del texto 

que producirá. 

~E:u~:.. L

 .~tFi 

del texto que 

producirá. 

Elige con 

ayuda el 

contenido o 

tema del texto 

que producirá. 

Muestra 

desinterés por 

elegir con 

ayuda o desde 

sus saberes 

previos el texto 

que producirá. 

:: ;.. 

texto que 

producirá. p 

 

 LEYENDA: 

AD:  Aprendizaje destacando 

A: Aprendizaje logrado 

B: Aprendizaje en proceso 

C: Aprendizaje en inicio 



  

 

RÚBRICA PARA LA PLANIFICACIÓN 
 

CRITERIOS 
Tipo de Texto Tema 

AD A B C AD A B C 

ESTUDIANTES 

Selecciona de 
manera 
autónoma el 
destinatario 
del texto que 
producirá 

Decide con 
ayuda y 
desde sus 
saberes 
previos el 
propósito que 
debe tener el 
texto que 
producirá. 

Decide con 
ayuda el tipo 
de  texto que 
producirá. 

Desconoce el 
tipo de texto 
que producirá 

Elige de 
manera 
autónoma 
desde sus 
saberes 
previos el 
contenido o 
tema del texto 
que 
producirá. 

Elige con 
ayuda y 
desde sus 
saberes 
previos el 
contenido o 
tema del texto 
que 
producirá. 

Elige con 
ayuda el 
contenido o 
tema del texto 
que 
producirá. 

Muestra 
desinterés 
por elegir con 
ayuda o 
desde sus 
saberes 
previos el 
texto que 
producirá. 

Diana Elizabeth  X       
Joshue X    X    
Luxmi Raquel X    X    
Favio X    X    
Edu Tony  X   X    
Renzo Fabrizzio X     X   
Criss  X   X    
Adriel Mariano  X    X   
Hans Snayder X    X    
Saúl Enrique X    X    
Steven Froilán  X   X X   
Dalner Alfredo X     X   
Licci Nadine  X    X   
Maria Julia X    X    
Jhonatan Elvis  X   X    
Yuliana Aracely X    X    
Lucero Nicole  X    X   
Luis Fernando X    X    
Joaquín X    X    



  

Yandary Sabrina   X    X   
Maricruz X    X    
Nicole Lucero X    X    
Maria Magdalena X    X    
Karol Cinthia  X    X   
Nicole Milane X    X    
Luis Antonio X    X    
Mardelyth Yanina  X    X   
Grace Belen X     X   

 



  

 

RÚBRICA PARA LA PLANIFICACIÓN 
 

CRITERIOS 
Destinatario  Propósito 

AD A B C AD A B C 

ESTUDIANTES 

Selecciona de 
manera 
autónoma el 
destinatario 
del texto que 
producirá. 

Selecciona 
con ayuda y 
desde sus 
saberes 
previos el 
destinatario 
del texto que 
producirá. 

Selecciona con 
la ayuda el 
destinatario del 
texto que 
producirá. 

Desconoce 
que es un 
destinatario. 

Decide de 
manera el 
propósito del 
texto que 
producirá. 

Decide con 
ayuda y 
desde sus 
saberes 
previos el 
propósito que 
debe tener el 
texto que 
producirá. 

Decide con 
ayuda el 
propósito del 
texto que 
producirá. 

Desconoce 
que es el 
propósito 

Diana Elizabeth  X   X    
Joshue X     X   
Luxmi Raquel X     X   
Favio X     X   
Edu Tony  X    X   
Renzo Fabrizzio X     X   
Criss  X    X   
Adriel Mariano X    X    
Hans Snayder  X    X   
Saúl Enrique  X    X   
Steven Froilán X     X   
Dalner Alfredo X     X   
Licci Nadine X     X   
Maria Julia  X   X    
Jhonatan Elvis  X   X    
Yuliana Aracely X    X    
Lucero Nicole X     X   
Luis Fernando X    X    
Joaquín         



  

Yandary Sabrina          
Maricruz         
Nicole Lucero         
Maria Magdalena         
Karol Cinthia         
Nicole Milane         
Luis Antonio         
Mardelyth Yanina         
Grace Belen         

 

 



  

 

RÚBRICA PARA LA TEXTUALIZACIÓN 
 

CRITERIOS 
Estructura del texto Digresiones y repeticiones 

AD A B C AD A B C 

ESTUDIANTES 

Organiza la 
información de 
acuerdo a la 
estructura del 
texto dándole 
pertinencia al 
texto escrito. 

Organiza la 
información 
con algunas 
dificultades ya 
que no 
reconoce toda 
la estructura 
del texto y le 
da poca 
pertinencia al 
texto escrito. 

Muestra algo de 
conocimiento 
para organizar 
la información 
de acuerdo a la 
estructura del 
texto pero 
posee algo de 
pertinencia. 

Desconocimiento 
para organizar la 
información de 
acuerdo a la 
estructura del 
texto y no se 
entiende el texto 
que ha 
producido. 

Sus escritos no 
presentan 
digresiones, 
contradicciones 

Sus escritos no 
presentan 
digresiones 
pero si 
contradicciones 

Sus escritos 
presentan 
digresiones y 
algunas 
contradicciones 

Sus escritos 
presentan 
digresiones, 
contradicciones 
y no se logra 
comprender el 
texto que ha 
producido. 

Diana Elizabeth X     X   
Joshue X      X  
Luxmi Raquel  X     X  
Favio  X     X  
Edu Tony  X    X   
Renzo Fabrizzio  X    X   
Criss X X     X  
Adriel Mariano X      X  
Hans Snayder  X    X   
Saúl Enrique X     X   
Steven Froilán X     X   
Dalner Alfredo X    X    
Licci Nadine  X    X   
Maria Julia  X     X  
Jhonatan Elvis X      X  
Yuliana Aracely X    X    
Lucero Nicole X     X   
Luis Fernando  X   X    



  

Joaquín  X   X    
Yandary Sabrina  X      X  
Maricruz X      X  
Nicole Lucero  X    X   
Maria Magdalena  X     X  
Karol Cinthia X     X   
Nicole Milane X     X   
Luis Antonio  X    X   
Mardelyth Yanina X      X  
Grace Belen  X    X   

 

 



  

 

RÚBRICA PARA LA TEXTUALIZACIÓN 
 

CRITERIOS 
Recursos ortográficos Conectores Vocabulario variado 

AD A B C AD A B C AD A B C 

ESTUDIANTES 

Usa los 
recursos 
básicos de 
puntuación, 
uso de 
mayúsculas 
y tilde para 
dar sentido 
al texto que 
produce. 

Usa el 
recurso 
básico de 
puntuación 
y uso de 
mayúsculas 
pero 
presentan 
dificultades 
en el uso 
de la 
tildación en 
el texto que 
produce. 

Usa el 
recurso 
básico de 
puntuación 
pero no 
hace uso 
de las y el 
uso de la 
tildación 
en el texto 
que 
produce. 

Desconoce 
del uso de 
los 
recursos 
básicos de 
puntuación, 
uso de 
mayúscula 
y tildación 
en el texto 
que 
produce no 
se 
comprende. 

Utiliza más 
10 
conectores 
en el texto 
que 
produce 

Utiliza 7 
conectores 
en el texto 
que 
escribe 

Utiliza 
entre 5 a 4 
conectores 
en el texto 
que 
produce 

Desconoce 
los 
conectores 
para 
relacionar 
sus ideas y 
dar 
secuencia 
lógica al 
texto que 
produce 

Utiliza un 
vocabulario 
amplio y no 
repite 
palabras 

Utiliza un 
vocabulario 
limitado 

Usa un 
vocabulario 
limitado y 
repite 
palabras 

Falta del 
uso de un 
vocabulario 
variado en 
todo 
momento 
de producir 
su texto 

Diana Elizabeth X     X    X   
Joshue  X   X    X    
Luxmi Raquel  X   X      X  
Favio  X   X      X  
Edu Tony X     X    X   
Renzo Fabrizzio X      X   X   
Criss  X     X    X  
Adriel Mariano X      X    X  
Hans Snayder  X    X    X   
Saúl Enrique  X    X     X  
Steven Froilán   X   X     X  
Dalner Alfredo     X     X   
Licci Nadine  X    X    X   
Maria Julia   X   X     X  
Jhonatan Elvis   X    X    X  
Yuliana Aracely  X    X    X   



  

Lucero Nicole  X    X     X  
Luis Fernando   X   X     X  
Joaquín   X    X   X   
Yandary Sabrina   X     X   X   
Maricruz   X    X    X  
Nicole Lucero  X    X     X  
Maria Magdalena   X   X    X   
Karol Cinthia   X   X    X   
Nicole Milane  X     X    X  
Luis Antonio  X    X    X   
Mardelyth Yanina  X     X    X  
Grace Belen  X     X   X   

 

 

 



  

ANEXO N° 14 

RÚBRICA N°3 

REVISIÓN 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

CAPACIDAD: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos 
INDICADORES: Explica las diferentes funciones que cumple algunas palabras en el texto 

que ha producido. Revisa la coherencia y cohesión del texto narrativo: el cuento que ha 

producido. 

CATEGORIA: Reflexiona sobre su texto producido 

SUBCATEGORIA: Función de las palabras en el texto, Revisión 

FECHA DE APLICACIÓN:   /   / 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CRITERIOS AD A B C 

Revisión de la 
estructura del 

texto 

Revisa y se da cuenta 
que la información de 

su texto está 
organizado de acuerdo 
a la estructura del texto 
dándole pertinencia al 

texto escrito 

Revisa y se da cuenta 
que la información de su 
texto presenta algunas 
dificultades ya que no 

reconoce toda la 
estructura del texto y le 
da poca pertinencia al 

texto escrito. 

Revisa y se da cuenta 
que la información de 

su texto no está 
organiza de acuerdo a 
la estructura del texto 
pero posee algo de 

pertinencia. 

Revisa y se da cuenta 
que no organiza la 

información de acuerdo a 
la estructura del texto y 
no se entiende el texto 

que ha producido. 

Revisión de 
Digresiones y 
repeticiones 

Revisa y se da cuenta 
que su texto no 
presentan digresiones, 
contradicciones. 

Revisa y se da cuenta 
que sus escritos no 
presentan digresiones 
pero si contradicciones. 

Revisa y se da cuenta 
que sus escritos 
presentan pocas 
digresiones y algunas 
contradicciones. 

Revisa y se da cuenta 
que sus escritos 
presentan digresiones 
contradicciones y no se 
logra comprender el texto 
que ha producido. 

Revisión del 
uso recursos 
ortográficos 

Revisa y se da cuenta 
que usa los recursos 
básicos de puntuación, 
uso de mayúsculas y 
tilde para dar sentido al 
texto que produce. 

Revisa y se da cuenta 
que usa el recursos 
básico de puntuación y 
uso de mayúsculas pero 
presentan dificultades en 
el uso de la tildación en 
el texto que produce. 

Revisa y se da cuenta 
que usa el recurso 
básico de puntuación 
pero no hace uso de las 
y el uso de la tildación 
en el texto que produce. 

Revisa y se da cuenta 
que no hace uso de los 
recursos básicos de 
puntuación, uso de 
mayúsculas y tildación, 
en el texto que produce y 
no se comprende. 

Revisión del 
uso de 

conectores 

Revisa y se da cuenta 
que utiliza más 10 
conectores en el texto 
que produce. 

Revisa y se da cuenta 
que utiliza 7 conectores 
en el texto que escribe. 

Revisa y se da cuenta 
que utiliza entre 5 a 4 
conectores en el texto 
que produce. 

Revisa y se da cuenta 
que no usa los 
conectores para 
relacionar sus ideas y dar 
secuencia lógica al texto 
que produce. 

Revisión del 
uso de 

vocabulario 
variado 

Revisa y se da cuenta 
que utiliza un 
vocabulario amplio y 
no repite palabras. 

Revisa y se da cuenta 
que utiliza un vocabulario 

limitado. 

Revisa y se da cuenta 
que usa un vocabulario 
limitado y repite 
palabras. 

Revisa y se da cuenta 
que no hace uso de 
vocabulario variado en 
todo momento de 
producir su texto. 

Función de 
las palabras 

Explica las funciones 
que cumplen las 
palabras que a 
utilizado en el texto 
que produce. 

Explica las funciones que 
cumplen algunas 

palabras que a utilizado 
en el texto que produce. 

Explica con alguna 
dificultad las funciones 
que cumplen algunas 
palabras que a utilizado 
en el texto que produce. 

No explica las funciones 
que cumplen las palabras 
que a utilizado en el texto 
que produce. 

 

 

 

 

LEYENDA: 
AD:  Aprendizaje destacando 

A: Aprendizaje logrado 

B: Aprendizaje en proceso 

C: Aprendizaje en inicio 



  

RÚBRICA PARA LA REFLEXIÓN 
 

CRITERIOS 
Revisión del uso de vocabulario variado Función de las palabras 

AD A B C AD A B C 

ESTUDIANTES 

Revisa y se 
da cuenta que 
utiliza un 
vocabulario 
amplio y no 
repite 
palabras. 

Revisa y se 
da cuenta 
que utiliza un 
vocabulario 
limitado. 

Revisa y se da 
cuenta que usa 
un vocabulario 
limitado y 
repite 
palabras. 

Revisa y se 
da cuenta 
que no hace 
uso de 
vocabulario 
variado en 
todo 
momento de 
producir su 
texto. 

Explica las 
funciones 
que cumplen 
las palabras 
que a 
utilizado en el 
texto que 
produce. 

Explica las 
funciones 
que cumplen 
algunas 
palabras que 
a utilizado en 
el texto que 
produce. 

Explica con 
alguna 
dificultad las 
funciones 
que cumplen 
algunas 
palabras que 
a utilizado en 
el texto que 
produce. 

No explica 
las funciones 
que cumplen 
las palabras 
que a 
utilizado en el 
texto que 
produce. 

Diana Elizabeth   X   X   
Joshue X     X   
Luxmi Raquel  X    X   
Favio  X    X   
Edu Tony   X   X   
Renzo Fabrizzio  X    X   
Criss  X    X   
Adriel Mariano  X    X   
Hans Snayder X     X   
Saúl Enrique  X    X   
Steven Froilán   X   X   
Dalner Alfredo  X    X   
Licci Nadine  X    X   
Maria Julia X     X   
Jhonatan Elvis   X   X   
Yuliana Aracely  X    X   
Lucero Nicole  X    X   
Luis Fernando  X    X   
Joaquín  X    X   



  

Yandary Sabrina   X    X   
Maricruz X     X   
Nicole Lucero  X    X   
Maria Magdalena   X   X   
Karol Cinthia  X    X   
Nicole Milane X    X    
Luis Antonio  X    X   
Mardelyth Yanina  X    X   
Grace Belen  X    X   

 

 



  

RÚBRICA PARA LA REFLEXIÓN 
 

CRITERIOS 
Revisión Del uso recursos ortográficos Revisión del uso de conectores 

AD A B C AD A B C 

ESTUDIANTES 

Revisa y se da 
cuenta que 
usa los 
recursos 
básicos de 
puntuación, 
uso de 
mayúsculas y 
tilde para dar 
sentido al 
texto que 
produce. 

Revisa y se da 
cuenta que 
usa el 
recursos 
básico de 
puntuación y 
uso de 
mayúsculas 
pero 
presentan 
dificultades en 
el uso de la 
tildación en el 
texto que 
produce. 

Revisa y se da 
cuenta que usa 
el recurso 
básico de 
puntuación pero 
no hace uso de 
las y el uso de 
la tildación en el 
texto que 
produce. 

Revisa y se da 
cuenta que no 
hace uso de 
los recursos 
básicos de 
puntuación, 
uso de 
mayúsculas y 
tildación, en el 
texto que 
produce y no 
se 
comprende. 

Revisa y se 
da cuenta que 
utiliza más 10 
conectores en 
el texto que 
produce. 

Revisa y se 
da cuenta que 
utiliza 7 
conectores en 
el texto que 
escribe. 

Revisa y se 
da cuenta que 
utiliza entre 5 
a 4 
conectores en 
el texto que 
produce. 

Revisa y se 
da cuenta que 
no usa los 
conectores 
para 
relacionar sus 
ideas y dar 
secuencia 
lógica al texto 
que produce. 

Diana Elizabeth  X    X   
Joshue  X    X   
Luxmi Raquel   X   X   
Favio   X  X    
Edu Tony  X    X   
Renzo Fabrizzio  X    X   
Criss  X    X   
Adriel Mariano  X     X  
Hans Snayder  X    X   
Saúl Enrique   X    X  
Steven Froilán  X     X  
Dalner Alfredo   X   X   
Licci Nadine   X   X   
Maria Julia  X     X  
Jhonatan Elvis  X     X  
Yuliana Aracely   X   X   



  

Lucero Nicole  X     X  
Luis Fernando  X    X   
Joaquín  X    X   
Yandary Sabrina    X    X  
Maricruz  X    X   
Nicole Lucero  X    X   
Maria Magdalena   X    X  
Karol Cinthia  X     X  
Nicole Milane  X    X   
Luis Antonio   X   X   
Mardelyth Yanina  X    X   
Grace Belen  X     X  

 

 



  

RÚBRICA PARA LA REFLEXIÓN 
 

CRITERIOS 
Revisión de la estructura del texto Revisión de Digresiones y repeticiones 

AD A B C AD A B C 

ESTUDIANTES 

Revisa y se 
da cuenta 
que la 
información 
de su texto 
está 
organizado 
de acuerdo a 
la estructura 
del texto 
dándole 
pertinencia al 
texto escrito 

Revisa y se 
da cuenta que 
la información 
de su texto 
presenta 
algunas 
dificultades ya 
que no 
reconoce toda 
la estructura 
del texto y le 
da poca 
pertinencia al 
texto escrito. 

Revisa y se 
da cuenta 
que la 
información 
de su texto 
no está 
organiza de 
acuerdo a la 
estructura del 
texto pero 
posee algo 
de 
pertinencia. 

Revisa y se 
da cuenta 
que no 
organiza la 
información 
de acuerdo a 
la estructura 
del texto y no 
se entiende 
el texto que 
ha producido. 

Revisa y se da 
cuenta que su 
texto no 
presentan 
digresiones, 
contradicciones. 

Revisa y se da 
cuenta que sus 
escritos no 
presentan 
digresiones pero 
si 
contradicciones. 

Revisa y se da 
cuenta que sus 
escritos 
presentan pocas 
digresiones y 
algunas 
contradicciones. 

Revisa y se da 
cuenta que sus 
escritos 
presentan 
digresiones 
contradicciones 
y no se logra 
comprender el 
texto que ha 
producido. 

Diana Elizabeth X     X   
Joshue X      X  
Luxmi Raquel  X     X  
Favio  X     X  
Edu Tony X     X   
Renzo Fabrizzio  X     X  
Criss  X      X 
Adriel Mariano   X    X  
Hans Snayder   X     X 
Saúl Enrique  X     X  
Steven Froilán  X     X  
Dalner Alfredo  X     X  
Licci Nadine   X     X 
Maria Julia X       X 
Jhonatan Elvis  X    X   
Yuliana Aracely  X     X  
Lucero Nicole X      X  
Luis Fernando X      X  



  

Joaquín  X     X  
Yandary Sabrina    X   X   
Maricruz   X   X   
Nicole Lucero  X       
Maria Magdalena  X     X  
Karol Cinthia X     X   
Nicole Milane X     X   
Luis Antonio  X     X  
Mardelyth Yanina X      X  
Grace Belen X     X   

 

 



  

ANEXO N° 15 

RESULTADOS FINALES EN CUANTO A LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

COMPETENCIA PRODUCE TEXTOS ESCRITOS 

CATEGORIAS PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REFLEXIÓN 

 

 

 

SUB- 
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N° Estudiantes    

1 Diana Elizabeth A A A 

2 Joshue AD AD AD 

3 Luxmi Raquel AD A A 

4 Favio AD A A 

5 Edu Tony A B A 

6 Renzo Fabrizzio AD A A 

7 Criss A B A 

8 Adriel Mariano A A A 

9 Hans Snayder AD A AD 

10 Saúl Enrique AD A A 

11 Steven Froilán AA B A 

12 Dalner Alfredo A B A 

13 Licci Nadine A A A 

14 Maria Julia AD AD AD 

15 Jhonatan Elvis A B A 

16 Yuliana Aracely AD A A 

17 Lucero Nicole A A A 

18 Luis Fernando AD AD A 

19 Joaquín AD A A 

20 Yandary Sabrina A A A 

21 Maricruz AD A A 

22 Nicole Lucero AD A A 

23 Maria Magdalena A B B 

24 Karol Cinthia AD A A 

25 Nicole Milane AD AD AD 

26 Luis Antonio AD A A 

27 Mardelyth Yanina A A A 

28 Grace Belen AD A A 

 

 LEYENDA: 

AD:  Aprendizaje destacando 

A: Aprendizaje logrado 

B: Aprendizaje en proceso 

C: Aprendizaje en inicio 


