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RESUMEN 

En la Institución Educativa Inicial N° 312 San Pablo del nivel Inicial se observó a los niños y 

niñas con bajos logros de aprendizaje en el área de comunicación en una de sus 

competencias que  es la expresión oral; donde los niños y niñas muestran dificultades para 

expresarse, con claridad, coherencia, fluidez y naturalidad. 

Entonces con  el presente Trabajo de investigación Los textos literarios del contexto  local 

como recurso pedagógico permitirán  a los niños y niñas desarrollar y afianzar de manera 

pertinente la expresión oral; dentro de la educación de toda persona, ya que gracias a los 

mismos podemos llegar a desarrollar por completo la personalidad de la persona. Debido a 

esto, debemos trabajarlos desde los primeros niveles de forma integral para poder subsanar 

las diferencias entre los niños y niñas que poseen contacto con los textos y los que no. Dentro 

de esta educación tienen un papel fundamental tanto los docentes como las familias. Por ello 

la creación de textos literarios (cuentos, canciones y poesías) propicia el contacto con las tan 

preciadas obras literarias. Palabras claves Literatura, textos. Educación, Escuela, Familia.  

Por otra parte el presente investigación estudia la capacidad y la creatividad de producir texto 

como poemas, cuentos y canciones en niños de 5 años  de edad y pretende revelar la 

capacidad de mejorar la  expresión oral o una expresión fluida  en cualquiera de sus sentidos, 

tras la aplicación de una serie  de ejercitación en la narración de cuentos y el aumento del 

input literario. Del mismo modo, exploramos la forma en que los niños organizan sus 

narraciones y cómo la imaginación y la fantasía combinadas con las experiencias y vivencias 

personales constituyen un punto de partida para comprender el mundo y un eficaz instrumento 

para conocer la realidad, siendo el medio de acceso a la comprensión narrativa. Los 

resultados obtenidos y  logros, nos demuestran cómo las habilidades narrativas de cuentos, 

canciones y la recitación de poesías con movimientos corporales. Habilidad y creatividad 

narrativa, literatura infantil. 

 

Con una metodología adecuada que permita articular con su propia cultura para una 

construcción de aprendizaje pertinente desde un Enfoque Intercultural Bilingüe como 

planteamos. Este estudio se focalizó en tres contenidos de aprendizaje relacionados, 

utilizando como estrategia  (cuentos, canciones y las poesías)  en el desarrollo de aprendizaje 

significativo y pertinente. 

Generar Pautas y recomendaciones a los maestros del Nivel Inicial y para el empleo 

Pedagógico de los textos literarios a partir de la experiencia vivenciada en un contexto real y 

concreto. 
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INTRODUCCIÓN 

Los retos que se dan en la actualidad están en relación con el enfoque comunicativo textual 

las necesidades comunicativas de expresión oral constituye una destreza o habilidad de 

comunicación que no tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación 

de lo escuchado. La expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad, en un contexto 

compartido, y en una situación en la que se deben negociar los significados. La comunicación 

es un proceso, una acción, basada en unas destrezas expresivas e interpretativas, por lo que 

la expresión oral debe entenderse como tal, junto a la comprensión oral, la lectura y la 

escritura. 

El desarrollo de la teoría lingüística en las últimas décadas, con los estudios sobre la 

capacidad generativa y creativa del lenguaje, sobre los aspectos contextuales y situacionales 

de los interlocutores, sobre las características específicas del código oral frente al escrito, nos 

brinda una estructura conceptual rica y sutil para analizar en qué consiste esta destreza 

comunicativa. Si entendemos la complejidad de esta habilidad, podremos entender mejor las 

dificultades de nuestros niños y podremos diseñar actuaciones didácticas más eficaces y 

fundamentadas. 

En las actividades de la vida cotidiana el uso de la lengua oral va sufriendo cambios debidos 

a los nuevos medios y a los nuevos hábitos de la sociedad. En vez del relato familiar y la 

charla a la hora de la comida, las voces y las imágenes de la televisión reemplazan el diálogo; 

los programas de radio y televisión donde todos los invitados hablan al mismo tiempo y gritan 

para imponer su turno de habla están a la orden del día. La expresión oral se hace 

paulatinamente más pobre, más contaminada por ruidos de diversa índole, sustituida por 

medios audiovisuales en los que el texto oral no es lo más importante. Y todo esto no es ajeno 

a lo que ocurre en lengua oral. Es impensable que un niño que no domine los recursos del 

discurso oral en su lengua materna.  

Sin embargo, la expresión oral es algo tan intrínseco al hombre que no podemos imaginarnos 

sin esta destreza; a tal punto es así, que si no tenemos con quién hablar, hablamos con los 

animales, con las plantas, con nosotros mismos y hasta con el televisor. 

Para un niño la adquisición de la habilidad para comunicarse oralmente es el objetivo más 

importante de su esfuerzo. En este trabajo tratamos de analizar de forma clara y sencilla todos 

los componentes o niveles de dominio que exige esta destreza. Empezaremos por poner 

énfasis con el desarrollo de textos literarios para el proceso de adquisición de cada uno de 

ellos, para poder analizar mejor las necesidades y las propuestas de material didáctico. 
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La literatura es una fuente inagotable para trabajar en clase, ya que la literatura se considera  

como la culminación del lenguaje escrito. Por lo que constituye una parte fundamental de la 

cultura que la escuela debe poner al alcance de los niños y las niñas.  

No debemos olvidar la intención fundamental de la literatura, la cual es la producción del 

placer. Por el entretenimiento que produce, por la belleza estética, por su conexión con 

nuestras fantasías y sueños, etc.  

El placer que emite la literatura debe ser vivido por el docente y transmitido a los niños y niñas. 

Un aspecto fundamental el trabajo con la literatura, son las actividades que se plantean. Éstas 

se deben preparar de modo que faciliten al niño y niña sentir el placer de leer textos literarios 

y de elaborarlos. Todos los docentes, deben disponer de los criterios necesarios para la 

elección de la poesía, del cuento, para ser trabajada.  

En el trabajo con los textos literarios debemos tener en cuenta: La variedad de géneros 

literarios, cuentos, poesías, etc.  

La elección de ediciones originales y completas. Otro punto importante en el trabajo con los 

textos literarios, en la consideración de los textos clásicos, ya que en muchas ocasiones nos 

encontramos con niños y niñas que se dejan influir por las novedades literarias o por la 

televisión, y llegan a crecer sin conocer muchos de los textos tradicionales con los que todas 

las generaciones ha crecido. Por lo que nunca llegaran a comprobar el interés que poseen las 

construcciones literarias, ni llegaran a familiarizarse con la belleza del lenguaje escrito.  

Con este propósito contribuimos  la formación de los niños y niñas emprendiendo el trabajo 

de investigación acción participativa denominado “Los textos literarios del contexto local como 

recurso pedagógico  en el desarrollo de la expresión oral en  niños y niñas” 

El objetivo del presente trabajo es: Afianzar la expresión oral de los niños y niñas a partir de 

la creación de textos literarios del contexto de las  I.E.I N° 312 de San Pablo, vivenciando las 

actividades del calendario comunal, para desarrollar explícitamente  la expresión oral de los 

niños y niñas. 

A continuación el trabajo de investigación acción consta de  cinco partes: 

Primera Parte: Comprende la descripción de la situación problemática, formulación del 

problema. 

Segunda Parte: Antecedentes de la Investigación, fundamentación teórica y definición de 

términos. 
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La tercera parte: trata sobre la metodología de la investigación. Aquí se describe el enfoque y 

las fases de investigación acción que se siguió para realizar el trabajo. También se puede 

hallar las características de los sujetos con los que se realizó la presente investigación. Del 

mismo modo están los instrumentos aplicados y métodos de validez y confiabilidad que se 

emplearon durante proceso del trabajo de campo. Y finalmente está descrito el proceso de 

Procedimiento, colección y análisis de datos. 

La cuarta parte: contiene  los resultados de la investigación, donde se evidencian los 

instrumentos aplicados durante su proceso. Estos están en consonancia con los objetivos del 

presente estudio, los mismos que constituyen el soporte de la experiencia investigativa. 

Se presenta una evaluación y reflexión personal. Finalmente, en él  se encuentran las 

conclusiones y sugerencias  en correlación con los objetivos específicos  de la presente 

investigación 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 
CONTEXTO EDUCATIVO 

 
La Institución Educativa Inicial N° 312 se encuentra ubicada en jirón Conquistadores, del  

Sector San Pablo al  nor-este  de  la  plazoleta  principal  de  la  comunidad  de San Pablo. 

Esta comunidad se ubica al sur-oeste del distrito de Huayopata, en la provincia de 

Convención, departamento del Cusco; a la margen derecha del río Vilcanota y entre  los 

majestuosos Apus: Huanqarqasa, Kuntur wachana y Qori Huayrachina. Se halla a  una  

altitud  de  5.00  m.s.n.m.,  abarcando  aproximadamente  un  área  de  1 450 hectáreas. 

Para los pobladores de esta comunidad la crianza constituye una fuente inevitable para la 

vida del ayllu, por ello se dedican principalmente a la crianza de las plantas, así como de 

sus parientes silvestres, enmarcadas en los valores de  respeto y reciprocidad. 

En el marco de estas prácticas, la crianza se da en forma ritual,  alegre y cariñosa. Y es la 

chacra la que concentra esta densidad en las relaciones de parentesco. 

En esa perspectiva se mantiene una peculiar concepción del mundo y la vida, caracterizada 

por una relación horizontal del hombre con la naturaleza. Vale decir, que entre los “runas” 
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(hombres), la “sallqa” (naturaleza) y las “wak’as” (deidades) no existe una dependencia 

jerárquica, por el contrario, se complementan de manera recíproca para mantener un 

equilibrio entre estas comunidades naturales. La actitud del comunero de San Pablo con la 

naturaleza es de comunión con ella, y no de sometimiento; su labor agrícola  es siempre 

motivo de fiesta y alegría. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

La expresión oral, constituye la forma más relevante del lenguaje desde las perspectivas 

funcional y pragmática, particularmente en niños y niñas que asisten a Instituciones de 

Educación Inicial. Es entendida como la habilidad para establecer la comunicación 

empleando recursos verbales con claridad, coherencia fluidez y naturalidad. A ello hay que 

añadir que cuando se hace referencia a la expresión oral se consideran, entre otros, el 

universo vocabulario, la adecuación de sus textos orales a la situación comunicativa, utilizar 

estratégicamente variados recursos expresivos, interactuar manteniendo el hilo temático y 

explicación de manera pertinente de los hechos sentimientos, ideas, vivencias, la 

participación en diálogos, conversaciones y la utilización de estructuras morfosintácticas 

básicas aplicadas a la expresión oral. Nadie duda que la expresión oral sea un elemento 

básico para la convivencia humana, pero las maneras de desarrollarla en la práctica no 

guardan correspondencia con la importancia que a menudo se le asigna. 

En la Institución Educativa  Inicial N° 312 San pablo, en el segundo ciclo de Educación 

Inicial se observa disimiles componentes asociados a la problemática de la expresión oral 

donde los niños y niñas muestran dificultad para expresarse con claridad, coherencia, 

fluidez poca adecuación de sus textos orales a la situación comunicativa. Este es un hecho 

generalizado y realidad observable; principalmente cuando desarrollan las actividades 

permanentes en las horas cívicas y culturales dentro y fuera de la Institución Educativa, el 

léxico que manejan es superficial y efímero.  Sin  embargo,  cuando  se  trata  de  una  

conversación  coloquial,  se  observan ser niños extrovertidos, resueltos con un buen 

dominio del lenguaje popular y vulgar.  

Cuando hay mayor exigencia en el ámbito educativo los niños y niñas dificultad en elaborar 

oraciones cortas y largas, responder frente a construcciones lingüísticas abstractas o en la 

comprensión, lo que se evidencia es la imposibilidad de responder a preguntas abiertas 

¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? entre otras, respondiendo muchas veces de forma 

incoherente a las preguntas.  

Ejemplo cuando Angely estuvo de cumpleaños le dieron una muñeca. Yo no me enoje 

porque estaba viendo televisión y llego Jonathan y jugamos al ampay. A los perros no les 
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hace bien comer huesos, porque tienen astillas que pueden hacer que se atoren. Mi mamá 

tiene una falda nueva, es medio café o marrón, es que no se diferencia de colores. 

A parte de ello los niños y niñas utilizan un vocabulario reducido y unas estructuras 

sintácticas  muy simples, estas las observamos en las actividades permanentes, narración 

de cuentos, narración de noticia personal y en el juego de roles; las características que 

presentan son expresiones de frases repetitivas sueltas, verbalizados de dos a tres 

palabras. 

Del mismo los niños y niñas vienen de la casa con problemas de pronunciación  o dicción, 

debido al abandono de los padres por el trabajo que ellos realizan, a su vez en su entorno 

existen casos de violencia familiar, sobreprotección, dejadez de los padres en el momento 

de escuchar una palabra mal pronunciada y no corregir en su momento 

Con alguna frecuencia buena  parte  de  los  niños  y  especialmente  de  las  niñas,  

muestran  gran inhibición. No es que tengan problemas de comunicación; es decir hablan 

y oyen perfectamente. Su manejo y comprensión del lenguaje son adecuados para su 

edad, pero con frecuencia en clase se muestran callados, incluso, cuando llegan a hablar 

lo hacen en un tono muy bajo, o cuando la maestra les pregunta obtiene como respuestas 

monosílabos o simplemente un silencio absoluto, o no adecuan sus textos orales al 

contexto; así, queda limitada la participación de niños y niñas que se expresan con 

naturalidad en su vida cotidiana, dentro de sus hogares y en horas de recreo. 

Este problema se acentúa, porque además de la improvisación de estrategias con 

contenidos descontextualizados, se tiene docentes que al no aplicar, se ven forzados a 

traducir los textos  orales,  cambiando  el  sentido  de  lo  que  se  quiere  comunicar.  Si  la 

docente no maneja los códigos lingüísticos de los niños y niñas se torna imposible la 

comunicación y consiguientemente, el desarrollo de la expresión oral. 

El grupo de investigación asumimos el reto de explorar en propia experiencia pedagógica 

al frente de mi aula. Las exploraciones no muestran la complejidad de la situación de la 

expresión oral de los niños y niñas; una manifestación importante de tal complejidad es el 

conjunto de múltiples inexactitudes que se manejan, tanto en las concepciones familiares, 

sociales y escolares acerca de la expresión oral, como en las prácticas pedagógicas que 

intentan desarrollarla. 
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1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿Los textos literarios del contexto como recurso pedagógico mejorarán, la expresion oral 

de los niños y niñas  de 5 años de la Institución Educaitva Inicial N° 312 San Pablo del 

Distrito de Huayopata? 

1.2.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general  

Desarrollar la expresión oral a través de Textos literarios del contexto para fomentar el 

gusto y placer por la lectura en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 312 San Pablo del Distrito de Huayopata. 

Objetivos específicos 

 Reconstruir la práctica pedagógica para determinar categorías y sub categorías de 

análisis recurrentes en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N 

312 San Pablo. 

 Desarrollar estrategias de lectura para mejorar la competencia lecto-literaria. 

 Fomentar el aprendizaje por proyectos como una manera de aprendizaje significativo  

de la lectura. 

 Identificar teorías que sustenten la práctica pedagógica en cuanto a categorías y 

subcategorías recientes. 

 Evaluar la efectividad de la práctica pedagógica a través del uso del texto literario 

para el eficaz desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 312 San Pablo.  
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1.3. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

 
 
¿Los textos literarios 
del contexto como 
recurso pedagógico 
mejorarán, la 
expresión oral de los 
niños y niñas  de 5 
años de la Institución 
Educativa Inicial N° 
312 San Pablo del 
Distrito de 
Huayopata? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Texto literario 

 
 
 
-Función del texto 
literario 
 
 
 
 
 
 
 
-Competencia 
literaria intercultural  
en el  
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demuestra interés y 
disposición hacia la 
mejora de la práctica 
pedagógica  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tenemos amplio 
cobertura para crear 
y recuperar texto 
literario del contexto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No utilizamos los texto 
literarios de su cultura y 
limitada utilización de las 
actividades vivenciales 
en las situaciones de 
aprendizaje y con 
lineamientos de 
interacción docente-
alumno-yachaq muy 
dirigido.(Docente)   
 
 
 
No satisfacen 
plenamente la hora de 
lectura los libros que 
tienen y son muy 
descontextualizadas para 
el desarrollo de la 
expresión oral de los 
niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Promover en los niños y 
niñas sentimientos y 
emociones especiales.  
 Entretener y divertir. 
Comunicar fantasías y 
hechos extraordinarios.  
Recordar los 
acontecimientos y 
emociones vividas por 
un grupo o por cada uno 
o una de ellos y ellas.  
 Trasmitir valores 
culturales, sociales y 
morales.(ISSN) 
-El texto alude a una 
realidad, sus gentes, sus 
costumbres, formas de 
comportamiento y 
cosmovisión y esto 
puede  ser muy 
motivador  ya que puede  
llegar a despertar el 
interés y suscitar al niño 
y niña para otras 
lecturas que 
profundizarán en los 
conocimientos sobre el 
país, su cultura, historia 
y actualidad permitiendo 
un acercamiento al país 
a través del texto literario 



 

6 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

 
 
-Integración  
de la competencia 
literaria en la 
competencia 
comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Texto literario 
Poesía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Poner en práctica  a 
diario dentro de los 
proyectos 
integradores la 
creación de texto 
literarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-De los niños y niñas 
sus cerebros están 
aptos para aprender 
diferentes tipos de 
texto y producirlas en 
forma oral. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-No tomarlo en serio 
dentro del proceso de 
enseñanza la 
competencia literaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- No lo trabajamos a 
seriedad la competencia 
de se expresa oralmente 
y la producción de textos 
escritos. 
 

y desde la perspectiva 
de sus protagonistas 
Leibrandt(2006). 
 
-De esta manera la 
competencia literaria, se 
puede afirmar que los 
textos (orales, escritos o 
icono verbales) se han 
convertido en núcleos de 
atención para la 
enseñanza y 
aprendizaje de lenguaje 
(Alonso, 553). 
-Sintetizan  de forma 
clara la finalidad  de 
esta. Gozar y descubrir 
el placer estético de la 
poesía  resulta fácil para  
los niños y niñas, 
acompañar el proceso 
también  debería serlo 
para los profesionales 
de la educación(ISSN) 
 
Relación del niño con el 
cuento 
Desarrolla su 
imaginación, destreza 
lingüística y sensibilidad 
estética. También 
destaca que: “la 
actividad lúdica, la 
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

 
 
 
-cuento 

-Tienen la 
disposición de 
asimilar y narrar el 
cuento utilizando 
todas las 
características de la 
expresión oral. 
 
 
 
-Buscar el placer por 
la lectura en cada 
actividad literaria. 

 
 
 
 
 
 
-No contamos en el 
sector de biblioteca con 
textos y aparte de ello son 
descontextualizados. 
 
 
 
 
 
-Niños y niñas que 
carecen de hábitos de 
lectura. 

invención y la fantasía 
son  imprescindibles  
para  la  asimilación  de  
la  experiencia  social  y  
los  conocimientos” 
En el niño interactúan 
factores internos y 
externos que influyen en 
sus capacidades 
afectivas, sociales, de 
lenguaje o motriz, una 
forma de estimular y 
enriquecer el habla es a 
través de la lectura en 
voz alta(Villalobos 2008) 

 -canción - propicia una vía 
clave para 
familiarizar a los 
niños con este tipo de  
texto desde los 
grados iniciales. Es 
importante que cada 
maestra tenga 
criterios de calidad 
para seleccionar las 
canciones con las 
que trabajará en el 
aula, esto propicia 
que las actividades 
propuestas en la 

-Los niños y niñas no 
poseen con la habilidad 
de retener ni disfrutar las 
canciones que son 
familiares y al contexto de 
los niños y niñas. 
- 

Las canciones son 
textos muy importantes 
en el desarrollo de la pre 
escritura y oralidad de 
expresión oral. 
Reconocidos por su 
trabajo artístico. Los 
temas musicales 
amplían el imaginario 
infantil con sus diversos 
referentes sobre la 
naturaleza y el medio 
ambiente y el ritmo 
melódico, de cada 
canción, facilita el 
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

secuencia didáctica 
garanticen 
aprendizajes 
significativos que 
desarrollen el sentido 
artístico desde la 
infancia. 

disfrute del aprendizaje 
del lenguaje escrito y la 
memorización como un 
ejercicio cognitivo y 
lúdico para los niños. 
Julián Rodríguez 

 
 
 
 
 
Expresión oral 
 

 
 
 
 
Coherencia 
Fluidez 
Cohesión 
dicción 
 
 
 

 
-Identifica y valora   la 
importancia del 
desarrollo de la 
expresión oral en 
educación inicial que 
servirán de base para 
el desarrollo de las 
capacidades 
comunicativas. 
 

Desactualización 
respecto al Enfoque 
comunicativo textual y el 
Desarrollo pertinente de 
la expresión oral en 
Educación Inicial. 
 
Dificultades en las 
capacidades 
comunicativas en la 
expresión oral (no adecua 
sus textos orales, no 
expresa con claridad sus 
ideas, utiliza 
limitadamente sus 
recursos expresivos, no 
respeta el turno   e 
interactúa con timidez y 
vergüenza los niños y 
niñas). 

Enfoque comunicativo 
textual Educación Inicial 
II Ciclo 
 
Nuestros niños emplean 
su lengua cada día en 
múltiples situaciones, en 
diversos actos 
comunicativos en 
contextos específicos. 
En una comunicación 
real, en sus distintas 
variedades dialécticas y 
en diferentes registros 
lingüísticos, los niños 
emiten y reciben textos 
completos que 
responden a sus 
necesidades e intereses 
(MINEDU,2013, p.16)  
En que consiste esta 
competencia. 
El niño y niña se debe 
expresarse oralmente de 
forma eficaz en variadas 
situaciones 
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

comunicativas; 
interactúa con diversos 
interlocutores en 
diferentes situaciones 
comunicativas y logra 
expresar, según su 
propósito, sus ideas con 
claridad, concisión, 
coherencia, fluidez, 
naturalidad. Esto implica 
adaptar su texto al 
destinatario y usar 
recursos expresivos 
diversos 
(MINEDU.2015, p.75). 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
Etapa de uso de 
material concreto 

Selecciona los 
contenidos, 
determina 
planteamientos y/o 
consignas en las 
actividades 
atendiendo al 
desarrollo de los 
procesos de 
escuchar y hablar en 
los niños.  

Inadecuada organización 
del aula con normas y 
acuerdos  e 
Incumplimiento de las 
etapas de la secuencia 
metodológica en la 
enseñanza de la lecto 
escritura. (Docente) 

La educadora debe 
propiciar espacios  de 
expresión oral  donde el 
niño y niña dialoguen 
espontáneamente, 
narren sus vivencias, 
opinen sobre un tema, 
comprendan mensajes 
orales, escuchen 
activamente, expliquen y 
argumenten sus puntos 
de vista (Guía curricular 
2008). 

 
 
 
MATERIAL 
EDUCATIVO 

 
 
Uso de material 
concreto  

Demuestra 
potencialidad en el 
diseño, elaboración y 
uso de materiales 
educativos 

No promueve el 
mejoramiento en cantidad 
y calidad del material 
educativo diseñado para 
la enseñanza-

Material concreto-
diseñado 
didácticamente 
Los materiales en estas 
edades son fuentes  de 
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

estructurados 
representativos y 
gráficos 
 

aprendizaje de la 
expresión oral.(Docente) 

muchos aprendizajes a 
nivel cortical, dado que 
la experiencia directa de 
objetos estructura su 
pensamiento simbólico 
básico para un buen 
aprendizaje en el nivel 
primario (Villalobos 
2008,173) 

 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
Observación 
Sistemática 

Realiza la evaluación 
en forma continua y 
sistemática para 
seguir los procesos 
de desarrollo de los 
niños y la toma de 
decisiones 
necesarias respecto 
al proceso educativo 
y la práctica 
pedagógica. 
 

Limitado uso de 
instrumentos. 

Evaluación 
La evaluación es 
concebida como un 
proceso permanente y 
continuo que no se 
puede estar desligado 
de las actividades que 
se desarrollan a diario. 
Tiene como finalidad 
observar al niño  y 
conocer cómo se 
desenvuelve frente a 
situaciones de 
aprendizaje propuestas, 
para emitir juicios de 
valor  y tomar decisiones 
oportunas que 
favorezcan el desarrollo 
integral de os niños y 
niñas. 

FUENTE DE LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 
 
 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1. TEXTOS LITERARIOS 

2.1.1. LITERATURA INFANTIL: HISTORIA Y ACTUALIDAD 

Es necesario contemplar que la Literatura Infantil es parte de la Literatura,  porque  ambas  

son  consideradas  producciones artísticas que tienen como cimiento la palabra oral o 

escrita, permiten la expresión de sentimientos o ideas y utilizan el lenguaje real o coloquial, 

y el lenguaje figurado o literario para comunicar hechos reales o ficticios. 

El  concepto amplio,  o  con  mayúsculas de  Literatura, Mendoza y López  (2000:31) la 

define de la siguiente manera: 

“Literatura: todos sabemos que es un arte que utiliza la palabra como medio, pese a que 

no todo lo que se escriba es literatura, porque está pensada como el conjunto de 

producciones resultado del uso estético de la lengua. Cumple una función social y personal 

por lo que no puede imponerse como obligatoria, ni defenderse con dogmas, ni rebatirse 

mediante la lógica”. Sus obras constituyen exponentes de aplicación o producción 

lingüística”. 

En la intención de ir nuevamente de lo general a lo particular, mostraremos primeramente 

los  principales  hitos  históricos  que han marcado el rumbo de lo que hoy se entiende por 

Literatura Infantil (LI), nos apoyaremos en T. Colomer (1998:24) para enlistar algunos de 
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los momentos relevantes en la promoción de ésta y posteriormente  abordar  pormenores  

de  temas  sustanciales  en este rubro. 

 a)   En 1880 en Birkenhead se reservó por primera vez una sala de lectura para niños. 

Muy pronto se abrió otra en Brooklyn y se fue formando una cadena en todo Estados 

Unidos. 

b)   En 1918 se formó en Nueva York un comité para dotar de bibliotecas  infantiles  a  las  

zonas  siniestradas  en  la  guerra europea. Fue el Book Committee of Children’s Libraries. 

c)   En 1920 se inauguró en Bruselas la primera biblioteca infantil.  

d)   En 1951 Jella Lepman organizó un encuentro internacional de 250 participantes con el 

tema “Los libros para niños y la concordia internacional”, con un discurso inaugural de 

Ortega y Gasset con el título “Paradoja de la Pedagogía: por una enseñanza creadora de 

mitos”. Fue entonces cuando se constituyó un comité que creó, dos años más tarde, la 

primera Asamblea General de la IBBY (International Board of Books for Young People) 

(Organización Internacional para el libro juvenil). 

Estas instituciones internacionales han sido la base para constituir otras a nivel local, para 

orientar la selección de acervos de libros para niños y niñas y, por supuesto, para orientar 

las opiniones de diversos profesionales en la intención de favorecer la difusión de la LI con 

una visión de mayor respeto a los niños/as, en el entendido de que el camino andado sirva 

como base para respetar y estimular la experiencia lectora y de vida de este importante 

sector de la población. 

Esa  trayectoria  histórico-social  de  la  LI  nos  lleva  a  los  años ochenta, cuando se 

generalizaron los conceptos del placer de leer y  la  animación  a  la  lectura,  ligados  a  la  

Literatura,  en  los ambientes educativos, insistiendo ya no en el abastecimiento de libros 

solamente, sino en defender la preservación de la lectura libre de obligaciones escolares. 

Esta  postura  ante  la  LI  se  extiende  no  sólo  por  Europa  sino también en América. Sin 

embargo no ha sido fácil llegar a las definiciones que hoy se conocen. De hecho, aun en 

pleno siglo XXI las que existen no satisfacen del todo a los estudiosos de la materia. 

Algunos, como De Amo (2003), mencionan que el problema se encuentra en el adjetivo 

que la califica de infantil, “porque entonces la calidad de la misma plantea dudas”, y señala, 

citando a García (1986:8): “No nos sorprendería que calificáramos de infantil la arquitectura 

de un edificio en el que viven niños. Lo mismo digo de los libros infantiles: o son literatura, 

en cuyo caso sobra lo demás, o son infantiles y entonces no hay que preguntarse si son 
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verdaderamente literatura. Desde este enfoque, se debería de hablar, por un lado, de 

literatura en general y, por otro, de libros para niños, rótulo este último que da cabida a 

todos aquellos productos educativos que huyen de un uso elaborado de la lengua y de la 

riqueza connotativa de las obras literarias”. 

La apreciación de que la LI es el conjunto de obras de carácter artístico destinadas al 

público infantil, como señalamos en la definición anterior, no quiere decir que todo lo que 

parece fácil o simple en literatura sea para niños y niñas. Creemos que ésta incluye 

producciones lúdicas artísticas en cuya base está la palabra y hacia las que el niño/a 

muestra agrado e interés. No es definitivamente un arte menor; son, ante todo, 

producciones estéticas donde el niño y niña a  veces  es  productor,  otras,  protagonista  y  

las  más, receptor de los esfuerzos y las propuestas de diversos artistas (escritores, 

ilustradores, diseñadores o investigadores. 

2.1.2. CONCEPTO DE TEXTO LITERARIO. 

La  mayoría  de  autores  coincide  en  considerar  que  la  recepción  de  esa construcción 

cultural peculiar que es el texto literario requiere de una competencia específica  que  no 

se  puede  reducir  a    una  competencia lingüística  o lectora.  Para entender mejor de qué 

manera el texto literario constituye una construcción cultural compleja, Colomer (1995) nos 

explica cómo la literatura se convierte en input de esquemas de valores y normas de una 

sociedad particular, que en definitiva, consiste en uno de los principales agentes de 

socialización. El texto literario resulta, en efecto, una poderosa manera de extender la 

experiencia del receptor. Sin embargo, éste es capaz de asimilar que la ficción es ficción 

en cuanto a contenido, y le es posible reconocer en las manifestaciones literarias unos 

esquemas de valores recurrentes reproducidos en los textos (escritos y orales) que van a 

formar parte de su propia cultura y de sus esquemas de conocimiento. Estos esquemas 

implícitos en los textos literarios se convierten en los principales agentes de la socialización 

de los niños o alumnos en sus primeras etapas de intervención educativa, a la vez que una 

manera importante de adquirir los valores y las normas de la sociedad adulta (Colomer, op. 

cit., 18). 

Para Colomer, los textos literarios ofrecen realidades comprensibles que los lectores, con 

sus esquemas de conocimiento, van a reconocer como ficción, y donde van a poder 

contrastar y asimilar las experiencias narradas a través de mecanismos de identificación y 

proyección. Esto es lo que ocurre en la interacción entre texto literario y lector, que tiene 

lugar en un ámbito que es a la vez interior y exterior al receptor: lo que se denomina el  

“tercera área” (o “tercer espacio”). 
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Entonces el texto literario es todo escrito perteneciendo a algún género propio de la 

literatura. Se     trata     de     expresar     el     arte     a     través     de     las  palabras. Por 

tanto, los textos literarios tiene una función estética, es decir, pretenden crear belleza a 

partir del lenguaje, donde el mensaje tiene una mayor importancia que el contenido del 

texto y se utiliza un vocabulario selecto y una serie de recursos lingüísticos tales como las 

figuras literarias.  

Por otro lado, Leibrandt(2006) asegura  que el texto literario enseña  la realidad desde su 

propia perspectiva  específica. Es un reto para el lector, que tiene que descubrir dicha 

perspectiva y, a través de comparaciones con su realidad, reconocer las diferencias 

culturales. Dado que  los modos  de ver, enfoques  y comportamientos de las figuras 

pueden parecerle  extraños  desde  su punto  de vista, el texto exigirá al alumno  poder 

cambiar su perspectiva y encontrar un equilibrio entre los condicionantes de su cultura y 

los del otro. 

2.1.3. FUNCIÓN DE LOS TEXTOS LITERARIOS: SEGÚN ISSN 

 Promover en los niños y niñas sentimientos y emociones especiales.  

 Entretener y divertir.  

 Comunicar fantasías y hechos extraordinarios.  

 - Recordar los acontecimientos y emociones vividas por un grupo o por cada uno      o 

una de ellos y ellas.  

 Trasmitir valores culturales, sociales y morales.  

2.1.4. LA COMPETENCIA LITERARIA Y LA COMPETENCIA INTERCULTURAL EN EL 

AULA. 

Estamos en la línea de entender la interculturalidad como lo hace Acquaroni (2011), es 

decir, en la perspectiva de verla no sólo como lo que nos diferencia y es necesario 

preservar (tradiciones, usos sociales, rituales, saberes, etc.) sino como lo que nos une, lo 

que ya compartimos o somos capaces de compartir. 

Nos aferramos también  a la opinión de Oliveira (2010) quien llega a afirmar que la literatura 

no trata de lo real, sino de lo posible, incluso en la literatura fantástica, pues están presentes 

múltiples aspectos  culturales que forman la base de la vida humana;  añade  también  que 

la literatura tiene la capacidad  de agregar  en sí múltiples culturas sin importar establecer 

una jerarquía entre ellas. 
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Por todo ello, y según Leibrandt (2006), el empleo de textos literarios con la intención del 

aprendizaje intercultural busca reducir prejuicios, estereotipos y actitudes discriminatorias 

a través de la educación. Unos prejuicios que, lamentablemente, están tan al día en todas 

las sociedades que perciben la convivencia con otras culturas como una amenaza y no 

como una fuente de enriquecimiento. Ante la imposibilidad de organizar encuentros 

directos interpersonales como forma ideal de conocerse, la literatura se convierte en un 

valioso sustituto. Leer textos literarios supone  una oportunidad para entrar en el mundo  

desconocido, reconocer  y comprender los mismos sentimientos en otras personas 

pudiendo acercarnos, aún sin movernos del lugar donde vivimos, a la otra cultura. 

Por otro lado, los textos literarios abarcan muchos campos como la geografía, la política o 

la vida cotidiana. El alumno que se sumerge en las obras literarias puede  conocer el mundo  

íntimo de las figuras literarias de otras culturas, lo que piensan, sueñan, de lo que hablan 

y sus problemas  pudiendo establecer relaciones con los pensamientos y costumbres de 

su propio contexto y realidad del país. 

La autora afirma que leer supone una constante comparación entre los conocimientos de 

la propia cultura y los que ofrecen el texto. En este sentido, la lectura es una interacción, 

teniendo el lector que reconocer referencias extralingüísticas, activar las referencias 

culturales y conectarlas  con las figuras concretas, situaciones  y la trama. El texto alude a 

una realidad, sus gentes, sus costumbres, formas de comportamiento y cosmovisión y esto 

puede  ser muy motivador  ya que puede  llegar a despertar el interés y suscitar al niño y 

niña para otras lecturas que profundizarán en los conocimientos sobre el país, su cultura, 

historia y actualidad permitiendo un acercamiento al país a través del texto literario y desde 

la perspectiva de sus protagonistas. 

La interculturalidad debe unirse a la creación de hábitos lectores y a la mejora de la 

comprensión lectora entre los alumnos como objetivo fundamental de la literatura en las 

aulas. Se trata de un argumento más para demostrar  la utilidad ‘práctica’ de la literatura 

frente a los que aún creen que se trata de una materia superflua, innecesaria e inútil. 

Los textos literarios elegidos con este fin del aprendizaje intercultural deben  ofertar un 

amplio abanico de temas perteneciente de su propia cultura, como la vida familiar, los 

conflictos sociales, el tratamiento de diversos temas. Son valores que desde el primer 

momento permiten  reconocer  similitudes en la comparación  de las costumbres culturales; 

pero indagando más en el tema se descubre  que los mismos conceptos y las mismas 

apariencias pueden contener absolutamente diferentes significados anclados en diferentes 

costumbres culturales. 
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Que promueva la educación literaria del alumnado  mediante textos significativos que 

tengan más en cuenta el lector al que se destina  y, por ende, el factor motivacional es que 

los niños dediquen la mayor parte de su tiempo en la escuela a la lectura de ficción y 

poético. 

Basándose en el modo en que los niños y niñas aprenden, por ejemplo, las connotaciones 

culturales de los personajes de los cuentos. Bruner (1988) señaló que la experiencia 

humana sólo se puede plasmar mediante la participación en los sistemas simbólicos de la 

cultura y que nuestra vida es comprensible por las modalidades del lenguaje y el discurso 

y por las formas explicativas lógicas y narrativas y los patrones de vida comunitaria. Es de 

ahí de donde ha surgido un interés creciente por las formas narrativas del discurso como 

un sistema cultural potente que da forma a la experiencia. 

Según Colomer, las obras que se leen en la infancia forman la experiencia humana de los 

lectores a la vez que les ayudan a progresar. Este proceso, por tanto, sostiene la idea de 

que la formación lectora se debe dirigir desde el principio al diálogo entre el individuo y su 

cultura. 

El acceso a los textos literarios desde  la edad infantil ayuda a que los niños desarrollen 

una conciencia narrativa desde edades muy tempranas, lo que hace que posean una serie 

de expectativas sobre la conducta de los personajes. En términos de cultura, a esa edad 

los personajes  ya forman parte del mundo real de los niños y permanecen en sus 

referencias sobre el mundo como una herencia cultural compartida con los adultos. Este 

es uno de los primeros aspectos  que permite a los niños experimentar la literatura como 

una forma cultural compartida,  lo que les hace sentirse parte de una comunidad de lectores 

junto con las demás personas de su entorno  cultural. El desarrollo de las expectativas 

mencionadas sobre los personajes  incluye también  el hecho de que los más pequeños 

serán capaces de reconocer  las connotaciones culturales que se atribuyen a los mismos. 

2.1.5. LA INTEGRACIÓN DE LA COMPETENCIA LITERARIA EN LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

El proceso de lectura y la competencia discursiva 

En el marco de los diferentes modelos de competencia comunicativa originados  a partir 

del concepto propuesto por Hymes (1972), el Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas (2002: 9) define las competencias comunicativas como aquellas competencias 

que posibilitan a una persona actuar,  utilizando específicamente medios lingüísticos, y las 

divide en: 
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1)  competencias   lingüísticas:   léxica;   gramatical;   semántica;   fonológica; 

Ortográfica y orto épica; 

2) la competencia sociolingüística: los marcadores lingüísticos de relaciones sociales; las 

normas de cortesía; las expresiones de sabiduría popular; diferencias de registro, y 

finalmente, el dialecto y el acento; 

3)  las competencias pragmáticas: discursiva; funcional y organizativa. 

Si observamos la evolución de los diferentes modelos de competencia comunicativa  en  

los  últimos  años,  queda  de  manifiesto  la  gran  relevancia  que  ha cobrado el contexto 

y el componente sociocultural en la enseñanza de lengua  castellana, así como la 

importante evolución de la competencia discursiva, que ha pasado de ser una 

subcompetencia más a convertirse en el eje vertebrador de la competencia comunicativa 

(Alonso, 2004: 557). Además, la gran influencia de la disciplina del análisis del discurso en 

la enseñanza de lenguas ha tenido como consecuencia  que  se  adopte  el  texto, y  no  la  

oración,  como  unidad  natural  de realización de los usos lingüísticos. De esta manera, se 

puede afirmar que los textos (orales, escritos o iconoverbales) se han convertido en 

núcleos de atención para la enseñanza y aprendizaje de lenguaje (Alonso, op. cit., 553). 

En la misma línea, Celce Murcia y Olshtain (2000) consideran que la competencia 

discursiva resulta la competencia más relevante (Aventín Fontana, 2005; Alonso, op. cit., 

556).  Estos autores (1991) ponen de manifiesto la importancia del contexto y del 

componente  sociocultural y conciben la competencia discursiva como el componente 

vertebrador del concepto de competencia comunicativa, ya que “todas las 

subcompetencias convergen en la producción de textos” (Alonso, op. cit., 556). El uso de 

la lengua implica, por tanto, la habilidad para interpretar y producir discurso en contexto, 

tanto en la comunicación oral como escrita. Parten del modelo que Canale y Swain (1980) 

proponen de competencia comunicativa, pero subrayan la importancia de la competencia 

discursiva frente a todas las demás,  ya que (Celce-Murcia y Olshtain, 2000: 7): 

 “la competencia discursiva es la capacidad que posee el usuario o alumno de ordenar 

oraciones en secuencias para producir fragmentos coherentes de lengua.”. Según esta 

definición, el usuario es capaz de controlar la ordenación de las oraciones en función de 

diferentes aspectos: 

a)  los temas y las perspectivas; 

b)  que las oraciones estén ya dadas o sean  nuevas; 
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c)  la secuencia “natural”, por ejemplo, temporal; 

d)  relaciones de causa y efecto (o viceversa) 

e)   la capacidad de estructurar y controlar el discurso. 

De esta manera, uno de los conocimientos con más peso que comprende la competencia 

discursiva consiste en la organización del texto. Una comunidad dada organiza su 

información según unas normas de organización relativas a, por ejemplo:  cómo se 

estructura la información en la realización de las distintas macrofunciones, entre las que se 

incluyen la descripción, la narración, la exposición, etc.; cómo se cuentan las historias, las 

anécdotas, los chistes, etc.; cómo se desarrolla una argumentación, por ejemplo, etc. y 

finalmente, cómo se elaboran, se señalan y se secuencian los textos escritos, como las 

redacciones, las cartas formales, etc. (Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas: 120). 

En otras palabras, la competencia discursiva,  según la define Isabel Alonso (op. cit., 553): 

“se refiere a la capacidad del alumno de interaccionar lingüísticamente en un acto  de  

comunicación,  captando  o produciendo textos  con  sentido,  adecuados  a  la situación y 

al tema que se perciban como un todo coherente”. 

 (Alonso, 2004: 558). Por lo tanto, esta autora propone definir la competencia discursiva 

como “la capacidad que posee el usuario de crear textos orales o escritos en función de 

una serie de variables de tipo lingüístico, pragmático y sociolingüístico” (Alonso, op. cit., 

558). 

De esta manera queda de manifiesto cómo se interrelacionan todas las subcompetencias 

y habilidades para dotar de sentido a los textos literarios. La capacidad de un aprendiente 

para captar un texto literario en lengua castellana está directamente relacionada con la 

competencia discursiva del aprendiente, es decir, con esa “capacidad que  posee  el  

usuario  de  crear  textos  orales  o escritos  en  función  de  una  serie  de variables de tipo 

lingüístico, pragmático y sociolingüístico”, que es el eje central de la competencia 

comunicativa, y que está al servicio de la actividad psicomotora de lectura, y en donde se 

observan las estrategias comunicativas y de aprendizaje del aprendiente. 

La  habilidad  del  proceso  lector,  pues,  va  a  poner  en  funcionamiento  la competencia 

discursiva y por ende comunicativa del estudiante, y a través de ella, se pondrá de 

manifiesto su competencia estratégica. Sin embargo, es necesario señalar que la 

competencia lectora que entra en juego,  a la hora de leer textos literarios, consiste en una 
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competencia lectora específica, como han coincidido en señalar la mayoría de autores. 

Ésta consiste en lo que se ha denominado la competencia literaria. 

2.1.6. LA COMPETENCIA LITERARIA: UNA COMPETENCIA LECTORA ESPECÍFICA 

Describen la habilidad psicomotora de la lectura, o proceso lector, como un 

comportamiento cognitivo basado en los distintos tipos de conocimientos de la   estructura   

cognitiva   del   sujeto.    

El proceso lector se puede describir como un proceso doblemente interactivo,  ya que por 

un lado abarca la interacción que se da entre el lector y sus conocimientos, y por otro lado 

la interacción del lector con el texto. Durante la lectura el sujeto hace predicciones sobre el 

significado del texto, a medida que lo va reconstruyendo, y los resultados van a depender 

de sus conocimientos y de su capacidad de razonamiento (Aventín Fontana, op. cit.). 

Sin embargo, queda de manifiesto que en el caso de la lectura de textos literarios esta 

actividad interactiva presenta una serie de particularidades, debido al carácter especial de 

la relación que se establece entre el lector y el texto. El universo que se retrata en   un texto 

literario resulta una construcción cultural, en la que confluye un proceso  también  

doblemente  interactivo,  ya  que  en  ella  no  sólo  interactúan  los personajes del texto, 

sino también aquellos que hablan en el texto.  

Colomer (1995) también recoge la influencia que ha tenido la enseñanza de lenguas  con  

la  “revolución  comunicativa”  en  la  educación  literaria,  (y también  en lengua materna),  

pero nos advierte de que esta última no ha desarrollado el concepto de “competencia 

literaria” tan exhaustivamente como lo hecho la investigación lingüística con el concepto de 

competencia comunicativa (Colomer, 1995: 9): 

No obstante, la fuerza misma de la renovación lingüística y la imposibilidad de utilizar en la 

enseñanza obligatoria el complejo aparato formal que estaba desarrollando la teoría 

literaria en aquellos momentos, provocó que se tendiera a reducir estas competencias a 

competencias de uso lingüístico y que la educación literaria quedase sumida en una cierta 

perplejidad que ha llegado hasta nuestros días. 

Para Lomas y Miret, la adquisición de lo que se denomina la competencia literaria consiste 

en un largo proceso,  en el que entran en juego aspectos cognoscitivos, morales, estéticos, 

lingüísticos y culturales (Lomas y Miret, op. cit., 8-9), que se desarrolla de la misma manera 

que la adquisición de la competencia comunicativa de los alumnos, que requiere no sólo 

de un saber acerca de la lengua, sino sobre todo de un saber hacer cosas con las palabras. 
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Bierwisch (1965) definió en su día la competencia literaria como “una específica capacidad   

que   posibilita   tanto   la   producción  de   estructuras   poéticas   como   la comprensión 

de sus efectos”. Esta definición necesariamente conlleva una aplicación didáctica que 

rompe con la idea que se tenía de la enseñanza literaria como transmisión de una serie de 

nombres de autores reconocidos o etapas de la historia literaria: esta definición nos empuja 

a ir más allá, para contribuir al aprendizaje escolar de esta capacidad específica (Lomas y 

Miret, op. cit., 11). 

Debido a que esa capacidad no es innata sino que se aprende (dentro y fuera de la 

escuela),  uno de los objetivos esenciales de la educación lingüística debe ser facilitar a los  

aprendientes  el  desarrollo  de  la  experiencia  de  la  comunicación  poética  como lectores  

y  como  escritores,  contribuyendo  de  esta  manera  al  desarrollo  de  su competencia 

literaria y,  por ende, de su competencia comunicativa. Como señala Luis González Nieto 

(1993): 

Los discursos reconocidos como literarios en nuestra cultura poseen un potencial 

semántico y semiótico imprescindible para la enseñanza lingüística (...) Un enfoque 

comunicativo de la literatura deben concebir a ésta como un componente fundamental de 

la competencia comunicativa. Y también como una ampliación del mundo de significados, 

del mundo mental y cultural de los alumnos. 

Otra de las principales consecuencias de la influencia de la “revolución comunicativa” de la 

enseñanza de lenguas sobre la educación literaria consiste en la importancia que se le ha 

dado a la literatura como un tipo de comunicación que pone de manifiesto la conexión entre 

el texto, el autor y la vida del lector, poniendo énfasis en el placer que produce en el 

receptor este tipo de comunicación estética. El lector se ve inmerso en el universo del texto 

y a la vez descubre las relaciones con su propio universo interior o su experiencia vital. 

Lomas y Miret (op. cit., 8) destacan que 

El auge de los enfoques comunicativos de la educación lingüística y el énfasis en el uso de 

la lengua ha traído consigo en el ámbito de la educación literaria (...) un mayor énfasis en 

el estímulo del placer de la lectura. 

La concepción de estos autores de la educación literaria se acerca a la de aquellos que 

consideran que la interacción entre texto/autor y lector tiene lugar en el tercer espacio o 

área, a través de una lectura que se denomina estética y que estimula la concienciación 

del lector sobre “otros puntos de vista” o modos de vida. Para Lomas y Miret, (op. cit., 11) 

la expresión poética posibilita al lector (y al autor) acceder a unas experiencias y vivencias 

que quizás se han mantenido poco accesibles a la mirada convencional. El diálogo que se 
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produce entre el mundo de los textos literarios y el mundo personal del lector resulta 

especialmente enriquecedor para este último, porque además de contribuir a desarrollar la 

valoración artística y estética del lector, contribuye también a la educación ética y la 

concienciación sobre “el otro” (Lomas y  Miret, op. cit., 11): 

De ahí que la educación poética contribuya no sólo a la educación estética de las personas 

a través del aprecio de los usos creativos del lenguaje poético sino también a su educación 

ética en la medida en que en los textos poéticos (al igual que en cualquier tipo de texto, 

literario o no) encontramos no sólo artificios lingüísticos sino también estereotipos, 

ideologías, estilos de vida y maneras de entender (y de hacer) el mundo. 

La  mayoría  de  autores  coincide  en  considerar  que  la  recepción  de  esa construcción 

cultural peculiar que es el texto literario requiere de una competencia específica  que  no 

se  puede  reducir  a    una  competencia lingüística  o lectora.  Para entender mejor de qué 

manera el texto literario constituye una construcción cultural compleja,  

Para Colomer, los textos literarios ofrecen realidades comprensibles que los lectores, con 

sus esquemas de conocimiento, van a reconocer como ficción, y donde van a poder 

contrastar y asimilar las experiencias narradas a través de mecanismos de identificación y 

proyección. Esto es lo que ocurre en la interacción entre texto literario y lector, que tiene 

lugar en un ámbito que es a la vez interior y exterior al receptor:  lo que se denomina el  

“tercera área” (o “tercer espacio”). 

La competencia literaria resulta,  pues, según coinciden en señalar la mayor parte de los 

autores, en una competencia lectora específica, peculiar, no innata y que,  según Catalá 

Gonzálvez (2005),  requiere para su desarrollo en el ámbito de la intervención educativa 

que se trabaje en dos campos, por un lado: 

1) el fomento de la lectura como actividad placentera, que incluye para su desarrollo:  a) 

selección del corpus de lectura adaptado a los conocimientos del mundo del lector; b) 

concepción de la lectura literaria como actividad 

2)  el  desarrollo  de  las  habilidades  implicadas  en  la  comprensión  del  texto literario, 

que incluye: a) la adquisición de conocimientos y estrategias de lectura;  b) la adquisición 

de los aspectos específicos del texto literario. 

Lo que nos parece importante recalcar aquí es el consejo de Catalá Gonzálvez de fomentar 

el desarrollo de los dos campos simultáneamente (Catalá Gonzálvez, 2005:114): 
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Los contenidos que aparecen en estos dos campos están ligados, se trabajarán 

conjuntamente en la programación. El placer de la lectura sólo es posible si se da el 

aprendizaje de la construcción del sentido del texto literario, si se adquieren ciertos hábitos 

lectores, si las tareas asociadas a la lectura están vinculadas a la experiencia personal y al 

conocimiento de las convenciones literarias. 

Según Brumfit, la lectura literaria debe ser vista en relación con el desarrollo cognitivo  

general  del  estudiante.  En  la  interacción  con  un  texto  literario,  algunos códigos son 

más accesibles al lector, pero otros, como la descodificación de teorías políticas (con las 

que se conecta el texto con el mundo exterior), no lo son. Eso nos obliga a considerar la 

literatura no como una actividad aislada, sino como una actividad que alcanza el desarrollo 

cognitivo general del estudiante (Brumfit, op. cit., 106). 

En principio,   la lectura literaria no requiere de estrategias de lectura que sean diferentes  

a  las  de  otro  tipo  de  lectura.  Sin  embargo, si  pretendemos  explotar  las percepciones 

literarias de un texto en el ámbito educativo, sí se requiere aplicar un enfoque pedagógico 

diferente. 

2.1.7. TIPOS DE TEXTOS LITERARIOS 

Conoceremos según ISSN 

2.1.7.1. TEXTOS  LITERARIOS. 

FICCIÓN  Las acciones conforman un mundo que es siempre ficcional, fingido, 

sustentado en la imaginación, aun cuando tenga acontecimientos similares a la realidad. 

VEROSIMILITUD. Los acontecimientos deben ser posibles dentro del mundo ficticio que 

se nos presenta, deben ser creíbles. Así el autor establece una relación de complicidad 

con el lector, en la cual, este último acepta como “realidad” aquello que es ficción. 

FUNCIÓN ESTÉTICA. El lenguaje literario expone y explota todos sus recursos fónicos, 

sintácticos y semánticos para posicionarse a sí mismo en primer plano. 

INTERTEXTUALIDAD. El texto literario es consecuencia de otros textos que le 

antecedieron. 

RECONOCIMIENTO DEL LECTOR. La comunidad de lectores determinan, finalmente, 

la literariedad de un texto. 
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2.1.7.2. TEXTOS NO LITERARIOS. 

A diferencia de los textos literarios, los no literarios carecen del objetivo estético. 

En su mayoría tienen intencionalidad expositiva o informativa. 

Sus características son: 

CLARIDAD EN EL LENGUAJE.. No  ha  de ser  ambiguo. 

AUSENCIA DE FICCIÓN. Carecen de ficción en el sentido de que lo expuesto no es 

fruto de la imaginación del autor, sino que obedece a la realidad que vivimos. 

PREDOMINIO DE LA FUNCIÓN REPRESENTATIVA.  Hay un fuerte predominio de la 

función representativa del lenguaje debido a la entrega de la información que caracteriza 

a estos textos. 

TIPOS DE TEXTOS LITERARIOS Y NO LITERARIOS un esquema sugerida de ISSN 

 TEXTO LITERARIO                            

Cuento, Microcuento, Novela, Mito, Leyenda, Fabula, Poema, Obra Dramatica 

 TEXTO NO LITERARIO 

Noticia, Crónica, Reseña, Reportaje, Carta, Informe, Receta Instrucciones 

2.1.8. GRAMÁTICAS DE LOS TEXTOS LITERARIOS: SE CONSIDERA DEL ISSN 

 En los cuentos y narraciones debemos tener en cuenta, las formas sintácticas en tercera 

persona, los verbos en pasado, las figuras literarias, etc.  

 En la poesía debemos tener en cuenta, las rimas, los estilos, las figuras, etc.  

 Procedimientos de lectura de los textos literarios:  

 Lectura silenciosa  

 Lectura personal.  

 Importancia de la entonación en la lectura en voz alta, en el recitado, etc.  

 Identificación del esquema narrativo, situación, nudo y desenlace.  

 Identificación de recursos literarios especiales.  
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2.2. TEXTOS LITERARIOS PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL. 

Si se toma en cuenta que en el desarrollo del niño preescolar interactúan factores internos 

y externos que influyen en sus capacidades afectivas, sociales, de lenguaje oral, una forma 

de estimular y enriquecer el habla es a través de la lectura en voz alta (Ciriani, 2005, p. 19). 

Por otra parte, Mejía Sandoval señala que: “Los niños se acercan a la lectura pretendiendo 

descubrir un mundo mágico, al que solo tienen acceso los adultos” (Mejía Sandoval, 2006, 

p. 24). Por lo tanto, recomienda que no debemos agobiar a los niños con lecturas 

instructivas, más bien hay que dejarlos que gocen de obras que los trasporte a la fantasía, 

ya que esto les permitirá desarrollar su imaginación, destreza lingüística y sensibilidad 

estética. También destaca que: “la actividad lúdica, la invención y la fantasía son  

imprescindibles  para  la  asimilación  de  la  experiencia  social  y  los  conocimientos” 

(Mejía Sandoval, 2006, pp.24-25). 

Una vez que los niños se dan cuenta de la lógica de la narración, descubren que pueden 

contar cosas de ellos, sus experiencias, de papá o de mamá, de sus ideas, del medio en 

el que  se  desarrollan,  etcétera.  Así,  los  niños  aprenden  a  interactuar  y  satisfacer  

sus necesidades de interrelación. 

Cuando los niños ya han escuchado una y otra vez la misma historia y se atreven a narrar 

lo que ya han escuchado varias veces o sino recitan poesías con gesto y movimientos, 

ellos saben que esta misma historia la pueden modificar o se pueden equivocar, sin que 

esto cause grandes problemas en la narración y recitación, de tal forma convierten en un 

juego muy divertido. Y según Ciriani, éste es el punto donde radica el gusto de los niños 

por seguir escuchando la misma historia, a pesar de que la tengan estudiada. Cuando los 

niños no leen aún, es recomendable hablarles, contarles, recitarles y leerles, porque éstas 

son actividades que les gustan a los niños y de esta manera escuchan a alguien, quien les 

habla para contarles algo. De este modo van aprendiendo a diferenciar cada una de estas 

actividades y pueden decidir cuándo quieren que se les lea, se les recite o se les cuente. 

Para afianzar el desarrollo de la expresión oral. 

2.2.1. CUENTO. 

Como  ya  se  ha  mencionado  antes,  el  cuento  tiene  que  ser  considerado  como  una 

herramienta indispensable para favorecer el desarrollo integral del niño. Por lo tanto, es 

necesario explicar qué se entiende por cuento y para tal fin se mencionan algunas 

definiciones propuestas por diferentes autores. Según la Real Academia Española, el 

cuento es: “una relación de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención” 

(Real Academia Española, 1970, p. 394). Para Víctor Montoya (2007, documento en línea) 
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el cuento es: “la narración de algo acontecido o imaginado”, y señala también que en el 

cuento tanto el trasmisor como el receptor saben que es una ficción que toma como base 

la realidad. Y finalmente, de acuerdo con Wikipedia (2008, documento en línea): “El cuento 

es una narración de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un grupo reducido de 

personajes y con un argumento sencillo”. 

Por lo tanto se puede decir que los cuentos son el producto de la narración de sucesos 

reales o imaginarios. 

2.2.1.1. TRABAJO CON LOS CUENTOS.  

Para trabajar en clase con los cuentos y las narraciones, debemos de llevar a cabo un 

trabajo bien organizado y estructurado, por ello debemos tener en cuenta:  

 La organización de la biblioteca del aula: nuestra biblioteca debe estar bien 

organizada, a ser posible la deben organizar el alumnado, para que exista una mayor 

cercanía del alumnado a los textos. En la biblioteca debemos disponer de una gran 

variedad de géneros y textos literarios, dependiendo de la disponibilidad de textos 

existentes. Aquí entra a formar parte los textos procedentes de la biblioteca escolar, 

de la biblioteca de centro y de los aportados por las familias. 

 Debemos estimular a las familias a que compren a sus hijos e hijas libros de buena 

calidad. Se le deben facilitar a que los niños y niñas traigan de sus casas libros para 

leerlos en clase y opinar sobre los mismos. También debemos organizar espacios 

físicos y temporales para el contacto con los libros. 

 Debemos llevar al alumnado a la biblioteca de centro, a la biblioteca de zona, y a 

distintas librerías para que comprendan la organización de las mismas y conozcan 

nuevos libros de texto de diferentes géneros. Como fin último debemos plantearnos 

el que nuestro alumnado adquiera el hábito lector dentro de su vida y vea la lectura 

como un acto de placer tanto en la inicial como en la escuela.  

 Seleccionar el cuento o la narración para su lectura:  

 Si es el niño o la niña la que elige el libro: debemos observar sus criterios a la hora 

de la elección. Debemos pedir que justifique su elección y estimularle a que tenga 

en cuenta otros criterios a la hora de elegir los textos, aquí es donde entra en juego 

la importancia de las opiniones de los demás en relación a sus lecturas y los 

propios comentarios de los docentes, ya que muchas veces a partir de la lectura 

de texto de forma placentera y llamativa para el alumnado, éste se encuentra 

interesado y se motiva para su encuentro con el texto de la forma más provechosa 

posible. Si es el docente el que elige el texto: debemos de considerar la calidad 
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así como las ilustraciones del texto a trabajar. También debemos considerar la 

adecuación del texto a la edad e intereses de nuestro alumnado. Hemos de tener 

en cuenta la idoneidad del texto con lo que ya que como bien hemos dicho antes 

los textos son fuentes de valores que los niños y niñas adquieren de forma innata 

a través de su lectura.  

 Observar el cuento o la narración: tanto los docentes como el alumnado, a la hora 

de enfrentarse a un texto deben ojearlo; leer el título para percibir la sensación 

que les transmite, ya que en muchas ocasiones nos encontramos tanto nosotros 

como nuestro alumnado con títulos que no nos suponen nada por lo que la lectura 

de dicho texto se podría convertir en algo pesado y sin interés para nosotros y 

ellos, lo que repercute en la creación y consolidad del hábito lector; valorar la 

portada que nos presenta el texto, y a partir de la cual podemos percibir una 

determinada información del texto que se nos presenta en el interior del libro; 

comentar las características de la edición, tratando el tipo de papel, la tipografía, 

entre otros aspectos llamativos para el lector; mirar todas las páginas y sus 

ilustraciones, intentando percibir el contenido del texto y su calidad; anticipar el 

contenido del texto, lo cual constituye una micro habilidad lectora mediante la cual 

el lector es capaz de anticipar algunos de los aspectos del texto, y predisponerse 

a su lectura; establecer hipótesis sobre el texto, estas hipótesis servirán para 

encauzar la lectura y de algún modo a la largo de ella se irán verificando o 

estableciendo nuevas hipótesis; entre otros aspectos que se pueden llevar a cabo 

a lo largo de la observación de un texto. Lectura del texto:  

 Si la lectura es por parte del profesor: de debe llevar a cabo una explicación y/o 

lectura teatralizada del cuento o la narración; se debe dar la entonación adecuada 

para mantener la atención del alumnado; hay que ajustar la voz a las 

características de los personajes; se deben subrayar las pautas; hay que efectuar 

comentarios al hilo de la lectura, verificando las hipótesis planteadas en la 

observación del texto, reconociendo las sorpresas que se producen a lo largo de 

la lectura, efectuando preguntas acerca de lo leído o de lo que vendrá a 

continuación, y manteniendo la atención de los niños y niñas.  

 Si la lectura es por parte del alumnado: se puede llevar a cabo una lectura 

silenciosa por parte del alumnado o podemos combinar la lectura individual en 

silencio con la lectura en voz alta, o incluso con la lectura de fragmentos por parte 

del profesor o profesora, para poder compartir mejor las estrategias de 

comprensión del texto y los distintos objetivos de la lectura, verificando las 

hipótesis planteadas, recabando nueva información del texto, recapitulando lo 

leído, entre otro aspectos.  



 

27 

 Recapitulación de lo leído y reconstrucción del texto: aquí es dónde se le da mayor 

importancia a la comprensión del tema, a sus aspectos más importantes del 

desarrollo de la acción, de los personajes, entre otros aspectos.  

2.2.1.2 GÉNEROS NARRATIVOS 

Se les llama géneros narrativos a las categorías literarias vinculadas con el relato de 

una historia. Para su tipología se debe tomar en cuenta el tipo de discurso, ya que 

pueden estar presentados en prosa o verso. 

 Géneros narrativos expresados en prosa. La literatura en prosa presenta relatos que 

además de bellos pueden ser descritos por un narrador. A su vez pueden dividirse 

de acuerdo con su extensión. Así, podemos ubicar dentro de los géneros narrativos 

extensos a la novela y la novela corta, mientras que en los géneros narrativos breves 

encontramos al cuento y la leyenda. 

 Géneros narrativos expresados en verso. Dentro de estos géneros narrativos en 

verso se pueden encontrar las fábulas, el romance o la epopeya (Moreno Verdulla y 

Sánchez Vera, 2006, p. 430). 

Por lo expresado anteriormente se puede afirmar que el cuento pertenece al género 

narrativo, es presentado en prosa y es de poca extensión. 

2.2.1.3 EL CUENTO LITERARIO O ARTÍSTICO. 

Es aquel que pertenece a un autor, son derivados de un hecho artístico y contienen el 

estilo propio del autor. Su forma de trasmisión es la escrita, su difusión es limitada y la 

comunicación entre el autor y el receptor es diferida (Moreno Verdulla y Sánchez Vera, 

2006, p. 430). 

Casanueva Hernández (1993, pp. 147-151) señala algunas de las razones por las que 

es válido el cuento en la educación infantil preescolar y expone las características del 

cuento tradicional, llamado también popular, y del cuento literario, también llamado 

artístico: 

El cuento literario 

 Se publica en forma escrita. 

 Es difícilmente reconstruido por otros. 

 La imaginación se ve mediatizada. 

 Tiene una actitud realista respecto al mundo. 
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 Generalmente los conflictos sólo son planteados. 

 Necesitan ser adaptados para poder narrarse oralmente. 

2.2.1.4 ESTRATEGIAS  PARA CONTAR CUENTOS 

Cuando el narrador se ha dado a la tarea de contar cuentos a niños en edad preescolar 

es necesario que siga algunas estrategias encaminadas a lograr un mayor éxito en la 

narración. Dentro de éstas se incluyen las siguientes: la elección de un cuento, la 

adaptación del mismo, el uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos, y las actitudes 

que deben de acompañar al narrador, durante la narración. 

2.2.1.4.1. Elección del cuento 

De acuerdo con Paztoriza, la elección del cuento a narrar es de gran importancia ya 

que de ello depende el éxito del narrador. Por eso recomienda que cuando nos 

demos a la tarea de contar un cuento a niños en edad preescolar tomemos en cuenta 

ciertas recomendaciones que nos ayudarán a seleccionar y determinar cuál cuento 

podemos contar: 

 Debemos tomar en cuenta las características de auditorio, por ejemplo la edad de 

los  oyentes;  esto  no  significa  que  un  cuento  que  les  guste  a  niños  de  edad 

preescolar no les guste a niños más grandes. 

 Los cuentos seleccionados y contados a niños de edad preescolar deben 

desarrollar la imaginación, la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de la 

misma. Por eso deben contener belleza ética y estética y conducir a los buenos 

valores. 

 Es recomendable que los cuentos contados a niños en edad sean cortos, sencillos 

y de argumento claro. Tal sencillez está determinada por la brevedad del cuento 

así como por un vocabulario no complejo. 

 Debemos considerar que cuando se ha decidido narrar un cuento a niños en edad 

preescolar y se usen vocablos o frases nuevas, es necesario hacer las 

aclaraciones inmediatas sobre las palabras o frases que sean difíciles o 

desconocidas por los niños. Así entenderán mejor la narración y tendrán la 

oportunidad de incorporar estas nuevas palabras a su léxico. 

 Debemos incluir elementos o estrategias que nos anuncien el desenlace 

(Pastoriza de Etchebarne, 1975, pp. 37-39). 
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En conclusión, todo cuento que sea elegido para ser narrado a los pequeños debe 

ser breve, sencillo, de vocabulario adecuado, desarrollar la belleza y la ternura y 

contener una enseñanza implícita que realce los valores. 

2.2.1.4.2 Adaptación del cuento 

Una vez que hemos elegido el cuento que vamos a narrar es recomendable recordar 

que existen dos formas cuentísticas: el cuento tradicional y el cuento literario. Si 

hemos elegido  narrar  un  cuento  literario  entonces, el  narrador  deberá  adaptar  

previamente  el cuento  a  narrar,  para  lo  cual  necesita  realizar  ciertas  actividades  

previas  tales  como: preparar una estructura o esqueleto del cuento que nos permita 

identificar los personajes principales que intervienen en el cuento y saber cuál es la 

secuencia; transportar el cuento a un vocabulario claro y sencillo; emplear 

onomatopeyas; incluir fórmulas de comienzo y final que no necesariamente están 

presentes en el texto literario (Robles, 2007, pp. 89-91). 

A continuación se explica en qué consiste cada una. 

Preparar una estructura o esqueleto del cuento 

La estructura nos debe servir para saber ¿qué sucedió?, ¿cuál es la secuencia del 

relato? y si existen otras secuencias suplementarias; ¿cuál es la situación clara o 

formal? y ¿dónde se han  desarrollado  los  hechos.  Puede afirmarse  que la 

estructura del  relato  es  como  su esqueleto, que nos permite tener acceso a una 

narración coherente y clara (Robles, 2007 pp. 89-91).     Esta estructura debe estar 

organizada de tal forma que en cualquier momento responda a la pregunta: …y 

entonces… ¿qué pasó?. 

Para preparar esta estructura, Mato recomienda que trabajemos en hojas en blanco 

y que sean divididas a la mitad, formando dos columnas. La columna de la izquierda 

debe contener las acciones principales, que realmente sucedieron y la columna de la 

derecha debe contener los diálogos y detalles de cada acción. En consecuencia, 

ambas columnas deben contener un diálogo coherente y en la columna de los 

diálogos y detalles sólo se deben anotar, tal cual, aquellos que deseamos sean 

conservados. 

Esta estructura debe contener también las frases que darán la pauta para la apertura 

o el cierre de nuestra narración. Al organizar la estructura de nuestro relato, vamos 
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formando un repertorio de narraciones, y esto nos permite escoger fácilmente qué 

narrar posteriormente (Mato, 1994, pp. 59-69). 

Como alternativa, Gerardo Ciriani sugiere que si nos es difícil escribir un texto, 

realicemos una columna de palabras de tal modo que la primera palabra sirva de 

evocación para el comienzo del relato y la última exprese los hechos vinculados con 

el cierre (Ciriani, 2005:136-137) 

Por otra parte Muñoz señala que es recomendable preparar fichas de resumen, pues 

éstas nos sirven de apoyo para recordar información y tener presentes palabras 

clave, por ejemplo con el propósito de dar explicación sobre aquellas palabras que 

no son muy claras; o bien nos permiten reconocer hechos y paisajes de la obra; 

también pueden ser útiles para elaborar una serie de preguntas con respecto a la 

obra. Pero lo más importante es que nos permite hacer una recopilación de los 

personajes y acciones realizadas en el texto (Muñoz, 2003:3-7). 

Transportar el cuento a un vocabulario claro y sencillo 

En primer lugar, debemos buscar en el diccionario aquellas palabras que no sean 

muy comunes o bien que su significado no sea muy claro. Esto nos permitirá decidir 

si podemos integrarlas a nuestro relato para después hacer la aclaración pertinente 

durante el mismo relato, sin que esta aclaración tome el carácter de enseñanza; o 

bien para saber si las palabras empleadas las podemos sustituir por otras más 

sencillas y claras.  

Emplear onomatopeyas 

Es necesario incluir onomatopeyas, es decir palabras que imitan el sonido de aquello 

que se describe, ya que en muchas ocasiones el cuento escrito no las trae. Éstas 

pueden describir el sonido de animales o cosas (Mato, 1994, p. 88), por ejemplo: 

 El maullido del gato (miau, miau). 

 El ladrido del perro (guau, guau). 

 El disparo de una pistola (bum, bum). 

Incluir fórmulas de comienzo y final 

Las fórmulas de comienzo nos invitan a narrar y permiten remitirnos a un tiempo 

pasado y lejano. Cada narrador puede tener su propia fórmula, haciendo uso de las 
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ya conocidas, o bien inventar su propia formula. A continuación se mencionan 

algunas fórmulas para el comienzo de una narración: 

 Había una vez. 

 Había un tiempo en que los animales hablaban. 

 Sucedió en tiempo de las hadas. 

 El bien permanecerá aquí y el mal que quede fuera. 

Por otra parte, las fórmulas de final permiten hacer una conexión entre el mundo 

fantástico y el presente; dan la pauta al espectador para indicar que la narración ha 

terminado.  Estas  fórmulas,  de  igual  manera  que  las  fórmulas  de  inicio,  pueden  

ser inventadas por el narrador o bien puede adoptar algunas fórmulas propuestas por 

otros narradores. A continuación se mencionan algunas fórmulas propuestas por 

Muñoz: 

 … y si no es así, que así sea. 

 …y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. 

 …y es tan cierto como que un vivo era llevado por cuatro muertos. 

Estas fórmulas pueden variar de acuerdo con el tema que trata la narración (Muñoz, 

2003, p. 440). 

2.2.1.4.3. Uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos que acompañan la 

narración 

Una vez que hemos elegido y adaptado el cuento que vamos a narrar debemos 

darnos a la tarea de recrearlo; para esto el narrador debe poseer ciertos recursos 

lingüísticos y paralingüísticos (Moreno Verdulla y Sánchez Vera, 2006, p. 332). 

Recursos lingüísticos 

Estos le sirven al narrador para dar más realce a la narración y son: 

 Voz flexible. Es imprescindible que el narrador posea una voz flexible, que le 

permita modularla de cualquier forma para interpretar, diferenciar y dar vida a los 

distintos personajes que interpreta o para la reproducción de las onomatopeyas 

empleadas en la narración. 

 La entonación. Sirve para determinar los estados de ánimo de los personajes que 

intervienen en nuestra narración. Estos estados pueden ser de irritabilidad, 

cansancio, felicidad, etcétera. 
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Las pausas y los silencios. Le sirven al narrador para atraer la atención y crear 

suspenso. 

 Dicción y modulación. Se hallan en función del ritmo y la melodía. Tener una buena 

dicción y modulación contribuyen a un relato claro y comprensible, que se pueda 

gozar y disfrutar. 

Por lo anteriormente expresado, es importante resaltar que el narrador debe aprender 

a manejar de manera adecuada su voz, ya que es uno de los mejores recursos con 

los que cuenta el narrador. 

Recursos paralingüísticos 

Estos son los gestos que acompañan la narración y pueden ser producidos de 

manera involuntaria o voluntariamente realizados a propósito, con el fin de aproximar 

al espectador a la idea que se quiere expresar; se utilizan para trasmitir ideas y 

sentimientos (Labrero, 1998, pp. 560-561). 

2.2.1.4.4 Actitudes que debe tener poseer un buen narrador 

De acuerdo con Dora Paztoriza: Todos podemos darnos a la tarea de narrar. Sin 

embargo, un buen narrador debe poseer ciertas actitudes que le brindarán la 

oportunidad de tener mayor  éxito  en  su  narración.  Algunas  recomendaciones  que  

debe  tener  en  cuenta  el narrador son las siguientes: 

 Humildad. Por ser la narración un acto de servicio, se requiere de una actitud de 

sencillez, que nos permita olvidarnos de nosotros mismos ya que al olvidarse de 

un lucimiento personal esto nos permitirá dar vida a los diferentes personajes que 

se requieran interpretar. 

 Simpatía y amor. Estas dos actitudes de amor y simpatía del narrador hacia el 

prójimo le permiten establecer un lazo afectivo para que se logre una mejor 

expresión y vinculación. 

 Sencillez en la vestimenta. El narrador debe poseer cierto grado de sencillez en la 

vestimenta y accesorios que utilice, ya que si éstos son demasiados llamativos, 

pueden distraer la atención del público. 

 Evitar hacer ademanes innecesarios. Se debe evitar hacer ademanes que no 

tengan nada que ver con la narración. 

 Buena memoria. Es necesario que el narrador posea buena memoria, ya que esto 

le permitirá recordar, recrear y repetir el cuento, junto con las onomatopeyas, 
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estribillos  o  canciones  que  se  hayan  incluido  en  el  mismo  (Paztoriza  de 

Etchebarne, 1975, pp. 31-36). 

2.2.2. POESÍA. RECOPILADOS DE (EIB 2013, PÁG.: 153 -158). 

Los niños gustan  mucho los poemas y se les da la oportunidad de escuchar poesías 

simples y relacionarse con ellas veras que también lo disfrutan. Al inicio presentamos 

poemas muy sencillos, con temas infantiles, fáciles de entender, una estructura clara y con 

dibujos. 

“La poesía como expresión máxima de la capacidad estética del lenguaje. Es sintético 

porque es capaz de expresar en breves palabras, frases o versos y tiene recursos rítmicos” 

(EIB 2013).  

 Primera aproximación al texto. 

Presenta el texto (poema) reproducido en fotocopia o manuscrito (con imágenes 

relacionadas al texto), para que cada uno lo pueda tener. En un inicio haz que observen 

globalmente el texto y pregunta: ¿de qué trata este texto?, ¿Qué creen que es?¿cuéntales 

o enséñales de donde obtuviste el texto? 

 Descubriendo el significado. 

En esta etapa cada niño y niña iran opinando valiéndose de indicadores como la forma en 

que esta escrito, la presencia de titulo y nombre del autor, el uso de las palabras y 

terminaciones que se repiten, etc. Para llegar a deducir que se trata un poema. 

Los niños leen el poema a través de las imágenes en silencio y conversan sobre el 

contenido. 

 Llegando a acuerdos. 

 En este momento resume las observaciones de los niños y de las niñas: 

 En cuanto a la estructura podrán reconocer que es un poema por la forma en que 

está escrito o la presencia de título y autor. 

 En cuanto a las rimas, con la lectura de la maestra, descubrirían que la palabras 

finales de los versos riman, por ejemplo conejo, trabajo, viejo, hijo, etc. 

 Registrando lo aprendido  

Puedes realizar las actividades que te sugerimos a continuación: 
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 Los niños ubican las palabras que riman y luego buscan otras rimas. 

 Juegan a encontrar los opuestos 

Sin nariz- narizones 

Sin pelo-pelucones. 

Sin frente-frentones, etc. 

 Cuando hayas realizado varias actividades de este tipo puedes elaborar con los 

niños la silueta del poema. 

 Ejercicios de creación de poemas sobre la base de las siluetas, en forma colectiva. 

 Búsqueda de palabras nuevas.   

2.2.2.1 TÉCNICAS PARA CREAR POEMAS. 

1. Asociación de palabras: asociar palabras libre y creativamente. 

 Elegir una palabra como punto de partida, ejemplo GLOBO. 

 Hacer  una red de asociaciones. 

 

Por el cielo alto 

con ayuda del viento 

vuelan mis globos 

de muchos colores 

los globos de mis amores. 

GLOBO

viento

vuela

cielo

amores

alegría

colores
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2. Préstamo a un poema: 

Consiste en imitar los versos de un poema base, respetando su estructura, ritmo y rima, 

modificando su contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A Partir de palabras significativas: 

Buscar 6 a 8 palabras sugerentes y que puedan rimar. Ubicarlas en el segundo y cuarto 

renglón, y así convertirlas en un verso. 

Ejemplo:  mariposa  -   preciosa 

                  estrella    -   bella 

Por el campo volaba preciosa 

una linda mariposa 

brillaba cual estrella 

porque es muy bella. 

 

Poema base Poema creado 

A ver dijo el grillo 

quién corta la luna 

con este cuchillo. 

A ver dijo el sapo 

quién trae la luna  

envuelta en un trapo. 

A ver, dije yo 

quién caza la sombra 

que ya se escapó 

 María Elena Walch 

A ver,  dijo el gato 

quién pinta con miel 

algún garabato. 

A ver dijo el loro 

quién llega hasta el sol 

en un coche de oro. 

A ver dijo un gallo 

quién llega a la luna 

montando un zapallo.  

                   Niños 
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2.2.3 CANCIÓN 

Las canciones como un tipo de texto de género literario. Con las canciones se expresan 

sentimientos y emociones con ritmo y melodía, además, la atracción lúdica de sus rimas y 

contenidos poéticos propicia una vía clave para familiarizar a los niños con este tipo de  

texto desde los grados iniciales. Es importante que cada maestra tenga criterios de calidad 

para seleccionar las canciones con las que trabajará en el aula, esto propicia que las 

actividades propuestas en la secuencia didáctica garanticen aprendizajes significativos que 

desarrollen el sentido artístico desde la infancia.  

El Diccionario de la Lengua Española 

Define la canción como una composición en verso, que se canta, o hecha a propósito para 

que se pueda poner en música. 

Julián Rodríguez, reconocidos por su trabajo artístico. Los temas musicales amplían el 

imaginario infantil con sus diversos referentes sobre la naturaleza y el medio ambiente y el 

ritmo melódico, de cada canción, facilita el disfrute del aprendizaje del lenguaje escrito y la 

memorización como un ejercicio cognitivo y lúdico para los niños. 

 Esta es la principal motivación que me lleva a considerar importante presentar estas 

alternativas musicales y textuales, porque les permiten familiarizarse con otras melodías, 

sentir agrado al escucharla y de esta manera ampliar su capital cultural y, además, estoy 

segura que así contribuyo en la formación ciudadana desde la educación inicial con esta  

propuesta didáctica. 

2.2.3.1. EL POTENCIAL DIDÁCTICO. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TRABAJAR 

CON CANCIONES? 

La música formar parte de nuestra vida y ejerce una enorme influencia en nuestros 

sentimientos y comportamientos.; la escuchamos en la radio, en el coche, en la 

televisión, en la publicidad, en los centros comerciales, en las consultas médicas incluso 

en los quirófanos. Está presente prácticamente en  todos los aspectos de nuestra vida. 

Entonces, ¿cómo no va a formar parte de nuestro aprendizaje? ¿por qué ha de ser en 

las aulas el único sitio donde la música no esté presente? 

Para intentar responder a esta pregunta quizás lo primero que debíamos plantearnos es 

por qué hasta ahora no se han tenido en cuenta las canciones en la clase de ELE.  

Habría que considerar la importancia de las creencias de los profesores al respecto ya 

que éstas influyen a la hora de elegir el material, estructurar las clases, tomar decisiones 
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pedagógicas y en el comportamiento del profesor. No querríamos hablar aquí tanto de 

las creencias sobre la enseñanza o las distintas metodologías sino de las creencias de 

los profesores respecto a la introducción del uso de la música en la clase.  Murphey 

(1992: 8-9) recoge algunas creencias de los profesores que sin duda han obstaculizado 

el uso de las canciones: 

 Los profesores no se toman la música en serio. 

 Creen  que puede molestar a las clases contiguas. 

 Los estudiantes “se desmadran” y se pierde el control de la clase. 

 Los diferentes gustos musicales entre los estudiantes de   un mismo grupo es un 

problema 

 Utilizar  canciones  es  una  pérdida  de  tiempo  porque  se  apartan  del currículo. 

 El vocabulario de las canciones es pobre e incluye demasiado argot. 

 Cuentan además con expresiones contrarias a las normas gramaticales que pueden 

inducir a error. 

 No saben cómo se puede explotar el material con éxito. 

 A veces es difícil encontrar las letras y la música de las canciones. 

 Los estudiantes sólo quieren escuchar la canción y no trabajar con ella. 

 Las aulas carecen de medios audiovisuales. 

 A los profesores no les gusta cantar. 

 Muchas canciones son inteligibles. 

 Los estudiantes no querrán cantar. 

 Algunas  canciones  expresan  violencia  o  discriminación  sexual  que pueden crear 

un conflicto en el aula. 

 Los alumnos pueden proponer música que el profesor odia. 

 Las canciones pasan de moda pronto. 

 • Es difícil   involucrar a otros profesores y compartir la producción del material. 

Griffe en Songs in actions (1992:4-5) esgrime  6 razones por las que utilizar las 

canciones y la música: 

1.  Crea un ambiente positivo en  la clase: relaja a los estudiantes, crea una atmósfera 

de trabajo divertida y proporciona seguridad a aquellos alumnos que se sienten más 

inseguros. 

2.  Por su input lingüístico: Parece haber una profunda relación entre ritmo y discurso. 

Ser sensibles al ritmo es un primer paso básico y necesario en el aprendizaje de una 

lengua y qué mejor que exponer   el ritmo a los alumnos a través de la música. 
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Además el lenguaje natural de las canciones a veces es preferible frente a la 

artificialidad de la lengua existente en ciertos manuales. 

3.  Por su input cultural: La música es un reflexión del tiempo y el espacio en que es 

producida, por lo que son muy idóneas para utilizarlas como reflexiones históricas. 

Cada canción es una cápsula cultural llena de información social, así que llevar a 

clase una canción es llevar un “pedacito” de cultura. 

4.  La  canción  como  texto:  la  canción  puede  usarse  como  texto,  de  la misma 

forma que un poema, un cuento,  una novela, un artículo de periódico, o cualquier 

material real. 

5.  Canciones y música como complemento: pueden usarse para completar un manual, 

para marcar un cambio, en ocasiones especiales como Navidad o como 

complemento en clases de diferente índole: 

 Clase   de   conversación.   Puede   utilizarse   para   discutir   su   forma, contenido 

y propiciar un debate al igual que se hace con la poesía u otros discursos escritos 

 Clase de vocabulario. Las canciones son especialmente idóneas para la 

introducción de vocabulario porque propician un contexto. 

 Clase de gramática. En las canciones, las estructuras gramaticales se usan en un 

contexto natural que ayuda a conocer su uso. 

 Clase  de  pronunciación.  Los  tonos,  ritmos  y  acentos  de  la  música propician 

el aprendizaje de la pronunciación. 

6.  Interés de los alumnos: Es un hecho que las nuevas generaciones han crecido en un 

ambiente de globalización musical en el que las figuras del pop actual forman parte 

de la vida de los alumnos. Este puede ser un punto de conexión con el mundo del 

alumno que sirve a motiva su interés y participación en la clase, en la lengua y en el 

aprendizaje. 

Estos seis argumentos creemos que   justifican razonablemente el uso de las canciones 

en el aula.  

Sobre el potencial didáctico de las canciones se pronuncia también Santos, J. 

(1997:130) sugiriendo algunos aspectos por los  que resulta conveniente utilizar las 

canciones en la clase de ELE: 
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 Despiertan un interés positivo entre los estudiantes debido a su carga emocional 

haciendo que el alumno pueda sentirse identificado con ellas. 

 Posibilidad  que  ofrecen  para  la  integración  de  temas  de  actualidad cultural e 

incluso de contenidos de otras áreas curriculares (literatura, historia, arte). 

 La industria discográfica genera gran cantidad de materiales auténticos que son 

documentos breves y de fácil explotación. 

 Son vehículos de información lingüística, desde el plano fónico hasta el sintáctico 

y léxico semántico. 

 Son  pegadizas  y  fácilmente  memorizables  capaces  de  activar  el mecanismo 

de adquisición lingüística al que se refería. 

Las propuestas de Santos, J. son una síntesis de lo expuesto por Griffe. La novedad 

reside en que amplía el abanico de los recursos y no se centra sólo en el texto de la 

canción sino que apunta las posibilidades de explotación de otros materiales reales 

relacionados con la música como material docente. 

Santamaría (2000) siguiendo a Maley y Duff en un artículo sobre el poder evocador de 

la poesía y la música, apunta  aún más ventajas sobre el uso de las canciones: 

 • Universalidad:   Todos   los   pueblos   cuentan   con   canciones   en   su 

patrimonio cultural. Los   alumnos están acostumbrados a ellas desde niños y 

conocen su tipología textual. Lo único diferente es el código lingüístico. 

 • Originalidad:   Ofrecen   una   gran   variedad   de   temas   y   enormes 

posibilidades de explotación. 

 Motivación:  Los  alumnos  tienen  la  responsabilidad  y  la  libertad  de interpretar 

las canciones  y cada uno va a contribuir con su impresión a que se produzca un 

intercambio comunicativo. 

 Componente lúdico: Una canción nos ofrece la oportunidad de jugar con ella,  

probar  su  elasticidad  y  explorar  sus  límites.  Se  puede  jugar, aprender y 

disfrutar con ella. 

 Ambigüedad: Podemos encontrar que una canción transmita más de un mensaje. 

La interpretación es libre lo que es una gran ventaja como factor de interacción en 

el aula. 

 Memorización: Es un  material pegadizo y de fácil memorización. 

Carácter representativo y coral: Las canciones están pensada para ser interpretadas 

en grupo y en voz alta, lo que hace que el carácter coral no parezca artificial en el 

aula. 
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 El  léxico:  Es  muy  asociativo  y  concentrado  en  textos  completos  y cerrados. 

Recogiendo todas las propuestas hasta aquí  mencionadas, consideramos que  son  

muchas  las  razones  que  deberían  motivar  al  profesor  a  llevar  la música  al  

aula.  Las  canciones  son  un  material  auténtico  concebido  para nativos, pero esto 

no hace más que motivar al alumno que lo asume como un reto y se siente 

enormemente gratificado cuando comprueba que es capaz de desarrollar en otra 

lengua una capacidad tan usual y común en su lengua materna. Las canciones 

además suscitan en el oyente cierta predisposición psicológica, sensorial y cultural 

lo que crea una atmósfera de cordialidad y cooperación muy importante para el 

desarrollo del aprendizaje de una lengua extranjera. Estos aspectos convierten las 

canciones en uno de los recursos didácticos más efectivos, motivadores e 

inagotables, en un puente entre la cultura del profesor  y la del alumno. 

Desde el punto de vista lingüístico son textos breves, cuyo argumento suele seguirse 

con facilidad,   y constituyen   modelos de lengua en un marco contextualizado a la 

par que verdaderos inventarios de lengua viva. Son vehículos para la lengua y la 

comunicación   y ofrecen al estudiante oportunidades para practicar la entonación, la 

pronunciación, el ritmo, áreas concretas de vocabulario, etc. Ciertamente aparecen 

en ocasiones cuestiones agramaticales pero de uso extendido entre los hablantes 

nativos como el “pa’” (para), pero no nos parece que esto sea un obstáculo o 

impedimento en el aprendizaje, sino que dan la posibilidad al alumno de familiarizarse 

con estos usos lingüísticos tan arraigados en la comunidad. 

Atendiendo a todas las razones expuestas por los diferentes autores estudiados y 

recogiendo otras que nos parecen oportunas, ahora, ante la pregunta de por qué 

utilizar las canciones en la clase de ELE, podríamos concluir: 

 porque la música es universal, forma parte de nuestras vidas e introduce la vida 

real en el aula 

 porque el alumno tiene intereses musicales 

 porque propicia una atmósfera de trabajo positiva en el aula 

 porque motiva al alumno e influye positivamente en el desarrollo del facto afectivo 

 porque el alumno se identifica con las historias de las canciones 

 porque introducen el componente lúdico en la dinámica de la clase 

 porque facilitan el proceso de memorización 

 porque el placer de oírse a sí mismo facilita el aprendizaje 

 porque facilitan la asimilación del vocabulario 
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 porque mejoran la pronunciación, velocidad y fluidez 

 porque son una fuente de input lingüístico 

 porque tienen la misma validez que cualquier otro material real 

 porque posibilitan la práctica de las cuatro destrezas 

 porque invitan a las actuaciones corales en el aula 

 porque promueven la interacción en el aula 

 porque sirven para introducir gran cantidad de temas de conversación, actualidad 

y debate 

 porque el lenguaje usado es simple, coloquial y actual 

 porque es un material relativamente fácil de conseguir 

 porque pueden servir de ejemplo de diferentes dialectos o variantes regionales 

 porque son una fuente de información cultural. 

De entre todas estas razones, observamos que todos los autores coinciden en cuatro 

de ellas que nos parecen más destacables: el concepto de factor afectivo; el factor 

lúdico que conlleva el uso de las canciones en el aula; el poder mnemonístico de las 

canciones; y su importancia en la enseñanza de contenidos socioculturales.  

Pasaremos a analizar la relevancia de estas cuatro razones. 

2.2.3.2   CRITERIOS DE SELECCIÓN. ¿QUÉ TIPO DE CANCIONES? 

2.2.3.2.1  Tipología de textos 

Lo  primero  que  deberíamos  tener  en  cuenta  es  que  las  canciones corresponden  

a  diferentes  tipologías  textuales.  No  es  que  cada  tipología requiera una 

explotación y un tipo de actividades determinadas, pero sí las condiciona en cierto 

modo. Antes de seleccionar una canción, quizás deberíamos reflexionar sobre lo que 

queremos hacer con ella, qué tipo de actividades queremos presentar a nuestros 

alumnos. Veamos cómo clasifican distintos autores la tipología textual de las 

canciones. 

Griffee (1992:11) se basa en la duración de la melodía y no es muy exhaustivo en su 

clasificación, no aporta demasiado y consideramos que no es un criterio útil a la hora 

de elegir un texto para la clase. Distingue las siguientes tipologías de canciones: 

1.  Canciones cortas y lentas. Aquellas canciones de ritmo lento que duran menos de 

3 minutos. 
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2.  Canciones que cuentan historias: cuentan una historia con un principio, un nudo 

y un desenlace. 

3.  Música instrumental: música sin letra. 

4.  Canciones largas. Al menos de 4 minutos de duración. No suelen ser muy fáciles 

de cantar y suelen presentar imágenes en vez de contar una historia. 

5.  Canciones cortas y rápidas: Suelen tener frases repetitivas y un ritmo muy rápido. 

Mucho más útil y clarificadora nos parece   la clasificación de Santos, J. (1996:375-

376). Hace la siguiente división de las tipologías textuales en las canciones 

contemporáneas: 

1.  Textos narrativos ( Cruz de navajas de Mecano ) 

2.  Textos descriptivos ( Niña morena y ágil9 de Loquillo) 

3.  Textos líricos ( Tierra de Radio Futura ) 

4.  Textos conversacionales ( Con un par de  J.Sabina ) 

5.   textos epistolares ( 20 de abril de Celtas cortos ) 

Un año más tarde, Santos, J. (1997: 132-3) recoge también la propuesta de Gammon 

que distingue tres clases diferentes de canciones atendiendo al discurso: 

1.  Narrativas: incorporan acción y la transición de un estado a otro. 

2.  Líricas: expresan un estado o una relación, pero en las que no tienen lugar acción 

o cambio de estado. 

3.  Situacionales:  describen  una  serie  de  situaciones  con  un  elemento común, 

normalmente expresado en forma de estribillo o repetición. 

El criterio de Santos, J. es el que nos parece más acertado y coherente y el más útil 

a la hora de plantearse futuras actividades. Aún así nos parece oportuno puntualizar 

que la mayoría de las veces dentro de una misma canción encontramos fragmentos 

que nos remiten a diferentes tipologías textuales. 
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2.2.3.2.2  Criterios de selección 

Como señala Griffee (1992:6-8) No existen reglas fijas a la hora de seleccionar  una  

canción  pero  sí  algunas  premisas  que  deben  tenerse  en cuenta: 

 La  clase: número  de  alumnos,  horas  semanales,  nivel,  intereses musicales. 

 El profesor: edad e intereses musicales del profesor, apoyo por parte de la clase, 

propósitos, etc. 

 Posibilidades   de   la   clase:   nivel   de   independencia,   tiempo   libre, posibilidad 

de ampliar lecciones, currículo. 

 La música: molestias a las demás clases, canciones disponibles, unidad didáctica. 

Sobre este último punto quisiéramos añadir un par de comentarios. Un uso civilizado 

de la música en el aula difícilmente puede perturbar a las otras clases. Por otro lado 

no nos parece profesional por parte del profesor 

Ceñirse en exclusiva al material que posee el centro de trabajo. El papel del profesor 

actual incluye también la creación y diseño de su propio material. Los recursos 

musicales son relativamente fáciles de conseguir, como veremos en el último capítulo 

de nuestro estudio, y por lo tanto no nos parece un excusa válida el desechar la 

explotación de textos interesantes para los alumnos por el hecho de que el centro no 

disponga del material necesario. Ciertamente existen algunos contextos de 

enseñanza donde el acceso a los recursos es muy limitado, pero no son la mayoría. 

Santos, J. (1996:368) por su parte introduce algunos criterios a seguir para la 

selección del material: 

1. Adecuación a la propia situación docente: nivel de competencia comunicativa, 

lingüística y cultural. Interés de los alumnos. 

2. Facilidad de explotación didáctica de las letras de las canciones. En este sentido, 

recurre a las siete cuestiones planteadas por Osman y Wellman: 

¿Se repiten palabras, frases, líneas, estribillos? 

¿Se puede aprender la melodía con facilidad? ¿Es pegadiza? ¿Tiene un patrón 

rítmico marcado? 

¿Contiene estructuras lingüísticas útiles? 

¿Es útil el vocabulario? 
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¿Refleja  aspectos  de  la  cultura,  costumbres,  tradiciones,  hechos  o épocas 

históricas que serían de utilidad para los estudiantes? 

¿Esta canción ha tenido algún tipo de proyección internacional o ha mantenido 

algún tipo de interés cultural o se ha seguido escuchando y cantando al 

mantenerse de actualidad? 

3.  Claridad   de   la   audición   y   nivel   de   interferencia   musical   en   su 

comprensión. 

Recogiendo  los planteamientos  de estos autores nos parece que lo más 

productivo es ceñirse a dos criterios de selección: Los intereses de los alumnos y 

la adecuación a la situación docente. Las preguntas del punto 2 de Santos tratan 

de un análisis de contenidos y quedarían incluidas en el criterio de adecuación a 

la situación docente porque el hecho de analizar los contenidos y tratar de ver si 

se adaptan o no al nivel y las exigencias del grupo son dos procesos casi 

indisolubles. 

2.2.3.2.3   Los intereses de los alumnos 

Siguiendo las últimas tendencias en las que el alumno se posiciona como el centro 

de aprendizaje es imprescindible que el profesor se adapte a las necesidades e 

intereses de los alumnos. Si bien es cierto que todavía muchos profesores se 

muestran reticentes a otorgar al alumno el lugar que se merece, en el momento de 

trabajar con canciones las reticencias se acentúan ante el temor de que los alumnos 

propongan canciones que no se correspondan con el gusto del profesor o del resto 

de los alumnos, o que no se adapten a las necesidades lingüísticas de la clase. 

Es necesario  negociar sobre la base de las necesidades e intereses de los alumnos, 

establecer un pacto entre  profesor y el alumno. Debe hacerse a los alumnos 

conscientes y partícipes de su proceso de aprendizaje, justificarles y explicarles qué 

se espera de ellos y   concienciarles, en nuestro caso, del porqué del empleo de las 

canciones y las posibilidades que ofrecen. 

Como indica Murphey (1992:14-15), el que los alumnos elijan y propongan su propio 

material conlleva ciertas ventajas: 

 Lo que los alumnos quieren oír les impacta más. 

 Los alumnos se involucran más en la clase y otorga un mayor grado de 

responsabilidad en el aprendizaje. 
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 Se ofrece al alumno la posibilidad de manejar criterios de selección. 

 El profesor se convierte en un recurso. 

 Resulta  interesante ver cómo el alumno enseña lo que a él le interesa. 

 Hay una mayor interacción, respeto y aproximación mutua entre profesor y 

alumno. 

 Reduce al profesor el tiempo de búsqueda de material. 

Además de estas ventajas, Murphey (1992:17) destaca que, en el caso de que los 

alumnos sean adolescentes es especialmente productivo que   ellos elijan su propia 

música como apoyo a su identidad propia y al descubrimiento de sí mismos. Tienen 

una tendencia habitual rehuir la música que les recuerda a  sus  padres.  Es  

recomendable  que  en  caso  de  que  el  profesor  prefiera imponer la canción, 

procure elegir uno de los éxitos musicales del momento que permita al alumno la 

posibilidad de escuchar la canción en la radio de su casa o cantarla en la discoteca 

de moda. Sin duda, esto último es uno de los momentos más gratificantes de un 

aprendiente. 

Sería  importante reflexionar también sobre el hecho de que, al imponer el profesor 

una canción, se está saltando el proceso natural de acercamiento, interés y selección 

musical que todo individuo realiza en su vida cotidiana. Para compensar  esta  

imposición,  es  recomendable  despertar  el  interés  por  la canción justificando su 

relevancia como muestra de la realidad sociocultural. 

Al pedir al alumno que elija un material y que lo manipule a su estilo, estamos 

poniendo al estudiante en el centro de la actividad fomentando la idea de autonomía 

y responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Esto le motiva a hablar de sus 

experiencias, pensamientos y sentimientos. Al mismo tiempo, dando la oportunidad 

a los estudiantes de elegir sus propios temas, estamos ofreciendo además un 

contexto significativo para la práctica de las estrategias de negociación, 

argumentación y toma de decisiones en grupo. 

Una manera  de adaptación a los intereses de los alumnos y negociación en grupo 

podría ser una actividad cuyo objetivo sea confeccionar una lista de las canciones 

favoritas, una especie de “top Ten”” o los 10 principales” de la clase. Los alumnos 

pueden elegir ellos las canciones  o bien se les proporciona una lista con varias 

canciones y tienen que marcar con una cruz sus 10 favoritas. Es una buena forma 

de practicar diferentes dinámicas de grupo, tormenta de ideas, discusión y 

argumentación, votación, etc. 
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Nos parece que sería recomendable que los profesores se planteasen ciertas 

preguntas antes de decidirse por una canción: ¿Puede interesar el tema de la canción 

a mis alumnos? ¿Creará reacciones positivas? ¿Estimulará su imaginación y 

creatividad? ¿Involucrará algo personal? ¿Puedo transmitirles mi entusiasmo? 

2.2.3.2.4   Adecuación a la situación docente. 

Además de contar con las necesidades e intereses del alumnado, no podemos obviar 

que es irremediable realizar una adaptación a la situación docente: nivel de 

competencia comunicativa, número de alumnos, nivel de independencia del currículo, 

etc. 

En cuanto al nivel de dificultad, conviene señalar que la dificultad no reside tanto en 

el texto propuesto como en la tarea, aunque es recomendable que al menos el 

alumno pueda captar el significado global del texto porque   si no genera frustración.   

No obstante, se debe prever las posibles dificultades lingüísticas y diseñar una serie 

de actividades de aprendizaje previas para ayudar a los alumnos a superar las 

dificultades previstas. Se aconseja que la dificultad  lingüística,  la  cualidad  del  input  

cumpla  la  fórmula  del  “I+1”  de Krashen: Deben adaptarse al nivel, pero también 

deben suponer un desafío. 

2.2.3.3   Tipología de actividades: ¿Cómo se trabajan las canciones? 

El nuevo papel del profesor implica que éste elabore su propio material, diseñe sus 

propias actividades, tareas y unidades didácticas. En el caso concreto de las 

canciones, es muy importante marcarse unos objetivos didácticos  concretos,  

desarrollar  una  explotación  creativa,  porque  no  vale cantar por cantar, sino cantar 

para aprender y el simple hecho de escuchar y cantar las canciones no ofrece a los 

alumnos recursos suficientes para desarrollar la competencia comunicativa. Se trata 

de crear una unidad didáctica que cubra los objetivos de aprendizaje y que desarrolle 

la competencia comunicativa, lingüística y cultural. 

Antes de pasar a elaborar las actividades de explotación, lo primero que deberíamos 

preguntarnos es ¿qué actividades desarrolla el alumno en su vida cotidiana con las 

canciones (de su lengua materna o no)? Murphey (1992:9) nos proporciona la 

respuesta: 

Escuchar. 
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 Cantar, tararear, seguir el ritmo golpeando el suelo con el pie o una superficie con 

los nudillos. 

 Cantar sin música. 

 Hablar sobre la música. 

 Hablar sobre la letra, sobre su contenido, su mensaje... 

 Hablar sobre el artista. 

 Hablar sobre el vídeo-clip musical. 

 Se  utiliza  para  crear  un  atmósfera  concreta  (romántica,  divertida, relajante, 

etc.) 

 Para crear un ambiente social: bailar, reuniones con amigos, etc. 

 Leer sobre música. 

 Escuchar música en sueños. 

 Desarrollar  asociaciones  internas  entre  la  música  y  ciertos  lugares, personas, 

acontecimientos. 

 Otos  además  componen  música,  tocan  instrumentos,  escriben  sobre música, 

etc. 

 La siguiente pregunta que se nos plantearía a continuación sería ¿qué podemos 

hacer en la clase de ELE con una canción? De nuevo Murphey (1992:10) nos da 

una repuesta: 

 Estudiar gramática. 

 Comprensión auditiva. 

 Comprensión escrita: leer canciones, artículos, libros sobre música. 

 Expresión escrita: componer canción, artículo, sobre música. 

 Discusiones, debates. 

2.2.3.4  CLASIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE ACTIVIDADES 

En  cuanto  a  la  clasificación  de  las  diferentes  tipologías  de  actividades hemos 

encontrado cinco clasificaciones de autores diferentes, pero solo utilizo de este autor 

que a continuación lo menciona. 

La primera clasificación es la de Murphey (1992): 

1.  Turning in: son actividades para sensibilizar a los alumnos respecto a  la música 

y despertar su interés. 

2.  Actividades con música instrumental 
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3.  Los artistas y la industria. Se centra en actividades basadas sobre todo en 

artículos y recortes de revistas musicales. 

4.  Canciones. Las divide en dos categorías: 

a) las que empiezan con escritura y lectura y acaban con audición y cantando. 

b) las que empiezan escuchando, leyendo y cantando y llevan a la escritura. 

5. Vídeo-clips. Son pequeñas historias de gran impacto visual muy Interesantes para 

discutir sobre el vídeo; describirlos, comentarlo, expresar opinión. 

No resulta difícil entender esta clasificación puesto que sigue un criterio definido y 

mezcla tipos de input, soportes y materiales, temas y actividades. Desde nuestro 

punto de vista esta clasificación sería  eficiente. 

2.3. EXPRESIÓN ORAL. 

Es la capacidad comunicativa creada y desarrollada por el hombre para generar conceptos, 

ideas y términos con significados. Permite al ser humano ponerse en contacto y establecer 

conexiones con sus pares, partiendo de ella entonces la oportunidad de fijar objetivos, 

metas y proyectos en común. Se diferencia de la comunicación oral de los animales que, 

si bien es realizada con objetivos y deseos, no es ordenada, consciente o llena de 

significados. 

La expresión oral es un enunciado comunicativo coherente que se produce en una 

situación determinada con una intención y finalidad. 

“La expresión oral es lengua hablada u oralidad humana, es el objeto de estudio de la 

lingüística, al contario de la gramática cuyo objeto de estudio es la expresión escrita y la 

escritura” (PLANCAD: 2001:345). 

Pero la expresión oral, es también la destreza lingüística relacionada con la producción del 

discurso oral. Es una capacidad comunicativa propia de un sujeto ontológico que abarca 

no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua, sino, 

además, conocimientos socioculturales  y pragmáticos.  

Tiene micro destrezas, tales como saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo 

o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente 

hablar y en cuáles no. 



 

49 

2.3.1. IMPORTANCIA DE ENSEÑAR A HABLAR 

Hablar bien o hablar mejor no ha sido una necesidad valorada hasta hace poco. Las únicas 

personas que mostraban cierto interés por ello eran las que sufrían alguna deficiencia física 

o psíquica que les causaba un defecto importante , pero puesto que la metodología y los 

materiales didácticos eran más bien escasos, quedaban, en definitiva, casi a la buena de 

Dios. 

Evidentemente no se trata de enseñar a hablar desde cero. Los niños ya se defienden 

mínimamente en las situaciones cotidianas  en las que suelen participar: conversaciones 

familiares y coloquiales, diálogos explicaciones breves, etc., a pesar de que el impacto de 

la televisión en los hogares está cambiando y reduciendo la comunicación familiar. Lo que 

conviene trabajar en clase son las demás situaciones: Cassany (2001) 

La comunicación de ámbito social: experiencia vivencial, reuniones, discusiones, 

descripciones. 

Las situaciones pedagógicas: entrevistas producciones orales, juegos lingüísticos del 

contexto.   

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Son los rasgos propios que tiene cada persona para expresarse en forma oral. 

a. Claridad. 

Cuando una persona da a conocer sus ideas, pensamientos, sentimientos y 

conocimientos  bien sintetizados y precisas. Para esto debemos pronunciar bien los 

fonemas, silabas y palabras. 

“Se debe exponer ideas concretas y definidas. Emplear frases bien construidas y 

terminología común y al alcance de los destinatarios. Si se usan palabras que 

representen dudas al receptor, mejor es explicarlas para que puedan ser comprendidas” 

(rutas de aprendizaje 2015). 

Muchas veces vemos algunos docentes pronuncian mal o sino muy rápidos, cuando se 

expresan o explican. Entonces tenemos que tener precaución por que los niños y niñas 

aprenden como nos oyen y escuchan ya que podemos perjudicar en el desarrollo de la 

expresión oral, para no sé de estos lapsus tendremos que emitir bien las palabras  y 
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pronunciarlas bien fluida y así el niño y niña tenga un bueno desenvolvimiento en el 

campo de la expresión oral. 

b. Concisión. 

Es cuando el mensaje se realiza con palabras claves y breves para que facilite la mejor 

comprensión al niño y niña que recibe el mensaje, muchas veces cuando se expresa no 

seda con brevedad, tiene oraciones y palabras repetidas en el mismo párrafo, por ello 

es difícil de comprender lo que nos informa oralmente. 

 “Usar palabras justas. Dejar de lado la palabrería. No intentar ser lacónicos ni buscar 

emboscar al receptor en una farragosa oratoria, por más preciosista que sea” (rutas de 

aprendizaje 2015) 

Por lo tanto, debemos emitir un mensaje sin repetición de palabras ni significados, para 

así dar un mensaje conciso, breve y se logre con mayor eficacia la comprensión. 

c. Coherencia. 

Es una relación lógica entre palabras, oraciones y frases, esto se da cuando ya se 

domina bien la pronunciación de palabras; de esta forma el mensaje emitido tendrá un 

orden secuencial y estructurado. 

“Debemos construir mensajes de forma lógica, concatenando ordenadamente las ideas 

y remarcando que es un hecho objetivo y una opinión” (PLANCAD.2010:140) 

De la misma manera algunos niños y niñas en sus interrelaciones comunicativas 

espontaneas expresan incoherencias en sus ideas que manifiesta. Por ejemplo, la 

profesora le pregunto al niño Jean Paul:-¿Cómo te sientes?-y le responde-más mejor”. 

En este caso el niño debe decir; “estoy mucho mejor” 

d. Sencillez. 

Los mensajes deben ser muy simples, deben estar condicionados al receptor del 

mensaje, con palabras conocidas y familiares, que se interprete y comprenda de la mejor 

manera. Ocurre al contrario en el nivel inicial cuando la docente explica con palabras 

nuevas  ajenas al contexto sobre algún tema los niños y niñas se quedan callados y 

cohibidos, por ello no se logra un clima propicio de la comunicación en especial en 

desarrollo de la expresión oral. 

 En el estilo de construir nuestro mensaje como las palabras empleadas. 
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Deben estar condicionadas al receptor del mensaje, con palabras conocidas y 

familiares, que se interprete y comprenda de la mejor manera (rutas de aprendizaje 

2015). 

Por lo tanto, se debe explicar según el nivel o ritmo de aprendizaje en el que se 

encuentren los discentes.  

e. Naturalidad.  

Los niños y niñas desarrollan su lenguaje de las continuas interacciones sociales con 

las personas cercanas de su entorno, además es aprendida de la estrecha relación entre 

padres e hijos; convirtiéndose en su lengua materna. 

“Requiere una expresión viva y espontánea, lo que no significa vulgaridad o descuido. 

Es una muestra de dominio del lenguaje y es vía para lograr la naturalidad, precisamente 

por una concienzuda preparación de la intervención. Con preparación y ensayo, se 

puede lograr que el mensaje llegue a sus receptores de forma precisa y comprensible”. 

(Rutas de aprendizaje 2015) 

La mayoría de los docentes hablan  castellano poco o nada de quechua, a veces sucede 

con los niños y niñas, hablan quechua para comunicar  sus sentimientos, ideas y 

conocimientos. Poco nadan hablan castellano. En este caso no hay una comunicación 

natural entre niños y docente no se pueden lograr las actividades de aprendizaje. 

Por ello debemos comunicarnos en el idioma que ellos dominan, luego practicar y 

convivir sus costumbres, tradiciones y respetar su cultura. 

Reafirmamos que el desarrollo de la comunicación  oral es adquirido en su propia 

lengua. 

Por ende los niños y niñas aprenden el uso del lenguaje, interactuando escuchando con 

las personas cercanas de su entorno, así poco a poco van asimilando vivencias para 

que comprenda y se exprese con espontaneidad. 

2.3.3 EJERCICIOS Y RECURSOS PARA LA EXPRESIÓN ORAL. 

Según ISSN (biblioteca nacional Colombiana). 

 Expresión oral en infantil: 

 Aparato fonoarticular: 
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 “¿Cuántas cosas podemos hacer con la lengua?”: proponer ejercicios que la saquen, 

que la escondan, tocarse la punta de la nariz, derecha - izquierda. 

 “¿Cuántas cosas podemos hacer con los labios?”: hacemos morritos, damos besos, 

los cerramos, que se muevan imitando a un coche, a una persona que fuma, hacer 

muecas. 

 “Ejercicios de emisión de aire”: trabajar con pajitas de beber, que soplen, hacer una 

carrera de peces con recortes de papel que irán soplando, hinchar, globos, pompas 

de jabón. 

 Ruidos: 

 “Acertar ruidos”: no hace falta tenerlos grabados, sin que nos vea el niño, golpear 

una lata, tirar algo al suelo. O bien ruidos grabados, asociar fichas a sonidos. 

 “Ruidos de animales” 

 “Frío - caliente”: se esconde un objeto, y un niño lo debe encontrar, los demás cuando 

se acerque dan palmas muy fuertes y al contrario muy débiles. 

 “Silencio”: trabajar el no hacer ruido. Cerrar la puerta, caminar sin hacer ruido, jugar 

a oír el silencio. 

 “Fonemas : 

 “Trabalenguas sencillos”: en los que aparezcan fonemas que puedan resultar 

difíciles. 

 “mostrar láminas para que pronuncien el nombre del dibujo” 

 “Juegos de transformaciones de palabras ”: que se cambia una letra y se convierte 

en otra palabra puente / fuente / pato - gato. 

2.4. ESTRATEGIAS EN COMUNICACIÓN. 

Desarrollo de estrategias de trabajo para el área de comunicación. 

Efectivamente, las estrategias son un conjunto de procedimientos que el niño y la niña tienen 

que manejar para realizar diferentes actividades. Por ejemplo al construir su texto oral tiene 

que preguntar a las personas de su entorno.  

Las estrategias son procedimientos  que tienen que conocer , aprende ry practicar los niños y 

niñas, ya que su aplicación les va a permitir vivenciar, seleccionar , evaluar, insistir o 

abandonar determinadas acciones para lograr de manera eficiente determinadas 

competencias (EIB, 2013:141). 

Entonces las estrategias son flexibles se adecuan perfectamente a la naturaleza del 

aprendizaje. 
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2.4.1 NOS EXPRESAMOS ORALMENTE. 

Propicia en os niños situaciones en las que puedan expresar lo que piensan y sienten en 

forma libre y espontánea, desarrollando asi su capacidad de dialogo que consiste no solo 

en hablar sino también en poder escuchar, aceptar los puntos de vista del otro, argumentar 

las ideas y construir juicios de valor (EIB, 2013:141). 

La expresión oral  permite al niño o niña establecer relaciones interpersonales, desarrollar 

su autoestima, seguridad y acercarlo al pensamiento simbólico, base del aprendizaje de la 

lectoescritura. 

La conversación espontanea o planificada sobre un tema específico: Es una actividad que 

no debe faltar en el trabajo diario en el aula. 

La descripción de láminas e imágenes, es una primera forma de lectura que se debe 

trabajar con los más pequeños y mantener para enriquecer el vocabulario y acceder a un 

primer nivel de interpretación. 

Exponer ideas sobre un tema investigado. Por los niños vivenciando uso de vocabulario, 

entonación y control gestual. 

Trabajar con los padres y madres de familia. Sobre un la importancia de conversar con sus 

niños y niñas, no solo dirigirse a ellos para darles ordenes sino escucharlos y comentarlos 

lo que pasa, contarles que es lo que va suceder, contarles cuentos, historias , leyendas, 

etc. 

El juego con el lenguaje: Es otra actividad importante que se realiza con los niños. Si bien 

las palabras expresan un objeto, una idea, etc,. Existen creaciones literarias  que no dicen 

nada pero con su musicalidad y sonoridad divierten a los niños, ayudándoles a desarrollar 

la expresión y comprensión oral. 

2.4.2 PROGRAMACIÓN DIARIA. SEGÚN GUÍA CURRICULAR (2013). 

La programación diaria es una tarea que implica mucha responsabilidad por parte de la 

profesora  a cargo de un grupo de niños, es por ello que debe ser prevista y organizada de 

manera minuciosa, para responder a los intereses y necesidades de los niños y niñas, 

valorando cada actividad propuesta en el día y utilizando estrategias metodológicas 

diversas que respondan a la actividad planteada. 

A continuación se presenta una de las actividades o momentos de la lectura.  
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Actividades Características Consideraciones 
Actividad 
literaria o la hora 
de cuento 

Se caracteriza porque promueve 
la atención, concentración, 
memoria y comprensión. 
Estimula el desarrollo del 
lenguaje oral y la creación y 
producción de textos literarios. 
Todos los días se lee el cuento a 
los niños, utilizando diferentes 
estrategias para ello. Lo 
importante es que el niño disfrute 
con los cuentos y poemas. 
A partir de estos textos 
conocidos trabajamos la 
producción de texto literarios 
(poesías y cuentos)Según las 
orientaciones metodológicas. 

Es importante seleccionar cuentos 
de acuerdo a las edades e intereses 
de os niños y a su contexto. 
No solo se trabajan los textos sino 
que se propicia la interrogación de 
estos y su producción. Habrá textos 
elaborados por los niños, la 
educadora  y los padres de familia. 
La biblioteca del aula debe permitir 
a los niños elegiri cuentos, contar 
con variedad de textos codificados, 
fichero con fichas por cada texto 
con sus dibujos que permitan 
representar lo que leyeron. Los 
niños tendrán su carne de biblioteca 
y deben tener normas para su 
utilización. 

 

2.4.3. ESPACIOS PEDAGÓGICOS EN EL AULA.  

La organización del aula se establece mediante la ubicación e implementación de  

Sectores, entendidos desde una perspectiva activa y no permanencia estática, que son 

implementados y ubicados de manera participativa por los niño, educadora y padres de 

familia, respondiendo a las necesidades e intereses educativos de los niños, brindando 

seguridad, libre desplazamiento y orden dentro del aula. 

Sector de biblioteca. 

Sector Finalidad Materiales 
 
biblioteca 

 
Desarrollar el amor por y el 
habito de la lectura. 
Desarrollar su imaginación. 
Crear y producir textos de 
su entorno. 

Cuentos, afiches, recetas y poemas. 
Los libros deben estar codificados y 
organizados en un mobiliario 
adecuado. Debe haber cojines para 
que los niños estén cómodos leyendo 
o escuchando cuentos y poemas.  

 

2.4.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

En este ciclo se programan actividades lúdicas que propicien el aprendizaje significativo, 

donde el niño y niña participa con gusto, alegría e iniciativa. “La metodología debe ser 

activa, vivencial, placentera e integradora de las dimensiones afectiva, cognitiva, sensorial 

y motora del niño” (Villalobos 2008,173) 
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Toda actividad desarrollará en el niño y niña la función simbólica, “entendiéndola como la 

capacidad de representar las ideas, los conceptos, los significados que el niño construye 

en base a la experiencia directa con la realidad”. Esta representación se da a través de: 

Los símbolos que son representaciones personales creadas por cada uno que se expresan 

a través de los movimientos(recitan un poema, cuando cuentan un cuento, imitan y realizan 

juego de roles); con materiales concretos(cuando construyen o modelan) y con la 

representación gráfica (cuando garabatean y dibujan)  

Los signos son representaciones colectivas acordadas socialmente en un contexto 

determinado, que se expresan a través del lenguaje oral (iconos y palabras escritas). 

Es por ello que se prioriza el desarrollo de actividades que partan de la experiencia directa 

del niño con su cuerpo, con los objetos y con el medio social que lo rodea; asegurando la 

estructuración y construcción de su pensamiento. 

2.5. MATERIALES EDUCATIVOS 

Consideramos material educativo a todo aquel objeto que sirva para el desarrollo de 

capacidades comunicativas dentro del aula y fuera del aula la mayoría de ellos se encuentra 

al alcance de los niños en el sector de biblioteca, y los otros en la naturaleza. 

Los materiales en estas edades son fuentes  de muchos aprendizajes a nivel cortical, dado 

que la experiencia directa de objetos estructura su pensamiento simbólico básico para un 

buen aprendizaje en el nivel primario (Villalobos 2008,173) 

Los materiales deben mantenerse limpios y ordenados, realizando la renovación o reparación 

con los padres de familia. 

Es importante recordar que os niños aprendan interactuando con otros, con los materiales, 

con la naturaleza, etc. ,Por lo tanto, es elemental tener un aula organizada, en la cual los niños 

se miran unos a otros y donde hay muebles y materiales dispuestos para darles comodidad. 

Además, cada niño debe asumir responsabilidades y roles diversos junto a sus profesoras. 

2.5.1 MÓDULO BÁSICO DE MATERIAL CONCRETO DE LOS SECTORES. 

Material concreto no estructurado Hace referencia a material que no tiene un único objetivo, 

por lo que permite su uso de diversas maneras, por ejemplo: telas de animales, mascarillas 

de animales, laminas, trajes para desarrollar capacidades expresivas y  otras más. 
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2.5.2 MODULO BÁSICO DE MATERIAL FUNGIBLE. 

Esto todo material que puede ser transformado y tiene corta duración, sirve para el 

desarrollo de las actividades poéticas y la docente administra su uso de manera dosificada 

a o largo del año (siluetas, imágenes, retratos, fotografías) para crear poemas de las 

actividades vivenciales. 

2.6. EVALUACIÓN. 

La evaluación es concebida como un proceso permanente y continuo que no se puede estar 

desligado de las actividades que se desarrollan a diario. Tiene como finalidad observar al niño  

y conocer cómo se desenvuelve frente a situaciones de aprendizaje propuestas, para emitir 

juicios de valor  y tomar decisiones oportunas que favorezcan el desarrollo integral de os niños 

y niñas. 

La evaluación parte de la “observación” cotidiana de las relaciones y las vivencias de los niños 

en los entornos naturales en lo que se desenvuelven. 

La propuesta de la evaluación enfatiza la observación atenta de cada niño y niña por parte del 

educador, para desarrollar la capacidad de auto reflexión como una capacidad que permite 

que el niño y niña tomen conciencia de los logros, potencialidades dificultades y los procesos 

que viven en su aprendizaje. 

Es importante que el educador identifique los indicadores de evaluación de cada capacidad, 

con la finalidad de poder recoger, durante la observación de los niños, información relevante 

para el seguimiento del proceso de aprendizaje y enseñanza. 

Como se desarrolla en la Guía de Evaluación de Educación Inicial (2006) la evaluación se 

caracteriza por ser formativa, continua , integral, flexible e individualizada, participativa, que 

permite conocer los aprendizajes previos de los niños y facilitan los procesos de aprendizaje 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas apropiadas; y por otro lado, permitirá la 

reflexión del quehacer educativo de la educadora, para tomar decisiones pertinentes 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El paradigma utilizado es el interpretativo, también llamado cualitativo, fenomenológico, 

naturalista, humanista o etnográfico. Se centra en el estudio de los significados de las 

acciones humanas y de la vida social.  Busca la objetividad en el ámbito de los significados 

utilizando como criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. La 

investigación tiene orientación interpretativa se centran en la descripción y comprensión de lo 

que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable. Este paradigma se centra, 

dentro de la realidad educativa, estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras 

características del proceso educativo.  

El modelo orientador de este trabajo es el de la investigación-acción siempre con el fin de 

transformar la práctica y buscar mejorarla permanentemente , la metodología tomada a aplicar 

en la investigación acción educativa corresponde a la de  Bernardo Restrepo quien nos 

plantea  tres etapas  en la investigación. (Restrepo, 2008) 
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3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

ARACTERÌSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 
DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

 
Profesora responsable 
de la sección 
conformada por niños y 
niñas de 5 años de edad. 

 
La sección está 
conformada por 15 niños 
y niñas de 5 años de 
edad. 

 
15  padres de familia 
involucrados en la propuesta. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 

 
ACTOR 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

 
PROPÓSITO 

 
DOCENTE 

 
Observación 

 
Diario de campo. 
 
 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
 
Lista de cotejos 

Instrumento a través del cual se ha 
registrado las descripciones 
minuciosas, las reflexiones, 
interpretaciones y reajustes que se han 
producido durante la ejecución de la 
sesión. 
Me permite autoevaluar la capacidad 
de mis logros, aciertos y desaciertos y 
en base a ellos proponer aspectos de 
mejora en cuanto a la organización, 
tiempo, materiales 
La  lista  de  cotejo  se utilizó  para  
evaluar aprendizajes de procesos o 
procedimientos, esto implica 
necesariamente conocer en forma 
previa por parte del alumno, el listado 
de procedimientos requeridos para 
alcanzar el objetivo. 

Docente Entrevista  cuestionario Con este instrumento se recogió sobre 
el aprendizaje de los niños que tienen 
al inicio proceso y final del desarrollo 
de la investigación. 

 
NIÑOS 

 
Observación 

 
Diario de campo 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 

Instrumento a través del cual se ha 
registrado las descripciones 
detalladas, de los hechos y 
recurrencias en cuanto al avance y 
progreso de los indicadores 
propuestos para cada sesión. 
Permite el registro de las conductas de 
los niños y niñas  en forma sistemática, 
para valorar la información obtenida en 
forma adecuada según la escala de 
valoración A;B;C 
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3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Estas técnicas fueron: El análisis mediante tablas de doble entrada. La representación gráfica 

y el conteo que se ha ejecutado a cada uno de los instrumentos aplicados. 

3.4.1 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 

Esta técnica la utilizamos para poder ver de cerca los acontecimientos y comportamientos, 

interactuando con los participantes en forma directa durante el desarrollo de del trabajo de 

investigación. 

 Diario de campo. 

Este instrumento posibilitó organizar, sistematizar y jerarquizar la información de los 

elementos indagados. Permitió también esclarecer la información del día, y revisar qué 

datos se necesitaba reforzar y luego establecer conjeturas e inferir la interpretación 

inicial. 

Toda la información obtenida, ya sea en observaciones y entrevistas, se registró en el 

cuaderno de campo. Este instrumento no sólo sirvió para registrar los datos observados, 

sino también para acudir a él las veces necesarias, para corroborar los datos recogidos 

con  las  observaciones  o  las  teorizaciones  posteriores  para  poder  comprender  e 

interpretar los fenómenos observados. El cuaderno de campo fue muy necesario cuando 

estaba  observando   durante  una  determinada   práctica  cultural   vivenciada  en   la 

comunidad, al mismo tiempo permitió registrar todos los acontecimientos en el lugar. 

 Cuaderno de campo: Registrado N° 01 el 13 de Marzo del 2013 

Para obtener la construcción de la propuesta pedagógica al inicio se tuvo la aceptación 

de un 50% y un 50% de padres de familia mostro resistencia a la propuesta para ello se 

planifico talleres de sensibilización utilizando como recurso los videos culturalmente 

amables con la comunidad las cuales nos permitieron hacer un análisis y reflexión sobre 

la sabiduría andina, llegándose a la conclusión de la importancia de incorporar estos 

saberes a nuestra practica pedagógica, finalmente logrando integrar a todo los padres 

de familia de nuestra institución educativa. Se  tiene permanentemente reuniones con 

padres y madres de familia de la Institución Educativa, además en estas  se invita a 

algunas autoridades locales y al yachaq para que nos ayuden a realizar algunas 

acciones  previa coordinación con los actores sociales de la comunidad, a quienes se 

les informa sobre los nuevos enfoques de la educación, haciendo un análisis de como 

venimos trabajando se reflexionan algunos puntos, luego se propone algunas 
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actividades comunales que ellos bien conocen, las comparten y nos ayudan a 

programarlas tomando en cuenta los saberes locales. 

Por otro lado se viene participando activamente en reuniones de laboratorio pedagógico 

de maestras del nivel de educación inicial, cada fin de mes en donde también, se 

realizan lecturas de análisis y reflexiones sobre los nuevos documentos que el ministerio 

de educación viene implementando, para mejorar la calidad de la educación, luego se 

comparten experiencias de trabajo y se proponen actividades que se evidencia en una 

programación mensual, estas a su vez son evaluadas de cómo me fue, que dificultades 

se presentaron y como se pueden superar, en grupo se plantean las alternativas de 

solución tomando en cuenta las características de los niños y niñas que tenemos en 

cada Institución Educativa. 

 Ficha de observación. 

Las guías de observación son instrumentos que nos permiten recolectar, registrar y 

recoger información de las acciones que se daban en el hogar, en la comunidad y en 

los lugares sagrados. La observación es un proceso de recolección de datos sobre una 

realidad concreta donde focalizamos nuestra mirada, en este caso, se observó 

directamente la realización de las prácticas culturales en los lugares en que se dan estas 

vivencias, a su vez se fue registrando los acontecimientos, responsabilidades, y 

actitudes que asumieron los padres familias, los niños y los yachaq durante la 

participación en las actividades comunales. 

3.4.2. ENTREVISTA. 

La guías de entrevista sugiere encuentros de conversaciones entre el investigador y los 

participantes estableciendo un ambiente de confianza y diálogo para proceder a la 

recolección de información experiencias y sentimientos de los niños, adultos, y autoridades 

y los yachaq quienes reproducen y viven las prácticas culturales andinas. 

3.4.3. FASE DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA Y PLAN DE 

ACCIÓN. 

La propuesta pedagógica se fue construyendo con la participación de los agentes 

educativos, quienes fueron aportando desde donde se encuentran, en el caso de los padres 

de familia, aspectos de la vida cotidiana en sus hogares, como son los roles y las 

responsabilidades que los niños y niñas deben realizar, así como participar de acuerdo a 
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sus posibilidades en tareas del hogar como es la crianza de las plantas, cuidado de 

hermanos pequeños, realizar mandatos como comprar, traer leña, traer agua, etc. 

Con los yachaq y autoridades comunales quienes nos ayudaron a elaborar el calendario 

comunal, ellos a su vez en el ayni nos colaboran en la crianza a la chacra y otras actividades 

locales. 

Los que laboramos en la institución educativa cada uno tiene sus funciones claras para 

cumplirlas, haciendo una evaluación permanente de la labor realizada es que se fue 

mejorando cada año la propuesta pedagógica. 

 Realizan acciones ante indicaciones dadas en lengua originaria 

 La pronunciación de sonidos onomatopéyicos fortalece la adecuada fonetización de las 

palabras propias de la lengua originaria. 

 Actividades vivenciales para la comunicación con sus pares en lengua originaria como 

L2. 

Desde la experiencia educativa realizada podemos afirmar que el eje temático de interés 

investigativo de una práctica cultural, organizado en un calendario comunal, permite a los 

niños investigar y crear nuevo texto literario en necesidad de los niños, ya que constituye 

la base de la organización de aprendizaje. 

Por su lado la conversación cariñosa con los yachaq, los comuneros y los padres de familia 

permite la recreación oral de la experiencia vivencial dentro de los espacios y tiempos en 

los que fluye el saber y su respectiva regeneración. 

Por otro lado, se pudo afirmar que el acceso a las diversas fuentes de la información desde 

sus propias cuestas culturales permitió crear   textos  literarios,  hallando  el  trasfondo  y  

las  representaciones  que subyacen en ellos. 

Finalmente, se logró demostrar que el análisis de textos literarios  orales transcritos 

permiten mejorar la expresión oral en los  locales así como de  los otros contextos 

culturales, facilitando la interacción unos con otros y empoderando los otros, en un marco 

de diálogo e intercambio de saberes. 
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Acciones y cronograma. 

OBJETIVO  DE LA INVESTIGACION: Afianzar la expresión oral de los niños y niñas a partir 
de la creación de textos literarios del contexto de las  I.E.I N° 312 de San Pablo, y 385 de 
Chuyamayo, vivenciando las actividades del calendario comunal, para desarrollar 
explícitamente  la expresión oral de los niños y niñas.  

 ACCIONES… RESPONSABL
ES 

CRONOGRAMA 

- Participando en las 
actividades vivenciales 

Elaborando la matriz del 
calendario comunal. 

Yachaq 

Docentes 

M A M J J A S O N D 

x X x x x x x x x x 

Trabajando en equipo   

Seleccionando  
actividades vivenciales y 
significativas. 

Docentes 

Niños 

  x x x x x x x x 

Produciendo los texto 
literarios Canciones, 
poesías, rimas 

Docentes 

Niños 

 X x x x x x x x x 

 hablando dibujando, 
pintando y graficando 
actividades vivenciales 

Niños y niñas x X x x x x x x x x 

 Estrategias que 
utilizamos en las 
actividades vivenciales 

Planificación del 
proyecto con los niños y 
niñas 

Normas de convivencia y 
acuerdos 

Asamblea. 

Docentes   x x x x x x x x 

 

Actitud favorable a 
escuchar a otro en las 
actividades vivenciales. 

Docentes 

yachaq 

x x x x x x x x x x 
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3.5. ESQUEMA DEL PLAN 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

CUADRO Nº 1 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

Desarrollar 
la 
expresión 
oral a 
través de 
Textos 
literarios 
del 
contexto 
para 
fomentar el 
gusto y 
placer por 
la lectura 
en niños y 
niñas de 5 
años de la 
Institución 
Educativa 
Inicial N° 
312 San 
Pablo del 
Distrito de 
Huayopata 
 

 
Planificación  
de   
sesiones   
para  
desarrollar 
 la 
expresión  
oral 
 

Cuento 
SESIÓN N°1: 
Actividad literaria  
Mi primer día de 
clases 
 
 
 

PROYECTO 
INTEGRADOR  
N° 1 
“Conociéndonos 
como amigos” 
 

-Silueta, mascara 
papelote 
Cartulina de la secuencia 
del cuento. 
Mi primer día de clases 

Responde preguntas 
Del cuento en forma 
pertinente 
INSTRUMENTOS 
Ficha de 
observación 
 

9   
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

 
SESIÓN N°2: 
Conozco a mi 
profesora y nuevos 
amigos. 

PROYECTO 
INTEGRADOR  
 N° 1 
“Conociéndonos 
como amigos” 
 
 

Papelote 
Siluetas 
Radio, melodías 
Para escuchar la  
canción  

Pronuncia con 
claridad la canción, 
de tal manera que el 
oyente lo entienda 
INSTRUMENTOS 
Ficha de 
observación 

13   

 
SESIÓN N°3: 
”soy único y 
especial” 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
 N° 1 
“Soy importante 
y elaboro mi 
álbum” 

 
Imágenes 
Muñeco 
Papelote 
Siluetas 
Sector de biblioteca 
Papel bond 
Colores 
plumones 

Presta atención a la 
recitación de poesía 
sin hacer 
interrupciones. 
INSTRUMENTOS 
Lista de cotejos 
Ficha de 
observación 

 
23 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN N°4: 
“Yo se cuidar mi 
cuerpo” canción. 

PROYECTO 
INTEGRADOR  
 N° 1 
“Conociendo mi 
cuerpo y su 
cuidado” 
 

Muñeco 
Siluetas 
Papelote 
Plumones 
Ficha de trabajo 

Responde a 
preguntas con 
claridad y 
coherencia. 
INSTRUMENTOS 
Lista de cotejos 
Ficha de 
observación 
Ficha de 
autoevaluación 

26 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

 
SESIÓN N°5: 
“creando   poesía 
de la hoja de coca” 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
N° 2 
“Revalorando la 
planta sagrada 
de la coca en la  
cosecha de mi 
comunidad” 
 

Siluetas 
Fotografías de sonidos 
finales e iniciales 
Papelote 
Plumones 
Tijera 
Goma 
 

Usa palabras 
conocidas de los 
materiales e 
insumos que utilizan 
sus padres para la 
cosecha de la coca. 
Dicta  textos a la 
profesora de la hoja 
sagrada de coca, 
indicando como, con 
que cuando se 
realiza. 
3. Menciona lo que 
ha escrito en su 
texto de experiencia 
vivida usando 
grafismos o letras 
que utilizo. 
INSTRUMENTOS 
Lista de cotejos 
Ficha de 
observación 
Ficha de 
autoevaluación 
 

 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 

OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

 Planificación de 
sesión de textos 
literarios para 
desarrollar la 
expresión oral 

SESIÓN N°6: 
“Creando   cuento 
de la cosecha de 
coca” 
 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
 N° 2 
“Revalorando la 
planta sagrada 
de la coca en la  
cosecha de mi 
comunidad” 
 
 

Fotografías 
Pizarra 
Plumón 
Papelote 
Imágenes 
Colores 
Lápiz 
Cartulina 
tempera 

 Adapta, según 
normas culturales, 
su texto oral 
(cuento) al oyente, 
de  la cosecha de 
coca 
Dicta  textos a la 
profesora los 
procesos de la 
cosecha de coca, 
indicando que 
vamos escribir 
como, con que 
cuando. 
INSTRUMENTOS 
Lista de cotejos 
Ficha de 
observación 

 
 

7  
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

SESIÓN N°7: 
“Creando una 
canción de la hoja 
de coca” 
 

PROYECTO 
INTEGRADOR  
N° 2 
“Revalorando la 
planta sagrada 
de la coca en la  
cosecha de mi 
comunidad” 
 

Fotografías 
Imágenes con sonidos 
iniciales 
Pizarra 
Plumón 
Papelote 
Plumones 
Cartulina 
Sector de biblioteca 

Usa palabras 
conocidas para 
crear un canción de 
la cosecha de coca  
  Dicta  textos a la 
profesora de los 
procesos de la 
cosecha de coca, 
indicando como, con 
que cuando y 
expresándose con 
claridad. 
 
INSTRUMENTOS 
Lista de cotejos 
Ficha de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30  
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

Planificación de 
sesión de textos 
literarios para 
desarrollar la 
expresión oral 

 
SESIÓN N°8: 
"creando   poesía  
a mamá 
trabajadora” 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
N° 3 
“Participemos 
en la cosecha 
del maíz 
respetando  y 
practicando los 
saberes 
ancestrales que 
realiza mamá en 
la comunidad“ 

Fotografías e imágenes de 
mamá trabajadora de la 
comunidad 
Papel 
Colores 
Lápiz 
Pizarra 
plumones 
 

Crea oralmente un 
poema a  mamá  
Dicta textos a su 
profesora o escribe 
a su manera según 
su nivel de escritura 
indicando el tema, el 
destinatario y el 
propósito del día de 
la madre. 
INSTRUMENTOS 
Lista de cotejo 
Ficha de 
observación 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

SESIÓN N°9: 
“creando   una 
canción del maíz” 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
N° 3 
“Participemos 
en la cosecha 
del maíz 
respetando  y 
practicando los 
saberes 
ancestrales que 
realiza mamá en 
la comunidad“ 

Siluetas 
Colores 
Lápiz 
Plumones 
Papelote 
Papel 
Crepe 
Tijera 
goma 

Crea oralmente 
texto literarios 
(canción) y ordena 
sus ideas en torno 
de la cosecha de 
maíz  
Dicta textos a su 
profesora o escribe 
a su manera según 
su nivel de escritura 
indicando el tema, el 
destinatario y el 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

propósito de los 
derivados del maíz 
INSTRUMENTOS 
 
Diario de campo 
Ficha de 
observación 

 
 
 
 

 Planificación de 
sesión de textos 
literarios para 
desarrollar la 
expresión oral 

SESIÓN N°10: 
“Creando poema a 
la planta de maíz” 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
N° 3 
“Participemos 
en la cosecha 
del maíz 
respetando  y 
practicando los 
saberes 
ancestrales que 
realiza mamá en 
la comunidad“ 

Una planta de maíz 
Fotografías 
Tempera 
Colores 
Plumones 
Pizarra 
Papelote 
siluetas 

Utiliza vocabulario 
de uso frecuente al 
momento de recitar 
o declamar la poesía 
Dicta textos a su 
profesora o escribe 
a su manera según 
su nivel de escritura 
indicando el tema, el 
destinatario y el 
propósito de los 
derivados del maíz 
INSTRUMENTOS 
Lista de cotejo 
Ficha de 
observación 
 

  20 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

 
SESIÓN N°11: 
“Creando poema a 
nuestro distrito 
Huayopata” 
 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
N° 4 
“Recordando a 
nuestros papas 
celebremos 
nuestro 
aniversario 
distrital e 
institucional 
practicando y 
fomentando la 
cultural local y 
regional “ 

Afiches 
Laminas 
Pizarra 
Plumón 
Papelote 
fotografias 

Interviene para 
aportar en torno al 
poema que se va 
producir de forma 
oral 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo 
Ficha de 
observación 
Ficha de 
autoevaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

10
 ju

ni
o 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

 Planificación de 
sesión de textos 
literarios para 
desarrollar la 
expresión oral 
 

SESIÓN N°12: 
“Creando una 
canción al 
campesino” 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
N° 4 
“Recordando a 
nuestros papas 
celebremos 
nuestro 
aniversario 
distrital e 
institucional 
practicando y 
fomentando la 
cultural local y 
regional “ 

Imágenes del papá 
campesino. 
Pizarra 
Papelote 
Plumones 
Colores 
Lápiz 
Tijera 
Caja de los sonidos 
iniciales 

Pronuncia con 
claridad, fluidez  
variando la 
entonación para 
enfatizar el 
significado de su 
texto creado 
canción. 
INSTRUMENTOS 
Lista de cotejo 
observación 
Ficha de 
autoevaluación 
 

  

23
 ju

ni
o 

ju
n

io
 



 

73 

OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

SESIÓN N°13: 
“Creando un 
poema a mi 
escuelita San 
Pablo” 
 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
N° 4 
“Recordando a 
nuestros papas 
celebremos 
nuestro 
aniversario 
distrital e 
institucional 
practicando y 
fomentando la 
cultural local y 
regional “ 
 
 

Rompecabezas de siluetas 
Papelote 
Plumones 
Colores 
Temperas 
Ficha de trabajo 
tríptico 

Recita las poesías 
con pronunciación 
clara y sus gestos 
son adecuadas a la 
situación 
comunicativa. 
Lista de cotejo 
INSTRUMENTOS 
Ficha de 
observación 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
 
 
 

  

26
 de jun

io 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

SESIÓN N°14: 
“Creando una 
canción a mi ruina 
de wamamarca” 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
N° 05 
Conociendo las 
costumbres  en 
la actividad del 
watunakuy    
practicando los 
valores 
ancestrales de 
la comunidad 

 Video de watunakuy 
TV. 
DVD 
Semillas 
Khipuna 
Fotografías 
Pizarra 
Plumón 
Papelote 
Plumones de papel 

Desarrolla sus ideas 
en torno a las ruinas 
del humanmarca. 
Desarrolla sus ideas 
en torno a su distrito 
con la intención de 
transmitir un canción 
a la ruina de 
huamanmarca 
entonando en forma 
fluida 
INSTRUMENTOS 
Lista de cotejo 
Ficha de 
observación 
Ficha de 
autoevaluación 
 

  

10
 de julio
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

  SESION N° 15 
“Creando un 
cuento de la 
semilla” 
“El árbol de mango 
que gritaba” 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
N° 06 
 
Recuperando 
las costumbres 
ancestrales del 
cultivo de la 
biodiversidad en 
nuestro huerto 
escolar 

Títere 
Tempera 
Plumones 
Colores 
Cartulina 
Papel bond 
lápiz 

INSTRUMENTOS 
Lista de cotejo 
observación 
Ficha de 
autoevaluación 
 

  

 

  SESION N° 16 
“creando un cuento 
dirigida a las 
hortalizas” 
 
 
 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
N° 06 
 
Recuperando 
las costumbres 
ancestrales del 
cultivo de la 
biodiversidad en 
nuestro huerto 
escolar 

Semillas de las hortalizas 
Macetas 
Adivinanzas 
Abono 
Cartel de responsabilidades 
Biohuerto 
Papelote 
Plumones 
Imágenes fotográficas de 
las hortalizas 

Relaciona el cuento 
de las hortalizas 
utilizando 
vocabulario y 
algunos conectores 
más frecuentes. 
 
 

  

A
G

O
S

T
O
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

  SESION N° 17 
“Creando una 
canción de 
deshierbe” 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
N° 07 
Participemos en 
el sembrío de 
vainita pidiendo 
la bendición de 
la pacha Mama.  
Para que 
nuestros 
productos sean 
buenos, 
considerando 
las estaciones 
del año 

Imágenes fotográficas 
De Biohuerto 
De deshierbe del biohuerto 
Muñeco de niña y niño 
Papelote 
Plumones 
 

Ordena sus ideas en 
torno al deshierbe 
de la chacra a partir 
de sus saberes 
previos. 
Revisa el escrito que 
ha dictado, en 
función de lo que 
quiere comunicar. 

  

setiem
b

re 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

  SESION N° 18  
“Creando un 
poema a la 
siembra del frijol” 

PROYECTO 
INTEGRADOR 
N° 07 
Participemos en 
el sembrío de 
vainita pidiendo 
la bendición de 
la pacha Mama.  
Para que 
nuestros 
productos sean 
buenos, 
considerando 
las estaciones 
del año 

Imágenes fotográficas 
Sonidos iniciales e finales 
Semilla de frijol 
Papelotes 
Plumones 
 

Revisa si en su texto 
literario poesia usa 
vocabulario variado ( 
familiar y local) en 
diversas  situaciones 
comunicativas 

  

setiem
b

re 



 

78 

OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

  SESION N° 19 
“Creando un 
poema al agua” 

Proyecto 
integrador n° 08 
“Reflexionemos 
y participemos 
en la 
conservación de 
los ojos de agua 
para mantener 
el equilibrio en 
la naturaleza 
asumiendo 
nuestra 
responsabilidad 
y los saberes 
locales de la 
comunidad. 

TV 
DVD 
Imágenes fotográficos 
Papelote 
Plumones 
Juego de los sonidos 
finales 
 

Desarrolla sus ideas 
en torno al agua con 
la intención de 
transmitir un 
mensaje. 
Pronuncia con 
claridad, de tal 
manera que el 
oyente lo entienda. 

  

octub
re 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL EDUCATIVO 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

rz
o 

A
b

ril
 

M
a

yo
 

  SESION N° 20 
“Creando una 
canción al agua” 

Proyecto 
integrador N° 08 
 
“Reflexionemos 
y participemos 
en la 
conservación de 
los ojos de agua 
para mantener 
el equilibrio en 
la naturaleza 
asumiendo 
nuestra 
responsabilidad 
y los saberes 
locales de la 
comunidad.” 

TV 
DVD 
Fotografías de ofrenda al 
agua. 
Papelote  
Plumones 
Juego de los sonidos 
finales 

Pronuncia con 
claridad variando la 
entonación para 
enfatizar el 
significado de su 
texto (canción). 

  

no
vie

m
bre 

 

 

 

 

 



 

80 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Hemos concebido una alternativa pedagógica que “alarga” el proceso de comprensión en 

la creación  de textos literarios, al concebirlo, de manera tal que “abra y cierre”  

explícitamente, conscientemente, a partir de la emoción y los sentimientos del propio niño 

y niña. 

Nuestro objetivo fundamental es ante todo, educativo, trascendente, significativo y no 

inmanente. La creación de textos orales del propio contexto, la entrada por  parte del  niño  

niña a la estructura y a la dimensión de significancia que le ofrece los  textos, propicia en 

él  la activación de su espiritualidad, el desencadenamiento de su imaginación, de su 

subjetividad. Para lograr este propósito, Conviene que los niños y niñas participen en 

diferentes situaciones comunicativas en un enfoque de interculturalidad. 

El texto  “para el niño y niña”  es  decir,  su propio texto, nace a partir del contexto de sentido 

que activa los marcos de conocimiento del lector y propicia de una manera especial  en el  

sentido de su individualización sus estados cognoscitivos. Es por eso que hemos alargado 

la creación, la instauración  del contexto de sentido,  en la cual se trabaja, respectivamente, 

del texto. Lo emotivo, propiciado en la etapa holística  en principio, porque siempre debe 

estar presente  lo connotativo, afluye, de manera tal que se estimula en gran medida 

La creación del estado cognoscitivo, al instaurarse plenamente en   el contexto. El carácter 

particular, original, irrepetible, de lo que seleccionamos,  acentuamos y transformamos, 

resulta estimulante cuidadosamente, tratando de que se mantenga una determinada 
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distancia relativa entra el lector y el texto: el justo punto medio, se trabaja intensamente 

con estos  referentes, se procura en grado sumo que el niño y niña oiga las voces del 

mismo y compruebe, retroalimente, compare, mediante todos los recursos que el propio 

texto le ofrece, así como el conjunto de sus saberes (saber de los conceptos y saber de  

los esquemas)  y todas sus competencias que, probándose, renovándose,  hemos logrado 

aquí poner en acción.  

¿Y todos estos logros?  

Son el resultado de un inmenso placer estético, son el fruto hermoso  de la exploración de 

las allanadas de sentido del texto, de presenciar su estallido, renacemos cada día en la 

maravillosa aventura de compartir el lenguaje. 

4.1.1. LAS CANCIONES PRODUCIDAS DE ACTIVIDADES VIVENCIALES MEJORÓ LA 

EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

En la incorporación de las actividades vivenciales de su contexto la profesora lo primero 

que tuvo que hacer fue, indagar que personas como un Yachaq nos puede apoyar en 

guiarnos o contarnos sobre la ejecución de las diversas actividades que realizan las 

personas de la comunidad que se va perdiéndose. Después de haber encontrados  a los 

yachaq  y/o personas conocedoras de las diversas actividades vivenciales  se empieza a 

elaborar estrategias de visitas guiadas para ir a su casa de dicha persona, también se 

puede invitar a que ingrese a nuestra aulas y buscar un espacio adecuado para que nos 

haga vivenciar las actividades de la chacra en forma directa y los niños y niñas puedan 

hablar , además den a conocer ellos también sus saberes sobre las actividades vivenciales 

que sus padres realizan o les hubieran enseñado. 

Después de que el yachaq ya nos informó sobre la crianza de la chacra  es importante 

incorporar en las actividades pedagógicas dichos recursos para relacionarse e interactuar 

de una manera interactiva sin  inhibiciones en la construcción oral  y   para buena expresión 

personal y social tanto dentro y fuera del aula. 

 La realización de diferentes actividades vivenciales en el proceso  de aprendizaje, 

logramos la capacidad de adecuar sus textos orales a la situación comunicativa; los niños 

aprendieron las convenciones sociales que rigen la comunicación con personas mayores 

o menos familiares ya sea en, pares y en forma colectiva,  los niños y niñas se  expresan 

con espontaneidad, según las normas culturales de su entorno, compartiendo sus propias 

vivencias sin miedo. Este entusiasmo que muestra los educandos, la profesora  aprovecha 

para hacer participar, opinar y hacer reflexionar, de manera activa e interactiva para que 
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sea más abierto con las personas que se relacionan en cualquier escenario, aula, escuela 

y dentro de la comunidad misma, reconociendo la formalidad del trato. 

Estos  se pueden realizar ya sea dentro del aula o en campos abiertos de acuerdo a la 

necesidad  de la realización de actividades  que vamos a trabajar, los  diferentes materiales 

y recursos  que se utilizo fue, entrevistas, registros fotográficas, filmadoras y estos nos 

facilita para poder  elaborar nuestra matriz del calendario comunal, y también  para la 

elaboración de las unidades didácticas y así impartimos las actividades vivenciales en 

grupo. 

A continuación en siguiente cuadro observamos la matriz del calendario comunal que ha 

sido elaborado por el IAP. 
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MATRIZ DEL CALENDARIO COMUNAL 

MES EPOCA 
CLIMATICA 

ACTIVIDAD DE CRIANZA 
 

CHACRA BOSQUE    AGUA            
BOSQUE AGUA 

SEÑAS SECRETOS COMIDA FIEST
AS 

RITUALES 

 
Abril 
 

Pocas 
lluvias 

Qurio de yuca y 
uncucha 
Plantación de la 
coca (chuqu) 
Llawcheo del 
maíz 
Cosecha de coca 
Deshierbe de la 
coca café. 
Cosecha de café 

Caza de 
siwayru 
Caza de 
aves 
como el 
manaqar
aku 

Limpieza 
del ojo 
de 
manante 

Para que 
escampe 
canta el 
qarataka  
y el ch`aki 
rayo y el 
canto de la 
maria 
pava para 
que llueva 

Escampe de la 
lluvia para plantar 
la coca 
Recoger el café 
sin colita. 
Evitar el seqrado 
de la semilla de la 
coca. para que no 
resulte khupa. 
No se come carne 
roja en viernes 
santo. 
cosecha de guias 
de hierbas 
silvestres 

Estofado 
de 
gallina. 
Chicha 
de maíz. 
Los doce 
platos. 
Waqtan 
kanka. 

Seman
a 
santa. 
pascua 

Ch´allarikuy 
Coca 
waranchy 

 
Mayo 
 

 -Cosecha de 
coca 
-Deshierbe de la 
coca, café. 
-Cosecha de café 

Caza de 
siwayru 
Caza de 
aves 
como el 
manaqar
aku 

Limpieza 
del ojo 
de 
manante 

 Recoger el café 
sin colita 

 Día de 
la 
madre 

 

 
Junio 
 
 

 Campaña de café  Pesca de 
sardinas 
qakass. 
pesca 
con 
civico 

 Pescar en luna 
nueva 

Wathia 
con 
asado 

Corpus 
cristi 
Anivers
ario del 
distrito 
y de la 
IIEE 
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Julio 
 

Qillapay del café  
Tala de 
árboles 
para 
construc
ción de 
casas 

     

 
Agosto 
 

Poda de café y 
de la coca 
 

 Canto de 
la cigarra 
Conteo de 
cabanillas 

El andar del 
chakuq para que 
llueva. 
El canto del 
manaqaraku para 
que llueva 

merienda  Agradecimie
nto a la tierra 

 
Setiembre 
 

Chhallapeo para 
pan de llevar 
Sembrio de yuca 
unkucha, plátano 
Roce grande 
chaqu 

  Canto de 
las 
cigarras 
Lunación  
(luna 
llena)siem
bra en 
cuarto 
creciente y 
qureo en 
luna llena. 
Si el 
waranway 
florece 
amarillo es 
buen año 
si florece 
rojo no. 
Cuando 
las hojas 
del árbol 
del turuq 
se voltean 
es para 
que llueva 
 

Para sembrar la 
yuca se hace con 
los pies estirados 
la yuca se siembra 
cantando y alegre 
sunqada del 
zapallo cuando 
produce 

Caldo de 
gallina 
para que 
la yuca 
produzca 
recto y 
bastante. 
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Octubre 
 

Inicio de las 
lluvias 

 
Sembrio de yuca 
unkucha platano 
frijoles 

  Canto de 
las 
cigarras 
 

    

 
Noviembre 
 
 

    Lechon 
con 
tamal 
t`anta 
wawa y 
caballo 

Todos 
los 
santos  

Ofrenda a 
los difuntos 

 
Diciembre 
 

 Plantación del 
café y la coca 
(wata) 
Cosecha del 
mango 
 
 
 
Plantación del 
café y la coca 
(wata) 
Cosecha del 
mango 

  El café y la 
coca se 
planta en 
luna llena 

 Wallpa 
q’aspa 

navidad  

Enero  Plantación del 
café y la coca 
(wata) 
Cosecha del 
mango 

    Talllarin 
con 
asado de 
res 

Bajada 
de 
reyes 

 

Febrero  Plantación del 
café y la coca 
(wata) 
Cosecha del 
mango 

    T’impu Carnav
ales 
corta 
monte 
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MATRIZ DE SELECCIÓN DE TEMAS RELEVANTES 
 

MESES ACTIVIDAD 
Espacios de Vida 
 

Actividad  
seleccionada 

Agua Bosque chacra 

MARZO      

ABRIL   Cosecha de 
coca 

La cosecha de la 
coca 

MAYO Limpieza del ojo 
del manante 
Pesca con cívico 

Caza de 
siwayru y 
samani 

Cosecha de 
cafe 

La cosecha de café y 
el despulpado 

JUNIO Pesca de 
sardinas qaqas. 
pesca con civicu 

 Campaña 
de café 

La cosecha,  secado 
del café 
 

JULIO    Procesamiento del 
café 

AGOSTO    El biohuerto 

SETIEMBRE    Siembra del poroto 

 

Al realizar las actividades vivenciales siempre encuentran algunos problemas comunes pero 

cuando ya varias veces uno ha hecho ejecutan y cuentan con las normas y acuerdos  y estas 

se ponen en práctica entonces ellos solos solucionan sus conflictos por medio del lenguaje 

necesitan ser construidos con el propio interés y necesidad de los niños y niñas, y ellos puedan 

verbalizar y expresar con sin ninguna dificultad en las actividades de rutinarias, culturales y 

con la participación activa en diferentes contextos. 

 

Los niños y niñas antes eran así, no querían participar en las actividades Vivenciales, 
se inhibían y a veces hacían sus berrinches sin hablar ni decir nada. 
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Con el pasar del tiempo los y niños y niñas, ya muestran la capacidad  de adecuar y 

cuestionan pero repetitivamente  a veces mecánicamente la cual subestima a los 

niños y que limita sus posibilidades de actuar sobre el mundo que rodea. 

Nos hemos, percatado de la rica fuente de información que supone las actividades vivenciales, 

aplicarlos y darles un valor y uso especial en las clases. Así, el empleo de la comunicación 

que son la palabra y el cuerpo  en la clase se adquiere una función cada vez más importante, 

pues es un medio estupendo. 

 

Nuestro niños y niñas han desarrollado sus competencias comunicativas no solo en el área 

de comunicación sino también en otras áreas curriculares, mostrando con las actitudes de  

comprender diversos tipos de textos, realiza con facilidad problemas de ciencia y tecnología, 

producen textos orales encontrando respuestas a sus inquietudes en interacción, resolviendo 

situaciones de manera reflexiva y se siente como autor y actor de su propio aprendizaje. 

Ya que conseguimos en nuestros niños y niñas a comunicarse  de manera competente  ha 

sido una responsabilidad compartida por todo los miembros de la Institución Educativa. En 

nuestra aula siempre se está produciéndose comunicación y se despliegan todas las 
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funciones del lenguaje. El uso verbal es continuo, se sirven del lenguaje para construir y 

organizar ideas, profesora y niños construimos muestras formas de ser y relacionarnos. Así 

enriqueciendo su conocimiento cultural, y motivando actividades que podemos usar en el aula. 

 
 

En esta fotografía se ofrece variados y continuos oportunidades  para dialogar, 
escuchar a pares y adultos, comentando e intercambiando ideas sobre lo que 

escucha. Para realizar las actividades vivenciales. 
 

4.1.2. PRODUCIENDO TEXTOS LITERARIOS POEMAS LOS NIÑOS Y NIÑAS SE 

EXPRESARON CON CLARIDAD Y FLUIDEZ. 

Para realizar dicho resultado de investigación nos ha permitido la actividad significativa 

vivencial de acuerdo a la matriz del calendario comunal, es así que consolidamos el nombre 

de las unidades didácticas en la programación anual, lo cual nos facilitó  realizar la 

producción de textos literarios a partir de su contexto. 
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PROBLEMATIZACION Y SELECCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 

Mes 
Tema o 

Actividad 
seleccionada 

Amenazas de la 
actividad 

seleccionada 
Causas 

Alternativa de solución 
Nombre del 

proyecto Saberes locales andino 
amazónicos 

Conocimientos 
modernos saber 

escolar 

abril 

-La cosecha 
de la coca 

-Seqrasqa  de la 
coca 

-El olivado de la hoja 
de coca 

-Baja producción de  

la hoja de coca. 

Desconocimiento de 
la técnica ancestral en 
la cosecha de la coca. 

-Abandono de las 
chacras del cultivo de 
la hoja de la coca por 
realizar trabajos en la 
municipalidad. 

-Práctica de la cosecha de 
la coca aplicando los 
conocimientos ancestrales 

-Realizar los saberes 
ancestrales en el secado 
de la hoja de coca 

-Recuperar y revalorar la 
hoja de coca como hoja 
sagrada. 

-Uso medicinal de la hoja 
de coca. 

-El calcio que 
contiene la coca 

-La coca y sus 
derivados 

-revalorando 
la planta 
sagrada de 
la coca y la 
cosecha en 
mi 
comunidad 

 

Revalorando 
la cosecha 
de la coca 
como planta 
sagrada de 
mi 
comunidad 

Mayo 

Cosecha de 
café 

-Seqrado del café  

-maltrato a la planta 
de café. 

Desconocimiento y 
forma correcta de 
realizar la cosecha 

-Desconocimiento de 
las técnicas 

-práctica de la cosecha del 
grano del café aplicando 
cuidado y conocimiento 
ancestral 

-practicar el despulpado 
del café oportunamente 

-Cuidado de la 
planta. 

Importancia de la 
planta en la vida 
natural y de los seres 
vivos. 

“Participemo
s en la 
cosecha del 
café en 
nuestra 
comunidad 
rescatando 
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-recojo del cerezo 
del café con su 
colita. 

-Enfermedades que 
afectan al 
café.(broca,rancha,,r
oya, arañero). 

Insecto,,Hormigas, 
vi 

boras y otros que 
viven en el café 

-Despulpado en su 
momento oportuno. 

-Baja producción del 
café. 

ancestrales de la 
cosecha del café. 

-desconocimiento del 
control natural de las 
enfermedades del 
café. 

-Embosquecimiento 
de las chacras por 
abandono. 

  

-Bajo precio del 
producto. 

-Presencia de la 
enfermedad de la Roy 
amarilla 

aplicando los 
conocimientos ancestrales 

-realizar desde la sabiduría 
ancestral el deshierbe de 
las plantas de café ( raleo 
de árboles para que no 
haya demasiada sombra) 

-Control natural de las 
enfermedades del café. 
Corte quemar las hojas o 
hacer humear, pago a la 
tierra 

El tostado de café para el 
consumo familiar 

-Enfermedades que 
afectan al café. Su 
control con 
insecticidas y los 
perjuicios de los 
insecticidas. 

Los cultivos 
tecnificados del café. 

-El café orgánico y 
las chacras orgánicas 

 

técnicas 
ancestrales 
en su 
cosecha” 
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La unidad  nos ocupó  unas 4 semanas para desarrollar todas las áreas, al inicio el grupo era 

receptivo e repetitivo, con pocos comentarios e ideas, pero durante la aplicación  se convirtió  

el grupo  aceptable,  participativo y comentan,  algunas veces al ponerlo en práctica nos ha 

durado  menos.  Muchos de los temas de los que hemos hablado, han sido debatidos en clase, 

que los niños y niñas  proponían ideas, comentarios de las actividades, cosas, comparaban 

con su cultura. Esto resulto de esta manera, entonces trabajamos con facilidad menos las 

horas de clase. 

Por ejemplo, en cuanto  a contenidos,  hemos estructurado las oraciones condicionales; 

trabajamos con expresiones con el verbo; se trató contenidos culturales como: la siembra de 

yuca, cosecha de coca, cosecha del café, entre otras.  

La unidad  comienza,  con la planificación del docente, planificando con los niños  que 

actividades proponen a partir de sus necesidades e interés.  Después realizamos las normas 

de acuerdo para salir al campo de visita de ahí repasamos para vivenciar la actividad de la 

siembra,  donde escucharemos al yachaq como se realiza la siembra de la yuca, enseguida 

los niños plantean interrogantes al yachaq, es así que observamos la participan e dialogo de 

los niños con otras personas, también dan a conocer sus inquietudes, al regresar al aula 

vamos a trabajar  y a comentar  algunos  de sus pensamientos. A continuación se presentan 

algunos interrogantes ¿Dónde fuimos? Armin, a la chacra 

Jair, Hemos ido de visita a la chacra 

 Profesora ¿A que hemos salido a la chacra? 

Jean Paul, a informarnos y saber cómo se realiza la siembra de la yuca. ¿Y cómo se realiza’ 

Hay escuchar a los animales de la selva, para que nos anuncie la siembra, ese animalito que 

nos avisa es la cigarra, cuando ese animalito canta debemos de regar la chacra para sembrar, 

luego hay que conseguir semilla, zanjar la tierra y colocar la yuca con ojito hacia afuera y así 

pueda salir rápido sus tallitos 

Angely, a escuchar de la yuca. 

Cesar, hemos sembrado la yuca 

¿Qué quisieran hacer o realizar de la actividad que nos dio el yachaq? 

Yamir, hay que escribir ¿y qué es escribir? Dibujar. 

Melany: dibujar. 
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Litman: nada 

Después de las interrogantes, la profesora anotas las ideas de cada uno de ellos. 

Redactamos un texto informativo con las palabras de los niños y niñas 

El día 20 de setiembre del año 2013 

Fuimos de visita a una chacra, donde nos esperaba el yachaq, llegando a la chacra saludamos 

todos al yachaq y nos sentamos en círculos para escuchar  de la siembra de yuca 

Primero. Nos informó sobre una seña, para empezar a sembrar los productos hay escuchar 

el canto de la cigarra que nos anuncia ya la época de sembrío de las semillas. 

Segundo. Zanjar el terreno  a 30 cm, colocar el tallo de la yuca mirando su ojo hacia afuera 

es de 10 cm, tapar con la tierra y dejar libremente sin ningún montículo de tierra para que 

brote más rápido. 

Así este texto construimos junto con los niños y niñas para que lo puedan tener en sector de 

comunicación y leerla cuando lo necesitan. 

 
 
Hemos logrado que nuestros niños y niñas expresan con claridad, Fluidez sus ideas desarrolla 

un tema relacionado con un asunto cotidiano, evitando las contradicciones y vacíos de 

información cohesiona sus ideas relacionándolas mediante conectores y pertinentes, según 

el tipo de texto oral. Emplea un vocabulario apropiado, usando las palabras con precisión y 

propiedad de acuerdo al tema. Esto se desarrolló durante la creación de dichos textos hasta 

a veces ellos dan sugerencias sobre el título a quien, que se dice de ello, lo dictan fácilmente 

porque ellos son los directos partícipes. 
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Además se fomentó los textos orales novedosos desde su propia vivencia  de que estas 

sirvieron para desarrollar, y concretizar en otras áreas curriculares, de la misma manera 

escuchar, hablar  desarrollamos la memoria a largo plazo y las habilidades  comunicativas. 

A continuación queremos hablar  sobre  la elaboración que  hemos  realizado  de una  unidad  

didáctica  y cómo  ha resultado  su puesta  en práctica. 

Se trata de un trabajo sobre  La cosecha de la coca. Para ello se han seleccionado la unidad 

didáctica, selección de capacidades contextualizadas, conocimientos e indicadores  y las 

actividades de contexto local.   

PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA. 

 

 

 

MES Activida
d 

seleccio
nada 

Problemas 
Amenazas 

causa Alternativa Nombre 
del 

proyecto 
Saber local 

Andino-
amazónico 

Conocimien
tos o 
Saber 

moderno 
Abril -La 

cosecha 
de la 
coca 

-Seqrasqa  
de la     
coca 
-El olivado 
de la hoja 
de coca 
-Baja 
producción 
de  
la hoja de 
coca. 
 
 

-
Desconoci
miento de la 
técnica 
ancestral en 
la cosecha 
de la coca. 
-Abandono 
de las 
chacras del 
cultivo de la 
hoja de la 
coca por 
realizar 
trabajos en 
la 
municipalid
ad. 
 

-Práctica de 
la cosecha 
de la coca 
aplicando 
los 
conocimient
os 
ancestrales 
-Realizar los 
saberes 
ancestrales 
en el 
secado de 
la hoja de 
coca 
-Recuperar 
y revalorar 
la hoja de 
coca como 
hoja 
sagrada. 
-Uso 
medicinal 
de la hoja 
de coca. 

El calcio que 
contiene la 
coca 
-La coca y 
sus 
derivados 

“-
revalorand
o la planta 
sagrada 
de la coca 
en la 
cosecha 
de mi 
comunidad
” 
 
Revaloran
do la 
cosecha 
de la coca 
como 
planta 
sagrada 
de mi 
comunidad 
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PROYECTO INTEGRADOR 02 

NOMBRE: “Revalorando la planta sagrada de la coca en la  cosecha de mi comunidad” 

JUSTIFICACIÓN: Hacer que los niños y niñas conozcan y recuperen las costumbres 

ancestrales, participando activamente en la cosecha de la Coca, valorando las actividades 

agrícolas que realizan sus padres en la comunidad. 

Tema Transversal: 

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 

VALORES: El respeto y convivencia armónica. 

DURACIÓN: 01 al 30 de abril del 2014 

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES: 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
31  
-Aprendamos 
jugando 
-Aprendemos quien 
nos ha creado. 
-Reconozcamos 
nuestras 
características 
según el sexo 
-Qué importante es 
mi nombre. 
-Nuestro gustos y 
preferencias 

01 
Día de la 
Educación 
-Negociando el 
proyecto con 
los niños y 
niñas. 
-Acuerdos para 
la visita al 
yachaq. 

02 
-Saliendo a  
entrevistar al 
yachaq  de  
cosecha de la 
coca 
- Dibujando de 
la entrevista 
realizada al 
yachaq en un -
circulo 

03 
-Aprendamos 
una poesía a la 
cosecha de 
coca.  
-Conozcamos 
las partes de la 
cabeza y las 
expresiones de 
la cara  a partir 
de la actividad 
vivencial. 
-El circulo 

04 
-El rectángulo 
-psicomotricidad 
-Conociendo mi 
tronco y 
extremidades. 
 

07 
 -Produciendo una 
canción a la cosecha 
de coca. 
 -conozcamos 
nuestras 
articulaciones y 
nombre de los 
dedos. 
-El rectángulo 

08 
-Cantando la 
canción creada 
a la cosecha de 
coca 
-conozco mi 
cuerpo por 
dentro. 
-El cuadrado 
 

09 
-conozco las 
etapas de mi 
vida 
 
 
-El cuadrado 

10 
-Sentido de la 
vista 
 
Triangulo 

11 
-Sentido del 
olfato y olores 
-triangulo 
 
 
 

14 
Texto instructivo 
sobre la cosecha de 
la coca. 
-vida de Jesús 
-rombo 

15 
-pasión y 
muerte 
ovalo 

16 
Resurrección. 
ovalo 

17 
 
 
feriado 

18 
 
 
feriado 
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21 
-Sentido del oído y 
sonidos 
-pentágono 

22 
-Sentido del 
tacto y textura 
-pentágono 

23 
Sentido del 
gusto y 
sabores 
hexágono 

24 
-Clasificación 
de los 
alimentos 
- hexágono 

25 
-Alimentos que 
me protegen de 
las 
enfermedades. 
Cubo 

28 
-Alimentos que me 
ayudan a crecer 
esfera 

29 
-Alimentos que 
me dan energia 
Conociendo las 
figuras con 
volumen 
prisma 

30 
Preparamos 
ensalada de 
fruta 
 Reconociendo  
el pirámide 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
INSTRUMENTOS 
 

PS 
Y EMO 

1.Se relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia de 
sus principales cualidades 
personales y confianza en 
ellas, sin perder de vista 
su propio interés.(rutas) 
  
 

1.Autoestima 
Explora, reconoce y valora 
positivamente sus 
características y 
cualidades personales 
mostrando confianza en si 
mismo y afán de mejora 
2.Conciencia emocional 
Reconoce y expresa sus 
expresiones explicando 
sus motivos. 

1.2.Menciona sus características físicas, 
habilidades y cualidades con entusiasmo: 
Me gusta mi cabello, dibujo bonito, mira 
como salto, me gusta ayudar a mis 
amigos 
1.3.señala sus progresos en la 
adquisición de habilidades todavía no me 
sale bien el nudo del zapato, estoy 
aprendiendo a abotonarme mi camisa, 
ahora puedo correr mas rápido, etc. 
2.Nombra sus emociones en diferentes 
situaciones, con ayuda de la docente: 
Estoy triste, estoy molesto, estoy alegre, 
tengo miedo. 

Lista de cotejos. 

2.Convivencia 
democrática e 
intercultural: 
Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia y 
con todas las personas sin 
distinción.(rutas) 
 

2 Normas de convivencia. 
Se compromete con las 
normas y acuerdos, como 
base para la convivencia. 

2. propone acuerdos o normas  que 
regulen para salir a realizar el trabajo 
vivencial de la cosecha de coca. 
 
 
 

Lista de cotejos 

 
 
 
 

1.Desarollo de la 
psicomotricidad 
Explora de manera 
autónoma el espacio, su 

1.1. Identifica las 
características y 
cualidades del propio 
cuerpo que se utiliza en la 

1.Reconoce las características y 
cualidades de su cuerpo en la cosecha 
de la coca. 
 

Lista de cotejos 
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ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
INSTRUMENTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuerpo y los objetos, e 
interactúa en situaciones 
de juego y de la vida 
cotidiana con seguridad 
en sus posibilidades, 
cuidando su integridad 
física (DCN). 
 
2. Construcción de la 
identidad personal y 
autonomía. 
Actúa con seguridad, 
iniciativa y confianza en si 
mismo mostrando 
autonomía en las 
actividades cotidianas de 
juego, alimentación, 
higiene, cuidando su 
integridad física.(DCN) 
4.4 Participa activamente 
y con agrado en prácticas 
propias de la confesión 
religiosa familiar, 
reconociendo  a DIOS 
como padre y 
creador(DCN) 

actividad de la cosecha de 
coca., tanto global y 
segmentariamente: rasgos 
físicos, segmentos y 
partes corporales. . 
1.3.Nombra las partes de 
su cuerpo que utiliza para 
trabajar en la cosecha de 
coca y las representa 
gráficamente 
2.1. Practica hábitos de 
alimentación higiene y 
cuidado personal 
utilizando adecuadamente 
los espacios y materiales 
necesarios. 
4.2. Identifica y participa 
en las festividades 
religiosas de su entorno 
social. 4.3.Escucha con 
atención pasajes de la 
Biblia referidos la vida de 
Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Dice las partes de su cuerpo que 
utiliza al cosechar la coca. 
 
 
 
 
 
Actúa con hábitos en la hora de 
alimentación. 
 
 
 
 
 
4.2.Participa con fe en las celebraciones 
de semana santa. 
 
 
4.3Comenta y valora los principales 
hechos sobre la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús 
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ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
INSTRUMENTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.A 

1.Cuerpo Humano y 
conservación de la salud 
Practica con agrado 
hábitos de alimentación, 
higiene y cuidado de su 
cuerpo, reconociendo  su 
importancia para 
conservar su salud.(DCN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2Practica hábitos de 
higiene personal 
reconociendo su 
importancia para el 
cuidado de su salud: 
cepillado de dientes, baño 
diario, cambio de ropa. 
1.3.Reconoce algunas 
características del 
funcionamiento de su 
cuerpo(aparato digestivo, 
respiratorio, circulatorio, 
esquelético) 
experimentando con su 
propio cuerpo 
1.1.Demuestra hábitos 
alimenticios para el 
aprovechamiento de los 
alimentos nutritivos y 
utiliza los cubiertos 
participando en la hora de 
alimentación. 
2.2. Discrimina y relaciona 
la planta de coca y los 
procesos que se da 
después de la cosecha. 

 1.2.Cuida su salud y reconoce la 
importancia del baño diario y el cambio 
de ropa. 
1.4.Aprende a cuidar sus órganos de los 
sentidos. 
Mantiene limpia su nariz siempre. 
 
 
 
1.3.Identifica nombra y señala las 
funciones del aparato: digestivo, 
circulatorio, respiratorio de manera 
correcta. 
Identifica y practica diversas formas de 
cuidado de sus órganos.  
 
 
 
 
 
1.1. Elige alimentos nutritivos en su 
alimentación diaria identificando su 
importancia. 
Utiliza adecuadamente los cubiertos al 
ingerir sus alimentos. 
 
 
 
2.2.Toca la hoja de coca en la cosecha 
de coca. 

Ficha de trabajo 
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ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
INSTRUMENTOS 
 

2.1.Seres vivientes, 
mundo físico y 
conservación del 
ambiente. 

Valora como una planta sagrada de su 
comunidad. 

M 1Número y operaciones 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción 
del significado y uso de 
los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados.(rutas) 

1.2Matematiza situaciones 
que involucran cantidades 
magnitudes en diversos 
contextos. 

1.2.2.Explora situaciones cotidianas 
referidas a agrupar de acuerdo a criterio 
de formas(cuadrado, triangulo, 
rectángulo, rombo, ovalo, pentágono, 
hexágono) 
1.2.3.Expresa con material concreto el 
grafico de objetos( rombo, circulo, ovalo, 
pentágono y hexágono) 

lista de cotejos 

C 1.Comprensión oral. 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en diferentes 
situaciones 
comunicativas, mediante 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión 
2. Expresión oral. 
Produce de forma 
coherente diversos tipos 
de textos orales según su 

1. Escucha activamente 
mensajes que nos emite el 
yachaq a cerca de la 
cosecha  de coca en 
situaciones de interacción 
oral. 
2. Expresa con claridad 
mensajes de la cosecha 
de coca empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 
 
 

1.2.2. Hace preguntas al yachaq de la 
cosecha de coca 
-Atiende la explicación del yachaq acerca 
de la cosecha de coca. 
 
 
2.Interviene espontáneamente para 
realizar la planificación del proyecto. 
Usa palabras conocidas de los materiales 
e insumos que utilizan sus padres para la 
cosecha de la coca. 

Lista de cotejos. 
 
 
 
 
 
Lista de cotejos 
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ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
INSTRUMENTOS 
 

propósito comunicativo, 
de manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 
3.Comprensión de textos 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variados 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de interpretación 
y reflexión. 
4.Producción de textos. 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión, 
con la finalidad de 
utilizarlos en diversos 
contextos. 

 
 
 
 
3. Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 
 
 
 
 
 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 

Crea oralmente canciones, poesías y 
adivinanzas alusivas a la cosecha de 
coca. 
 
. 
 
 
3.Localiza información de la cosecha de 
coca en diversos tipos de textos que 
combinan con imágenes y gráficos. 
3. Dice con sus propias palabras de los 
procesos de la cosecha de coca que fue 
narrado por un adulto. 
Representa mediante el dibujos sobre el 
secado dela coca 
 
 
 
 
3.Dicta  textos a la profesora de los 
procesos de la cosecha de coca, 
indicando como, con que cuando. 
3.Menciona lo que ha escrito en su texto 
de experiencia vivida usando grafismos o 
letras que utilizo. 
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La creación de textos literarios como recurso pedagógico permite a  los niños y  niñas  afianzar 

el vocabulario básico e introducirlo en términos que pertenezcan al de ampliación (más 

científico o literario). 

Nuestros niños y niñas hablan y escriben han construido  textos orientados hacia el 

conocimiento de su cultura y recuperando los saberes ancestrales. Por eso decimos que ya 

poseen un amplio repertorio comunicativo, que están formado por variedades lingüísticas. 

Estos saberes comunicativos los han adquirido previamente gracias al recurso pedagógico 

utilizado de los textos literarios que lo han aprendido de su entorno lingüístico. 

Las palabras, las frases, las oraciones que usamos  al hablar, las expresamos como 

enunciado concretos. Los enunciados son la materia  prima de los textos. Al comunicarse 

oralmente nuestros niños eligen entre una serie de opciones fónicas, graficas, léxicas. Cuando 

se comunican oralmente eligen con que gestos combinar ese material lingüístico, y cuando se 

comunican por escrito escogen que elementos iconográficos son útiles o convenientes para 

estos elementos lingüísticos seleccionados. Estas decisiones son conscientes, pero siempre 

realizan de acuerdo al contexto: la situación, sus propósitos, las características de los 

destinatarios. Por eso, al comunicarse, nuestros niños no están transmitiendo mecánicamente 

información; sino comunican gustos, intenciones, intereses, según la situación específica. 

Los textos Literarios elaborados de las actividades vivenciales, los leemos en voz alta. Les 

pedimos que  lean con expresividad y practicamos así la entonación. De esta forma vamos a 

ir introduciendo el contenido  y algunos  comentarios que añadimos, la profesora  debe leer y 

dar mayor énfasis en donde no hay coherencia para que los niños se den cuenta y cambiamos 

la lógica de la redacción en los textos.    

Finalmente,  y con toda la información  que hemos  ido recogiendo sobre las actividades 

vivenciales, los niños proponen posibles  finales. Después motivamos a los niños  a que   

conozcan el final que  decidió cada uno para luego leerla ahora  que  conocen una  parte  de 

la producción  y que  hemos trabajado en la clase con actividades concretas.  Esto les motivo  

a darse  cuenta  de que  pueden leer  y hablar así lanza  a la lectura íntegra. 

La experiencia al llevar esta unidad  al aula siempre  ha sido muy positiva y los niños  han 

estado  bastante  interesados y conmovidos por la competencia comunicativa,  

 Favoreciendo el desarrollo del lenguaje en los diversos usos y funciones que puede realizar: 

situaciones informales, diálogo espontáneo con los compañeros o situaciones más formales 

en las que se pretenda usar la dicción más precisa a nivel expositivo, argumentativo. 
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Los textos creados oralmente, están compuesta por elementos verbales combinados, que 

forman una unidad comunicativa, intencional y completa. Algunos son breves y otros 

extensos, lo niños le dan sentido a los textos y para hacerlo hemos tenido en cuenta los 

factores sociales y los saberes compartidos que intervienen en el significado del texto. Por 

eso podemos afirmar que para la formación de un texto se articulan elementos lingüísticos, 

cognitivos y sociales. 

Lo fundamental en nuestra área curricular es el desarrollo de la comunicación, propiciamos 

en uso la acción de comunicarse de manera pertinente y coherente en un determinado 

contexto. Ampliamos la modalidad oral en nuestros niños a través de la producción y 

comprensión de textos literarios completos y auténticos. 

Impulsamos los diversos modos de creación lingüística y literaria. 

Poesías, es una  estrategia que nos permitió crear unos versos de nuestra realidad y contexto. 

La poesía como expresión máxima de la capacidad estética del lenguaje. Es sintética porque 

es capaz de expresar lo máximo en breves palabras, frases o versos y tiene recursos rítmicos. 

Para crear poesías el objetivo es desarrollar la creatividad en los niños y que se expresen a 

través de la poesía .para ello podemos utilizar una técnica muy sencilla a partir de la palabra 

relacionadas. 

Buscar 6 u 8 y que rimen , mostrarle a los niños un par de estas palabras en figuras para que 

lean las imágenes y pedirles que armen un verso usándolas. 

Estrategias para motivar la producción de textos literarios que he utilizado son: 

 

 

 

Elaboración de paneles en el aula: ¿sabías que…? (control de 
asistencia, reconocimiento de su nombre) 

La pregunta de la semana (carteles de tiempo, los días, los 
meses del año Aviso de la semana (actividades cívicas, la 

planificación de las actividades con los niños) 

La noticia del día 
Brindar libertar y autonomía para que nos avise una noticia del 

día. 
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A ver,  dijo el gato 
quién pinta con miel 

algún garabato.   
A ver dijo el loro 

quién llega hasta el sol 
en un coche de oro. 
A ver dijo un gallo 

quién llega a la luna 
montando un zapallo. 

Técnica para crear poesía 

Asociación de palabras: asociar palabras libre y creativamente 

Elegir una palabra como punto partida 

Hacer una red de asociaciones. 

 

 

 

  

 

 

Cometa

Viento

Vuela

Cielo

Amores

Alegría

Colores

Por el cielo alto 

Con ayuda del viento 

Vuela mi cometa 

de muchos colores 

la cometa de mis amores 
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Cuento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Escribe en la pizarra o papel grande siguiendo el esquema de una poesía. 

Reúne a los niños en semi círculo y preséntales la rima a producir. 

Dictar en voz alta a la profesora ¿Qué quieren decir?¿Cómo? 

Lee en voz alta la rima haciendo énfasis en los sonidos que se repiten. 

Anima a los niños a repetir la rima y jugar con ella. 

Puedes acompañarla de dibujos 

Mover todo el cuerpo al rimar sonidos con las manos, con los  pies  
o con los dedos. 
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La producción de texto literarios por los niños y niñas de la I.E.I N° 312 SAN PABLO. 

Permite  escuchar y discriminar los sonidos iniciales o finales de palabras dichas por la 

profesora y por los niños, con el fin de desarrollar la        percepción auditiva y la conciencia 

fonológica. Culminando así con el desarrollo del vocabulario. 

4.1.3. LAS  ESTRATEGIAS DEL CUENTO PERMITIÓ APLICAR VARIADOS 

RECURSOS EXPRESIVOS SEGÚN DISTINTAS SITUACIONES COMUNICATIVAS 

Son procedimientos que conocieron, aprendieron  y practicaron los niños y niñas, usando 

pertinentemente convenciones sociales y culturales, los diferentes recursos expresivos 

verbales, no verbales y paraverbales para ello, selecciona y combina recursos de acuerdo 

con su propósito y situación comunicativa, ya que su utilización  les ha  permitido hablar 

con todo su cuerpo (sus miradas, gestos, sus manos sus palabras y sus movimientos); todo 

ello es muestra de la identidad personal de cada uno de los niños y niñas 

Ahora la mayoría de nuestros niños y niñas pueden pronunciar con claridad a través de la 

creación de diversos textos literarios, con el propósito de hacerse entender, modula la 

emisión de sus enunciados al realizar una adivinanza, rimas, poesías y canciones, al 

realizarlas regula el volumen de voz, acomoda el ritmo y sus pausas para asegurar que se 

entiendan lo que dice y hace. 

Capacidad de usar estratégicamente variados recursos expresivos  apropiadamente  en  la 

planificación  de diversas actividades locales pedagógicas que se nos presenta cada día. 

Coadyuvo  eficientemente en la interacción, con el entorno inmediato en diversos contextos 

de comunicación como familia, institución educativa y comunidad en la medida que se les 

ofrezca oportunidades y medios para hacerlo. 

Las características que presentamos de nuestros niños y niñas 
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 Participan simultáneamente en las visitas e intervienen con el  yachaq(se apoya con 

gestos y movimientos al decir algo) 

 Presencia simultáneamente de quienes interactúan, comparten el espacio y el tiempo. 

 Participan cara a cara con el yachaq. (pronuncia con claridad, de tal manera que el 

oyente lo entienda). 

Empleamos una de las estrategias más pertinentes que es la ASAMBLEA. 

 

     

 

Una de las estrategias más idóneas en esta edad de los niños y niñas, es una nueva forma 

de práctica continua, donde tienen la oportunidad de hablar y escuchar a otros en situaciones 

reales.  

Las asambleas giro en torno a un tema de interés (planificación con los niños, las normas de 

acuerdo para realizar las actividades vivenciales), permitió que los niños sigan las 

intervenciones de sus compañeros y de la docente, compartimos ideas y argumentos. Esto 

no sucede en aquellas situaciones donde se busca que los niños relaten sus experiencias 

personales. Sino que fue novedoso para los niños decidir acuerdos y la selección de 

actividades que les son a su interés y necesidades. 

Ejemplo. 

A continuación, presentamos un ejemplo  de la estrategia de asamblea en aula que  desarrollo 

la competencia de expresión y comprensión de textos orales.(incorporar normas de la 

comunicación. Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la situación con 

gesto y movimientos cuando quiere decir algo). 

 

Todos conversan 

Asamblea 
Discuten sobre un 
tema de interés 

Se ponen de 
acuerdo 
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La profesora camina a casa,  recuerda que sus niños comentaron sobre el puma que habían 

encontrado en el campo. 

Edilbrand:  mi papá la vio al oso grande y gigante. 

Jean:   Mi hermano también, y dice que es peligroso porque puede comer al hombre  

Litman:  ¿Cómo será el oso? 

Melany: Mi mamá no quiere que salga  a jugar sino me comerá el oso  

Kevin:  y la van a matar 

Yamir:  lo van a  espantar para que se vaya al bosque y pueda buscar a sus amigos. 

La profesora, atenta a los intereses de los niños, pensé que antes de continuar las actividades 

del proyecto: “las plantas de mi bioherto”, he resuelto las inquietudes de los niños sobre una 

noticia del campo que les genero muchos comentarios y preguntas 

Al día siguiente. 

La profesora llega al salón  

Después de que los niños han puntualizado su asistencia y han cumplido sus 

responsabilidades, la profesora los organizo fuera del aula, para conversar sobre la noticia. 

Profesora: niños ayer escuche a varios de ustedes hablar sobre una noticia del campo. 

Melany: El oso 

Edilbrand: La encontraron detrás de mi casa, Sigue andando por ahí. 

Armin: todavía no lo han matado. 

Profesora: un momento, niños, parece que nos estamos olvidando de algo. Maria, 

edilbrand y armin hablaron al mismo tiempo. 

¿Ustedes entendieron lo que ellos dijeron?  

Todos: nooooooooo 

Profesora: ¿Por qué? 

Jair: todos hablaron a la vez. 
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Yamir: Señorita que levanten la mano. 

Profesora: muy bien, yamir ahora escuchemos a sus compañeros  

Melany: la noticia es del oso. 

Edilbrand:  mi papá la encontró en mi casa 

Armin: todavía no la han matado. 

Profesora: Y como se enteraron de esta noticia 

Litman: Yo escuche a mi mamá 

Angely:  mi tio me aviso. 

Cesar: Mi papa le conto a mi mama 

Profesora: han dicho que es grande, gordo con patas grandes  

Así será ¿cómo creen que son los pumas? 

Edilbrand: es grande de color plomo. 

Jean paul: es alto 

Angely: sus dientes son grandes 

Profesora: ¿qué harían las personas con el oso? 

Yamir:  lo mataran. 

Jair. No, porque puede gritar y venir otros animales 

Armin: mi papa, me dijo que está esperando a su esposa se lo llevara ella 

Edilbrand: lo espantaran para que se vaya al bosque a buscar su familia. 

Profesora: Muy bien Edilbrand tienes razón, se ira en buscar de su familia. 

Litman: si profesora porque su casa de algunos animales como esta es en bosque y 

viven en medio de las plantas animales. 
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Todos:  estamos de acuerdo, que su papa de Edilbrand que vaya a espantar al puma 

así evitar peligros, porque ese animal nos puede comer. 

Profesora: ahora podemos dibujar de lo que conversamos. 

Todos: si 

Después, cada uno de los niños dibujo lo que más le llamo la atención del animal y, luego, 

pegaron sus dibujos en un cartel. 

Proposición de estas actividades ayuda los niños y niñas a desarrollar otra forma de expresión 

artística. 

Realizamos otro ejemplo de la planificación del proyecto. 

Negociando el proyecto. 

Ejecución del proyecto 

Realizamos acuerdos antes de salir de paseo al campo. 

 Los motivamos saliendo de paseo al campo les llevamos a diferentes partes donde arrojan 

desperdicios  

 Después de regresar responden a las siguientes interrogantes 

 ¿Dónde hemos ido? ¿Que han observado? ¿Quiénes arrojan los desperdicios? ¿Cómo 

debemos hacer? ¿Qué  hacemos para que no arrojen desperdicios? ¿Para qué lo 

haremos? Planificamos el proyecto con los niños utilizando un papelote. 

¿Qué vamos hacer? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

   

 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 
Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
lateralidad 
 
 

 
Visitando a los 
trabajadores 
de la 
comunidad 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconozco a los 
trabajadores de mi 
comunidad 
 
Reconociendo el 
cuidado del medio 
ambiente 
 
Acuerdos para 
salir 

Recopilación de 
material de 
información 
 
 
 
 
Trabajamos  
nuestro álbum 
 

Comparto mi 
álbum con 
nuestros 
compañeros. 
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Entonces en esta sesión aplicamos una estrategia de negociar los proyectos junto con los 

niños y niñas. Es en donde se ven más importantes y actúan autonomía e independientemente 

(pide la palabra, habla en turno, utiliza palabras mágicas). 

Es así que los niños y niñas intercambian roles fluidamente  a media que hace, expresa y 

recibe diversos mensajes alternando dinámicamente manteniendo la coherencia de la 

situación comunicativa, muestra disposición para aportar y colaborar a la interacción oral. 

4.1.4. TEXTOS LITERARIOS DEL CONTEXTO PERMITO DESARROLLAR LAS 

HABILIDADES COMUNICATIVAS  (ESCUCHAR Y HABLAR).  

Antes de esta propuesta los niños y niñas algunas de ellos eran cohibidos, tímidos y no 

respondían a los interrogantes que se les hacía, en cambio los otros niños eran muy 

participativos y preguntones. Entonces no les dejaba actuar con libertad a los otros niños es 

por ello que vivimos la siguiente propuesta. 

 La participación de los niños y niñas en pares y en equipo, busca las habilidades escuchar 

y hablar en turno, consiste en liberar las energías de los niños y niñas  reforzando la 

confianza en sí misma para adoptar decisiones y ponerlas en práctica de modo autónomo, 

y demostrar como ellos mismos se pueden juntarse y trabajar respetando sus ideas y 

opiniones de sus compañeros.  

Durante este tiempo permitió la comunicación e incluso interactuar con personas en 

distintos grupos sociales dentro de la comunidad intercambien información e ideas de un 

modo positivo y productivo. Este diálogo se enriquece cuando estos niños y niñas 

comprenden  sobre la actividad vivencial, realizan cuestiones relacionadas con el 

desarrollo, hacen conocer lo piensan y ven lo que éstas han conseguido. Esta propuesta 

es eficaz para que los niños y niñas lleguen a un acuerdo para trabajar en respeto, tiempo 

de interés mutuo, basándose en sus propias necesidades y capacidades. 

El dialogo en grupo permite a los niños esperar el tiempo asignado para opinar e alcanzar 

ideas  todo esto, orientado  por la maestra, también fue iniciado y orientado por personal 

de campo que tiene buena formación en comunicación interpersonal (yachaq). Para ayudar 

a los niños y niñas  a formarse una idea de su realidad y reflexionar sobre ella se pueden 

utilizar una conversación, e incluso el juego simbólico, ejercicios bucofaciales. Exponer 

trabajos con la ayuda de los padres de familia, así como temas agros festivos y culturales. 

De este modo se  propició el trabajo en grupo y así  con el transcurrir del tiempo buscaron 

soluciones en tiempo oportuno. 
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Otra es pues la convivencia, quien nos permitió  construir tejido social, establecer vínculos 

basados en una mayor capacidad de entendimiento mutuo, hicimos posible la convivencia 

social. Es decir, el lenguaje cumple una función social trascendente. Nuestros niños 

emplean el lenguaje para la acción, para establecer relaciones sociales, manifestar 

solidaridad  a sus pares, intercambiar turno en las conversaciones, coinciden o discrepan 

argumentos desde sus puntos de vista. Esta función del lenguaje permite entonces, tejer 

redes sociales, hacemos posible la cohesión grupal, constituimos en miembros activos de 

un grupo determinados. 

Para conseguir la participación en equipo es necesario mantener contactos interpersonales 

dentro del aula y en todo momento la comunicación facilita el diálogo y la búsqueda de 

consenso. 

Enseguida presentamos algunos ejemplos de los recursos que se aplicó durante el trabajo de 

investigación. 

 

Al inicio, notamos carencia de relaciones interpersonales en las actividades vivenciales. 
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En el proceso de investigación, se evidencia claramente el desarrollo de relaciones 

interpersonales, ya como observamos ellos exponen sus trabajos en el Día de logro y en otras 

actividades culturales. 

 

Al concluir en trabajo de investigación, nos asombramos con los niñas que ya solos participan 

en grupos más grande en distintas situaciones, y lo hacen sin ninguna presión ni coacción, 

más bien participan con convicción y valorando los recursos ancestrales.  

Así desarrollando todas las capacidades de la expresión oral(adecua sus textos orales a la 

situación comunicativa, expresa con claridad sus ideas, utiliza estratégicamente variados 

recursos expresivos, interactúa manteniendo el hilo temático en cada diversidad cultural. 

Uno de los aspectos más sobresalientes de la metodología planteada ha sido la utilización de 

actividades vivenciales para la narración de cuentos, acorde a las programaciones 

propuestas. A través de ellos se brinda la posibilidad de que la  profesora modifique 

paulatinamente su estrategia de trabajo hacia la enseñanza centrada en el educando. Su 

principal característica es el aprendizaje a través de la exploración  con  materiales  

específicos.  Al  respecto,  menciona como imprescindible en el jardín de niños la presencia 

de objetos, personas sobre los que los niños puedan construir sus aprendizajes a través del 

dibujo lo que les conlleva al desarrollo del pensamiento y la expresión oral. 

Desarrollar progresivamente las capacidades al hablar y escuchar es de vital importancia 

porque son acciones que todo ser humano debe poseer, para vivir en un ambiente en armonía, 

paz y respeto. 
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Dentro del enfoque sociocultural es necesario planificar actividades para estimular el 

desarrollo de las capacidades en los estudiantes de nivel inicial, se realiza a través de 

actividades literarias, entretenidas y reforzadoras de adecuadas normas para expresarse y 

escuchar. Los juegos verbales mediante poemas, narración de cuentos, ayudan a incrementar 

el vocabulario y el lenguaje en los niños y niñas, así mismo desarrollan la habilidad de 

escuchar activa y atentamente. El aprendiz va adecuando sus gestos, voz, entonación, 

movimientos gestuales y su comportamiento social en diferentes actividades vivenciales y 

escolares. 

A continuación se propone un actividad para una semana de sesiones de aprendizaje, que 

debe desarrollarse en aula para incrementar las capacidades de una adecuada comunicación 

oral siendo el aula el ambiente donde se dan las oportunidades para crear, hablar y escuchar. 

DÍA ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 

 LUNES Participa en la planificación del proyecto: de visita en la comunidad cosecha de 

café. 

 MARTES Visita a un yachaq para escuchar las previas indicaciones para realizar 

la cosecha de café. 

 MIERCOLES Participar en la cosecha del café y menciona lo que usa para trabajar.  

crea una adivinanza a la labor que realiza. 

 JUEVES Dialoga intercambiando ideas del trabajo que realizaron y dibujan y planifican 

el texto a producir. 

 Viernes: crean un texto literario de la cosecha de café 

El área de comunicación, está inmersa en las áreas de matemática, ciencias, persona, los 

padres y maestros debemos tomar conciencia que es necesario contribuir a formar personas 

creativas, innovadoras y talentosas que desde pequeños se formen hábitos de una cultura 

comunicativa adecuada, eficiente y eficaz. Donde los niños se encuentren siempre en un 

ambiente estimulante, cultural, y comunicativo, así desarrollaran mejor sus capacidades 

lingüísticas y estar preparados para la vida en sociedad. 
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4.1. 5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

CUADRO N° 02 

Los Textos Literarios del contexto local como recurso pedagógico  en el desarrollo de la expresión oral. 

Canciones para desarrollar la expresión oral. 

HIPOTESIS OBJETIVO INDICADORES REFLEXION SUGERENCIAS DE 

AJUSTE DE PROCESO DE 

RESULTADOS 

Los textos 
literarios a 
partir del 
contexto 
local  como 
recurso 
pedagógico 
mejorara la 
expresión 
oral de  niños 
y niñas de la 
I.E.I N° 312 
de San 
Pablo. 

Desarrollar la 
expresión oral a 
través de Textos 
literarios del 
contexto para 
fomentar el gusto 
y placer por la 
lectura en niños y 
niñas de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial 
N° 312 San Pablo 
del Distrito de 
Huayopata. 

Diseño se Sesiones de 
Aprendizaje incorporando 
canciones para desarrollar 
la expresión oral. 
Planificación de las 
sesiones Nº 04, 
07,09,12,14,17 y 20 
Actividad literaria, el 
desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje y la 
creación y producción de 
textos literarios.  

Incorporando el uso de las 
canciones en las 
actividades rutinarias, a la 
hora de lectura, observar, 
describir la secuencia de 
una canción, la producción 
de canciones desde las 
actividades vivenciales del 

Las Canciones 
producidas de 
actividades 
vivenciales 
mejoró la 
expresión oral 
en los niños y 
niñas, a partir 
de estas 
exteriorizan sus 
ideas, 
pensamientos y 
necesidades 
con claridad y 
coherencia. 

DIARIO 01 
-El planteamiento de los textos 
literarios (canciones) en cada 
actividad literaria, en otras 
actividades de aprendizaje, 
creación y producción de 
canciones afianza a los niños y 
niñas la utilización y el movimiento 
articular de labios gestos y el del 
cuerpo, así como el uso de 
material concreto(muñecos, títeres 
,fotografías, videos) estimula a los 
niños en forma agradable y 
ventajosa; a expresarse con 
espontaneidad y describir las 
cualidades perceptuales, de las 
imágenes y fotografías.  
Las canciones amplían el 
imaginario infantil con sus diversos 
referentes sobre la naturaleza y el 
medio ambiente y el ritmo 

Se deben considerar 
en adelante 
actividades que note 
claramente la 
secuencia de las 
canciones, el uso de 
códigos lingüísticos 
y no lingüísticos y 
estimular la 
expresión fluida y 
entendible en la 
emisión de las 
canciones. 
-Se necesita orientar 
a los padres de 
familia para que 
practiquen con sus 
hijos la expresión 
oral. 
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contexto socio cultural del 
niño y niña. 
Elabora material con fin 
educativo específico para 
leer la canción con dibujos 
icono gráfico y con 
esquema de la canción.  
-Presentarle en un papelote 
grande y con letras legibles 
para que los niños y niñas 
puedan visualizar con 
facilidad. 
-Jugar a los sonidos 
iniciales con las imágenes  
-Reconocer la estructura 
lógica de una canción 
(título, contenido y 
melodía). 
Realiza la autoevaluación 
permanente en el 
desarrollo de actividades 
de la propuesta 
pedagógica. 
Evalúa el proceso 
pedagógico  
permanentemente 
 

melódico, de cada canción, facilita 
el disfrute del aprendizaje del 
lenguaje escrito y la memorización 
como un ejercicio cognitivo y 
lúdico para los niños. Julián 
Rodríguez(2009) 

Las actividades literarias (las 
canciones): Esta es una actividad 
organizada desde el plan lector, 
buscar en los niños y niñas el 
placer y gusto por la lectura para 
afianzar el desarrollo de la 
expresión oral. Se realizó una 
reunión con los padres de familia 
de motivación e información sobre 
el desarrollo de nuestro plan de 
trabajo y se propuso la forma de 
intervención de ellos en las 
actividades, en algunos casos no 
cumplen ni participan en 
actividades vivenciales sino que se 
ocupan a otros trabajos como la 
chacra, municipio entre otras y no 
practican las tareas asignadas, 
pero con la intervención de talleres 
y la aplicación de los videos 
participativos en forma 
consecuente permitió el apoyo en 
las actividades de ejercicios 
fonoartculares para el buen 
desarrollo de la fluidez de las 
palabras y fonemas. 
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Cuadro N° 03 

Los Textos Literarios del contexto local como recurso pedagógico  en el desarrollo de la expresión oral. 

Poesías para desarrollar la expresión oral. 

HIPOTESIS 
 

OBJETIVO INDICADORES REFLEXIÓN SUGERENCIAS DE 
AJUSTE DE PROCESO DE RESULTADOS 

Los textos 
literarios a 
partir del 
contexto local  
como recurso 
pedagógico 
mejorara la 
expresión oral 
de  niños y 
niñas de la 
I.E.I N° 312 de 
San Pablo. 
 

Desarrollar la 
expresión oral a 
través de Textos 
literarios del 
contexto para 
fomentar el 
gusto y placer 
por la lectura en 
niños y niñas de 
5 años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 312 San 
Pablo del 
Distrito de 
Huayopata 

-La Planificación de las   
sesión Nº 03, 05, 08, 
10,11, 13, 18, 
19“Produciendo poemas a 
partir de las actividades 
vivenciales”; 
incorporando el uso del 
calendario comunal, 
visitas, participación en 
diferentes actividades 
vivenciales y la secuencia 
metodológica para 
desarrollar las sesiones de 
aprendizaje de producción 
de textos  
título, propósito, tipo de 
texto, contenido, proceso 
de textualización, revisión 
y edición final. 
-Elabora material con fin 
educativo específico para 
identificar el tipo de texto y 
la estructura de un poema: 
uso y e identificación el 
contenido de cada texto. 
Poema simples hasta 

- Produciendo textos 
literarios como poemas los 
niños y niñas se expresaron 
con claridad y fluidez sus 
ideas pensamientos y sus 
vivencias. 

Ficha Observación. 
Los poemas  con el uso de su 
cuerpo y la orientación 
espacial, “Nos ubicamos en el 
papelote para dar lectura”, 
facilita a los niños y niñas a 
ubicarse, orientarse para el 
inicio de lectura, expresarse 
libremente con independencia. 
Facial de estado de ánimo, 
postura corporal, les gustan  
mucho los poemas y se les da 
la oportunidad de escuchar 
poesías simples y relacionarse 
con ellas veras que también lo 
disfrutan. Al inicio facilitamos 
poemas muy sencillos, con 
temas infantiles, fáciles de 
entender, una estructura clara 
y con dibujos. 
“La poesía como expresión 
máxima de la capacidad 
estética del lenguaje. Es 
sintético porque es capaz de 
expresar en breves palabras, 

Debo propiciar más 
experiencias de la 
casa y chacra en la 
creación de poemas, 
puesto que la 
expresión estética 
requiere de 
oportunidades de 
acción sobre las 
actividades 
vivenciales de su 
contexto, y en este 
sentido es 
fundamental la 
implementación y uso 
de poemas porque 
exteriorizan con 
libertad sobre su 
cultura. 
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complejas de acuerdo al 
nivel de desarrollo del 
lenguaje de los niños y 
niñas:  
-Tarjetas lexicas con 
símbolos o códigos 
etiquetas con imágenes 
icono gráficos para 
identificar la orientación 
del texto, leer el tipo de 
texto, luego producir  y dar 
lectura y revisar la 
coherencia y cohesión en 
los poemas producciones. 
 
Realiza la autoevaluación 
permanente en el 
desarrollo de actividades 
de la propuesta 
pedagógica. 
 
Evalúa el proceso 
pedagógico  
permanentemente 
 

frases o versos y tiene 
recursos rítmicos” (EIB 2013). 
Y estos afloran su desarrollo 
en la expresión oral en sus 
diferentes actos y celebratorios 
que realizan en su Institución 
Educativa. 
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Cuadro N° 04 

Los Textos Literarios del contexto local como recurso pedagógico  en el desarrollo de la expresión oral. 

Cuentos para desarrollar la expresión oral. 

 
HIPOTESIS 

 
OBJETIVO 

INDICADORES  
REFLEXION 

SUGERENCIAS 
DE REAJUSTE DE PROCESO DE RESULTADOS 

Los textos 
literarios a 
partir del 
contexto local  
como recurso 
pedagógico 
mejorara la 
expresión oral 
de  niños y 
niñas de la 
I.E.I N° 312 de 
San Pablo. 
 

Desarrollar la 
expresión oral a 
través de Textos 
literarios del 
contexto para 
fomentar el 
gusto y placer 
por la lectura en 
niños y niñas de 
5 años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 312 San 
Pablo del 
Distrito de 
Huayopata 

La planificación de  las 
sesiones Nº 1, 6,15,16 
“creando cuentos”; 
Incorporando el uso de 
títeres, titerero  en  la 
secuencia metodológica 
de hora de lectura o 
placer por la lectura e  
implementando la 
biblioteca del aula. 
-Elabora material con fin 
educativo específico 
para desarrollas los 
ejercicios fono 
articulares. 
- Elementos  con 
varianzas constantes, 
dados, imágenes, 
siluetas, trajes, títeres, 
fotografías 
-Papelotes”, con sus 
respectivas fichas de 
interrogación para 
responder a preguntas 
del cuento. 

Las  estrategias del 
cuento permitió 
aplicar variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas 
donde se 
encuentran los niños 
y niñas, de igual 
modo  los Textos 
Literarios del 
Contexto como la 
narración de 
cuentos permito 
desarrollar las 
habilidades 
comunicativas  
(escuchar y hablar) 
completando con la 
aparición de nuevas 
palabras en su 
vocabulario.  
 

Ficha de observación 8. 
La producción de cuentos desde 
su propia experiencia y vivencia 
permite al niño y niña a vivir y 
manifestar su personalidad y 
entrar en el personaje, utilizando 
sus movimientos corporales, 
desarrollando la inteligencia 
kinestésicas y lingüística en el 
espacio. 
debemos observar sus criterios a 
la hora de la elección. Debemos 
pedir que justifique su elección y 
estimularle a que tenga en cuenta 
otros criterios a la hora de elegir 
los textos, aquí es donde entra en 
juego la importancia de las 
opiniones de los demás en 
relación a sus lecturas y los 
propios comentarios de los 
docentes, ya que muchas veces a 
partir de la lectura de texto de 
forma placentera y llamativa para 
el alumnado, éste se encuentra 
interesado y se motiva para su 
encuentro con el texto de la forma 

Debo considerar 
la aplicación de 
los cuentos 
desde el  sector 
de biblioteca  en 
diversas 
situaciones en el 
aula, estimularlo 
en el gusto  
placer por la 
lectura de los 
cuentos  
empleando 
ejercicios y 
recursos fono 
articulares. 
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-Realiza la 
autoevaluación 
permanente en el 
desarrollo de actividades 
de la propuesta 
pedagógica. 
-Evalúa el proceso 
pedagógico 

más provechosa posible. Si es el 
docente el que elige el texto: 
debemos de considerar la calidad 
así como las ilustraciones del 
texto a trabajar. También 
debemos considerar la 
adecuación del texto a la edad e 
intereses de nuestro alumnado. 
Hemos de tener en cuenta la 
idoneidad del texto con lo que ya 
que como bien hemos dicho 
antes los textos son fuentes de 
valores que los niños y niñas 
adquieren de forma innata a 
través de su lectura.  
A lograr un mayor éxito en la 
narración. Dentro de éstas se 
incluyen las siguientes: la 
elección de un cuento, la 
adaptación del mismo, el uso de 
recursos lingüísticos y 
paralingüísticos, y las actitudes 
que deben de acompañar al 
narrador, durante la narración. 
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4.1.6. TRIANGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR ACTORES Y ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN. 

CUADRO N° 05 

TRIANGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR ACTORES DECONSTRUCCIÓN 

ACTORES 
 
 
 

ASPECTOS 

 
 

DOCENTE 

 
 

ESTUDIANTES 

 
 

PADRES DE FAMILIA 

 
Resultados de la triangulación 

en  categorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECONSTR
U-CCIÓN DE 
LA 
PRÁCTICA 
PEDAGÓGIC
A 

 
La observación 
directa de la 
estructura de la 
práctica pedagógica, 
registrada en 09 
fichas de observación 
y 1 diario de Campo, 
permitió identificar en 
el quehacer docente 
limitaciones y vacíos 
respecto a la 
aplicación de los 
textos literarios para 
favorecer el desarrollo 
de la expresión oral y 
las características  de 
mis niños, también  es 
limitado mi aporte en 
la búsqueda de 
material nuevo en el 

 
Los texto literarios como 
canciones, poesías y cuentos, 
está más propicios en el 
desarrollo de la expresión oral, 
pero limitándose en algunos 
textos  mientras otros hacen 
expresar en los niños 
manifestándose un trabajo 
directivo sin propuestas de los 
niños, considera muy poco los 
ritmos, estilos y características 
culturales de los niños y niñas  
La docente llega a determinar 
que tiene dificultades en su 
práctica pedagógica :Algunos 
niños no se dejan estimular 
sobre todo en las actividades 
fono articulares ,ya que da 
prioridad a la fase del desarrollo 
de propiamente dicha antes que 

 
La contrastación de los 
datos registrados en las 
fichas de observación 
participativa, las categorías 
enfocadas como 
recurrentes y sus 
incidencias en los 
aprendizajes de los niños y 
niñas constituye los 
elementos que orientan y 
sustentan el presente 
trabajo de investigación. 
Se prestó mucha atención a  
la recurrencia de los 
diversos problemas 
planteados en la  
deconstrucción de la 
práctica pedagógica, 
teniendo como fuente  9 
fichas de observación 

 
Los niños y niñas se expresan 
con claridad al narrar cuentos, 
da a conocer sus ideas, 
pensamientos, sentimientos y 
conocimientos  bien sintetizados 
en la recitación de poema.  
Concisión 
Al producir canciones los niños 
y niñas Usan palabras justas. 
Dejan de lado la palabrería. No 
intentan ser lacónicos ni buscar 
emboscar sino afloran sus 
melodías y ritmo 
En cuanto a coherencia 
Los niños y niñas buscan una 
relación lógica entre palabras, 
oraciones y frases, en la 
producción de cuentos y 
canciones  y pronuncian 
fluidamente las palabras; de 
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uso de los texto 
literarios desde un 
enfoque intercultural 
solo al uso normal de 
los cuentos, poesías y 
canciones. 
En cuanto a la 
secuencia 
metodológica solo se 
aplica la parte del 
desarrollo, y 
secuencia de la 
producción de textos 
literarios y el Material 
Educativo; 
debilidades en los 
niños y niñas en la 
limitada utilización del 
material en  cuanto a 
evaluación denoto 
que se aplica 
solamente la 
observación y la lista 
de cotejos para 
evaluar su desarrollo 
de los indicadores 
(del área de 
comunicación) en la 
categoría de 
expresión oral  se 
relacionan con la 
producción de textos. 

a la verbalización, en referencia 
al material utilizado se limita al 
uso de material propiamente del 
área de comunicación, la 
evaluación netamente se hace 
uso de la observación 
espontanea, la aplicación de 
instrumentos de lista de cotejos 
de evaluación pertinentes, que 
favorezcan la práctica 
pedagógica . 

participativa, identificando 
que la docente no aplicaba 
desde el inicio de clases las 
actividades literarias, como 
en la poca estimulación que 
los niños tenían en 
expresarse con coherencia, 
fluidez, cohesión y 
construcción de las 
oraciones  La descripción 
que antecede posibilitó 
identificar diversas 
categorías dentro de ellas  
las subcategorías que son 
las que se trabajan 
permanentemente. 
 
 

esta forma el mensaje emitido 
tiene un orden secuencial y 
estructurado. 
Los mensajes que esgrimen son 
familiares y están simples, 
condicionados al receptor del 
mensaje, con palabras 
conocidas y familiares, que se 
interprete y comprenda de la 
mejor manera. Poco a poco han 
incrementado sus vocabularios 
más que todo en el texto 
literario de cuentos, canciones y 
poemas. 
Materiales educativos: Se limita 
mucho a la implementación de 
textos literarios para el sector de 
biblioteca, cuando se tiene 
convicción para trabajar con 
estrategias pertinentes, ahora 
solo los niños y niñas crean 
oralmente sus textos ya se ha 
canciones poemas cuentos con 
mucha facilidad  y con todas sus 
estructuras de cada tipo de 
texto. 
Evaluación: Se desarrolla la 
observación participante, lista 
de cotejos limitaciones en el uso 
de otros instrumentos de 
evaluación. 
 

Fuente: diario de campo- fichas de observación 2013 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la Institución Educativa Inicial “312 San Pablo” del Distrito de Huayopata,  se 
realizó la observación a los actores de la acción educativa; la maestra y los niños y niñas de 
cinco años, registrándose en 9 fichas de observación y un diario de Campo  la ejecución de 
las sesiones de aprendizaje, lo cual permitió de construir la práctica pedagógica y detectar la 
problemática recurrente y establecer vacíos y dificultades en las categorías de expresión oral 
a través de texto literarios. 

 SEGUNDA: Se ha identificado y precisado las teorías constructivistas o de pedagogía activa 
que pasan de la concepción de un aprendizaje memorístico de conocimientos tradicionales a 
un aprendizaje enfocado en la construcción de las estrategias de lectura para mejorar la 
competencia lecto-literaria. y procedimientos básicos a partir del enfoque comunicativo 
textual; concibiendo a los texto literarios como un recurso de aprendizaje que facilita el placer 
por la lectura y producción de textos. 

TERCERA: La mejora de la práctica pedagógica se consolida a través de los resultados 
evidenciados en las Fichas de observación, lista de cotejos y Autoevaluación Docente; a 
través de los cambios en el quehacer pedagógico expresados en el uso de los texto literarios 
integrados a cada una de las Etapas Metodológicas de la Enseñanza del área de 
comunicación en uno de sus competencias se expresa oralmente y produce textos escritos;  
en el incremento vocabulario, fluidez en la expresión  y  el uso pertinente del material 
educativo; en la aplicación de la evaluación la optimizan el desarrollo de la construcción de 
las palabras de manera coherentes y cohesiona. 

CUARTA: Se han identificado y reflexionado aspectos fundamentales que constituyen el 
sustento teórico para la mejora de la práctica pedagógica, en su estructura y su incidencia; en 
referencia al uso de los textos literarios como canciones, poesías y cuentos para una 
estimulación favorable de los aprendizajes en el área comunicación (se expresa oralmente) 
en los niños y niñas de cinco años. 

QUINTA: La mejora de la práctica pedagógica respecto a la utilización de textos literarios para 
favorecer el eficaz desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de cinco años incide 
significativamente en la calidad de los aprendizajes. Estos textos facilitan el enfoque 
comunicativo textual a partir de situaciones concretas y reales, propician la interactuación 
adecuada de los niños y niñas en cada una de las etapas de la secuencia metodológica propia 
del área, estimulan el desarrollo de la creación y producción de texto literarios desde su propia 
realidad y vivencia con el uso apropiado del material educativo. En resumen: los niños y niñas 
aprenden a “expresarse con toda las cualidades y produce texto oralmente” en actividades de 
interacción grupal, aceptar retos o desafíos y superar sus equívocos, sobre todo; aprenden a 
hablar hablando escuchando, pensando y respetando a los otros. 
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RECOMENDACIONES 

1. Insistir y promover el uso de los textos literarios como recursos pedagógicos fundamentales 

y pertinentes para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 

comunicación en cuanto a expresión oral  en los niños y niñas de Educación Inicial II Ciclo. 

2. Proponer la generalización del conocimiento y aplicación de la investigación acción 

pedagógica como base de una transformación educativa en nuestra región y en nuestro 

país;  en el marco de formación continua en un enfoque intercultural.  

3. Los  textos literarios como un fin en sí mismo, puede ser la base para aprender las 

habilidades comunicativas. Son la Cultura con mayúscula, éste es un argumento irrefutable  

sobre  el que  debemos recomendar.  Además de eso, aunque sean  textos de ficción  o de 

una realidad concreta son reflejo de la sociedad  de la cultura y   en contexto comunicativo. 

4. Los textos literarios son maravilloso  para el niño,  pero mucho  más para la profesora,  en 

cuanto  que le posibilitan  gran cantidad  de actividades  y posibilidades  en el aula, ya que  

no se trata sólo de los textos, también  de los procedimientos. Además la literatura es 

enriquecedora para todos, ya que forma parte del plano  simbólico que constituye  al 

individuo  de manera  global. 

5. Dadas las características específicas de los textos literarios, podemos trabajar la expresión 

oral, comprensión lector afianzar su vocabulario léxico  con mucha  más profundidad ya 

que  será posible  trabajar aspectos  como lo sensorial,  la interpretación de textos o las 

figuras retóricas.  

6. Por último, se sugiere la evaluación, seguimiento académico, selección, publicación y 

difusión de los resultados del presente estudio y de otras investigaciones desarrolladas 

exitosamente en el Programa de Especialización en Comunicación. 
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DE LOS INSTRUMENTOS 
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ENTREVISTAS 

GUÍA DE ENTREVISTA 

♦ Propósito: Identificar las perspectivas pedagógicas y de la comunidad. 
♦ Personas: Autoridades originarias, juntas educativas, docentes y director 
♦ Lugar: Chacra, hogar, escuela 
INDICADORES OBSERVACIONES 
¿En qué situación se encuentran la diversidad de sabidurías  

de crianza de cultivos  en la comunidad? 

 

¿Tiene algo que ver las sabidurías locales con la 

preservación de la agrobiodiversidad y la biodiversidad local?

 

¿Cómo está la educación de los niños y niñas en la 

comunidad de san pablo 

 

¿Qué dicen los pobladores de la comunidad de San Pablo 

sobre los valores que inculca la escuela a sus niños? 

 

¿Qué dicen los pobladores de la comunidad San Pablo sobre 

la educación de antes en relación a los tiempos actuales? 

 

¿Qué factores han contribuido en la pérdida del respeto en la 

comunidad de San Pablo? 

 

¿Qué tipo de educación demandan los ayllus para sus hijos 

en estos tiempos y para estos tiempos? 

 

¿Cuáles son las propuestas del ayllu sobre el iskay yachay 

(diálogo de sabidurías  ).  En  cuanto  qué  sabidurías,  cómo  

sería  esos  diálogos, quiénes enseñarían esos sabidurías  y 

quiénes evaluarían en caso de la 

 

¿Están los padres de familia de acuerdo con el diálogo de 

sus sabidurías en la escuela? 

 

¿La enseñanza de la diversidad de sabidurías locales en la 

escuela es una alternativa para la recuperación del respeto y 

cariño por las sabidurías 

en torno a la crianza de cultivos ? 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

♦ Propósito: Identificar  los problemas de interacción de los niños 
♦ Personas: Padres de familia y niños 
♦ Lugar: Hogar,  Inicial 
INDICADORES OBSERVACIONES 

¿De qué manera usted apoyaría a su hijo para que se ha más 
expresivo y comunicativo? 

 

¿Cree usted que con la aplicación de las actividades 
vivenciales no han prestado suficiente atención a su lenguaje 
de sus niños y niñas? ¿Por qué? 

 

¿Por qué los niños y niñas deben interrelacionarse y 
comunicarse en forma permanente en desarrollo de su 
aprendizaje y en la chacra? 

 

¿A qué se debe que su hijo  no es  expresivo en la I.E?  

¿Cómo es el comportamiento que muestra su niño en casa o 
en la I.E? 

 

Como y de qué manera, usted ayuda a desarrollar su 
lenguaje de su niño? 

 

 
GUÍA DE ENTREVISTA 

♦ Propósito: Identificar las formas de interacción tanto en la escuela como en la 
♦ Personas:  Padres, niños y niñas de 5 años  
♦ Lugar: Hogar , Inicial 
INDICADORES OBSERVACIONES 
¿De qué manera los niños pueden participar en la chacra?  

¿Qué cosas pueden hacer los niños  en la chacra?  

¿En qué otras actividades pueden participar los niños dentro 
de la comunidad? 

 

¿Qué actividades les enseña a su hijo y como participan?  

¿Te enseñan a ver las señas y secretos en estas actividades 
agrícolas? 

 

¿De qué manera coadyuvara a los niños y niñas lo que 
aprende en familia sobre la agricultura? 

 

¿Qué cosas te enseña tu papá y  tu mamá en el hogar, en la 
chacra, en el pastoreo? 

 

¿En la escuela como se expresa su niño y en la  comunidad? 

¿Qué habilidades pueden desarrollar los niños de las 
actividades vivenciales? 

 

¿Cómo se expresan los niños en trabajo de la chacra?  

¿Qué debería de enseñar la profesora  sobre  la cultura?  
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GUÍA DE ENTREVISTA 

♦ Propósito: Identificar las formas de interacción tanto en la escuela como en la 
comunidad. ♦ Personas: Niños y niñas del cuarto y cinco años 

♦ Lugar: Hogar , Inicial 
INDICADORES OBSERVACIONES 

¿Te gusta participar en la chacra?  
¿Qué cosas haces en la chacra con tus papas?  
¿Qué te dicen que hagas tus papas cuando están haciendo 
una actividad comunal? 

 

¿Qué te dicen en tu familia sobre la agricultura?  

¿Qué cosas te enseña tu papá y  tu mamá en el hogar, en la 
chacra, por la tarde a la  hora de descansar. 
pastoreo? 

 

¿En  tu  Inicial  tu  profesora te  habla  de  las  cosas  que  se  
hacen en  la comunidad? 

 

¿Qué  te gusta más en Inicial, por qué?  
¿Qué cosas hacen en Inicial?  
¿Te gusta ir al Inicial?  
¿Para qué vas a Inicial?  
¿Quién te dice que vayas a Inicial?  
¿Te gusta más inicial o la chacra, por qué?  
¿La profesora te explica  qué vas a aprender y por qué?  

¿Qué te enseña sobre tu cultura la profesora?  

 
FICHA  DE OBSERVACIÓN 

♦Propósito de la observación: Identificar las formas de participación en la actividad 
vivencial de la diversidad de sabidurías  sobre la 
crianza de cultivos  en la comunidad 

♦ Personas observadas: Niños y niñas de 5 años de la I.EI N° 312 San Pablo 
♦ Situación de la observación: Acompañamiento en la chacra. 
HORA UNIDADES DE OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓ

N 
PREGUN
TAS 

 Comportamiento de los niños y niñas en el 
aprendizaje de las sabidurías sobre la crianza de 
cultivos  en la comunidad. 

-Muestran 
una actitud 
conservada 
hacia los 

 

 La  participación  de  los niños y niñas  en  la  
observación, utilizando las normas culturales para   
realización   de   las siembras agrícolas en la 
comunidad. 

-No se ve la 
participación 
de los niños y 
niña son más 
receptivos 

 

 Participación de los niños y niñas en la práctica 
de agrícolas adaptando el registro formal. 
Coloquial, informal  durante  el proceso  de  la 
agrícola (challapeo, manqupeo siembra, 
cosechas, rituales, procesamiento, etc.) en la 
comunidad. 

-No quieren 
participar 
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Lista de cotejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este instrumento nos permitió observar el desempeño del estudiante en el área de 

comunicación (expresión oral). 

 Estrategias que utilizan los padres de familia para 
involucrar a niños en la crianza de la chacra  en la 
comunidad. 

-Ninguna  

 El rol de los niños y niñas en la práctica en las 
actividades de la campaña de la cosecha, rituales 
de la comunidad. 

-Jugar y 
abandonado 

 

 Conversaciones en la interacción entre padres-
madres de familia y sus niños en la crianza de la 
chacra (desde siembra hasta almacenamiento de 
cultivos) de la comunidad. 

Nada  

 Espacios y circunstancia de transmisión y 
aprendizaje de sabidurías  agrícolas, rituales y  
entorno a la crianza de cultivos en la comunidad. 

Ninguna  

 Formas de transmisión de sabidurías agrícolas, 
por parte de los ancianos y adultos a los niños y 
niñas en la comunidad. 

No se aplica.  
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AL INCIO. 

AREA COMUNICACIÓN 

 Se expresa con claridad y de manera espontánea. 

 Recibe y da mensajes. 

 Escucha pequeñas narraciones. 

 Relata cuentos o narraciones. 

 ¿es creativo? 

 ¿Le gusta poemas? 

 ¿Le gusta recitar poesía? 

 Muestra agrado o desagrado de acuerdo a la situación comunicativa. 

 Realiza dibujos libres y explica. 

 Se desplaza en líneas trazadas. 

 Practica los juegos de otros. 
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Lista de cotejos 

COMUNICACIÓN  INTEGRAL LOGICO   MATEMATICO 

D
a 

 y
  r

e
ci

b
e 

 m
en

sa
je

 

E
sc

u
ch

a 
 n

ar
ra

ci
on

es
 

D
es

cr
ib

e 
 la

m
in

as
 

C
om

pr
en

de
  

lo
 q

u
e 

es
cu

ch
a 

S
e 

ex
pr

es
a 

en
 fo

rm
a 

lib
re

 y
 e

sp
on

ta
n

ea
  

R
el

at
a 

cu
en

to
s 

e 
hi

st
or

ie
ta

s 

E
s 

cr
e

at
iv

o
 (

di
b

uj
a 

 y
 

re
co

rt
a)

 

B
ai

la
 

es
po

nt
án

ea
m

en
te

 

In
te

rp
re

ta
  c

an
ci

o
ne

s 

R
ec

on
o

ce
  

co
lo

re
s 

C
on

o
ce

  f
or

m
as

 

R
ec

on
o

ce
  t

am
a

ño
s 

 

U
bi

ca
 o

bj
e

to
s 

e
n 

el
 

es
pa

ci
o

 a
rr

ib
a 

- 
a

ba
jo

 

C
er

ca
 -

 le
jo

s 

D
en

tr
o 

- 
fu

e
ra

 

D
el

an
te

 -
 d

et
rá

s 

E
nc

im
a 

- 
de

ba
jo

 

A
 u

n 
la

d
o 

– 
a 

ot
ro

 

C
on

o
ce

 s
u 

la
te

ra
lid

ad
 

D
ife

re
n

ci
a

 c
a

nt
id

ad
es

 

R
ea

liz
a 

ag
ru

pa
ci

on
es

 

O
rd

en
a 

 o
b

je
to

s 

R
ec

on
o

ce
  

e
l  

dí
a 

 y
 

no
ch

e 

1.1    
 
 
 
 

  
 

                    
 
 
 

         

                       
                       

                       

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       



 

135 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01,05 

Ficha de observación de los niños y niñas 

I.E.I. 312 san pablo                                                         Niños y niñas: de 5 años 

Obs. L.J.Q 

Fecha: 20 de Abril del 2013                                          

                                                                                         Lugar: Aula del taller 

Incidente observado. 

El día jueves 20 de Abril del 2013, un grupo de niños estuvieron narrando   el cuento de la 

carpeta traviesa, entre ellos la mayoría de los niños y niñas se quedaron callados repitiendo 

solo 2 o 3 palabras incoherentes, en el instante de la actuación dijo ¡Había una vez la carpeta 

traviesa ir a pasear al campo con mis amigos!, en ese instante los nos detenemos y jugamos 

a la iniciación  del cuento: una vez, hace años, un día, para que los niños vayan conociendo 

el inicio de un cuento 

Estas Expresiones sueltas nos demuestran que estos niños y niñas, muestran dificultades 

para expresarse de manera fluida y coherente y claridad en las ideas que expresa. Trabajar 

a diario la actividad literaria en el  sector de biblioteca.  
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Observación participante N° 6, 7 

 

I.E.I. 312                                                      Niño Jean Paul:  

Obs. L.J.Q 

Fecha:  20 de Junio del 2013                                          

                                                                                         Lugar: Aula del taller 

Incidente observado. 

El día jueves 20 de junio del 2013, un grupo de niños estuvieron narrando  el cuento de el 

árbol de mango que gritaba, entre ellos Angely, Jean Paul, en el instante de la actuación dijo 

¡Un día el árbol de mango estaba triste porque ya no tenía nada de verde, entonces llamo a 

la lluvia está muy lejos no le escucho y llamo al viento no le escucho estaba jugando con sus 

amigas las nubes en ese instante los practicantes y los niños nos quedamos asombrados por 

la coherencia y contenido de la expresión. 

Estas actitudes nos demuestran que estos niños está superando en el empleo del lenguaje y 

la retención  frases y oraciones de forma pertinente. 

ENTREVISTA DE INICIO 

Madre de familia: Nancy Tito Condori. 

¿Qué opina acerca de la realidad de los niños y niñas? La realidad de los niños es 

pésimamente baja. No se expresan con fluidez, ni pronuncian sus necesidades al momento 

de dialogar. Profesora utilizando la lista de cotejos en donde por ejemplo a un niño le pregunté 

¿Cuál es el nombre completo de su papá?  Y el niño no me respondió, se agachó y se fue al 

aula. O sea cuando llegué los niños estaban pésimas condiciones  ¿Y cómo quisieras que 

aprenda tu hijo?, me gustaría que le enseñen a perder el miedo, trabajen desde su realidad y 

cultura, profesora entonces empezare con la praxis lengual y palabras normales y así 

sucesivamente incrementar  nuevas palabras. Actualmente los niños ya saben expresarse 

con palabras sencillas. Todavía, tienen miedo se tapan la boca para hablar al menos las niñas 

cuando le preguntas algo, solo sonríen. 
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ENTREVISTA DE PROCESO. 

¿Señora Nancy de qué manera los niños y niñas están mejorando en el desarrollo de la 

expresión oral? Los niños y niñas son partícipes, también están aprendiendo palabras nuevas 

y novedades. ¿Qué opina de los talleres que estoy realizando con los niños y niñas?, Si están 

superando los niños bastante y les felicito a usted que sigan trabajando, para que los niños 

progresen. ¿Lo que están aprendiendo en los talleres, están poniendo en práctica en las 

actividades rutinarias? Sí ya lo están poniendo en práctica, por ejemplo, cuando realizó la hora 

cívica, los niños y niñas participan con entusiasmo y alegría. 

ENTREVISTA FINAL 

Quisiera conversar sobre los talleres, puesto que ya hemos llegado a su etapa final ¿Qué le 

pareció? Los talleres que  ejecuto han sido saludable, porque los niños y las niñas bastante 

han progresado y como vemos ya no son tímidos y cohibidos al interrelacionarse con 

diferentes actores en la sociedad, construyen sus palabras con coherencia y expresan con 

fluidez . 
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Observación Participante. 

Fecha: 01/09/2013    Lugar: Aula del taller 

Observador: Lucia Jancco Qqueccaño. 

En mi rol de observadora participante me integré como miembro del grupo, el cual me permitió 

observar los sucesos que se presentaron durante el desarrollo del taller. 

Mis niños empezaron a realizar sus actividades rutinarias de acuerdo a loas responsabilidades 

asignadas con su noticia personal más significativa que le ocurrió durante la semana. 

 El día lunes, he participado en el concurso de globos, en ese entonces, por tanto soplar 

globos, mi mandíbula se cansó, ya no podía soplar mas después de participar me estuve 

yendo a mi casa, de pronto me tropecé con una piedra y me caí, mi rodilla se rasmilló, llegando 

a mi casa me curé con agua y jabón, luego me estaba doliendo la herida.  

Cuando estábamos en el sector de bibliotecal; en el cual, escuché decir al niño  l uis Kevin “Mi 

hermana jugando se cayó del triciclo” entonces  les dijo, haber ¿Quién podría narrarme el 

cuento?. Amayra: Cuando viajamos a la selva mi papá y yo nos caímos de la moto, después 

de caernos al suelo, no podíamos levantarnos, estuve media sonsa y a la vez he gritado 

diciendo ¡papá!, Y mi papá me levantó y me dijo ¡hija no llores, tu mamá te curará en la casa! 

Al siguiente día en mi casa mi mamá me curó. 

Luego, durante el desarrollo de las estrategias específicas, Les pedimos a los niños que 

dibujen su cuento narrado anteriormente, y los estimulamos al niño que dibuja le espera un 

premio grande y sorpresa y los niños se motivan a lograr y escuchamos decir al niño Danna, 

¡no puedo dibujar profesora! ¿Qué pasó?¡Tú puedes!. Dibuja la secuencia de tu cuento. 

Todos los niños y niñas después de dibujar narran la secuencia de su cuento dando mayor 

coherencia y cohesiona las palabras de estructura de cuento y se expresa con fluidez y 

natralidad.  
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FICHA DE PROCESO DE CAMBIO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE TALLERES. 

Para ello presentamos casos típicos de los siguientes niños y niñas. 

Niña: Edilbrand 

 INICIO PROCESO FINAL 

Mostraba  una actitud 
cerrada para comunicarse. 
Cuando se le habla o 
preguntaba no contestaba 
sólo se agachaba. 

Con el desarrollo de los 
talleres participaba en la 
creación de texto literario, 
sin importarle la secuencia 
de lo sucedido y la 
pronunciación.  

Mejoró su expresión oral, 
produciendo textos literarios 
desde su cultura y personal 
de manera coherente y 
pronunciando las palabras 
claramente.  

FUENTE: GRUPO IAP 

Como se puede observar, el niño Edil Brand y entre otros, al inicio eran tímidos en la 

comunicación directa en pares, porque carecían de estimulación de ejercios fono articulares  

que no tenía un desarrollado de expresión oral  para comunicarse en forma oral, pero a medida 

que el grupo de investigación intervino con los talleres, los niños y niñas han intervenido 

muchísimo en diferentes actividades que realizaba dicha Institución Educativa, ya empezaron 

a actuar con soltura y con independencia  a hablar y  y al final mejoró su expresión oral para 

interactuar con los demás. Esto significa que los talleres han repercutido en el desarrollo de 

sus cualidades de expresión oral de los niños y niñas de 5 años. 

Niño: Armin Rodas Carrasco 

INICIO PROCESO FINAL 

Demostraba iniciativa en la 

creación de canciones  y 

daba respuestas 

coherentes pero utilizando 

solo palabras sencillas 

Mostraba interés 

entusiasmo en la 

producción de canciones. 

Presentaba confusiones 

consonánticas al momento 

de hablar. 

Expresa claramente las 

canciones producidas si 

ninguna interferencia 

lingüística sin ninguna 

limitación, teniendo en 

cuenta la estructura la 

canción. Y desarrollo 

progresivamente en la 

expresión oral.  

FUENTE: GRUPO IAP 
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Tomando en cuenta la observación realizada, se deduce que el niño al comienzo de los 

talleres mostraba el manejo de un lenguaje sencillo en cuanto a su expresión oral, pero, con 

el avance del trabajo, el niño muestra interés por incrementar y mejorar su expresión oral en 

la producción de canciones de forma permanente, al final el niño logro incrementar a su 

lenguaje oral palabras nuevas que coadyuvaron en la construcción de textos orales con 

coherencia y fluidez. 

Niña: Jean Paul 

INICIO PROCESO FINAL 
Entendía adecuadamente 
expresiones orales y tenía 
dificultades al evocar 
algunas secuencias de la 
dramatización.  

Aprendía fácilmente  hablar 
de forma coherente 
obviando la redundancia. 
Participa en la producción  y 
recitación de poemas. 

Desarrolló fácilmente su 
capacidad verbal en la 
expresión oral. 
Corrigió la secuencia de un 
poema 
Pasó al nivel avanzado.  

FUENTE: GRUPO IAP 

En conclusión, el niño y como otros al inicio tenia limitaciones al utilizar un vocabulario 

adecuado pero, con la participación activa de la producción de poemas notamos que los niños 

y niñas han mejorado sus vicisitudes que  les faltaba aflroan y emerger desde su cultura con 

un enfoque intercultural  y que sopesó la utilización de las palabras de manera discreta y 

lógica, transcurrido los talleres al final evidencia la mejora e incremento de su vocabulario, 

que le permite expresarse con facilidad  y fluidez. Por lo que afirmamos el desarrollo de su 

capacidad verbal en su expresión oral. 
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Registro Fotográfico. 

La cámara fotográfica permitió registrar imágenes fotográficas de los eventos y 

Acontecimientos de la práctica de actividades vivenciales culturales y otros escenarios 

relacionados con la investigación. El uso de este medio fue fundamental porque permitió 

documentar imágenes fotográficas con los cuales se ha realizó el calendario de sabidurías 

culturales así como la propia sistematización de la experiencia 

 

LA CREACION DE DIVERSOS TEXTOS LITERARIOS DEL CONTEXTO 
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PRODUCCION DE TEXTOS LITERARIOS 

 

UTILIZANDO TODAS LAS CAPACIDADES DE EXPRESION ORAL (ADECUA SUS 

TEXTOS A LA SITUACIÓN COMUNICATIVA, EXPRESA CON CLARIDAD SUS IDEAS AL 

EXPONER, UTILIZANDO VARIADOS RECURSOS EXPRESIVOS Y MANTENIENDO EL 

HILO TEMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES  RECREATIVAS DE ASPECTO PEDAGÓGICO. 
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EXPRESA CON CLARIDAD SUS IDEAS, PENSAMIENTOS Y CONOCIMIENTOS ACERCA 

DE SU DIVERSIDAD CULTURAL. 

 

ADAPTA SUS NORMAS CULTURALES, SU TEXTO ORAL AL OYENTE DE ACUERDO 

CON SU PROPOSITO 

 

RESPONDE PREGUNTAS EN FORMA PERTINENTE 
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A TRAVÉS DEL DIBUJO EL NIÑO Y NIÑA EXPLICA EL PROPÓSITO DE SU TEXTO 

ORAL. 
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DIFERENTES APLICACIONES DE DIAGNÓSTICO PARA EMPEZAR A TRABAJAR  LA 

REVITALIZACIÓN 

 

BASICO I BASICO II INTERMEDIO 
Solo habla en la lengua 
materna.   Palabras 
monosílabos 
Sigue instrucciones básicas 
como acciones no verbales 
(ejemplo realiza la acción ) o 
responde en la lengua 
materna 
Entiende castellano pero no 
quechua. 
Expresa un solo patrón de 
cortesía. 
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Edilbrand X X - - - - - - - - - - - X   
Armin X X - - - - - - - - - - - X   
Jean - X X - - - - - - - - - - X   
Yamir - X X - - - - - - - - - - X   
Luis - - X - - - - - - - - - - X   
Cesar X X X - - - -  - - - - - X   

Angely X X               
Litman                 
Jair                 
                 



 

146 

ANEXOS Ficha de diagnóstico sociolingüístico  

a). La lengua de mi comunidad: 

La Lengua materna(L1) de la localidad de 

trabajo es: 

Castellano. 

 

La segunda Lengua(L2) a trabajar es: 

Quechua. 

b).-Según mi observación, los padres de familia de mis niños y niñas 

 En la lengua materna Segunda Lengua 

mucho poco Nada Mucho poco Nada 

Hablan x     X 

Leen X     x 

       ¿Dónde  practican la Lengua? 

En la 

I.E.Inicial 

X     X 

En la casa X     X 

chacra X     X 

comunidad x    x  
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La comunidad educativa presenta actitudes hacia 

 En quechua En castellano 

 Positivo Neutro Negativo Positivo Neutro Negativo 

Los padres x   X   

La directora x   X   

Las 

organizaciones 

comunales 

 x  X   

Los docentes x   X   

Las UGEL  x  X   

 

¿Con que medios cuentan para el aprendizaje de las lenguas? (recursos fuera de la institución 

educativa) 

Se 

escucha o 

se lee 

En quechua En castellano 

 Mucho Regular Poco Nada Mucho Regular Poco Nada 

Televisión    x X    

Radio   x  X    

Periódicos    x X    

Revistas    x x    
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Los niños y las niñas utilizan la lengua quechua, el castellano cuando. 

 En quechua En castellano 

 Mucho Regular Poco Nada Mucho Regular Poco Nada 

Hablan con sus 

padres en sus 

casas 

   x x    

Hablan entre 

ellos en sus 

juegos 

   x x    

Hablan entre 

ellos y son 

observados por 

un adulto 

   x x    

Hablan con 

personas 

adultas extrañas 

   x x    

Hablan entre 

ellos en clases 

   x x    

No entienden 

algo y necesitan 

preguntarle al 

profesor 

   x x    

Explican algo a 

algunos de sus 

compañeros 

   x x    

Relatan sus 

propias 

experiencias 

   x x    
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¿Cuáles son tus habilidades lingüísticas? 

 En quechua En castellano 

 Mucho Regular Poco Nada Mucho Regular Poco Nada 

Comprendo  x   X    

Hablo  x   X    

Leo  x   X    

Escribo  x   X    

 

Cuadro de registro de resultados de diagnóstico sociolingüístico 

Actores educativos Lengua Materna (castellano 

al 100%) 

Segunda lengua (quechua 

al 100%) 

PPMMFF 80% 20% 

ALUMNOS (AS) 95% 5% 

DIRECTOR 100% 70% 

DOCENTES 100% 70% 

AUTORIDADES 100% 60% 
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Anexo 2 

Sesiones de aprendizaje 
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co
m

un
ic

ac
ió

n 
3. Comprende e 
interpreta mensajes de 
diferentes imágenes y 
textos verbales de su 
entorno, expresando con 
claridad y espontaneidad 
sus ideas. 

3.2 Comprende y 
explica diferentes 
situaciones de 
textos leídos de su 
tradición cultural 
respondiendo a 
preguntas 
argumentando sus 
respuestas sobre lo 
leído. 

Comprende el 
mensaje de los 
textos escuchados. 
Explica con 
coherencia lo 
escuchado 
argumentando sus 
respuestas. 

Manifiesta su 
agrado y desagrado 
sobre textos que 
“lee” o le leen. 

 

SESION DE APRENDIJE N° 01 

 

Primer paso a seguir fue: 

El proceso que hemos seguido para producir poemas de texto literario es como sigue. 

Primera aproximación al texto. 

¿De qué trata este texto?, ¿Qué creen que es?¿cuéntales o enséñales de donde obtuviste el 

texto? 

Descubriendo el significado. 

En esta etapa cada niño y niña opina valiéndose de indicadores como la forma en que está 

escrito, la presencia de título y nombre del autor, el uso de las palabras y terminaciones que 

se repiten, etc. Para llegar a deducir que se trata un poema. 

Los niños leen el poema a través de las imágenes en silencio y conversan sobre el contenido. 

 

Aprendamos 
una linda 
poesía 

Actividad literaria 
Motivación: Observemos nuestras manos, cuántas son 
y cuántos dedos tenemos en cada una. Todos los 
dedos son iguales, nos agarramos el más gordito, 
luego el más flaquito y pequeñito, con cuál señalamos, 
cuál es el más grande. ¿Ustedes saben cómo se 
llaman nuestros dedos?¿cómo son ustedes?¿en qué 
etapa se encuentran? ¿Quieren aprender una poesía 
dónde nos dicen soy especial y excelente? 
Desarrollo: Aprenden la poesía: “soy especial y 
excelente” realizando mímica. 
Evaluación: Mencionamos juntos la poesía. 
Salida. 
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Llegando a acuerdos. 

En este momento resume las observaciones de los niños y de las niñas: 

- En cuanto a la estructura podrán reconocer que es un poema o cuento por la forma en 

que está escrito o la presencia de título y autor. 

- En cuanto a las rimas, con la lectura de la maestra, descubrirían que la palabras finales 

de los versos riman, por ejemplo conejo, trabajo, viejo, hijo, etc. 

Registrando lo aprendido  

- Los niños ubican las palabras que riman y luego buscan otras rimas. 

- Juegan a encontrar los opuestos 

- Cuando Hemos realizado varias actividades de este tipo, luego empezamos a elaborar 

con los niños la silueta del poema. 

- Ejercicios de creación de poemas sobre la base de las siluetas, en forma colectiva. 

Búsqueda de palabras nuevas 

Primeras poemas que utilizamos para leer y aprender. 

¡EXCELENTE! 

Si Dios nos hizo 

De distintos colores, 

Es porque somos, 

Como las flores, 

Todas hermosas y diferentes; 

Ante todo, 

¡Excelentes! 

(Maritza Valle Tejada) 
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SOY ESPECIAL 

Si te miras al espejo, 

Podrás ver en tu reflejo 

un cuerpo parecido al de todos por igual; 

pero un(a) niño(a) muy especial. 

Si te observas atentamente, 

Podrás verte diferente; 

Mucho en ti te agradará 

Algo, quizá, te molestará. 

Todos tenemos defectos, 

lo importante es 

que de verdad nos amemos. 

(Maritza Valle Tejada) 

Segundo paso a seguir fue: 

A partir de este proceso pasamos a crear texto literario (poemas)  a partir del calendario 

comunal. 

Expresión oral 2.2. Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 

2.2.2. Usa palabras 
conocidas por el niño, 
propias de su ambiente 
familiar y local. 

Menciona su nombre 
y el de sus 
compañeros.  

2.3. Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativas. 

2.3.3. Incorpora 
normas de la 
comunicación: pide la 
palabra para hablar, 
espera que otro 
termine de hablar, no 
interrumpe cuando ora 
persona habla. 

Usa normas de 
cortesía para 
comunicarse. 
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Fecha Actividad Estrategias Recursos 
Lunes  Motivación y 

planificación. 
Ejecución del proyecto 
Contamos a los niños y niñas la historia sobre: “María y Pedro van a la escuela” 
Escuchamos la historia con imágenes. 
Observan el texto en silencio y comentan de lo que trata. 
Leemos el texto en grupo señalando la oración que vamos leyendo. 
Comentamos el texto. 
Respondemos a las siguientes preguntas: 
¿Quiénes participan en la historia? 
¿Dónde se encuentran? 
¿Qué actividades realizaron en la escuela? 
A partir de las respuestas dadas por los niños promovemos la reflexión: 
¿Les gustaría realizar estas actividades en su escuela? 
¿Cuáles les gustaría más? ¿Por qué? 
Observan y relacionan imagen con palabra. 
Lecturan cada palabra. 
Escribimos las palabras en unas tarjetas y las colocamos en la pizarra. 
Comentamos al mencionar cada palabra y registramos en un cuadro de doble entrada las 
respuestas: 
Escuela: ¿Cómo podemos conocer mejor nuestra escuela? 
Profesora: ¿Qué haremos junto con la profesora, la conocemos? 
Amigos: ¿Cómo podemos conocer mejor a nuestros amigos y llevarnos bien? 
Cuentos: ¿Tenemos cuentos? ¿Para qué sirven? 
Poemas: ¿Cuántas Poemas sabemos? ¿Queremos aprender más? ¿Cómo? 
Escuchamos las respuestas y promovemos a la reflexión sobre la necesidad de registrar las 
respuestas por escrito. 
¿Qué podemos hacer para no olvidarnos de ninguna idea? 
¿Podremos guardar todo en nuestras memorias? 
¿De qué otra forma podemos guardar estas ideas? 
Anotamos en un papelote las propuestas de los niños y niñas, revisando con ellos las 
pertinencias de sus propuestas (si apuntamos realmente a conocernos mejor y sentirnos bien 
dentro del aula, si es posible realizarlas), la profesora incluye también propuestas en la lista de 
actividades del presente proyecto. 
El papelote debe quedar explícito en el salón, para ir cotejando las actividades realizadas. 
Planificamos el proyecto con los niños utilizando un papelote. 

Papelote 
plumones 
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¿Qué 
vamos 
hace? 

¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué 
necesitamos? 

   

 
Lunes Martes Mier-coles Jueves Viernes 

Planifi-
cación 

Cono-
ciendo 
a los 
amigos 

La historia 
de un 
nombre 

Cono-
ciendo mi 
juguete 
favorito 

Un día 
feliz de mi 
vidas 

Motiva-
ción  

Dinámi-
cas 

Trabajamos 
con 
nuestros 
papás 

Trabajamos 
con 
nuestros 
papás 

Comparto 
mi álbum 
con 
nuestros 
compañe-
ros 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

Recepcionamos a los niños y se les coloca un solapero con su nombre. 
Participamos de la apertura del año escolar, de acuerdo al buen inicio del año 
escolar. 
Damos la bienvenida a los niños y padres de familia asistentes. 
Participamos de juegos de integración en el patio: 
Tesoro escondido 
Se esconde algunas pelotas y a la consigna de la docente los niños irán a 
buscarlos.  
Pelota bailarina. 
Se ira pasando la pelota de niño a niño al ritmo de la música el niño dirá su nombre 
y su edad.  
Reconocemos el aula en la que estudiaremos y a la profesora que nos enseñará 
el presente año.  
Ingresamos a los SSHH explicando su correcto uso. 
Nos despedimos cantando la canción: 
Adiós, adiós,  
te dice mi manito 
y con la otra 

te mando un besito  
La profesora entrega a cada niño un globito y un chupetín acompañados de un 
abrazo y un besito. 

Pelotas 
 
Equipo 
de 
sonido  
Cd  
 
 
 
 
Globo  
Chupetín 

 

LA IMPORTANCIA DEL BAÑO DIARIO 

Juan era un niño que no le gustaba bañarse, cada vez que su mamá le decía ¡hijito es hora 

de bañarse! se ponía a llorar diciendo ¿a bañarse? ¡noooo! 

Su mamá cansada de que a diario se repetía lo mismo llamó por teléfono a su papá y le dijo: 

papá Juancito cada vez que le toca bañarse se pone a llorar y hace sus berrinches, ven quiero 

que me ayudes. 

Su papá le dijo: No te preocupes hija mañana iré a tu casa. 

-Cuando el abuelito llegó le dijo: Juancito ¿cómo estás? Mira lo que te traje ¿qué es? Dijo 

Juan: ¡enséñame abuelito! ¡Un regalo para ti! Y le entregó la cajita. 

Al abrir la caja Juan se encontró con dos patitos, uno estaba muy limpio y perfumado el otro 

estaba sucio y olía muy mal. 

Juan eligió al patito limpio para jugar dejándolo de lado al otro. 

El abuelito le dijo: Juancito ¿por qué juegas sólo con ese patito? ¡Porque está limpio! El otro 

está sucio no lo quiero, huele mal. 
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Entonces el abuelito aprovecho para explicarle la importancia de la limpieza y del baño diario 

de los niños, de lo contrario nadie querrá jugar contigo. 

Juancito entendió y le pidió a su mamá que lo bañara todos los días. 
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MES DE ABRIL 

PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA. 

PROYECTO INTEGRADOR 02 

NOMBRE: “Revalorando la planta sagrada de la coca en la  cosecha de mi comunidad” 

JUSTIFICACIÓN: Hacer que los niños y niñas conozcan y recuperen las costumbres 

ancestrales, participando activamente en la cosecha de la Coca, valorando las actividades 

agrícolas que realizan sus padres en la comunidad. 

Tema Transversal: 

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 

VALORES: El respeto y convivencia armónica. 

DURACIÓN: 01 al 30 de abril del 2014 
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SELECCIÓN DE ACTIVIDADES: 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
31  
-Aprendamos 
jugando 
-Aprendemos 
quien nos ha 
creado. 
-Reconozcamos 
nuestras 
características 
según el sexo 
-Qué importante 
es mi nombre. 
-Nuestro gustos y 
preferencias 
 
 

01 
Día de la 
Educación 
-Negociando 
el proyecto 
con los niños y 
niñas. 
-Acuerdos 
para la visita al 
yachaq. 

02 
-Saliendo a  
entrevistar al 
yachaq  de  
cosecha de la 
coca 
- Dibujando de 
la entrevista 
realizada al 
yachaq en un -
circulo 

03 
-Produciendo  
una poesía a la 
hoja  de coca.  
-Conozcamos 
las partes de la 
cabeza y las 
expresiones de 
la cara  a partir 
de la actividad 
vivencial. 
-El circulo 
 

04 
-El rectángulo 
-psicomotricidad 
-Conociendo mi 
tronco y 
extremidades. 
 

07 
 -Produciendo un 
cuento de la 
cosecha de coca. 
 -conozcamos 
nuestras 
articulaciones y 
nombre de los 
dedos. 
 
-El rectángulo 
 
 

08 
-Cantando la 
canción 
creada a la 
cosecha de 
coca 
-conozco mi 
cuerpo por 
dentro. 
-El cuadrado 
 

09 
-conozco las 
etapas de mi 
vida 
 
 
-El cuadrado 

10 
-Sentido de la 
vista 
 
Triangulo 

11 
-Sentido del 
olfato y olores 
-triangulo 
 
 
 

14 
-vida de Jesús 
-rombo 

15 
-pasión y 
muerte 
ovalo 

16 
Resurrección. 
ovalo 

17 
 
 
feriado 

18 
 
 
feriado 

21 
-Sentido del oído 
y sonidos 
-pentágono 

22 
-Sentido del 
tacto y textura 
-pentágono 

23 
Sentido del 
gusto y sabores 
hexágono 

24 
-Clasificación 
de los 
alimentos 
- hexágono 

25 
-Alimentos que 
me protegen de 
las 
enfermedades. 
Cubo 

28 
-Alimentos que 
me ayudan a 
crece 

29 
-Alimentos 
que me dan 
energía 
 

30 
Texto literario 
canción sobre la 
cosecha de la 
coca. 
Preparamos 
ensalada de 
fruta 
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Área Competencia Capacidades Indicador Instrumento 

 

2. Expresión oral. 
Produce de forma 
coherente diversos tipos 
de textos orales según 
su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 
 

Expresa con 
claridad mensajes 
de la cosecha de 
coca empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 

Usa palabras 
conocidas de los 
materiales e 
insumos que 
utilizan sus 
padres para la 
cosecha de la 
coca. 

Lista de 
cotejos 

 

Se Expresa oralmente Adecua sus textos 
orales a la situación 
comunicativa 

Adapta, según 
normas 
culturales, su 
texto oral 
(cuento) al 
oyente, de 
acuerdo de la 
cosecha de coca 

Lista de 
cotejos 
 

 4. Producción de textos. 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión, 
con la finalidad de 
utilizarlos en diversos 
contextos. 

Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito 

.Dicta  textos a la 
profesora de la 
hoja sagrada de 
coca  y los 
procesos de la 
cosecha de coca, 
indicando como, 
con que cuando. 
3. Menciona lo 
que ha escrito en 
su texto de 
experiencia 
vivida usando 
grafismos o 
letras que utilizo. 

Lista de 
cotejos 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

TÍTULO CREANDO   POESÍA DE LA HOJA DE COCA 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Experiencia directa 
-Visita a la chacra donde crece la hoja de coca. 
 Al retornar a su aula, dialogan sobre la visita realizada, dando la importancia de 
hoja de coca. 
SABER PREVIOS 
Responden interrogantes: ¿Qué hemos visto?¿de color es la hoja de hoja de 
coca?¿qué forma tiene? ¿si piqcharas como te sentirías?¿quién le hace crecer  
y quien lo cuida? 
CONFLICTO COGNITIVO ¿Qué quisieran escribir de la coca? 

Ficha de 
observación  
Lluvia de ideas 

2 hrs. 
 
20 min. 

DESARROLLO CONSTRUCCION DEL NUEVO SABER. 
Luego de haber recogido la información el docente presenta en papelote una 
poesía con en motivo del día de la madre. 
Seguidamente la docente  pide a los estudiantes a dictar  frases sueltas referidas 
a la coca. 
A continuación en grupos de cuatro niños buscan sonidos finales iguales  de la 
hoja de coca frases sueltas relacionados a la coca, como: 
La hoja de coca crece en una tierra negra y seca, saca, 
Es de color verde y sus hojas son ovaladas … 
Beneficia a todos…… 
Tiene vitaminas… 
Una vez producido las frases revisan cada una de  ella la coherencia y la 
cohesión. Así como las rimas y la métrica de cada verso. 
Los versos agrupan relacionando unas a otras en cuartetos. 
Una vez revisado por el docente, escriben la poesía en un papalote y socializan 
en el aula. 

Papelote. 
Plumón 
Cinta maskin 
Hojas bond 
Lápiz 
Lapicero. 
Pizarrón 
 

4 hrs. 

CIERRE  Tomando una estructura  de producción de texto analizan sus producciones  en 
forma objetiva. 
Plan de producción de textos 
 

Ficha de 
evaluación 

1 hr 
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Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué 
información me falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, 
vocabulario, ortografía, coherencia y cohesión 
necesaria, uso de conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y 
afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las 
debilidades detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta 
al formato del texto. 
Proceso de autoevaluación y metacognición. 

 
Los estudiantes exponen y declaman la poesía frente a sus compañeros. 

TAREA O TRABAJO 
EN CASA 

Los estudiantes buscan más información sobre producción de textos poéticos. 
 

Textos, libros. 
internet 

 

EVALUACION El docente aplica una guía de evaluación  de producción de texto poético, para la 
toma de decisiones.  
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1. Asociación de palabras: asociar palabras libre y creativamente. 

• Elegir una palabra como punto de partida, ejemplo COCA. 

• Hacer  una red de asociaciones. 

Coca, coca 

Dame una coca 

La que me diste 

Se cayó 

A la saca 

Área Competencia Capacidades Indicador Instrumento 

 

2. Expresión oral. 
Produce de forma 
coherente diversos tipos 
de textos orales según 
su propósito 
comunicativo, de 
manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 
 

Expresa con 
claridad mensajes 
de la cosecha de 
coca empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 

Usa palabras 
conocidas para 
crear un cuento 
de la cosecha de  
coca. 

Lista de 
cotejos 

 4. Producción de textos. 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión, 
con la finalidad de 
utilizarlos en diversos 
contextos. 

Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito 

Dicta  textos a la 
profesora de los 
procesos de la 
cosecha de 
coca, indicando 
como, con que 
cuando. 
 

Lista de 
cotejos 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 06 

TÍTULO CREANDO   CUENTO DE LA COSECHA DE COCA. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Experiencia Directa. 
-Participando en la cosecha de coca. 
 Al retornar a su aula, dialogan sobre la participación de la cosecha de coca y la utilidad que 
hace la comunidad. 
SABER PREVIOS 
Responden interrogantes: ¿Dónde fuimos?¿Quién nos recibió en la chacra?¿quiénes van a 
cosechar?¿y los niños participan?¿qué objetos se utiliza para cosechar?¿y cómo se 
cosecha?¿dónde lo llevan después de cosechar? 
CONFLICTO COGNITIVO ¿Qué texto podemos producir de la cosecha de coca? 

Ficha de 
observación  
Lluvia de ideas 

2 hrs. 
 
20 min. 

DESARROLLO CONSTRUCCION DEL NUEVO SABER. 
Luego de haber recogido la información el docente presenta en papelote un cuento  como 
inicia que sigue y como termina. 
Seguidamente la docente inicia narrando de la cosecha de coca. 
A continuación se le pide a cada niño y niña para agregue algo del trama, hasta completar 
todo el cuento de la cosecha de coca. 
Un día angely salió a la chacra a cosechar la coca 
Una vez producido las frases revisan cada una de  ella la coherencia y la cohesión. Así 
como la estructura del cuento. 
El inicio, el nudo y desenlace. 
Una vez revisado por el docente, escriben el cuento en un papalote y socializan en el aula. 

Papelote. 
Plumón 
Cinta maskin 
Hojas bond 
Lápiz 
Lapicero. 
Pizarrón 
 

4 hrs. 

CIERRE  Tomando una estructura  de producción de texto analizan sus producciones  en forma 
objetiva. 
Plan de producción de textos 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
evaluación 

1 hr 
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Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información me 
falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, ortografía, 
coherencia y cohesión necesaria, uso de conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al formato del 
texto. 
Proceso de autoevaluación y metacognición. 

 
Los estudiantes narran el cuento creado  frente a sus compañeros. 

TAREA O 
TRABAJO EN 
CASA 

Los estudiantes buscan más información sobre producción de textos literario cuento. 
 

Textos, libros. 
internet 

 

EVALUACION El docente aplica una guía de evaluación  de producción de texto literario, para la toma de 
decisiones.  
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Ejemplo. 

Profesora :Un día angely salió a la chacra  

Profesora :Cesar ¿A que fue a la chacra? 

Cesar  :por el camino se encontró con sus amigos 

Edilbrand : Agarrados de la mano se fueron a la chacra. 

Yamir  :y cosecharon coca. 

Armin  : con todo sus amigos. 

Jair  : Sus amigos le ayudaron a cosechar coca 

Litman  :después de cosechar se fueron a jugar con lo kukis. 

Melany  :pero enseguida lo hemos metido la coca al saco y cargaron los señores 

mayores  

Jean Paul :Angely regreso al jardín con todo sus amigos 

Kevin  :Llegamos felices y contentos de ir a cosechar coca, todos nos sentamos en 

círculo y todos compartimos nuestro  

Refrigerio. 

Ruth  : colorín colorado este cuento se acabó. 

Área Competencia Capacidades Indicador Instrumento 

 

2. Expresión oral. 
Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de 
manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 
 

Expresa con 
claridad mensajes 
de la cosecha de 
coca empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 

Usa palabras 
conocidas para 
crear un cancion 
de la cosecha 
de  coca. 

Lista de 
cotejos 

 4. Producción de textos. 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión, con la finalidad 
de utilizarlos en 
diversos contextos. 

Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito 

Dicta  textos a la 
profesora de los 
procesos de la 
cosecha de 
coca, indicando 
como, con que 
cuando. 
 

Lista de 
cotejos 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 07 

TÍTULO CREANDO   CANCION DE LA HOJA  DE COCA 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS Y MATERIALES TIEMPO 

INICIO Experiencia Directa. 
-Participando en la cosecha de coca. 
 Al retornar a su aula, dialogan sobre la participación de la cosecha de coca y la 
utilidad que hace la comunidad. 
SABER PREVIOS 
Responden interrogantes: ¿Dónde fuimos?¿Quién nos recibió en la 
chacra?¿quiénes van a cosechar?¿y los niños participan?¿qué objetos se utiliza 
para cosechar?¿y cómo se cosecha?¿dónde lo llevan después de cosechar? 
CONFLICTO COGNITIVO ¿Qué texto podemos producir de la cosecha de coca? 

Ficha de observación  
Lluvia de ideas 

2 hrs. 
 
20 min. 

DESARROLLO CONSTRUCCION DEL NUEVO SABER. 
Luego de haber recogido la información la docente presenta en papelote un 
cancion como inicia que sigue y como termina. 
Seguidamente la docente inicia cantando de la cosecha de coca. 
A continuación se le pide a cada niño y niña para dicten lo que quieren decir a la 
planta de coca, corregimos y los copiamos a un nuevo papelote. 
Después buscamos melodías de la canción. 
Luego escoger ,cantamos  la canción con la melodía escogida. 
Una vez producido las frases revisan cada una de  ella la coherencia y la 
cohesión. Así como la estructura de la canción. 
Una vez revisado por el docente, escribimos la cancion original  en un papalote y 
socializan en el aula. 

Papelote. 
Plumón 
Cinta maskin 
Hojas bond 
Lápiz 
Lapicero. 
Pizarrón 
 

4 hrs. 

CIERRE  Tomando una estructura  de producción de texto analizan sus producciones  en 
forma objetiva. 
Plan de producción de textos 
 
 
 
 
 

Ficha de evaluación 1 hr 
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Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué 
información me falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, 
ortografía, coherencia y cohesión necesaria, uso de 
conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al 
formato del texto. 
Proceso de autoevaluación y metacognición. 

 
Los estudiantes en grupos cantan la canción utilizando los instrumentos 
musicales frente a sus compañeros. 

TAREA O 
TRABAJO EN 
CASA 

Los estudiantes buscan más información sobre producción de textos literario 
canción. 
 

Textos, libros. 
 

 

EVALUACION El docente aplica una guía de evaluación  de producción de texto literario, para 
la toma de decisiones.  
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PROGRAMACION  ANUAL 

 
SITUACIO
N DE 
CONTEXT
O. 
 

 
SITUACION 
SIGNIFICATI
VA 

 
TITULO DE 
LA UNIDAD 
DE 
APRENDIZA
JE  

 
ACTIVIDADE
S 

 
DURACI
ON 

 
COMPETENCI
AS 

 
CAPACIDAD
ES 

 
PRODUCTO 
DE LA 
UNIDAD 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
COSECHA 
DE CAFÉ. 
 
 
 
 
 
 
DIA DE LA 
MADRE. 
 
DIA DE 
EDUCACI
ON 
INICIAL. 

 
¿Qué 
PASARIA SI 
NO HABRIA 
CAFE? 
 
¿Qué 
SUCEDERIA 
SI NO 
COSECHAM
OS EL 
CAFE? 

 
¿COMO  
OPTENEMO
S EL 
GRANO DE 
CAFE? 

 
VISITA A LA 
CHACRA. 
 
CREAMOS 
UNA 
HISTORIA. 
 
AGRUPAMO
S EL CAFÉ. 
 
PARTICIPAM
OS EN EL 
SECADO DEL 
CAFÉ. 
 
ELABORAMO
S CHUPETE 
DE CAFE 

 
MAYO 4 
SEMANA
S 

PRODUCCION 
DE TEXTOS. 
 
 
 
 
 
 
EXPRESION 
ORAL 
 
 
 
ÚMERO Y 
OPERACIONE
S. 
CAMBIO Y 
RELACIONES. 

PLANIFICA: 
-la 
producción 
de diversos 
tipos de 
textos. 
 
EXPRESA 
con claridad 
mensajes 
empleando 
las 
convenciones 
del lenguaje 
oral.. 
 
 
 
 
MATEMATIZ
A 
REPRESENT
A 

DISFRUTAN
DO DE LOS 
CHUPETES 
DE CAFÉ. 
 
VALORAND
O EL CAFÉ. 
 
 

 
CHACRA 
CAFÉ 
COSTALES 
AZUCAR 
REFRIGERADO
RA 
BOLSAS DE 
CHUPETE. 

 



 

170 

MES DE MAYO 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 03 

 TITULO: Participemos en la cosecha del maíz respetando  y practicando los saberes 

ancestrales que realiza mamá en la comunidad“ 

 SITUACION SIGNIFICATIVA: Escasa práctica de saberes ancestrales origina una 

inadecuada cosecha de maíz 

 PRODUCTO: Elaboración de tamales y maíz pelado para mote 

Chicha de maiz 

TEXTO INSTRUCTIVO. 

TEXTO NARRATIVO 

TEXTO DESCRIPTIVO 

TEXTOS LITERARIOS (CANCIONES, ADIVINANZAS, POEMAS, CUENTOS Y RIMAS) 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: La cosecha de maíz es una actividad agrícola que realizan 

las familias en la comunidad de San Pablo respetando y practicando  los saberes ancestrales, 

utilizando para ello atadoras, saquillos y otros instrumentos. Considerando esta situación del 

contexto en el presente mes de mayo vamos a orientar nuestro trabajo pedagógico a conocer 

y valorar el trabajo que desarrolla la mamá campesina para el sustento y bienestar de su 

familia. 

VALORES INTERCULTURALES: 

- Ayni, minka, respeto. 

 DURACION: 20 días 

 Del 04 al  29  de mayo 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: (actividades cívicas) 

 01 de mayo día del trabajo  

2 do día de la madre. 
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18 el martirologio de Túpac Amaru. 

25 de mayo Día de Educación Inicial 

27 día del idioma nativo 

31 día de reflexión sobre desastres naturales. 

31 día mundial del no fumador. 

PREPLANIFICACION DOCENTE: 

PROBLEMA 

Cuál es el problema 
identificado que 

queremos enfrentar 

ACTIVIDAD 

Qué les interesaría hacer 
a mis niños y niñas para 

resolver el problema 

COMPETENCIA 

Qué capacidades quiero desarrollar 
en mis niños y niñas 

Escasa práctica de 
saberes ancestrales 
origina una inadecuada 
cosecha de maíz 

 

 

 

 

-Participar y conocer los 
saberes ancestrales en la 
cosecha de maíz. 

-conozcan las formas de 
almacenamiento del maíz. 

Investiguen  la utilidad 
alimentaria del maíz 

 

 

-Que los niños y niñas conozcan y 
practiquen saberes ancestrales en la 
cosecha maíz. 

-Se han capaces de producir textos 
literarios a partir de las actividades 
vivenciales. 

-Conozcan y valoren rol importante 
que desempeñan las mamas en la 
comunidad 

PLANIFICACION CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

Acordamos normas de 
convivencia. 
Visitemos al Yachaq  
Dialogamos con el 
Yachaq. 
Participamos en la 
cosecha del maiz. 
  

-Organizándonos para la visita 
a la casa del Yacha 
-Respetando acuerdos. 
-Participando con preguntas. 
-Participando en forma grupal. 
-Cumplir las indicaciones del 
Yachaq. 

 
Herramientas para la cosecha del 
café (kituchi, balde, atadoras, etc) 
Insumos para la ritualidad como 
coca, chicha, cigarros y otros) 
Videos y textos sobre la cosecha 
del café. 
Papeles colores, papelotes, 
plumones, tarjetas y otros. 
Láminas icono verbales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 



 

172 

PRIMERA SEMANA DEL: 04 AL 08 DE MAYO 

SITUACION DE APRENDIZAJE: Participemos en la cosecha del maíz  
LUNES 04 MARTES 05 MIERCOLES 06 JUEVES 07 VIERNES 08 
01 DIA DEL TRABAJO 
COMUNICACION 
Planificación y 
organización para la 
actividad vivencial. 
Dialogamos sobre el día 
de la madre y 
aprendemos canciones 
y poesías  

MATEMATICA 
Vivenciando la cosecha 
de coca 
 
Psicomotricidad 
Juego a ser equilibrista 

COMUNICACION 
Producimos texto 
literario(poema a mamá) 
Preparamos tarjetas para 
mama 
 
 
 

COMUNICACION 
Hacemos una entrevista a 
Mamá 
Elaboremos un lindo 
regalito para Mamá. 
 

Psicomotricidad 
Saqikusayki 
Jugando con los periódicos 
 
PERSONAL SOCIAL 
En Mi casita vivo con Mi 
Familia 
 
 
 
COMUNICACION 
 
Preparando la Fiesta de Mamá 
/ 

                                           R     E     C     E     S     O 
PERSONAL SOCIAL 
Normas para salir  a la 
actividad vivencial 
El Árbol Genealógico de 
mi familia 

PERSONAL SOCIAL 
En mi familia 
compartimos 
responsabilidades 

QUECHUA 
Producir un texto literario 
sobre la cosecha de maíz. 
Personal Social 
En que trabaja mi familia 

RELIGION 
Hago mi estampa de la 
sagrada familia  
 
 

ARTE  
Dibujamos la cosecha de maíz 
Hagamos una linda tarjetita 
para mamá 
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SEGUNDA SEMANA DEL: 11 al 15 de mayo 

Á
R

E
A

S
 COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
3 AÑOS 

 
 

4 AÑOS 

 
 

5 AÑOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

COMPRENSION 
ORAL 
Comprende 
diversos tipos de 
textos orales en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas. 
EXPRESION 
ORAL 
Produce de forma 
coherente 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito 
comunicativo, de 
manera 
planificada. 
 
 
 
 
COMPRENSION 
DE TEXTOS 
Comprende 
textos escritos  
PRODUCCION 
Produce textos 
escritos 

1. Escucha activamente mensajes que 
nos emite el yachaq a cerca de la 
cosecha  de maíz en situaciones de 
interacción oral 
 
2. Identifica información en diversos 
tipos de textos orales del día del 
trabajador, día de la madre, día del 
idioma nativo, día de educación inicial y 
desastres naturales. 
 
 
 
2.2. Expresa con claridad mensajes de 
la cosecha de maíz empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
 
 
 
Identifica información de la cosecha de 
maíz en textos narrativo, descriptivo, 
literarios  
 
 
Textualiza sus ideas de la cosecha de 
maiz según las convenciones de la 
escritura. 
Reflexiona sobre la forma contenido y 
contexto de sus textos escritos. 

Hace preguntas al 
yachaq de la cosecha de 
maíz 
 
Habla de situaciones de 
la vida familiar que 
desempeña la madre y 
de las historias cívicas 
que escucha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menciona lo que ha 
escrito en sus textos a 
partir de los grafismos  
que ha usado 

Hace preguntas y 
responde sobre la 
cosecha de maíz  
 
  Habla de las 
situaciones que 
vive (el rol que 
desempeña la 
madre en el 
hogar)  y   hechos 
ocurridos en la 
historia que 
escucha, 
siguiendo el 
orden en que se 
presentan. 
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
 
 
 
 
Localiza 
información de la 
cosecha de maíz 
en textos 
literarios y 
narrativos. 

Hace preguntas y 
responde sobre la 
cosecha de maíz, 
lo que sabe o no 
ha comprendido. 
 
 
 
 
 
Usa normas 
culturales que 
permiten la 
comunicación oral 
 
Crea oralmente 
texto literarios de la 
cosecha de maíz y 
a la semana de 
educación Inicial 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Dicta textos a su 
profesora o escribe 
a su manera según 
su nivel de 
escritura indicando 
el tema, el 
destinatario y el 
propósito de los 
derivados del café. 
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SEGUNDA SEMANA DEL: 11 al 15 de mayo 

SITUACION DE APRENDIZAJE: Participemos en la cosecha del maíz  
LUNES 11 MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 13 VIERNES 14 
COMUNICACIÓN  
Reconocemos los 
artículos el, la, los, las 
COMUNICACION 
Preparando la Fiesta de 
Mamá 

Personal social 
¡No lo vuelvo a hacer!   
Psicomotricidad 
Pirata náufragos de 
colores 

COMUNICACIÓN 
Producimos textos 
literarios sobre el maíz 
(adivinanzas, canciones, 
etc. ) 

Comunicación 
Producimos adivinanzas y 
rimas de la cosecha de 
maíz 

EDUCACION FISICA 
paso reque con nombre de 
diferentes frutas 
PERSONAL SOCIAL 
“Señales que salvan vidas” 

R     E     C     E     S     O 
PERSONAL SOCIAL 
¡No los toques, son 
peligrosos! 
 

CIENCIA Y AMBIENTE 
Valor nutritivo del maíz 

QUECHUA 
Texto literario (seña para 
cosecha de maíz) 
PERSONAL SOCIAL 
No a los extraños/ animales 
peligrosos   

RELIGION 
María madre de Jesús 
 
¡Temblor!  Oh y ahora 
¿Quién nos salvará? 
 

ARTE 
Dibujan la planta de maiz 

 

TERCERA SEMANA DEL: 18 al 22 de mayo 

SITUACION DE APRENDIZAJE: Participemos en la preparación del tamal 
LUNES 18 MARTES 19 MIERCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 
18 EL MARTIROLOGIO 
DE TUPAS AMARU. 
COMUNICACIÓN 
Preparando el tamal de 
maíz y pelado de maíz 
para mote. 

PERSONAL SOCIAL 
Miembros de la I.E. y sus 
roles( aquí todos 
trabajamos) 
 
Psicomotricidad 
Carrera de conos 

COMUNICACIÓN 
Producimos texto de la 
preparación del tamal. 
ARTE 
Concurso de Dibujo y 
Pintura / Ginkanas. todo 
un artista 

MATEMATICA 
Armamos nuestro cubo 
para jugar. 
Jugando con los tamaños 
Personal social 
Mi amigo y yo 
Talentos de Padres 

22 DIA INTERNACIONAL 
DE LA BIODIVERSIDAD. 
Jugamos a la pesca de las 
formas 
Personal Social 
Yo ayudo a mis amigos 

R     E     C     E     S     O 
COMUNICACION 
Ambientación / Difusión 
con paseo de pancartas 

Ciencia ambiente 
Origen de maíz 

QUECHUA 
Aprendemos una canción 
en quechua 

RELIGION 
Oración a Virgen María 

ARTE 
Dibujamos la preparación 
del tamal 
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CUARTA SEMANA DEL: 25 al 29 de mayo 

SITUACION DE APRENDIZAJE: producimos textos informativos sobre el maíz. 
LUNES 25 MARTES 26 MIERCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 
MATEMATICA 
 
Psicomotricidad: arriba - 
abajo 

MATEMATICA 
Psicomotricidad: Cerca 
lejos 

27 DIA DEL IDIOMA 
NATIVO 
COMUNICACIÓN 
Elaboramos chicha de 
maíz 
Elaboramos un texto 
instructivo. 
 

MATEMATICA 
Delante – Detrás 

31 DIA DE REFLEXION 
SOBRE DESASTRES 
NATURALES. 
EDUCACION FISICA 
Practicamos las reglas de 
fulbito 
MATEMATICA 
 

R     E     C     E     S     O 
COMUNICACIÓN 
Talentos de Niños/ 
Fiesta infantil. 
 

CIENCIA Y AMBIENTE 
Ando silueteando 

QUECHUA 
Practicando la escritura 
del quechua 
MATEMATICA 
Jugando a vestirse con los 
objetos ancho, angosto 

31 DIA MUNDIAL DEL 
NO FUMADOR. 
Producimos texto 
informativo de la 
cosecha del maíz en mi 
comunidad 
Artículos un, una, unos 
unas 

MATEMATICA 
Reconociendo mi lado 
derecho e izquierda. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 08 

TÍTULO CREANDO   POESÍA  A MAMÁ TRABAJADORA 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO CONFLICTO COGNITIVO 
-Visita a la chacra donde se realiza la cosecha del café 
 Al retornar a su aula, dialogan sobre la visita realizada, dando la importancia a la 
función que cumple la Mamá trabajadora. 
SABERES PREVIOS 
-Responden interrogantes: ¿Qué hemos visto?¿cómo realizan el trabajo mamá?¿para 
quién trabaja mamá?¿Uds. ayudan a mamá trabajadora? 
 

Ficha de 
observación  
Lluvia de ideas 

2 hrs. 
 
20 min. 

DESARROLLO CONSTRUCCION DEL NUEVO SABER. 
Luego de haber recogido la información el docente presenta en papelote una poesía 
con en motivo de la coca. 
Seguidamente la docente  pide a los niños que escribiremos un poema  a mamá 
trabajadora. 
A continuación en grupo los niños y niñas dictan   frases sueltas relacionados a la mamá 
trabajadora, como: 
Mi madre 
qué puede ser , 
más grande 
que mi corazón 
Que desplega sus fuerzas … 
Beneficia a todos …… 
Para dar vida y paz … 
Una vez producido las frases revisan cada una der ella la coherencia y la cohesión. Así 
como las rimas y la métrica de cada verso. 
Los versos agrupan relacionando unas a otras en cuartetos. 
Una vez revisado por el docente, escriben la poesía en un papalote y socializan en el 
aula. 

Papelote. 
Plumón 
Cinta maskin 
Hojas bond 
Lápiz 
Lapicero. 
Pizarrón 
 

4 hrs. 

CIERRE  Tomando una estructura  de producción de texto analizan sus producciones  en forma 
objetiva. 

Ficha de 
evaluación 

1 hr 
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Plan de producción de textos 
 

Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información 
me falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, 
ortografía, coherencia y cohesión necesaria, uso de 
conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
n  al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al 
formato del texto. 
Proceso de autoevaluación y metacognición. 

 
Los estudiantes exponen y declaman la poesía frente a sus compañeros. 

TAREA O TRABAJO 
EN CASA 

Los estudiantes buscan más información sobre producción de textos poéticos. 
 

Textos, libros. 
internet 

 

EVALUACION El docente aplica una guía de evaluación  de producción de texto poético, para la toma 
de decisiones.  
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A MI MAMITA 

Mi madre 

qué puede ser , 

más grande 

que mi corazón 

No sólo me has criado, 

¡Cuánto me has dado! 

También trabajas en la chacra 

Y lo haces durante mi vida entera 

Aunque nunca pueda pagarte por: 

tanto amor, 

tantos desvelos, 

tanta ternura. 

Por eso pido a dios 

Que te cuide 

Mucho en tu trabajo diario. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 09 

TÍTULO CREANDO   UNA CANCIÓN DEL MAÍZ. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Presentamos los maíces que cosechamos ¿para que nos sirven los maíces?¿qué 
podemos hacer con este fruto? 
Hoy vamos escribir una canción del maíz 
Realizamos una adivinanza adivina, adivinador que será que será 
Vestida de verde cuando la quito tiene muchos dientes y cabellera rubia ¿Qué es? 
SABER PREVIOS 
Responden interrogantes: ¿Cuál es la respuesta? ¿qué les hice?¿cómo inicia la 
adivinanza?¿para que nos sirve el maíz?¿dónde crece?¿cómo lo trabajan?¿cómo se 
cosecha?¿quienes participan? 
 

Ficha de 
observación  
Lluvia de ideas 

2 hrs. 
 
20 min. 

DESARROLLO CONSTRUCCION DEL NUEVO SABER. 
Luego de haber recogido la información el docente presenta en papelote ¿Qué podemos 
decir al maiz 
Seguidamente la docente inicia caminando por la chacra me encontre 
A continuación se le pide a cada niño y niña para agregue la cancion, hasta completar del 
maiz 
Una vez producido las frases revisan cada una de  ella la coherencia y la cohesión. Así 
como la estructura de la cancion. 
Una vez revisado por el docente, escribimos la canción en un papalote y exponemos al 
sector de biblioteca. 

Papelote. 
Plumón 
Cinta maskin 
Hojas bond 
Lápiz 
Pizarrón 
 

4 hrs. 

CIERRE  Tomando una estructura  de producción de texto analizan sus producciones  en forma 
objetiva. 
Plan de producción de textos 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
evaluación 

1 hr 
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Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información me 
falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, 
ortografía, coherencia y cohesión necesaria, uso de 
conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al formato 
del texto. 
Proceso de autoevaluación y metacognición. 

 
Los estudiantes cantan la canción en coro rente a sus compañeros. 

TAREA O TRABAJO 
EN CASA 

Los niños y niñas en casa crean una adivinanza al maiz Textos, libros. 
internet 

 

EVALUACION El docente aplica una guía de evaluación  de producción de texto literario, para la toma de 
decisiones.  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

TÍTULO CREANDO   UN POEMA DEL MAIZ. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Experiencia Directa. 
-Participando en la cosecha de coca. 
 Al retornar a su aula, dialogan sobre la participación de la cosecha de coca y la utilidad 
que hace la comunidad. 
SABER PREVIOS 
Responden interrogantes: ¿Dónde fuimos?¿Quién nos recibió en la chacra?¿quiénes van 
a cosechar?¿y los niños participan?¿qué objetos se utiliza para cosechar?¿y cómo se 
cosecha?¿dónde lo llevan después de cosechar? 
CONFLICTO COGNITIVO ¿Qué texto podemos producir de la cosecha de coca? 

Ficha de 
observación  
Lluvia de ideas 

2 hrs. 
 
20 min. 

DESARROLLO CONSTRUCCION DEL NUEVO SABER. 
Luego de haber recogido la información el docente presenta en papelote un cuento  como 
inicia que sigue y como termina. 
Seguidamente la docente inicia narrando de la cosecha de coca. 
A continuación se le pide a cada niño y niña para agregue algo del trama, hasta completar 
todo el cuento de la cosecha de coca. 
Un día angely salió a la chacra a cosechar la coca 
Una vez producido las frases revisan cada una de  ella la coherencia y la cohesión. Así 
como la estructura del cuento. 
El inicio, el nudo y desenlace. 
Una vez revisado por el docente, escriben el cuento en un papalote y socializan en el aula. 

Papelote. 
Plumón 
Cinta maskin 
Hojas bond 
Lápiz 
Lapicero. 
Pizarrón 
 

4 hrs. 

CIERRE  Tomando una estructura  de producción de texto analizan sus producciones  en forma 
objetiva. 
Plan de producción de textos 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
evaluación 

1 hr 
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Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información 
me falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, 
ortografía, coherencia y cohesión necesaria, uso de 
conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al formato 
del texto. 
Proceso de autoevaluación y metacognición. 

 
Los estudiantes exponen y declaman la poesía frente a sus compañeros. 

TAREA O TRABAJO 
EN CASA 

Los estudiantes buscan más información sobre producción de textos literario cuento. 
 

Textos, libros. 
internet 

 

EVALUACION El docente aplica una guía de evaluación  de producción de texto literario, para la toma de 
decisiones.  
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PROBLEMATIZACION Y SELECCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR JUNIO 

 

 

 

Mes Tema o 
Actividad 
seleccionada 

Amenaza de la 
actividad 
seleccionada 

Causas 
Alternativas de solución 

Nombre del proyecto 
Saberes locales Saber Escolar 

Junio 
Aniversario  
distrital e 
institucional 
 

  Escasa  
identidad cultural 
 

Alineación 
cultural 

Practicando y 
valorando los 
saberes 
ancestrales 
(danzas,huaynos, 
Canciones, etc) 

Las instituciones y 
sus funciones 

Celebremos nuestro 
aniversario distrital e 
institucional practicando y 
fomentando la cultural 
local y regional 
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PROYECTO INTEGRADOR Nº 03 

 TITULO: “Recordando a nuestros papas celebremos nuestro aniversario distrital e 

institucional practicando y fomentando la cultural local y regional “  

 SITUACION SIGNIFICATIVA: La poca  practica y difusión de nuestra cultura local invisibiliza  

nuestra identidad cultural 

 PRODUCTO:  

Textos literarios: narrativos, descriptivos, instructivos e informativos 

Producción audiovisual:  

Cartillas trípticos 

 DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El desarrollo del presente proyecto pretende recoger información concerniente a nuestra 

cultura local distrital participando en las diferentes actividades educativas y culturales 

programadas por el  municipio distrital y nuestra institución generando de esta manera 

aprendizajes significativos que fortalezcan y visibilicen nuestra cultura local. 

 VALORES INTERCULTURALES: El respeto 

DURACION: 21 días del 1 al 30 de junio 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES:  

4 de junio corpus Christie 

 7 de junio Día de la Bandera 

19 Aniversario del distrito 

Tercer domingo Día del padre 

24 Día del Cusco Día de campesino 

29 aniversario institucional 
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PREPLANIFICACION DOCENTE: 

PROBLEMA 
¿Cuál es el problema 
identificado que queremos 
enfrentar? 

ACTIVIDAD 
¿Qué les interesaría hacer a 
mis niños y niñas para 
resolver el problema? 

COMPETENCIA 
¿Qué capacidades quiero 
desarrollar en mis niños y niñas? 

Acciones de protección del 
medio ambiente. 
Conocer las fuentes de 
contaminación ambiental. 
Aprender sobre el reciclaje 
de materiales. 
Utilizar el cuerpo para 
ubicarse en el espacio. 
 
 
la poca  práctica y difusión 
de nuestra cultura local 
invisibiliza  nuestra 
identidad cultural 

Elaborando afiches. 
Visitando la comunidad. 
Con ayuda de los PP. FF. 
Buscando información en 
diversos medios. 
Utilizando el propio cuerpo 
 
 
Elaboramos tarjetas y 
regalos para papá 
Conocer y elaborar trípticos 
sobre la historia distrital e 
institucional  

Diversos materiales para 
elaborar los afiches. 
Cámara fotográfica. 
Información de la biblioteca del 
aula. 
Materiales para psicomotricidad. 
 
 
 
Comprende y produce textos 
orales y escritos  a partir de la 
información y conocimiento que 
tiene sobre su localidad.  
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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Creando poema a nuestro distrito Huayopata 

Breve descripción 
de la situación de 
aprendizaje. 

Que los niños y niñas tienen que identificarse con su distrito y conocer 
sus costumbres y centro arqueológicos 
Visitando y participando en diferentes actividades. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA /AF 
COMPETENCI
A 

CAPACIDADES 
INDICADORE
S 

INST. DE 
EVALUACIÓ
N 

COMUNICACIO
N 

Se expresa 
oralmente 

Interactúa 
colaborativament
e manteniendo el 
hilo temático del 
aniversario de su 
distrito 

Interviene para 
aportar en 
torno al poema 
que se va 
producir de 
forma oral 

Lista de cotejo 

 PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Planifica 
Textualiza 
reflexiona 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a su distrito con 
la intención de 
transmitir un 
poema a su 
querido 
Huayopata. 

Lista de 
cotejos 
preguntas 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
Materiales y 
recursos 

 Problematización ¿Cuándo se celebra el aniversario del distrito?¿Saben que actividades se realizara? comunidad 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Hoy niños y niñas vamos a escribir un poema al distrito de Huayopata  

Motivación Presentamos el afiche del aniversario de huayopata silueta 

Recuperación de 
saberes previos 

Responden a preguntas del docente 
Preguntamos: ¿Qué observan en esta lamina?¿cuál es su nombre de este texto?¿quiénes 
están en esta lamina?¿qué actividades creen que se va realizar por el aniversario? 

 

Gestión y 
acompañamiento 
Del desarrollo de 
las competencia 

Enseguida pedimos a los niños y niñas que nos dicten todo lo que saben de su distrito. 
La escribimos todas las ideas que nos dictan los niños y niñas 
Luego lo leemos una y otra vez para que se den cuenta de algunas incoherencias que haya 
en el texto escrito 
Finalmente lo estructuramos en el esquema de la producción de texto y asi pueda quedar 
publicado en sector de Biblioteca 
Plan de producción de textos 
 

Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información me 
falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, ortografía, 
coherencia y cohesión necesaria, uso de conectores. 

papelote 

Desarrollo 

plumones 
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“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al formato del 
texto. 
Proceso de autoevaluación y metacognición. 

 
 

Cierre  
Dialogamos sobre la actividad realizada y responden a preguntas 
¿Qué hicimos hoy?¿qué actividades realizaremos toda la semana?¿mañana que actividad 
trabajaremos? 
 

papelote 

Tarea o trabajo en casa Comenta con tus papis sobre la actividad realizada. cuaderno 
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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

“Creando una canción al campesino” 

Breve descripción de la 
situación de 
aprendizaje. 

Los niños y niñas vivencian a diario  a papá campesino en la 
chacra, reconocen valoran el trabajo que realiza. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA /AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
INST. DE 
EVALUACIÓN 

COMUNICACION Se expresa 
oralmente 

Adecua sus 
texto orales al 
día del 
campesino   

Adapta, según 
normas 
culturales su 
texto oral del 
campesino al 
oyente. 

Lista de cotejo 

 PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Planifica 
Textualiza 
reflexiona 

Menciona con 
ayuda de la 
docente, el 
destinatario, el 
tema y el 
propósito de 
texto que va 
producir. 

Lista de cotejos 
preguntas 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
Materiales y 
recursos 

 Problematización ¿Saben a quién se festeja el 24 de junio? comunidad 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Hoy niños y niñas vamos a escribir un canción al Papá campesino  

Motivación Presentamos diferentes carteles que realiza papá campesino en la chacra y las descrbimos silueta 

Recuperación de 
saberes previos 

Responden a preguntas del docente 
¿Cuantos carteles les presentado?¿que había en los carteles?¿dónde trabaja el papá 
campesino?¿que trabaja?¿para qué trabaja?¿qué pasaría sino trabaja el papá campesino? 

 

Gestión y 
acompañamiento 
Del desarrollo de 
las competencia 

Enseguida pedimos a los niños y niñas que nos dicten todo sus ideas acerca del campesino 
La escribimos todas las ideas que nos dictan los niños y niñas 
Luego lo leemos una y otra vez para que se den cuenta de algunas incoherencias que haya 
en el texto escrito 
Finalmente lo estructuramos en el esquema de la producción de texto y así pueda quedar 
publicado en sector de Biblioteca 
Plan de producción de textos 
 

Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información me 
falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, ortografía, 
coherencia y cohesión necesaria, uso de conectores. 

papelote 

Desarrollo 

plumones 



 

191 

“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al formato 
del texto. 
Proceso de autoevaluación y metacognición. 

 
 

Cierre Evaluamos ¿Qué hicimos? ¿para quién lo escribimos?¿que escribimos? papelote 
Tarea o trabajo en casa Dibuja los productos que trabaja el papá campesino. cuaderno 

 

EVALUACION 
 

FORMATIVA 
 
Lista de cotejos 
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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

“Creando una canción a mi escuelita San Pablo” 

Breve descripción de 
la situación de 
aprendizaje. 

Mediante el video recordamos el aniversario de nuestra 
Institución Educativa 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA /AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
INST. DE 
EVALUACIÓN 

COMUNICACION Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas al 
momento de 
cantar a su 
escuelita 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
al aniversario 
de su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejo 

 PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Planifica 
Textualiza 
reflexiona 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a su distrito con 
la intención de 
transmitir un 
canción a su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejos 
preguntas 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
Materiales y 
recursos 

 Problematización ¿Cuándo será el aniversario de nuestra Institución Educativa? comunidad 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Hoy niños y niñas vamos a escribir una canción dirigida a nuestra escuelita.  

Motivación Presentamos video del aniversario del año anterior para evocar que actividades se 
realizaron el año pasado 

silueta 

Recuperación de 
saberes previos 

Responden a preguntas del docente 
¿Qué actividades se habían realizado?¿quiénes han participado?¿cual les gustaría realizar 
este año?¿cómo lo haríamos?¿qué texto produciríamos? 

 

Gestión y 
acompañamiento 
Del desarrollo de 
las competencia 

Enseguida pedimos a los niños y niñas que nos dicen que es lo que quieren decir a vuestra 
escuelita. 
La escribimos todas las ideas que nos dictan los niños y niñas 
Luego lo leemos una y otra vez para que se den cuenta de algunas incoherencias, 
cohesiones que exista en el texto escrito 
Finalmente lo estructuramos en el esquema de la producción de texto y así pueda quedar 
publicado en sector de Biblioteca 
Plan de producción de textos 
 

Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información 
me falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

papelote 

Desarrollo 

plumones 
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Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, 
ortografía, coherencia y cohesión necesaria, uso de 
conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al 
formato del texto. 
Proceso de autoevaluación y meta cognición. 

 
 

Cierre Evaluamos ¿Qué escribimos?¿cuál es el título?¿qué dicen las letras?¿cuantas partes 
tiene?¿que día lo van a cantar?¿con que instrumentos? 

papelote 

Tarea o trabajo en casa Comenta con tus papis sobre la actividad realizada. cuaderno 
 

EVALUACION 
 

FORMATIVA 
 
Lista de cotejos 
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PROBLEMATIZACION Y SELECCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR JULIO N° 0 

 

 

 

Mes Tema o 
actividad  
seleccionada 

Amenaza de la 
actividad  
seleccionada 

Causas 
Alternativas de Solucion 

Nombre del proyecto Saberes 
locales 

Saber Escolar 

JULIO 

Watunakuy 

Poca producción 
de actividad 
agrícola 
Enfermedades 
que atacan a 
todos los 
productos como 
por ejemplo del 
café(roya 
amarilla, broca, 
ojo de pollo, la 
mosca, insectos) 
Falta de técnica 
ancestrales 

-Pérdida de 
valores de 
respeto y 
agradecimiento a 
la tierra, 
constelaciones y 
la cosmovisión 
andina  
Desconocimiento 
de las técnicas 
ancestrales 

Conocer y 
practicar el 
respeto a las 
deidades, la 
tierra y la 
pachamama. 

Trabajar uno de los 
valores  el respeto  
a todos seres 
vivientes que se 
encuentra 
A nuestro 
alrededor.  
Conocer los 
periodos para 
realizar la actividad 
agrícola 
Los rituales. 

Conociendo las 
costumbres  en la 
actividad del watunakuy    
practicando los valores 
ancestrales de la 
comunidad. 
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PROYECTO INTEGRADOR Nº 04 

 TITULO: Conociendo las costumbres  en la actividad del watunakuy    practicando los valores 

ancestrales de la comunidad. 

 SITUACION SIGNIFICATIVA: ¿Cómo está la planeta tierra sino  hay dialogo de persona a 

persona con la naturaleza pacha mama? 

PRODUCTO:  

Textos literarios: narrativos, instructivos e informativos 

Producción audiovisual:  

Cartillas trípticos 

Álbum 

 DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El desarrollo del presente proyecto pretende recuperar y valorar los saberes ancestrales 

ofreciendo un agradecimiento a la naturaleza por todo que nos brinda, participando en las 

diferentes actividades agrícolas y rituales que vivimos a diario y generando de esta manera 

aprendizajes significativos que fortalezcan el respeto a nuestra cultura local. Por otra.Es 

necesario que los niños y niñas despierten la identidad nacional y conciencia de nuestra 

soberanía, el amor, el respeto de nuestras costumbres y símbolos patrios, valorando el suelo 

que nos vio nacer y a los que contribuyeron en nuestra libertad para sentirse así orgullosos 

de ser peruanos porque nuestro Perú es hermoso y rico en muchos aspectos. 

 

 VALORES INTERCULTURALES: El respeto 

DURACION:  días del 6 al 24  de julio 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES:  

6 Día del maestro 

25 aniversarios de la provincia la convención. 

 28 fiestas patrias 
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PREPLANIFICACION DOCENTE: 

PROBLEMA 
¿Cuál es el problema 
identificado que queremos 
enfrentar? 

ACTIVIDAD 
¿Qué les interesaría hacer a 
mis niños y niñas para 
resolver el problema? 

COMPETENCIA 
¿Qué capacidades quiero 
desarrollar en mis niños y 
niñas? 

Acciones de cuidar y respetar la 
naturaleza.. 
Conocer los saberes ancestrales 
para valorar nuestro medio. 
Aprender a dialogar con todos 
los seres del planeta tierra. 
la poca  practica de respeto 
agradecimiento a nuestra cultura 
local repercute la poca fe en las 
cosas que hacemos y decimos 
Descubrir diferentes sonidos, 
ritmos, melodías. 

Elaborando afiches. 
Con ayuda de los PP. FF. 
Producimos cuentos 
Buscando información en 
diversos medios. 
Elaboramos álbum de fotos 
Conocer y elaborar trípticos 
sobre la historia del Perú 
 
 
 

Diversos materiales para 
elaborar los afiches. 
Cámara fotográfica. 
Información de la biblioteca 
del aula. 
Comprende y produce textos 
orales y escritos  a partir de la 
información y conocimiento 
que tiene sobre su localidad.  
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PLANIFICADOR SEMANAL 

PRIMERA SEMANA DEL: 

SITUACION DE APRENDIZAJE: CONSERVEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE RECICLANDO RESIDUOS SOLIDOS. 
LUNES 6 de julio MARTES  7 de julio MIERCOLES 8 de julio JUEVES 9 de julio VIERNES 10 de julio 
   comunicación  
Jugamos a las Estatuas 
para ejercitar nuestro 
equilibrio y tono 
muscular” 
“Hago una linda tarjeta 
para mi maestra 

Personal social 
“ Conociendo Mi Patria el 
Perú” 

Psicomotricidad 
“Juguemos a hacer 
equilibrio” 
¿Cómo llegaron los 
incas al Perú” 

 “Somos una Banda de 
Músicos” 
“Conociendo las Épocas 
de la historia de Mi Perú” 
 

Psicomotricidad:  
 
“Muevo mi cuerpo al 
ritmo de la Música” 

                                           R     E     C     E     S     O 
Personal social 
  
“Vivenciando el ruido, 
sonido y la melodía” 

 “Creando nuestros 
ritmogramas musicales” 
 
 

Jugando con las 
Onomatopeyas de los  
Animales 
Quechua 
“Juguemos con la ruleta 
de los sonidos” 

Religión 
“Jesús un niño como yo” 
 
 

“Conociendo y 
valorando los Símbolos 
de Mi Patria” 
 
 

 

SITUACION DE APRENDIZAJE: jugando con los sonidos. 
LUNES 13 de julio MARTES 14 de julio MIERCOLES 15 de julio JUEVES 16 de julio VIERNES 17 de julio 
COMUNICACIÓN 
“Aprendo a reconocer 
los sonidos vocálicos” 

PERSONAL SOCIAL 
“Ejercito mi coordinación 
viso motriz jugando con 
las pelotas” 

PERSONAL SOCIAL 
“Jugando con el sonido 
inicial consonántico de 
las palabras” 

PERSONAL SOCIAL 
“Ejercito mi equilibrio 
jugando a hacer caminos  
con los bastones” 

“Juguemos al Bingo 
Fonológico” 

R     E     C     E     S     O 
 “Reconozco el sonido 
inicial de las palabras” 
“Cantemos la canción de 
wamanmarca” 
Costa y mar peruano 

Jugamos a la pesca de 
las vocales 
“Comparamos nuestros 
nombres” 
Región  Sierra 

Psicomotricidad:  
“Leemos el cuento de 
Caperucita Roja” 
Quechua 
religión Selva 

Religion 
“Me comporto como 
Jesús” 
Proclamación de la 
Independencia 

/ Elaboración del álbum 
del Perú 
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SITUACION DE APRENDIZAJE: jugando con los sonidos. 
LUNES 13 de julio MARTES 14 de julio MIERCOLES 15 de julio JUEVES 16 de julio VIERNES 17 de julio 
COMUNICACIÓN 
“Aprendo a reconocer 
los sonidos vocálicos” 

PERSONAL SOCIAL 
“Ejercito mi coordinación 
viso motriz jugando con 
las pelotas” 

PERSONAL SOCIAL 
“Jugando con el sonido 
inicial consonántico de 
las palabras” 

PERSONAL SOCIAL 
“Ejercito mi equilibrio 
jugando a hacer 
caminos  con los 
bastones” 

“Juguemos al Bingo 
Fonológico” 

R     E     C     E     S     O 
 “Reconozco el sonido 
inicial de las palabras” 
“Cantemos la canción 
de wamanmarca” 
Costa y mar peruano 

Jugamos a la pesca de 
las vocales 
“Comparamos nuestros 
nombres” 
Región  Sierra 

Psicomotricidad:  
“Leemos el cuento de 
Caperucita Roja” 
Quechua 
religión Selva 

Religion 
“Me comporto como 
Jesús” 
Proclamación de la 
Independencia 

/ Elaboración del álbum 
del Perú 

 

SITUACION DE APRENDIZAJE: conozcamos a nuestros autoridades y sus funciones 
LUNES 20 de julio MARTES 21 de julio MIERCOLES 22 de julio JUEVES 23 de julio VIERNES 24 de julio 
COMUNICACION 
Jugamos a afinar 
nuestra puntería” 
Jugando con las sílabas 
de las palabras” 

PERSONAL SOCIAL 
¿Con qué riman? 
 

Comunicación 
Psicomotricidad  
“Juguemos con elásticos 
para ejercitar nuestro 
cuerpo” 

Creando texto literario 
canción a wamanmarca 

Costa y mar peruano 
Religión Sierra 

R     E     C     E     S     O 
Personal social 
 

 Ciencia y Ambiente 
“Haciendo una lámina 
para ambientar mi aula” 

MATEMATICA 
“Jugamos al Dadorimón 
para reconocer el sonido 
final de las palabras” 
“Jugando con las rimas 
de las palabras” 
 

Religión 
Divino  Niño Jesús” 
 

Arte 
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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN “Creando una canción a mi ruina de wamamarca” 

Breve descripción de la 
situación de aprendizaje. 

Esta actividad realizamos mediante la aplicación de 
diferentes videos del watunakuy. 

 

 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

ÁREA /AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
INST. DE 
EVALUACIÓN 

COMUNICACION Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas al 
momento de 
cantar a sus 
ruinas de 
Huamarca 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a las ruinas del 
humanmarca 

Lista de cotejo 

 PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Planifica 
Textualiza 
reflexiona 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a su distrito con 
la intención de 
transmitir un 
canción a la 
ruina de 
huamanmarca 

Lista de cotejos 
preguntas 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
Materiales y 
recursos 

 Problematización ¿Qué había en huamanmarca? comunidad 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Hoy niños y niñas vamos a escribir una canción dirigida a nuestra escuelita.  

Motivación Presentamos video del aniversario del año anterior para evocar que actividades se 
realizaron el año pasado 

silueta 

Recuperación de 
saberes previos 

Responden a preguntas del docente 
¿Qué actividades se habían realizado?¿quiénes han participado?¿cual les gustaría realizar 
este año?¿cómo lo haríamos?¿qué texto produciríamos? 

 

Gestión y 
acompañamiento 
Del desarrollo de 
las competencia 

Enseguida pedimos a los niños y niñas que nos dicen que es lo que quieren decir a vuestra 
escuelita. 
La escribimos todas las ideas que nos dictan los niños y niñas 
Luego lo leemos una y otra vez para que se den cuenta de algunas incoherencias, 
cohesiones que exista en el texto escrito 
Finalmente lo estructuramos en el esquema de la producción de texto y así pueda quedar 
publicado en sector de Biblioteca 
Plan de producción de textos 
 

Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información me 
falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

papelote 

Desarrollo 

plumones 
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Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, ortografía, 
coherencia y cohesión necesaria, uso de conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al formato del 
texto. 
Proceso de autoevaluación y meta cognición. 

 
 

Cierre Evaluamos ¿Qué escribimos?¿cuál es el título?¿qué dicen las letras?¿cuantas partes 
tiene?¿que día lo van a cantar?¿con que instrumentos? 

papelote 

Tarea o trabajo en casa Comenta con tus papis sobre la actividad realizada. cuaderno 
 

 

EVALUACION 
 

FORMATIVA 
 
Lista de cotejos 
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M
E

S
 

 
EPOCA 
CLIMATICA 

ACTIVIDAD DE CRIANZA 
 
 

 
SEÑAS 

 
SECRETOS 

 
COMIDA 

 
FIESTAS 

 
RITUALIDAD 

 
JUEGOS 
CANCIONES 

CHACRA BOSQUE AGUA 

A
O

G
S

T
O

 

Poco frio 
Vientos 
 

 
-Primera 
Siembra 
de k’illu 
unKucha, 
yuca. 
-Cosecha 
de achiote 
palillo 
-
Cuchupeo 
de la coca 
-Siembra 
del 
biohuerto 
escolar 
 
 

-Tala de 
árboles para 
construcción 
de casas. 
-Rose  
Aparición 
del oro y 
ídolos  
Extracción 
de paja 
paja 

Pesca 
debajo 
de las 
piedras 
qaqas 
Nadar 

Se cuenta 
las 
Cabanillas 
las 
predicciones 
del tiempo 
para el año.  
-Canto de la 
cigarra 
Si es fino 
para buena 
siembra , 
cuando 
canta ronco 
para mala 
siembra,  
-El 
florecimiento 
de Warango 
amarillo, 
será un 
buen año 

Bañarse con 
yerbas 
medicinales 
contra los 
malos vientos 
y nuevos  
-No coger 
animales en el 
cami    no 
porque puede  
cambiar la 
suerte. 
maldades, no 
recoger 
objetos . no 
tratar de 
caerse ni 
orinar en el 
nido del kuki, 
puqios secos. 

Merienda 
Revuelto  
De 
pitipoa  
con fideo  

 
01 dia de 
la musica 
y danza 
andina. 
Wasi 
chakuy  
26 Dia 
del 
anciana 
22 del 
folklor. 
30 dia de 
Santa 
Rosa de 
Lima. 
 
 

Agrade 
cimientoo a 
la 
la  tierra 

Quwi quwi 
Ch’uchuy 
cometas 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR  INTERCULTURAL – MES DE  AGOSTO 

1.- MATRIZ DEL CALENDARIO COMUNAL 

 

 

 

pisonay en 
forma tope 
es para que 
se siembre 
antes y será 
un buen 
año. 
-Cuando ves 
la yerba 
buena que 
florece es 
suerte 
-Cuando el 
qhutu es 
grano es 
para la 
siembra 
antes y 
cuando 
chusu para 
después 
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2.-MATRIZ DE SELECCIÓN DE TEMAS RELEVANTES 

MESES 

ACTIVIDAD 
Espacios de Vida 

Actividad seleccionada 

Chacra  Bosque Agua  FIESTAS PATRONALES 

AGOSTO 

Siembra de qillu unkucha 
yucaunkuch   u      yuca 
Siembra en nuestro huero 
huerto 
bioHuerto escolar 
 

  01  Dia  de la mude  música    
26 Dia  del   
abuelo 
 30 santa Rosa de Lima 
 música  
Dia de la madre tierra. 
 
 

Siembra en nuestro huerto 
bioHuerto escolar 
 

 

3.-PROBLEMATIZACION Y SELECCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 
Mes 

Tema o 
Actividad 
seleccionada 

Amenazas de 
la actividad 
seleccionada 

causas 

Alternativa 

Nombre del proyecto 
Saberes locales 
andino 
amazónicos  
 

Conocimientos 
modernos saber 
escolar 
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AGOSTO 

Siembra en                        
en el nuestro 
hu  
BioHuerto 
Eescolar esco 
familiar 

Perdida de las 
costumbres del 
cultivo de la 
biodiversidad 
en los huertos 
familiares. 
 
Contaminación 
ambiental por 
el exceso de 
basura que 
acumulan los 
habitantes de 
la comunidad 

 
Animales 
menores 
abandonados 
a su cuenta 
que perjudican 
el crecimiento 
de las plantas 
 
 
 
 
 
Escases de 
agua 
Presencia de 
plagas como: 
kuki,la rancha,  
moscos. 

Practicar las 
costumbres 
ancestrales: 
permiso  y 
agardecimiento  a 
la pachamama, 
observar las 
constelaciones 
para  una buena 
siembra Las 
señas de la  
naturaleza  
Abonar el terreno 
con productos 
naturales como 
guanos de corral. 
Seleccionar la 
mejor semilla la 
siembra. 
Desinfectar la 
semilla con 
productos 
naturales, como 
orín podrid 
Preparación de 
insecticidas 
caseros 
Las plantas se 
ayudan 

Valor nutritivo de los 
productos de 
biohuerto escolar. 
Ciclo vital del agua 
Y los estados de 
agua. 
Tipos de suelo y 
colores de tierra 
El cambio climático 
El proceso de 
crecimiento de las 
plantas. 
 

Recuperando las costumbres 
ancestrales del cultivo de la 
biodiversidad en nuestro 
huerto escolar. 
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PROYECTO  DE APRENDIZAJE INTEGRADOR 

TITULO: Recuperando las costumbres ancestrales del cultivo de la biodiversidad en nuestro 

huerto escolar 

SITUACION SIGNIFICATIVA: PRODUCTO:  

 DESCRIPCION DEL PROYECTO: En nuestra actualidad observamos que las familias de la 

comunidad de san Pablo no cuentan con sus biohuerto en sus casas o chacras por el 

desinterés y desconocimiento de la importancia del cultivo de la biodiversidad de productos 

como: hortalizas, verduras, yerbas medicinales, flores aromáticas y otros productos de pan 

llevar. Y a su vez se incluye el problema de la contaminación del contexto y la madre 

naturaleza, por ello los habitantes vienen sufriendo los escases de agua y la pobreza de los 

terrenos de cultivo. A partir de estos problemas queremos contribuir para mejorar  la salud y 

la alimentación en las familias, Proponiendo  diversas actividades dentro de la I.E.Inicial  como 

la instalación del biohuerto escolar en nuestra institución Educativa con la participación de los 

niños y niñas, padres, madres y sabios de la comunidad. 

 VALORES INTERCULTURALES:  

Respeto 

DURACION: del 17 de agosto al 31 de agosto. 

PREPLANIFICACION DOCENTE: 

PROBLEMA 
¿Cuál es el problema 
identificado que queremos 
enfrentar? 

ACTIVIDAD 
¿Qué les interesaría hacer 
a mis niños y niñas para 
resolver el problema? 

COMPETENCIA 
¿Qué capacidades quiero 
desarrollar en mis niños y niñas? 

Perdida de las costumbres 
del cultivo de la 
biodiversidad en los 
huertos familiares. 
 
 

-Realizar biobuerto de 
diferentes semillas 
Para alimentarse cuidar el 
medio ambiente y la 
naturaleza. 
-Elaborar normas para el 
cuidado del biohuerto 
-Rescatar saberes 
ancestrales y modernas en 
el aula 
 
 

-comprende textos orales y elabora 
normas culturales para la 
elaboración del biohuerto. 
-realiza sus carteles de 
responsabilidades para explicar el 
mundo físico. 
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PLANIFICACION CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

-Visitar al lugar designado para el 
biohuerto 
Fijar el terreno para el biohuerto 
-Realizar el aporque y limpieza del 
terreno. 
-Señas para la siembra. 
-Cercar el biohuerto para proteger los 
animales domésticos que le pueden 
comérselo 
-Sembrar hortalizas en el biohuerto. 
-Elaborar responsabilidades de 
cuidado y protección del biohuerto. 
-Identificar cuantificadores 
aproximativos a través de  
Las semillas que utilizamos en el 
biohuerto.  

-Con la participación de 
los niños y padres de 
familia. 
-Con semillas de 
nuestra propia  
comunidad 

Semillas, lampa, pico, kituchi  
Semillas diversas  
-chicha, coca, kiphuna 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

210 

PLANIFICADOR SEMANAL 

MES SEMANAS DIAS 
LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES  

3°
 

S
em

an
a 

17 Planificación del 
proyecto. 
Día del niño 15 de agosto. 

18 Visitando al 
biohuerto 
 La hoja sagrada la 
coca 

19 Preparación del terreno. 
 

20 
Cercar el 
biohuerto 
 

21 
Señas para 
siembra 
 

Jugamos a medir 
cantidades en la Carrera 
de los Refrescos”(psicomo 
Tricidad) 

/ Cuantificadores 
Bastante -  
Demasiado 

“Juguemos a hacer 
equilibrio” 
Cuantificadores Entero-
Pedazo-Mitad 

Noche y día 
 
Jesús nos enseña 
a decir la verdad” 

Aprendo a 
amarrar las 
hileras de mi par 
de zapatos 
Cuantificador: 
Par 

4°
 

S
em

a
na

 

24 
Produciendo un cuento de 
la semilla sin nada.  

25 
Kuka mama 
- Elaborar 
responsabilidades 
de cuidado y 
protección del 
biohuerto. 

26 
Día de los abuelos 
Viento Waya 
 
 
Valor nutritivo de los 
productos de biohuerto 
escolar. 
 

27 
Elaborando 
juguetes de 
viento. 
Ciclo vital del 
agua 
Y los estados de 
agua. 
 

28 
La cometa 
El cambio 
climático 

 “Aprendiendo ordenar lo 
que debe ir junto” 

“Hacemos 
agrupaciones de 
acuerdo a un criterio” 

“Jugamos a las carretillas” 
“Reconocemos si 
pertenece o no pertenece a 
un grupo” 

“ Aprendiendo a 
agrupar utilizando 
2 criterios” 

“Hacemos 
agrupaciones 
por el color, 
forma y tamaño” 

 

 

   Jesús nos enseña 
a compartir con 
los demás” 

 

 

 

31 de agosto 
Día de santa Rosa de 
Lima. 
El proceso de crecimiento 
de las plantas. 
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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN “Creando una cuento de las semillas” 

Breve descripción de la 
situación de aprendizaje. 

Esta actividad realizamos mediante la aplicación de 
diferentes videos del watunakuy. 

 

 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

ÁREA /AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
INST. DE 
EVALUACIÓN 

COMUNICACION Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas al 
momento de 
cantar a su 
escuelita 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
al aniversario 
de su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejo 

 PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Planifica 
Textualiza 
reflexiona 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a su distrito con 
la intención de 
transmitir un 
canción a su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejos 
preguntas 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
Materiales y 
recursos 

 Problematización ¿Cuándo será el aniversario de nuestra Institución Educativa? comunidad 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Hoy niños y niñas vamos a escribir una canción dirigida a nuestra escuelita.  

Motivación Presentamos video del aniversario del año anterior para evocar que actividades se 
realizaron el año pasado 

silueta 

Recuperación de 
saberes previos 

Responden a preguntas del docente 
¿Qué actividades se habían realizado?¿quiénes han participado?¿cual les gustaría realizar 
este año?¿cómo lo haríamos?¿qué texto produciríamos? 

 

Gestión y 
acompañamiento 
Del desarrollo de 
las competencia 

Enseguida pedimos a los niños y niñas que nos dicen que es lo que quieren decir a vuestra 
escuelita. 
La escribimos todas las ideas que nos dictan los niños y niñas 
Luego lo leemos una y otra vez para que se den cuenta de algunas incoherencias, 
cohesiones que exista en el texto escrito 
Finalmente lo estructuramos en el esquema de la producción de texto y así pueda quedar 
publicado en sector de Biblioteca 
Plan de producción de textos 

Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información me 
falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, ortografía, 
coherencia y cohesión necesaria, uso de conectores. 

papelote 

Desarrollo 

plumones 
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“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al formato del 
texto. 
Proceso de autoevaluación y meta cognición. 

 
 

Cierre Evaluamos ¿Qué escribimos?¿cuál es el título?¿qué dicen las letras?¿cuantas partes 
tiene?¿que día lo van a cantar?¿con que instrumentos? 

papelote 

Tarea o trabajo en casa Comenta con tus papis sobre la actividad realizada. cuaderno 
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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN “Creando un cuento de las hortalizas” 

Breve descripción de la situación de 
aprendizaje. 

Esta actividad realizamos mediante la aplicación de diferentes videos del watunakuy.

 

 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

ÁREA /AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
INST. DE 
EVALUACIÓN 

COMUNICACION Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas al 
momento de 
cantar a su 
escuelita 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
al aniversario 
de su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejo 

 PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Planifica 
Textualiza 
reflexiona 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a su distrito con 
la intención de 
transmitir un 
canción a su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejos 
preguntas 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
Materiales y 
recursos 

 Problematización ¿Cuándo será el aniversario de nuestra Institución Educativa? comunidad 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Hoy niños y niñas vamos a escribir una canción dirigida a nuestra escuelita.  

Motivación Presentamos video del aniversario del año anterior para evocar que actividades se 
realizaron el año pasado 

silueta 

Recuperación de 
saberes previos 

Responden a preguntas del docente 
¿Qué actividades se habían realizado?¿quiénes han participado?¿cual les gustaría realizar 
este año?¿cómo lo haríamos?¿qué texto produciríamos? 

 

Gestión y 
acompañamiento 
Del desarrollo de 
las competencia 

Enseguida pedimos a los niños y niñas que nos dicen que es lo que quieren decir a vuestra 
escuelita. 
La escribimos todas las ideas que nos dictan los niños y niñas 
Luego lo leemos una y otra vez para que se den cuenta de algunas incoherencias, 
cohesiones que exista en el texto escrito 
Finalmente lo estructuramos en el esquema de la producción de texto y así pueda quedar 
publicado en sector de Biblioteca 
Plan de producción de textos 
 

Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información me 
falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

papelote 

Desarrollo 

plumones 
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Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, ortografía, 
coherencia y cohesión necesaria, uso de conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al formato 
del texto. 
Proceso de autoevaluación y meta cognición. 

 
 

Cierre Evaluamos ¿Qué escribimos?¿cuál es el título?¿qué dicen las letras?¿cuantas partes 
tiene?¿que día lo van a cantar?¿con que instrumentos? 

papelote 

Tarea o trabajo en casa Comenta con tus papis sobre la actividad realizada. cuaderno 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR  INTERCULTURAL – MES DE  SETIEMBRE 

1.- MATRIZ DEL CALENDARIO COMUNAL 

 

 

M
E

S
 

 
EPOCA 
CLIMATICA 

ACTIVIDAD DE CRIANZA 
 
 

 
 
SEÑAS 

 
 
SECRETOS 

 
 
COMIDA 

 
FIESTAS 

 
RITUALIDAD 

 
 
JUEGOS 
CANCIONES CHACRA BOSQUE AGUA 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

Poco frio 
Pequeñas 
lluvias 

Chhallap
eo, 
manqupe
o para 
producto
s de pan 
de llevar 
Sembrío 
de yuca 
unKucha, 
maiz 
laurell 
 
 

 
Roce 
grande 
chaqu 

Pesca 
debaj
o de 
las 
piedra
s 
qaqas 
Nadar 

Canto de las 
cigarras 
Lunación  
(luna 
llena)siembra 
en cuarto 
creciente 
unKucha poroto 
y qureo en luna 
llena. 
Si el waranway 
florece amarillo 
es buen año si 
florece rojo no. 
Cuando las 
hojas del árbol 
del turuq se 
voltean es para 
que llueva 

Para sembrar 
la yuca se 
hace con los 
pies estirados 
la yuca se 
siembra 
cantando y 
alegre 
Sunqada del  
zapallo  
cuando 
produce 

 Caldo de 
gallina 
para que 
la yuca 
produzca 
recto y 
bastante. 
Chaqi  
de 
platano 

 
Wasi 
chakuy 
01 dia del 
árbol 
07 
derechos 
de la 
familia 
13 dia  
de loa  
familia, 23 
dia 
estudiant
e 
 

K’intu 
Ch’alla 

Pharpharchu 
Canto a la 
naturaleza 
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2.-MATRIZ DE SELECCIÓN DE TEMAS RELEVANTES 

MESES 

ACTIVIDAD 
Espacios de Vida 

 Actividad seleccionada 

Chacra  Bosque Agua  FIESTAS PATRONALES 

SETIEMBRE 

Preparamos el  
Terreno para 
La siembra 

  01 de setiembre Día de 
árbol. 
EDUCACIÓN VIAL 
1era semana de 
setiembre 
DÍA DE LA FAMILIA 
2do domingo de 
setiembre 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA PAZ 
DÍA DE LA PRIMAVERA 
23 de setiembre 

Preparamos el terreno para la 
siembra 
siembra 
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3.-PROBLEMATIZACION Y SELECCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 

 

 

 

 
Mes 

Tema o 
Actividad 
seleccionada 

Amenazas de 
la actividad 
seleccionada 

causas 

Alternativa 

Nombre del proyecto 
Saberes locales 
andino 
amazónicos  
 

Conocimientos 
modernos saber 
escolar 
 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

Preparamos el 
terreno para la 
siembra 

Pulgones 
insectos que 
atacan a la 
semilla  
Falta de lluvias 
Poca 
asistencia de 
los niños y 
niñas 

Son insectos 
de temporada  
Falta de 
conocimiento 
de las técnicas 
para el manejo 
de plagas 
Cambios 
climáticos  
 

Selección de 
semillas 
Señas y secretos 
para la siembra 
de frijoles. 
Preparación de 
compus  
Curar desinfectar  
con ceniza el 
terreno 
voltear y 
desmenuzar la 
tierra  
la espiritualidad 
andina y 
amazónica en la 
comunidad 

Aprendiendo a 
preparar el compus  
Partes de la planta 
Instalación de 
germinadores o 
almácigos. 
Tipos de suelo  
Valor nutritivo de los 
frijjoles. 
El proceso de 
crecimiento de las 
plantas. 
 

Participemos en el sembrío de 
frijoles pidiendo la bendición de la 
pacha Mama.  para que nuestros 
productos sean buenos, 
considerando las estaciones del 
año 
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PROYECTO  DE APRENDIZAJE INTEGRADOR 07 

TITULO: Participemos en el sembrío de vainita pidiendo la bendición de la pacha Mama.  Para 

que nuestros productos sean buenos, considerando las estaciones del año 

SITUACION SIGNIFICATIVA: PRODUCTO 

 DESCRIPCION DEL PROYECTO: En nuestra actualidad observamos que las familias de la 

comunidad de San Pablo existe desinterés y desconocimiento de la importancia del cultivo de 

la biodiversidad de productos del pan de llevar como: frijol, vainita. Y a su vez se incluye el 

problema de la contaminación del contexto y la madre naturaleza, por ello los habitantes 

vienen sufriendo los escases de agua y la pobreza de los terrenos de cultivo. A partir de estos 

problemas queremos contribuir para mejorar  la salud y la alimentación en las familias, 

Proponiendo  diversas actividades dentro de la I.E.I  como la siembra de uno de los productos 

(vainita, pepino y otros) con la participación de los niños y niñas, padres, madres y sabios de 

la comunidad. 

 VALORES INTERCULTURALES:  

Respeto 

DURACION: del 01 de setiembre al 30 de setiembre. 

PREPLANIFICACION DOCENTE: 

PROBLEMA 
¿Cuál es el problema 
identificado que queremos 
enfrentar? 

ACTIVIDAD 
¿Qué les interesaría hacer a 
mis niños y niñas para resolver 
el problema? 

COMPETENCIA 
¿Qué capacidades quiero 
desarrollar en mis niños y 
niñas? 

Perdida de las costumbres 
del cultivo de la 
biodiversidad en nuestras 
chacras. 
 
 

-La preparación del terreno. 
Selección de diferentes 
semillas 
Para alimentarse cuidar el 
medio ambiente y la 
naturaleza. 
-Rescatar saberes locales y 
modernas en el aula 

-Escuchar activamente los 
saberes ancestrales para 
el cultivo de los productos. 
-preparar el terreno desde 
nuestra perspectiva local 
comprende textos orales y 
elabora normas culturales 
para la siembra. 
-realiza sus carteles de 
responsabilidades para 
explicar el mundo físico. 
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PLANIFICACION CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
 
¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

-Visitar al terreno designado para la 
siembra 
-Investigar el terreno o la tierra para 
verificar que tipo de semilla se 
puede sembrar. 
-Realizar la limpieza, deshierbe del 
terreno. 
-Preparación del compus 
-Señas para la siembra. 
Selección de semillas 
-Sembrar la semilla que necesita la 
tierra. 
-Identificar cuantificadores 
aproximativos mucho, poco, uno, 
ninguno, mas menos, mayor menor. 
a través de  
Las semillas que utilizamos para la 
siembra.  

-Con la participación de 
los niños y padres de 
familia. 
-Con el yachaq 
-los niños y profesora 
-produciendo textos de 
seña 
-en grupo(cuadro de 
doble entrada) 
-resolviendo los 
problema matemáticos 
en el aula o chacra. 
 
 

Semillas, lampa, pico, 
kituchi  
Semillas diversas  
-chicha, coca, kiphuna 
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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN “Creando un canción de deshierbe” 

Breve descripción de la 
situación de aprendizaje. 

Esta actividad realizamos mediante la aplicación de 
diferentes videos del watunakuy. 

 

 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

ÁREA /AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
INST. DE 
EVALUACIÓN 

COMUNICACION Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas al 
momento de 
cantar a su 
escuelita 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
al aniversario 
de su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejo 

 PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Planifica 
Textualiza 
reflexiona 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a su distrito con 
la intención de 
transmitir un 
canción a su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejos 
preguntas 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
Materiales y 
recursos 

 Problematización ¿Cuándo será el aniversario de nuestra Institución Educativa? comunidad 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Hoy niños y niñas vamos a escribir una canción dirigida a nuestra escuelita.  

Motivación Presentamos video del aniversario del año anterior para evocar que actividades se 
realizaron el año pasado 

silueta 

Recuperación de 
saberes previos 

Responden a preguntas del docente 
¿Qué actividades se habían realizado?¿quiénes han participado?¿cual les gustaría realizar 
este año?¿cómo lo haríamos?¿qué texto produciríamos? 

 

Gestión y 
acompañamiento 
Del desarrollo de 
las competencia 

Enseguida pedimos a los niños y niñas que nos dicen que es lo que quieren decir a vuestra 
escuelita. 
La escribimos todas las ideas que nos dictan los niños y niñas 
Luego lo leemos una y otra vez para que se den cuenta de algunas incoherencias, 
cohesiones que exista en el texto escrito 
Finalmente lo estructuramos en el esquema de la producción de texto y así pueda quedar 
publicado en sector de Biblioteca 
Plan de producción de textos 
 

Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información me 
falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

papelote 

Desarrollo 

plumones 
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Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, ortografía, 
coherencia y cohesión necesaria, uso de conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al formato 
del texto. 
Proceso de autoevaluación y meta cognición. 

 
 

Cierre Evaluamos ¿Qué escribimos?¿cuál es el título?¿qué dicen las letras?¿cuantas partes 
tiene?¿que día lo van a cantar?¿con que instrumentos? 

papelote 

Tarea o trabajo en casa Comenta con tus papis sobre la actividad realizada. cuaderno 
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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN “Creando un poema de la siembra del frijol” 

Breve descripción de la 
situación de aprendizaje. 

Esta actividad realizamos mediante la aplicación de 
diferentes videos del watunakuy. 

 

 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

ÁREA /AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
INST. DE 
EVALUACIÓN 

COMUNICACION Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas al 
momento de 
cantar a su 
escuelita 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
al aniversario 
de su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejo 

 PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Planifica 
Textualiza 
reflexiona 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a su distrito con 
la intención de 
transmitir un 
canción a su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejos 
preguntas 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
Materiales y 
recursos 

 Problematización ¿Cuándo será el aniversario de nuestra Institución Educativa? comunidad 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Hoy niños y niñas vamos a escribir una canción dirigida a nuestra escuelita.  

Motivación Presentamos video del aniversario del año anterior para evocar que actividades se 
realizaron el año pasado 

silueta 

Recuperación de 
saberes previos 

Responden a preguntas del docente 
¿Qué actividades se habían realizado?¿quiénes han participado?¿cual les gustaría realizar 
este año?¿cómo lo haríamos?¿qué texto produciríamos? 

 

Gestión y 
acompañamiento 
Del desarrollo de 
las competencia 

Enseguida pedimos a los niños y niñas que nos dicen que es lo que quieren decir a vuestra 
escuelita. 
La escribimos todas las ideas que nos dictan los niños y niñas 
Luego lo leemos una y otra vez para que se den cuenta de algunas incoherencias, 
cohesiones que exista en el texto escrito 
Finalmente lo estructuramos en el esquema de la producción de texto y así pueda quedar 
publicado en sector de Biblioteca 
Plan de producción de textos 
 

Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información me 
falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

papelote 

Desarrollo 

plumones 
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Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, ortografía, 
coherencia y cohesión necesaria, uso de conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al formato 
del texto. 
Proceso de autoevaluación y meta cognición. 

 
 

Cierre Evaluamos ¿Qué escribimos?¿cuál es el título?¿qué dicen las letras?¿cuantas partes 
tiene?¿que día lo van a cantar?¿con que instrumentos? 

papelote 

Tarea o trabajo en casa Comenta con tus papis sobre la actividad realizada. cuaderno 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR  INTERCULTURAL – MES DE OCTUBRE 

1.- MATRIZ DEL CALENDARIO COMUNAL 

MES 

 
EPOCA 
CLIMATICA 

ACTIVIDAD DE CRIANZA 
 
 

 
 
SEÑAS 

 
 
SECRETOS 

 
 
COMIDA 

 
FIESTAS 

 
RITUALI
DAD 

 
 
JUEGOS 
CANCION
ES 

CHACRA BOSQUE AGUA 

 
OCTUB
RE 
 

Sequia  Siebra de 
maíz 
frijoles 
 

 Limpieza de 
los ojos de 
agua 
Inicio de lluvias 

  Comidas 
típicas  de la 
zona 

 Haywari
kuy con 
coca, 
cigarro y 
chicha 

 

 

2.-MATRIZ DE SELECCIÓN DE TEMAS RELEVANTES 

MES Chacra  Bosque Agua  
Actividad seleccionada 

octubre 
  Limpieza y 

cuidado  de los 
ojos de agua 

Limpieza  y cuidado de los  ojos de agua 
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3.-PROBLEMATIZACION Y SELECCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 

 

 

 

 
Mes 

Tema o 
Actividad 
seleccionada 

Amenazas de 
la actividad 
seleccionada 

causas 

Alternativa 

Nombre del 
proyecto 

Saberes locales andino 
amazónicos  
 

Conocimientos 
modernos saber 
escolar 
 

OCTUBRE 
 

LIMPIEZA Y 
CUIDADO 
DE LOS 
OJOS DE 
AGUA 

Falta de 
conciencia 
ecológica para 
el cuidado del 
agua. 
Falta de 
prácticas de 
saberes 
locales para el 
cuidado del 
agua.  
 

Deforestación de los 
bosques en los cerros y 
quebradas. 
La quema  
indiscriminada de 
nuestros cerros. 
Disminución del 
volumen agua en los 
ríos y riachuelos. 
El cambio climático y el 
calentamiento global. 
 
 
 

Prácticas de los saberes 
locales para el cuidado del 
agua. 
Conocer la espitualidad del 
agua según la cosmovisión 
de la comunidad. 
Conservación y 
reforestación de los ojos de 
agua con plantas que 
generen agua. 

El agua y su 
importancia para 
la conservación 
de la vida. 
Composición del 
agua. 
El calentamiento 
global y el 
cambio 
climático. 
El fenómeno del 
niño. 
La 
contaminación 
del agua. 

“Reflexionemos y 
participemos en la 
conservación de 
los ojos de agua 
para mantener el 
equilibrio en la 
naturaleza 
asumiendo nuestra 
responsabilidad y 
los saberes locales 
de la comunidad.” 
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PROYECTO INTEGRADOR 

TITULO: “Reflexionemos y participemos en la conservación de los ojos de agua para mantener 

el equilibrio en la naturaleza asumiendo nuestra responsabilidad y los saberes locales de la 

comunidad.” 

SITUACION SIGNIFICATIVA: La desarmonización del hombre con la naturaleza está  

generando un paulatino desequilibrio que tiene como consecuencia la desaparición de los ojos  

de agua en nuestra comunidad. 

PRODUCTO: textos literarios,  afiches, gráficos, elaboración de un mapa hidrográfico de San 

Pablo, carteles etc. 

 DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

 VALORES INTERCULTURALES: el respeto,   

 DURACION: del 2 al 30 de octubre 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 

 08 de octubre día de la educación física y el deporte 

 12 de octubre descubrimiento de América. 

 13 de octubre día de la reducción de desastres. 

 15 de octubre día de la mujer rural en el Perú. 

 16 de octubre día mundial de la alimentación. 

 18 de octubre “Señor de los Milagros” 

 21 de octubre dio mundial del ahorro de energía. 

 31 de octubre día de la canción criolla. 

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES: 

Planificación de la actividad vivencial. 

Realización de la actividad vivencial: 

- limpieza y cuidados de los  ojos de agua. 

- escuchamos al yachaq sobre los saberes para el cuidado de los ojos de agua, (como se 

cuidaba antes los ojos de agua, porque ahora queremos cuidar, que animales Vivian en el 

agua, como eran los riachuelos antes en San Pablo) 
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Nos informamos sobre la espiritualidad del agua en mi comunidad y en otros contextos (uso 

de videos) 

El agua en la cosmovisión moderna. Importancia, usos, composición, ciclo del agua. 

Contaminación del agua. 

El calentamiento global y el cambio climático. 

El fenómeno del niño. 

Actividades en el agua pesca, recreación,  comunicación, etc. (uso de videos) 

PREPLANIFICACION DOCENTE: 
 

PROBLEMA 
¿Cuál es el problema 
identificado que queremos 
enfrentar? 

ACTIVIDAD 
¿Qué les interesaría hacer a mis 
niños y niñas para resolver el 
problema? 

COMPETENCIA 
¿Qué capacidades quiero 
desarrollar en mis niños y 
niñas? 

La desarmonización del 
hombre con la naturaleza 
está  generando un 
paulatino desequilibrio que 
tiene como consecuencia la 
desaparición de los ojos  de 
agua en nuestra comunidad. 
 

Conocer el ojo del agua. 
Conversar con los sabios 
comunales. 
Realizar plantaciones de árboles 
en los ojos de agua. 
Asumir compromisos personales 
y colectivos para conservar los 
ojos de agua. 
Investigar sobre los efectos 
negativos del cambio climático y 
el calentamiento global. 

Que reflexionen sobre la 
importancia de participar en el 
cuidado de los ojos de agua. 
Infieran información sobre las 
prácticas locales en el 
cuidado del agua. 
Asuman responsabilidad para 
mantener el equilibrio en la 
naturaleza. 
 

 
PLANIFICACIÓN CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
 
¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

Visita al ojo del agua 
Fest   Dar ofrenda al agua 
Importancia del agua 
Conocer el ciclo del agua, 
estados del agua, cartel para 
cuidar el agua 
Elab    experimentos con agua 
De donde nace la electricidad 
Que funciona con electricidad y 
quienes lo utilizan. 
Pr       produciendo textos 
literarios del agua medios de 
comunicación y la tiendita 
 
 
 

Previo acuerdo con el 
yachaq 
Investigando a los padres 
de familia. 
A través de imágenes 
Materiales. 
Produciendo frases 
Informándonos 
Creando de nuestras 
experiencias 

Sombrero, jabón líquido para el 
mosco 
cuestionario 
papelote, fotografías 
corchos, piedras 
cartulina 
imágenes, siluetas 
papelote 
cartulina 
plumones 
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PLANIFICADOR SEMANAL 

MES SEMANAS DIAS 
LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES  

2°
 

S
em

a
na

 

05 
Psicomotricidad 
Número 11, 12,13. 
“Conocemos el ciclo del 
agua y  sus propiedades” 

06 
“Descubrimos los 
estados del agua  a 
través de una 
experimento” 
“Conocemos sobre la 
utilidad y cuidado del 
agua” 

07 
Número 
12,13,14 
 
La electricidad 
y su origen 

08 
08 de octubre día de la 
educación física y el 
deporte 
 
Elaborando afiche del 
agua 
Ahorro de la energía 

 09 
Produciendo texto 
literarios del agua 
Número 15. 

3°
 

S
em

a
na

 

 12 
Descubrimiento de 
América. 
Psicomotricidad 
el cambio climático 
Reloj y clases 

13 
Día de la reducción de 
desastres. 
 
Energía solar - eólica 
el fenómeno el niño 
Aprendemos a ver la 
hora en punto 

14 
Quechua taller  
 Género 
Masculino -
Femenino)  
 La hora y 
cuarto 

15 
Día de la mujer rural 
en el Perú. 
psicomotricidad 
La hora y media 
Hacemos nuestro reloj 
pulsera 

16 
Día de la alimentación 
psicomotricidad 
Número (Singular Plural) 
Repaso de los números 
15,16,17 

4°
 

S
em

a
na

 

19 
18 “Señor de los Milagros 
Psicomotricidad  
Medios de comunicación 

20 
Taller de ciencia y 
ambiente 
Produciendo rimas de 
los medios de 
comunicación 
Conociendo los 
números 
17,18,19,20 

21 
Taller de 
quechua 
Utilidad de los 
medios de 
comunicación   
Reconociendo 
los números 
17,18,19,20 
 

22 
Produciendo medios 
de comunicación 
psicomotricidad 

23 
Produciendo la tarjeta y 
el periódico 
Psicomotricidad. 
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5°
  

S
em

a
na

 

26 
Psicomotricidad 
Planificación del proyecto 
Visita a una tienda 
Nos comunicamos con el 
cuerpo a través de la 
dramatización 
 

27 
Taller de ciencia y 
ambiente 
Organizamos la 
tiendita 
Ensayo del Cuento 
 

28 
Taller de 
quechua 
 
Jugamos a 
agregar y quitar 
 
Lista de precios 
hacemos 
dinero 
 

29 
 
Religión  
Resolviendo 
problemas 

30 
 
 
Dramatizando el cuento. 
 
Canción Criolla. 
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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN “Creando un poema al agua” 

Breve descripción de la 
situación de aprendizaje. 

Esta actividad realizamos mediante la aplicación de 
diferentes videos del watunakuy. 

 

 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

ÁREA /AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
INST. DE 
EVALUACIÓN 

COMUNICACION Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas al 
momento de 
cantar a su 
escuelita 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
al aniversario 
de su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejo 

 PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Planifica 
Textualiza 
reflexiona 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a su distrito con 
la intención de 
transmitir un 
canción a su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejos 
preguntas 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Materiales y 
recursos 

 Problematización ¿Cuándo será el aniversario de nuestra Institución Educativa? comunidad 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Hoy niños y niñas vamos a escribir una canción dirigida a nuestra escuelita.  

Motivación Presentamos video del aniversario del año anterior para evocar que actividades se 
realizaron el año pasado 

silueta 

Recuperación de 
saberes previos 

Responden a preguntas del docente 
¿Qué actividades se habían realizado?¿quiénes han participado?¿cual les gustaría realizar 
este año?¿cómo lo haríamos?¿qué texto produciríamos? 

 

Gestión y 
acompañamiento 
Del desarrollo de 
las competencia 

Enseguida pedimos a los niños y niñas que nos dicen que es lo que quieren decir a vuestra 
escuelita. 
La escribimos todas las ideas que nos dictan los niños y niñas 
Luego lo leemos una y otra vez para que se den cuenta de algunas incoherencias, 
cohesiones que exista en el texto escrito 
Finalmente lo estructuramos en el esquema de la producción de texto y así pueda quedar 
publicado en sector de Biblioteca 
Plan de producción de textos 

Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información me 
falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, ortografía, 
coherencia y cohesión necesaria, uso de conectores. 

papelote 

Desarrollo 

plumones 
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“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al formato del 
texto. 
Proceso de autoevaluación y meta cognición. 

 
 

Cierre Evaluamos ¿Qué escribimos?¿cuál es el título?¿qué dicen las letras?¿cuantas partes 
tiene?¿que día lo van a cantar?¿con que instrumentos? 

papelote 

Tarea o trabajo en casa Comenta con tus papis sobre la actividad realizada. cuaderno 
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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20 

 
TÍTULO DE LA SESIÓN “Creando una canción al agua” 

Breve descripción de la situación de 
aprendizaje. 

Esta actividad realizamos mediante la 
aplicación de diferentes videos del 
watunakuy. 

 

 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

ÁREA /AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
INST. DE 
EVALUACIÓN 

COMUNICACION Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas al 
momento de 
cantar a su 
escuelita 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
al aniversario 
de su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejo 

 PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Planifica 
Textualiza 
reflexiona 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a su distrito con 
la intención de 
transmitir un 
canción a su 
Institución 
Educativa 

Lista de cotejos 
preguntas 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
Materiales y 
recursos 

 Problematización ¿Cuándo será el aniversario de nuestra Institución Educativa? comunidad 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Hoy niños y niñas vamos a escribir una canción dirigida a nuestra escuelita.  

Motivación Presentamos video del aniversario del año anterior para evocar que actividades se 
realizaron el año pasado 

silueta 

Recuperación de 
saberes previos 

Responden a preguntas del docente 
¿Qué actividades se habían realizado?¿quiénes han participado?¿cual les gustaría realizar 
este año?¿cómo lo haríamos?¿qué texto produciríamos? 

 

Gestión y 
acompañamiento 
Del desarrollo de 
las competencia 

Enseguida pedimos a los niños y niñas que nos dicen que es lo que quieren decir a vuestra 
escuelita. 
La escribimos todas las ideas que nos dictan los niños y niñas 
Luego lo leemos una y otra vez para que se den cuenta de algunas incoherencias, 
cohesiones que exista en el texto escrito 
Finalmente lo estructuramos en el esquema de la producción de texto y así pueda quedar 
publicado en sector de Biblioteca 
Plan de producción de textos 
 

Proceso de planificación: 
  
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar?¿para qué? 
Propósito ¿por qué?¿para qué?  
Destinatario ¿a quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 
Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? ¿Qué información 
me falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

papelote 

Desarrollo 

plumones 
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Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, vocabulario, 
ortografía, coherencia y cohesión necesaria, uso de 
conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de 
revisión  

Versión final del texto, con mejora de las debilidades 
detectadas, edición y publicación 
al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se ajusta al formato 
del texto. 
Proceso de autoevaluación y meta cognición. 

 
 

Cierre Evaluamos ¿Qué escribimos?¿cuál es el título?¿qué dicen las letras?¿cuantas partes 
tiene?¿que día lo van a cantar?¿con que instrumentos? 

papelote 

Tarea o trabajo en casa Comenta con tus papis sobre la actividad realizada. cuaderno 
 


