
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

TESIS 

PROGRAMA DE COORDINACIÓN MOTORA FINA PARA LA 

MEJORA DE LA LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DE PRIMER 

GRADO DE LA I.E. N° 81751 “DIOS ES AMOR”- LA ESPERANZA, 

2017 
 

PARA OPTAR:  

 

EL TÍTULO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

AUTORAS: 

 

Br. Gamboa Hurtado, Aydee Soledad 

 

               Br. Zavaleta Luis, Jhajaira Yuriko 
 

ASESOR: 
 

Dr. Quipuscoa Silvestre, Manuel 
 

 

TRUJILLO- PERÚ 

2018 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

  DEDICATORIA 

  

 Aydee Soledad 

A Dios, porque siempre me dio la 

fortaleza necesaria para seguir adelante 

y culminar mis estudios con éxito. 

A mi padre Víctor por su apoyo incondicional 

que me ha brindado durante mi etapa 

universitaria y poder lograr mis metas. 

A mis hermanos Eligio y Víctor por apoyarme 

emocionalmente con sus consejos y 

económicamente para poder lograr mi sueño. 

A mi madre Isabel por estar siempre conmigo, 

brindándome la fortaleza necesaria para superar 

cualquier obstáculo y seguir adelante.  

ii 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

DEDICATORIA 

  

A mi pequeña familia Percy y Megumi por su 

amor, paciencia y apoyo incondicional. Por ser 

razón para seguir alcanzando mis anhelos. 

 

A mi madre: Estela, por ser mi soporte y demostrarme 

día a día su comprensión, dedicación y confianza. Por 

enseñarme a ser fuerte en los momentos más difíciles 

y no dejarme caer. 

 

A mi padre: Luis porque gracias a sus enseñanzas y 

apoyo estoy alcanzando mis metas. Por sus consejos 

de ser mejor cada día y mostrarme el camino para  

poder lograr mis metas  

 

Jhajaira Yuriko 

En primer lugar, a Dios por darme la vida, 

ser mi guía, y hacer posible mis sueños. 

iii 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

  

A la I.E. N° 81751 “Dios es Amor”, en especial a la 

directora, a  la  docente y todos los niños y niñas por 

habernos acogido y brindado las facilidades necesarias 

para hacer posible la realización de este proyecto. 

A nuestra alma mater la Universidad Nacional de 

Trujillo y a todos los docentes de la Escuela Académico 

Profesional Educación Primaria, por habernos brindado 

una formación humanista, científica y moral. Y de esta 

manera hecho posible nuestra formación profesional. 

A nuestros asesores: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo y  

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre por habernos guiado en la 

elaboración de este trabajo. Por su apoyo, su rigurosidad, 

su orientación y su enseñanza, lo que ha permitido 

terminar esta investigación con éxito.   

Las autoras 

iv 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

Señores profesores, miembros del Comité de Tesis de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación, en cumplimiento de las exigencias normadas por la 

Oficina Técnica de Grados y Títulos; presentamos a vuestro elevado criterio, nuestro 

informe de tesis titulado:  

PROGRAMA DE COORDINACIÓN MOTORA FINA PARA LA MEJORA DE 

LA LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DE PRIMER GRADO DE LA I.E. N° 

81751 “DIOS ES AMOR”- LA ESPERANZA ,2017; para su respectiva revisión y 

aprobación; lo cual nos permitirá su ejecución y la elaboración del informe de tesis, 

que al sustentarlo nos lleve a la obtención de Título de Licenciado en Educación 

Primaria. 

 

Agradecemos de antemano la atención brindada al presente proyecto de tesis.  

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

Br .GAMBOA HURTADO, Aydee Soledad 

DNI: 48391427 

 

Br .ZAVALETA LUIS, Jhajaira Yuriko 

DNI: 75079681 

________________________________ 

Dr. QUIPUSCOA SILVESTRE, Manuel 

Asesor  

v 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Dr. QUIPUSCOA SILVESTRE, Manuel 

MIEMBRO DEL JURADO 

________________________________ 

Mg. AMAYA MENDOZA, Hosma 

SECRETARIA DEL JURADO 

________________________________ 

Dr. BURGOS GOICOCHEA, Saby 

PRESIDENTE DEL JURADO  

vi 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Programa de coordinación motora 

fina para la mejora de la lectoescritura de los niños de primer grado de 

la I.E. “Dios es amor”-La Esperanza, 2017”, tuvo como objetivo 

fundamental ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura de los niños de primer grado. La investigación fue 

aplicada a una muestra de 50 estudiantes, siendo el diseño de 

investigación cuasi experimental con grupo experimental y grupo 

control de pre y post test. Para obtener los resultados, se aplicó como 

instrumento de investigación una prueba escrita. Los resultados 

obtenidos en la evaluación de pre test muestran que los estudiantes 

tenían un nivel bajo de lectoescritura. Luego de aplicación de las 

sesiones de coordinación motora fina, se demuestra que los 

estudiantes de grupo experimental mostraron una mejora significativa 

en lectoescritura.  

 

Palabras clave: Programa coordinación motora fina, primer grado, 

coordinación manual. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled "Program of fine motor coordination for 

the improvement of the reading and writing of first grade children of the 

I.E. "Dios es Amor" -La Esperanza, 2017 ", had as its fundamental 

objective to help improve the learning process of reading and writing of 

first grade children.The research was applied to a sample of 50 students, 

being the design of quasi experimental research with experimental group 

and control group of pre and post test. To obtain the results, a written test 

was applied as a research instrument.The results obtained in the pre-test 

evaluation show that the students had a low level of literacy. After 

application of the fine motor coordination sessions, it is demonstrated that 

the experimental group students showed a significant improvement in 

literacy. 

Keywords: Fine motor coordination program, first grade, manual 

coordination. 
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1.1.   REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN 

 

A. Realidad problemática 

La lectoescritura es indispensable ya que en todo ser 

humano, la lectura y escritura son habilidades básicas en 

el proceso de su aprendizaje. Desde el punto de vista 

cognitivo el niño desarrolla las operaciones mentales; 

afectivas, por la emoción y la motivación por el deseo de 

leer y escribir, y de igual manera lo social pues, permite 

intercambiar ideas, conocimientos y saberes como 

integrantes de una sociedad. 

La lectoescritura por lo tanto cumple uno de los papeles 

más importantes en la educación   de los niños pues 

desarrollan la expresión oral y escrita, aumenta su 

vocabulario, mejora su ortografía, y estos a la vez 

potencializa la capacidad de juicio crítico y análisis en el 

niño.  

Cuando los niños no desarrollan la lectoescritura a 

tiempo, pueden presentar bajo rendimiento escolar, baja 

autoestima debido a las frustraciones a las que se 

enfrentan con los demás, además generan inseguridad, 
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desmotivación y tendrá problemas para comunicarse 

correctamente.  

Ruiz (1996, p. 84) afirma lo siguiente:  

El infante debe comprender que el lenguaje escrito, al 

igual que el lenguaje oral, sirve para comunicar ideas y 

pensamientos, transmite significados y es funcional. Que 

puede escribir lo que dice, leer lo que escribe y puede ser 

el autor de su propio libro.  

De acuerdo con Ruiz hemos podido constatar que es de 

gran importancia hacer saber a los niños que la lectura y 

la escritura son significativos para su aprendizaje, 

además que son placenteros y útiles para poder 

comunicarnos con los demás, saber que nos dice los 

libros, afiches, anuncios, etc. Además, nos permite 

escribir adecuadamente y expresar lo que pensamos. 

 En el aprendizaje leer y escribir, es necesario la 

adquisición del vocabulario, las habilidades visuales, 

auditivas, psicomotrices, y lingüísticas, que son 

fundamentales para este aprendizaje. Complementado 

con la motivación y el apoyo de los padres de familia y 

profesores. 

Moreno (2001, pp. 177-196) expresa:  

 La lectura-escritura y su aprendizaje supone una de las 

principales prioridades tanto para las familias, como para 
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los docentes como para niños y niñas en edad escolar, 

especialmente en su inicio, ya que de su 

desenvolvimiento en este aprendizaje dependerá el éxito 

o fracaso en su futuro escolar. 

Es esencial la presencia y el apoyo de los padres de 

familia en los primeros años de vida. El placer por leer 

ha de estimularse en familia para ello es importante el 

tiempo dedicado a la lectura y la enseñanza de la 

escritura; la importancia que se le da, momentos 

divertidos para compartir, juegos, estudio, leer para 

comunicar, aprender a escribir palabras, escribir su 

nombre y lo que ellos desean, son consignas que si se 

realizan en el momento y ambiente adecuado crearán ese 

hábito. 

En nuestro país, los padres de familia no aprovechan 

mucho tiempo para dedicarles a sus hijos, prefieren 

entretener a sus hijos con aparatos tecnológicos que no 

ayudan en nada al desarrollo de la escritura. La 

tecnología ha tomado un aspecto fundamental en 

nuestras vidas, pero al no ser bien usada perjudica a los 

niños en su aprendizaje, puesto que solo los entretiene 

fijándose en el aparato tecnológico o alguna aplicación 

que pueda tener. Anula la motivación para la lectura y 

escritura. Es primordial que tanto padres como toda la 
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familia estén conscientes de la gran participación que 

tienen en el proceso de adquisición y desarrollo de la 

lectoescritura en los niños. Porque si la familia no 

proporciona un ambiente rico en experiencias tanto de 

escritura como lectura es muy difícil que el niño vaya 

elaborando hipótesis y construyendo conocimientos 

acerca de la lectura y escritura. Y esto a su vez afecte al 

aspecto social y comunicativo de los niños. 

 

Braslavsky (2005, pp.59-82) considera lo siguiente:  

Muchas veces, piensan que esta es una tarea única de la 

educación pre-escolar y escolar, pero no es así, la familia 

juega un rol significativo, ya que la adquisición de la 

lecto-escritura es un proceso social en donde el niño va 

creando hipótesis a través de las experiencias que va 

teniendo con el medio en el que se desenvuelve, entonces 

podemos decir que la “alfabetización es un proceso 

eminentemente social que requiere actividades 

compartidas en la relación con adultos o iguales más 

avanzados. 

 

En el sistema educativo peruano en épocas pasadas en la 

escuela primaria, la enseñanza de la lectura y la escritura 

se enseñaba a través del método fonético y silábico. Con 
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el pasar de los años estos métodos han pasado hacer 

tradicionales por lo perjudicial de su aplicación para los 

niños y por otro lado por no obtener resultados 

favorables en la lectura y escritura.  

 

El método silábico se ha usado hace muchos años y no 

ha logrado mejorar la lectoescritura en el país. Este 

método ha tenido críticas en las cuales está que no 

respeta el ritmo madurativo de los niños, no les motiva a 

aprender y les fuerza a leer y escribir de forma mecánica, 

sin comprender lo que están haciendo. Los pequeños se 

limitan a juntar letras y leer, aunque no tenga ningún 

significado para ellos.  

 

Morillo (1994, p.4) afirma que “En 1968 se promulgó el 

D.L 19326 y con él se da inicio a la reforma más 

importante, que sobre el sistema educativo se haya 

producido en el Perú Republicano”. 

 

 La reforma educativa promulgada por el presidente Juan 

Francisco Velasco Alvarado tuvo gran repercusión en 

nuestra historia. Esta planteaba una mejora significativa 

en lo que se refiere a la lectoescritura orientándola hacia 
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la comprensión lectora. Sin embargo, esta reforma ni fue 

continuada y por lo tanto nuestra educación fracasó.  

 

En la década de los noventa se promovió en nuestro país 

una propuesta metodológica relativamente nueva para la 

enseñanza de la lectoescritura en el primer grado. Era 

una propuesta que se aplicaba desde los años ochenta en 

el sistema educativo francés, fuertemente asentada en el 

reconocimiento global de palabras asimiladas a partir de 

textos “reales”. Confiando en este reconocimiento, esta 

vía metodológica rechazaba cualquier trabajo con 

unidades menores (sílabas y otras partículas) aunque 

sugería, casi sin decirlo, una llegada aleatoria a grafías 

del alfabeto. Esta propuesta fue impulsada en nuestro 

país por los órganos normativos del Ministerio de 

Educación y difundida en las acciones de capacitación 

docente. Desde entonces es la que se emplea en nuestro 

sistema educativo. No obstante que las evaluaciones de 

la UMC (Oficina de Medición de la Calidad de los 

Aprendizajes) denuncian, año tras año, que los niños del 

segundo grado de Educación Primaria no logran los 

aprendizajes necesarios, esta propuesta metodológica ha 

permanecido sin ser evaluada y mantiene su vigencia. 

(Valdivia ,2012)  
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La enseñanza de la lectoescritura hasta los tiempos que 

nosotras estudiábamos ha sido mediante el método 

silábico, copiando los textos de la pizarra, realizando 

planas en los cuadernos y para ejercitar la lectura, textos 

cortos relacionadas con las sílabas que estábamos 

aprendiendo y desarrollando los libros brindados por el 

ministerio de educación. 

Hasta nuestros días, muchos colegios han empezado a 

implantar métodos mixtos que recogen lo mejor del 

método global y del tradicional. Así, ahora se combina la 

presentación de palabras y frases enteras con el análisis 

minucioso de las letras y las sílabas que las forman.  

El aprendizaje de la lectura y la escritura está asociado al 

inicio formal del colegio. Los niños peruanos comienzan 

este aprendizaje en primer grado de primaria. La 

asignatura en la cual se les enseña la lectura y la escritura 

es Comunicación. A pesar de que se estipula que la 

comunicación incluye la comunicación oral y escrita, el 

tiempo dedicado a la comunicación oral no es suficiente. 

Los maestros y las maestras prestan mucha atención a la 

enseñanza formal y no dedican el tiempo suficiente al 

desarrollo de habilidades orales, necesarias para tener un 

buen desempeño en la lectura.  
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Este panorama nos ha permitido identificar ciertos 

aspectos a los cuales hay que prestar atención y 

analizarlos para lograr una comprensión más amplia y 

profunda del contexto sociocultural, el proceso de 

aprendizaje y enseñanza de la lectura y la escritura, y el 

desarrollo del niño en el Perú. A pesar de que se han 

realizado muchos esfuerzos a través de un nuevo 

currículo, la distribución de textos de lectura, cuadernos 

de trabajo, bibliotecas de aula, y la capacitación a los 

maestros, no se han logrado los cambios esperados. 

 

A partir del año 1996 se hace una innovación educativa 

en el gobierno de Alberto Fujimori para mejorar la 

educación peruana. Sin embargo, desde esa fecha hasta 

estos días se ha venido capacitando a los docentes con el 

objetivo que la educación mejore. Sin embargo, los 

resultados son catastróficos pues nos encontramos en el 

último escalón en lo que se refiere en comprensión 

lectora y matemática según los exámenes PISA.   

 

Según los exámenes PISA nuestro país ocupa los últimos 

lugares en comprensión lectora, matemática y ciencia. 

Los resultados, que más del 80% de los estudiantes 

peruanos presenta un desempeño que se ubica dentro del 
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nivel 1, el más bajo. No obstante, de ese grupo, el 54% 

está por debajo de esa escala. Estos indican que los 

estudiantes peruanos, en su mayoría, sólo pueden 

manejar las tareas más básicas de lectura, 

consecuentemente, se encontrarán imposibilitados de 

alcanzar procesos superiores como la comprensión 

lectora. 

 

Ramos (2010, p.11) afirma lo siguiente:    

Es ya casi un lugar común en discusiones pedagógicas el 

problema del deficiente nivel de lectoescritura de niños 

peruanos. Al respecto, se han esgrimido muchas razones, 

explicaciones y soluciones, que van desde cuestiones 

más externas al problema, como la incidencia de las 

nuevas tecnologías de la información, hasta que no hay 

disciplina en el hogar o el aula. También se han 

propuesto razones políticas e institucionales, no hay una 

propuesta en el mediano o largo plazo, por ejemplo, una 

propuesta integral que trabaje el problema desde las 

políticas nacionales de lectoescritura con las entidades 

formadoras de profesores en Comunicación, con las 

capacitaciones de los maestros y las Direcciones 

Regionales de Educación.  
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En la I.E 81751 “Dios Amor” de Wichanzao- La 

Esperanza, los profesores se enfocan en la apropiación de 

frases u oraciones; exigiendo su repetición y copiado sin 

sentido ni contextualización de su entorno. Se limitan a 

mandarles planas en sus cuadernos, pero los niños lo 

realizan de manera incorrecta.  

 

Los docentes desconocen actividades para ayudarles al 

desarrollo de su motricidad fina o simplemente no se 

preocupan por ayudarlos. Las primeras semanas no han 

realizado actividades de aprestamiento. El método que 

están utilizando los docentes para enseñar a leer y a 

escribir es el método global con el que está trabajando el 

ministerio actualmente.  

 

Los niños escriben imitando las palabras escritas en la 

pizarra por las docentes, pero lo hacen con dificultad, 

letras muy grandes, entre cortadas y fuera del renglón; 

otros realizan solamente trazos parecidos a las letras que 

escribe la profesora, y hay niños que no escriben nada. 

Por tanto, estos niños tampoco saben leer textos 

brindados por la docente y menos leen lo que ellos están 

escribiendo. 
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Asimismo, los niños no saben escribir ni reconocer 

vocales, son pocos los que reconocen vocales y 

consonantes. Por otro lado, es mínimo el número de 

niños que ya están aprendiendo a leer y escribir. 

 

Los niños no escriben correctamente lo que se les dicta, 

no saben lo que transcriben, no reconocen algunas 

silabas o las confunden, se siente fatigados y frustrados 

con la repetición de palabras. Todo no les permite estar 

en nivel adecuado para leer y escribir correctamente. 

 

B. Antecedentes 

De Cotom (2012) en su tesis “Psicomotricidad y su 

relación en el proceso de lectoescritura” 

Quetzaltenango- Guatemala. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 a. Se compararon dos grupos el grupo control y 

el grupo experimental, la media aritmética de 

ambos fue de 13 puntos con un nivel medio de 

madurez de lectoescritura, luego se aplicaron 

ejercicios y actividades que favorecieron 

algunas áreas que intervienen en el proceso de 

enseñanza y como resultado fue la diferencia 

que existió entre los grupos fue de 46%. 
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b. Al evaluar el nivel de madurez en el proceso 

de lectoescritura con el grupo experimental 

el 77% de estudiantes del grado de 

preparatoria del Colegio Villa Educativa 

manifiesta un nivel superior de madurez 

para el aprendizaje de la lectoescritura: y el 

pronóstico para estos estudiantes es que 

aprenderán a leer en un semestre y el 23% 

tiene un nivel medio, lo que significa que 

aprenderán a leer en un año lectivo, luego de 

la aplicación de ejercicios y actividades 

motrices. 

c. El nivel de lectoescritura mejoró en las áreas 

de memoria auditiva, visual, lógica, 

coordinación motora y atención luego de 

una unidad de trabajo, además los trazos en 

la escritura eran más seguros y la 

pronunciación en la lectura era fluida. 

De Villavicencio (2013) en su tesis “Desarrollo 

psicomotriz y proceso de aprestamiento a la 

lectoescritura en niños y niñas del primer año de 

educación básica de la escuela “Nicolás Copérnico” de 

la ciudad de Quito”.  Llegó a las siguientes 

conclusiones:  
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a. Las docentes no toman conciencia que la 

educación psicomotriz influye en el desarrollo 

del niño o niña, y debe ser complementario su 

conocimiento con el fin de alcanzar el desarrollo 

integral, así como es importante la motivación 

en esos procesos. 

b. Muchas veces porque las docentes no 

trabajan varios ejercicios psicomotrices no 

conciben la enorme trascendencia que tiene 

para el aprendizaje del niño o niña, es y será 

el fundamento para desenvolverse 

adecuadamente en el mundo escolar, y en 

los procesos de la lecto-escritura y 

posteriormente en la vida. 

c. Existe influencia de los padres de familia 

para que su niño o niña a utilice su mano 

derecha o izquierda en actividades, 

provocando seguir un modelo que no le 

permite al niño o niña a manejarse 

libremente de acuerdo a sus manifestaciones 

corporales, así como no todos los padres 

estiman el valor de la independencia en los 

trabajos que los niños realizan.  
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Rosell (1985) en su tesis “Conocer la relación que 

existe entre el aprestamiento pre-escolar y el 

aprendizaje de la lectura y escritura en los niños de 

primer grado” con una muestra de 535 niños de Lima 

Metropolitana. El instrumento utilizado fue el test ABC 

de Filho y una prueba de lecto-escritura. La 

investigación aporta lo siguientes: 

 a. Que es conveniente afianzar las áreas de 

aprestamiento con el fin de que el niño 

desarrolle habilidades y destrezas requeridas 

para el aprendizaje de la lectura y escritura.  

b.  El niño antes de ingresar a la primaria debe 

haber recibido una preparación previa en este 

caso enfatizando los aspectos cognitivos y 

madurativos (madurez mental, adecuado 

desarrollo físico, madurez motora, desarrollo 

social, desarrollo del lenguaje, desarrollo de la 

percepción) que le van a permitir desarrollar un 

primer grado sin dificultades.  

c.  La mayoría de los niños que ingresan a 

primer grado han asistido a un inicial en un 

70%. Que el 59% de la muestra tiene una buena 

coordinación visomotora. Se determinó en sus 

conclusiones que una buena maduración motora 
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con respecto a escritura permitirá a los niños la 

correcta ejecución del trazo de figuras, palabras 

y oraciones. Así como una buena coordinación 

visomotora mejora la escritura de los alumnos. 

 

De Altamirano y Bobadilla (2003) en su tesis titulada 

“La psicomotricidad y su relación con la lectura-

escritura en los niños de primer grado de educación 

primaria de la escuela de menores N° 80015 “Juan 

Velazco Alvarado” de la ciudad de Trujillo-2003. 

Quienes llegan a las siguientes conclusiones:  

a. Existe una relación entre la psicomotricidad y 

la lectura-escritura, debido a que tiene como fin 

desarrollar la personalidad integral del niño. 

b. Los docentes no desarrollan la motricidad por 

lo tanto el desarrollo de la lectura-escritura es 

deficiente. 

 

De Huamán y Vílchez (2006) en su tesis titulada 

“Aplicación de estrategias metodológicas de 

coordinación motora gruesa-fina y ubicación espacio 

temporal para la iniciación a la lectoescritura en niños 

de 5 años del J. I N° 123 de Huaraz- 2006.Quienes 

llegaron a las siguientes conclusiones:  
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 a. Los docentes de educación inicial, utilizan 

escasamente las estrategias orientadas al 

desarrollo de la coordinación motora gruesa-fina 

y ubicación espacio temporal en los niños y 

niñas del nivel inicial. 

b. Según como indica los resultados de los 

cuadros 01 y 08, nuestra propuesta señala una 

serie de actividades secuenciales para la 

ubicación espacio temporal y coordinación 

motora, que se debe seguir para iniciar 

adecuadamente a los niños y niñas a la lecto-

escritura, logrando una preparación óptima para 

el grado inmediato superior. 

 

C. Justificación 

 

Observando las dificultades que presentan los 

estudiantes del primer grado de educación 

primaria de la I.E. N°81751 “Dios es Amor” 

ubicada en el distrito de La Esperanza, para 

escribir y ubicarse en su cuaderno debido a una 

deficiente estimulación de su motricidad fina,  

no pueden escribir correctamente, unas letras 

fuera del renglón y otras dentro, escriben letras 
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muy grandes, uso incorrecto del lápiz 

ocasionando que en ocasiones rompan la hoja, 

no reconocen sílabas o las confunden, estos 

niños tampoco pueden leer pequeños textos 

debido a factores como la falta de motivación y 

la escasa estimulación de su motricidad fina. 

 

La meta fundamental de nuestra investigación 

es mejorar el aprendizaje de la lectoescritura de 

los niños y niñas a través de sesiones basadas en 

actividades de motricidad fina de una manera 

creativa y artística, que motiven e incentiven en 

los estudiantes el aprendizaje de leer y escribir. 

 

Por lo tanto, sabemos que esta investigación 

será de gran ayuda para los docentes que tienen 

a cargo los primeros grados y a los padres de 

familia que desean mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura de sus hijos haciendo uso de las 

distintas sesiones que tendrá este trabajo. 

 

Esperamos que también esta investigación sirva 

de motivación para futuros docentes, padres de 

familia y público en general, con la finalidad de 
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mejorar la enseñanza de la lectoescritura desde 

inicios de la edad escolar, ya que servirá como 

base de futuras investigaciones y es más 

mejorará la calidad educativa en nuestro país. 

 

1.2.   ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la influencia del programa de coordinación motora 

fina, en la mejora de la lectoescritura de los niños de p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

primer grado de educación primaria de la I.E. N° 81751 

“Dios es Amor” La Esperanza-2017? 

 

 

1.3.   HIPÓTESIS 

 

 H1: La aplicación del programa de coordinación motora fina 

influye significativamente en la mejora de la lectoescritura de 

los niños de primer grado de educación primaria de la I.E. N° 

81751 “Dios es Amor” La Esperanza,2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ho: La aplicación del programa de coordinación motora fina 

no influye significativamente en la mejora de la lectoescritura 

de los niños de primer grado de educación primaria de la I.E. 

“Dios es Amor” La Esperanza,2017. 
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1.4.   OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Determinar si el Programa de Coordinación Motora Fina 

mejora la lectoescritura de los niños de primer grado de 

educación primaria de la I.E. N° 81751“Dios es Amor” La 

Esperanza,2017. 

 

B. Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel lectoescritura de los niños de primer 

grado de educación primaria de la I.E. N° 81751 “Dios es 

amor” antes y después de la aplicación del Programa de 

Coordinación Motora Fina. 

2. Aplicar el Programa de Coordinación Motora Fina para 

la mejora de la lectoescritura en los niños de primer grado de 

educación primaria de la I.E. N° 81751“Dios es amor”. 

3. Comparar los resultados obtenidos en el pre y postest, 

para confirmar si la aplicación del Programa de Coordinación 

Motora Fina mejora la lectoescritura en los niños de primer 

grado de educación primaria de la I.E. N° 81751 “Dios es 

amor”. 

4. Demostrar que la aplicación del Programa de 

Coordinación Motora Fina mejora la lectoescritura de los 

niños de primer grado de educación primaria de la I.E. 

N°81751 “Dios es Amor”.   
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1.5.   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

A. Variable independiente: Programa de coordinación motora 

fina. 

 

 

  

V.I DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUMEN

TOS 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 C
O

O
D

IN
A

C
IÓ

N
 M

O
T

O
R

A
 F

IN
A

 

Definición conceptual  

Según la Ley General de 

Educación Ley N° 28044, 

artículo 28° (2008, p. 11) 

asegura que los Programas 

son conjuntos de acciones 

educativas cuya finalidad es 

atender las demandas y 

responder a las expectativas 

de las personas. 

Este programa tendrá que 

mejorar la coordinación 

motora fina de los 

estudiantes. 

 

Definición operacional  

Programa de coordinación 

motora fina es un conjunto de 

actividades organizadas y 

orientadas al desarrollo de la 

motricidad fina de los niños, 

esto se da mediante la 

aplicación de 20 sesiones 

donde se busca mejorar las 

habilidades óculo manual, 

gestual, manual, entre otros. 

Permitiendo orientar a los 

docentes en los contenidos a 

desarrollar, estrategias y 

recursos a utilizar para 

desarrollar con creatividad 

las actividades dirigidas a 

mejorar la motricidad fina de 

sus estudiantes. 

Coordinación 

Óculo manual 
 Los estudiantes 

desarrollan las 

actividades usando su 

capacidad visomotora. 

  Los estudiantes 

desarrollan las 

actividades visomotoras 

con orden, limpieza y 

creatividad. 

 

S
E

S
IO

N
E

S
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 (
L

IS
T

A
 D

E
 C

O
T

E
JO

) 

Coordinación 

manual  
 Los estudiantes 

desarrollan las 

actividades usando su 

capacidad manual. 

 Los estudiantes 

desarrollan las 

actividades manuales con 

orden, limpieza y 

creatividad 
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A. Variable dependiente: Lectoescritura. 

 

 

 

 

V.D DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUM

ENTOS 

L
E

C
T

O
E

S
C

R
IT

U
R

A
 

Definición conceptual  

 

Según Medina (2000, 

p.34) afirma que “La 

lectoescritura es el 

proceso por el cual los 

fonemas de la legua 

son transcritos a 

grafemas o grafías y 

viceversa. Es decir que 

la lectoescritura es un 

proceso dialectico que 

involucra aspectos 

lingüísticos, 

psicológicos y 

sociales” 

 

 

 

Definición 

operacional  

 

La lectoescritura es un 

proceso complejo que 

requiere un conjunto 

de operaciones, 

procesos psicológicos 

e intelectuales, que 

permite descifrar los 

textos y la trascripción 

de las ideas implícitas 

del niño. 

 

LECTOESCRITURA 

DE PALABRAS 

DIRECTAS 

 Los estudiantes 

escriben correctamente 

(tamaño y forma), 

colocando las palabras 

directas en el reglón. 

 

 Los estudiantes leen 

correctamente con mucha 

seguridad las palabras 

directas. 

P
R

U
E

B
A

 C
O

M
P

R
O

B
A

N
D

O
 M

I 
L

E
C

T
O

E
S

C
R

IT
U

R
A

 LECTOESCRITURA 

DE PALABRAS 

INVERSAS 

 Los estudiantes 

escriben correctamente 

(tamaño y forma), 

colocando las palabras 

inversas en el reglón. 

 

 Los estudiantes leen 

correctamente con mucha 

seguridad las palabras 

indirectas. 

LECTOESCRITURA 

DE PALABRAS 

TRABADAS 

 Los estudiantes 

escriben correctamente 

(tamaño y forma), 

colocando las palabras 

trabadas en el reglón. 

 

 Los estudiantes leen 

correctamente con mucha 

seguridad las palabras 

trabadas. 

LECTOESCRITURA 

DE FRASES Y 

ORACIONES 

 Los estudiantes 

escriben correctamente 

(tamaño y forma), 

colocando las palabras de 

la frase u oración en el 

reglón. 

 

 Los estudiantes leen 

correctamente con mucha 

seguridad la frase u 

oración. 
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MARCO TEÓRICO  
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1.6.   PROGRAMA DE COORDINACIÓN MOTORA FINA 

A. Definición de coordinación motora 

Lorenzo (2006, p.140) considera lo siguiente:  

La coordinación motriz es el conjunto de capacidades que 

organizan y regulan de forma precisa todos los procesos 

parciales de un acto motor en función de un objetivo 

motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar 

como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto 

internas como externas, considerando todos los grados de 

libertad del aparato motor y los cambios existentes de la 

situación. 

 

 La coordinación motora es todo movimiento resultante de 

una acción coordinada de desplazamientos corporales, 

parciales o totales, producto de cierta actividad muscular 

regulada desde lo sensomotriz y dependientes de los 

procesos intelectuales y perceptivo – comprensivos del 

sujeto. Incluyendo en ello lo afectivo. (Petrone, 2006) 

 

Jiménez (1982, p. 75) afirma lo siguiente:  

    La motricidad, es definida como el conjunto de 

funciones nerviosas y musculares que permiten la 

movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento 

y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la 
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contracción y relajación de diversos grupos de músculos. 

Para ello entran en funcionamiento los receptores   

sensoriales situados en la piel u los receptores informan a 

los centros nerviosos de la buena marcha del movimiento 

o de la necesidad. 

 

A partir de estas definiciones podemos concluir que la 

coordinación motora fina es capacidad humana de 

sincronizar las diferentes funciones nerviosas y 

musculares que permiten los movimientos como 

desplazarse, coger y manipular objetos, pintar, escribir, 

entre otras acciones. 

 

B. Clases de motricidad  

Mattos y Paredes (2004, p.21), la motricidad puede clasificarse 

en: 

a. Motricidad gruesa: 

Una persona, en condiciones normales, tiene 

capacidad de dominar las distintas partes del cuerpo y 

hacer que estas se muevan de forma voluntaria. No se 

trata únicamente del desplazamiento de una parte 

corporal, sino que ha de existir una sincronización de 

movimientos y una armonía de los mismos. El 

individuo en condiciones normales y en ausencia de 
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patología es capaz de superar obstáculos, terrenos 

irregulares, deficiente iluminación, consiguiendo 

mantener el equilibrio, y realizando movimientos 

coordinados, rítmicos y armónicos que le permitan 

conseguir sus objetivos. 

b. Motricidad fina: 

1. Definición de motricidad fina  

La motricidad fina comprende todas aquellas 

actividades que necesitan precisión, destreza y un 

elevado nivel de coordinación. Se refiere a 

movimientos realizados por una o varias partes 

del cuerpo y que no tiene una amplitud, sino son 

movimientos de más precisión. 

2. Clases de motricidad fina  

Para Collado (2004 p. 23), la motricidad fina se en: 

a. Coordinación óculo – manual 

Se precisa una coordinación entre el ojo y la 

mano para llevar a cabo la prensión de objetos 

dirigiendo la mano correctamente hacia el objeto 

que se desea coger. También se necesita esta 

coordinación viso manual para manipular objetos 

y para poder realizar actividades de precisión 

como escribir, pintar, coser, realizar trabajos 
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manuales, hacer un puzzle, pasar la paginas de un 

libro entre otros ejemplos. 

b. Coordinación bimanual 

Permite coordinar la acción de ambas manos, 

pudiendo realizar movimientos diferentes, por 

ejemplo, tocar el piano o la batería o escribir a 

máquina. 

c. Fonética 

Para la producción del lenguaje son necesarios 

varios aspectos: fonación (paso del aire a través 

de los distintos órganos fonatorios: velo del 

paladar, lengua, labios, cuerdas vocales), el 

movimiento coordinados de dichos órganos y 

automatización del proceso. 

d. Motricidad facial y gestual  

 La mímica facial y de los gestos con las manos 

se precisa un dominio muscular y una 

coordinación de movimientos para así poder 

expresar sentimientos y emociones, relacionarse y 

establecer comunicación con los demás. 

 

C.  Clases de coordinación motora 

 

Según Stover, Beirute y Ortuño (2003, p. 13) consideran lo 

siguiente: 
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a.  Coordinación motora gruesa  

La coordinación de movimientos gruesos se refiere a la 

habilidad para coordinar los movimientos del cuerpo. Por 

ejemplo, para poder caminar debemos coordinar los 

movimientos de las piernas con los brazos y mantener el 

equilibrio. Necesitamos también coordinar los movimientos 

para poder brincar, correr, etc.  

 

El niño debe realizar sus primeras exploraciones y comienza a 

conocerse a sí mismo y al mundo que los rodea a través de las 

conductas motoras. Por eso las actividades motoras 

constituyen la base sobre el cual es desarrollan otras 

actividades más complejas. 

Si no domina esta área probablemente tendrá dificultades en 

el aprendizaje de otras áreas. Por ejemplo, será difícil para el: 

- Manejar su cuerpo en forma adecuada con 

relación a los objetos existentes en el espacio a su 

alrededor. 

- Adquirir una imagen adecuada de su cuerpo. 

- Sentirse cómodo cuando juega con otros niños. 

- Coordinar los movimientos finos necesarios 

para el aprendizaje de la lectoescritura.  
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b. Coordinación motora fina  

La coordinación motora fina se considera: 

-La coordinación manual se refiere a la habilidad para 

armonizar movimientos de manos. 

-La coordinación visomotora se refiere a la habilidad para 

coordinar los movimientos de las manos con lo que se capta 

por medio de la vista. Por ejemplo: Para copiar un dibujo, el 

niño debe ser capaz de percibir adecuadamente la figura, 

coordinar los movimientos de la mano para coger el lápiz y 

dibujar el trazo adecuado, coordinar los movimientos 

motores de la mano con la percepción de lo que se ve. 

La coordinación visomotora u óculo-manual es importante 

para realizar cualquier trabajo de tipo manual, hacer 

trabajos de tipo mecánico, construcciones, así también 

como para dibujar, copiar y escribir. 

D. Programa de coordinación motora fina 

Este programa es un conjunto de 20 sesiones con 

actividades organizadas y orientadas al desarrollo de la 

motricidad fina de los niños, esto se da mediante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje donde se busca 

mejorar las habilidades óculo manual, gestual, bimanual, 

entre otros.  

Permite orientar a los docentes en los contenidos a 

desarrollar, estrategias y recursos a utilizar para 
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desarrollar con creatividad las actividades dirigidas a 

mejorar la motricidad fina de sus estudiantes. 

 

E. Objetivos  

1. Administrar experiencias pedagógicas para contribuir al 

desarrollo de habilidades que involucran la coordinación 

motora fina.  

2. Desarrollar todas las actividades educativas contenidas 

en el programa, necesarias para la mejora de la coordinación 

motora fina.  

F. Características del programa de coordinación motora fina 

 

1. Usa un lenguaje claro y simple para una mejor 

comunicación de los estudiantes. 

2. Esta determinado para que los niños que tienen 

problemas de motricidad trabajen individualmente en el aula y 

superen estos problemas. 

3. Permite que los niños desarrollen con creatividad las 

actividades que contienen este programa. Además de dar 

importancia a que lo desarrollen correctamente y mucha 

dedicación, no condicionándolos a que lo realicen de manera 

incorrecta y rápida. 

4. Atiende el aspecto social y cultural de los niños, ya que 

las actividades realizadas deben estar en contexto con el 
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contenido que realizan en el aula, además de usar los 

conocimientos ya establecidos en los estudiantes. 

5. Ayuda y es un estímulo para los estudiantes en su 

jornada diaria y no pretende ser una tarea más o aburrirlos.  

 

G. Actividades    que favorecen el desarrollo de la 

coordinación motora fina 

Castillo y Valverde (2007 p.18) citan a Naldos (2000) quien 

considera que las siguientes actividades favorecen y estimulan el 

desarrollo de la motricidad fina: 

1. Trozado y rasgado: Recorta con los dedos utilizando la 

presión pinza 

2. Abolillado: Es el modelado de bolitas con diversos 

materiales. 

3. Ensartado: Pasar por un hilo, alambre, etc.  diversos objetos  

4. Pasado: Introducir un pasador por los agujeros de un objeto.  

5. Punzado: Consiste en la perforación de un papel o similar 

con lápiz o punzón. 

6. Recorte: Usar tijeras 

7. Punteado: Realizar puntos, de diferente calidad y con 

diferentes nivele de posición. 

8. Coloreado: Rellenar figuras de colores, plumones    y 

crayolas. 

9. Trazado entre líneas: Pasar el lápiz entre dos líneas. 
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10. Pegado trazado siguiendo orden de posición  

11. Contorneado y delineado 

12. Delineado 

13. Dibujo  

Otras actividades que ayudan a mejorar la coordinación motora fina 

pueden ser: 

a. Abotonar botones y/o broches. 

b. Dibujar 

c. Amarrarse pasadores o hacer lazos con algún tipo de cuerda  

d. Enroscar tapas de recipientes  

e. Llevar objetos pequeños un recipiente con cavidad angosta. 

f. Llevar objetos a un recipiente usando una pinza. 

g. Hacer esculturas con plastilina o masa  

h. Usar pegatinas o papeles para pegar al borde de una imagen  

i.  Colocar ligas en una barra gruesa. 

j. Colocar ganchos en un cordel  

k. Ensartar sorbetes cortados, entre otras. 

 

1.7.    LA LECTURA 

A. Definiciones de la lectura 

Castillo (2005, p. 20) manifiesta lo siguiente:  

    Leer no es solamente un proceso de desciframiento. 

La lectura significa básicamente aprender a comprender 
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o entender claramente los textos escritos y ello supone 

considerar un conjunto de operaciones y procesos 

psicológicos, intelectuales y de aprendizaje parciales y 

progresivos, que a veces se suele confundir todo el 

proceso. 

 

Rojas (1998, p.9), define a la lectura como: Un diálogo 

(o un proceso de comunicación), en el cual entran en 

juego el emisor (autor), el canal (por ejemplo, un libro), 

el mensaje (o lo escrito en un texto), el receptor 

(lector); el código (idioma) y el medio o entorno (las 

circunstancias que producen la lectura; por ejemplo, el 

interés del lector en un tema específico. 

 

Covadonga y Arlette (2001, p.65) nos dice lo siguiente:  

     La lectura es la actividad interpretativa que realiza el 

lector ante un texto, proceso de reconocimiento de 

formas y de activación de sentido; estas operaciones 

suponen no sólo una competencia lingüística, sino 

también el poseer unos saberes sociales, culturales y 

psicológicos que rigen el uso contextual de la lengua y 

su interpretación”. 
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Pineda (2005, p. 4) sostiene que la lectura:” Es un 

proceso interactivo en el que el producto final- la 

comprensión del texto-depende simultáneamente de los 

datos proporcionados por éste, de los conocimientos de 

distintos tipos que posee el lector y de las actividades 

que realiza durante la lectura”. 

 

A partir de estas definiciones podemos decir que la 

lectura es un proceso interpretativo donde se busca 

descifrar el valor fónico de diversos signos escritos, ya 

sea mentalmente (en silencio) o en voz alta (oral). 

 

B. Requisitos para la adquisición de la lectura 

 

Basuarte (1964, p. 16) estos factores determinantes se 

expresan: 

1. Rico volumen de experiencia para facilitar la mayor 

comprensión  

La lectura debe ser un proceso de significados con base 

en el contenido de las experiencias previas de los niños y 

con ciertas referencias al ambiente en que éstos se han 

desenvuelto. 
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2. Amplitud del vocabulario 

Muchos niños viven en hogares que se usa un amplio 

vocabulario y donde tienen la oportunidad de hablar con 

personas letradas; por tanto, están en actitud de conocer y 

usar un extenso lenguaje, que les servirá de fondo para la 

lectura; en cambio hay niños que proceden de familias 

incultas donde las conversaciones son de tipo vulgar y el 

vocabulario se reduce a unos cuantos términos, es de 

suponerse que estos niños tropiecen con serias 

dificultades en su enseñanza. 

3. Buenos modales 

Los defectos de pronunciación a veces obedecen a causas 

físicas o son de origen mental. Sin embargo, existen 

algunas fallas que pueden atribuirse a cierta tolerancia e 

inercia de los padres, que deben eliminarse en el 

transcurso de las etapas de la adquisición de la lectura. Se 

dan numerosos casos de deficiencias en la pronunciación 

porque los padres y algunos adultos hablan y pronuncian 

como niños. 

4. Correcta pronunciación  

La habilidad para emplear ideas sencillas a correctas 

frases es un requisito de mucha importancia en el 

aprendizaje de la lectura. 
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5. Habilidad para escuchar  

Para aprender a leer es necesario prestar atención a lo que 

se está haciendo, esto requiere cierta habilidad para mirar, 

escuchar y concentrarse. 

6. Habilidad para seguir el curso de una serie de ideas 

La habilidad para contar las cosas en orden se puede 

formar en los niños desde los primeros momentos de su 

educación, valiéndose de algunos medios como tarjetas 

de imágenes, figuras con objetos entre otros. 

7. Habilidad para ejecutar órdenes recibidas 

Para obedecer una orden y cumplirla es necesario atender 

con cuidado a quien la está dando, en fin, de entender 

todas las cosas que se piden; el orden en que deben 

ejecutarse y comprenderlas. 

8. Destreza para el manejo del material escolar 

En la actualidad se han introducido en las escuelas 

muchos materiales auxiliares para la enseñanza en todos 

los grados; los niños tienen que conocerlos, saber usarlos, 

aprender hacerlos y a conservarlos lo cual significa una 

rica serie de experiencias atractivas, variadas y nuevas.  

9. Deseo de aprender a leer 

Los niños llevan el deseo de leer por imitación, porque 

ven leer a otros; tienen la idea de que la escuela sirve para 

enseñar a leer. Este deseo de aprender a leer varía en cada 
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caso algunos pensarán que la tarea es muy difícil y en 

otros crearan que es fácil.  

 

C. Factores que influyen en la enseñanza de la lectura 

Gomez y Huaranga ( 1999, pp. 187-193) describe las 

siguientes factores como parte del desarrollo del aprendizaje. 

 

1. Discriminación visual 

El niño debe tener una adecuada capacidad para captar y 

discriminar los estímulos visuales. En su campo visual 

debe predominar la permanencia de la visión de la figura 

sobre el fondo, manteniéndola en su mutua relación 

correcta, sin invertirlas. Además, debe poder integrar 

adecuadamente un estímulo visual, así mismo debe 

conceptuarse cosas separadas en una unidad significativa.  

2. Discriminación auditiva 

El niño debe ser capaz de identificar los sonidos y luego 

reconocer las secuencias sonoras como palabras 

conocidas, mediante el análisis, la reorganización mental 

y la asociación de significados.  

 

3. Estructuración espacial 

El niño debe haber adquirido una disposición para 

estructurar el espacio, lo que significa que debe ser capaz 
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de captar las relaciones de los elementos complejos 

espaciales. Por eso se espera que disponga 

adecuadamente su trabajo en la hoja, que sepa delinear 

sus textos en columnas, escribir sobre línea, no omitir 

líneas ni columnas, y disponer su trabajo con orden. 

 

4. Estructuración temporal 

Se encuentra muy relacionada con la lengua hablada, 

puesto que se la emite en una serie de palabras que se 

desarrollan sucesivamente, en la cual cada elemento 

surge cuando el otro desaparece. Las relaciones 

temporales han sido estudiadas principalmente por medio 

de estructuras rítmicas.  

 

5. Esquema corporal 

Se encuentra como base de la reorganización, puesto que 

para lograrla satisfactoriamente el niño tiene que apoyarla 

en la justa estimación de su esquema corporal. 

 

La representación más o menos global, específica y 

diferenciada que un niño tiene de su propio cuerpo, es un 

elemento indispensable para la constitución de su 

personalidad. Es así como el esquema corporal es el 

resultado y la condición de las justas relaciones entre el 
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individuo y el medio. 

El niño debe tener plena conciencia de que su cuerpo se 

divide según un plano medio en dos partes simétricas, 

que tiene medio cuerpo derecho e izquierdo. 

 

De acuerdo con todo esto, existe una relación entre la 

reorganización del espacio propioceptivo y la posibilidad 

de lograr un adecuado aprendizaje de la lectura. 

 

6. Función simbólica 

El lenguaje, sea hablado, escrito, de mímica, etc. Es un 

conjunto de símbolos depurados de los cuales debe tomar 

posesión el niño. 

Lo importante es precisamente establecer relaciones que 

permitan sustituir al contenido real de las intenciones o 

los pensamientos, y a las imágenes que los expresan: 

sonidos, gestos o aún objetos que no tienen ninguna 

relación intrínseca con esas intenciones, pensamientos o 

imágenes.  

 

D. Niveles del proceso de la lectura 

Cuetos (2008, p. 15), nos habla de cuatro niveles de 

procedimiento de la lectura, los cuales requieren de la 

participación de varios procesos cognitivos, estos son:  
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1. Perceptivo de identificación de letras 

Para que un mensaje escrito pueda ser procesado por el 

lector, tiene que ser previamente analizado por este sistema 

visual. A través de las fijaciones y desplazamientos oculares 

que nuestros ojos realizan sobre el texto escrito se van 

descifrando los signos gráficos que son proyectados sobre 

nuestro cerebro. En este primer estadio la tarea fundamental 

es la de identificar las letras que aparecen ante nuestros ojos, 

tarea no siempre sencilla, especialmente cuando se trata de 

textos escritos a mano.  

2. Reconocimiento visual de las palabras 

Identificar las letras en una tarea relativamente fácil puesto 

que sólo hay 27 letras diferentes en castellano. Reconocer 

palabras ya es algo más complejo puesto que son docenas de 

miles de palabras diferentes que podemos encontrar cuando 

leemos un texto. Y de cada palabra tenemos que recuperar su 

fonología (si la queremos leer en voz alta) y su significado (si 

queremos hacer una lectura comprensiva). 

a)  Procesamiento sintáctico 

Las palabras aisladas no proporcionan ninguna 

información nueva que el lector no sepa ya.  La 

información se produce cuando esas palabras se 
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agrupan en unidades mayores, como la frase o la 

oración, que es donde se encuentra el mensaje. Para 

realizar el agrupamiento, el lector dispone de unas 

claves sintácticas que le indican cómo pueden 

relacionarse las palabras del castellano (en otros 

idiomas las claves varían) y hace uso de ese 

conocimiento para determinar la estructura de las 

oraciones particulares que se va encontrando cuando 

se lee. 

b) Procesamiento semántico 

Después que se ha establecido las relaciones entre los 

distintos componentes de la oración, el lector pasa al 

último proceso consistente en extraer el mensaje de la 

oración para integrarlo en sus propios conocimientos. 

Solo cuando ha integrado la información en su propia 

memoria se puede decir que ha terminado el proceso 

de comprensión. 

 

E. Métodos de la enseñanza de la lectura 

 Cuetos (2008, p. 189), clasifica los métodos de la enseñanza 

de la lectura de dos categorías, dentro de las cuales se 

enseñanza de la lectura en dos categorías, dentro de las cuales 

se encuentran subcategorías:  
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1. Los métodos sintéticos: comienzan por las unidades 

subléxicas (letras o sílabas) para terminar en la palabra. 

Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes 

métodos:  

a) El método alfabético: comienza por enseñar las 

letras por sus nombres, para pasar después a la 

silaba y terminar con la palabra. 

b) Método fonético: similar al interior pero que 

enseña el sonido de las letras en vez de su nombre.  

c) Método silábico: comienza enseñando 

directamente las sílabas. 

2. Los métodos análiticos o globales: comienzan por la 

frase o palabra y terminan en las silabas y letras. 

 Uribe, Cisneros y Cerna, ( 1970, p.99) los métodos utilizados en 

el aprendizaje de la lectura se circunscribe a dos grandes rubros: 

los de marcha sintética y los de marcha analítica. 

En ambos se utilizan las síntesis y el análisis, pero cada uno de 

ellos recibe el nombre del proceso dominante.  

En los métodos de marcha sintética la enseñanza parte del 

conocimiento de la palabra, de la frase y de la oración, o dicho 

de otra manera, se inicia con el aprendizaje de los elementos 

constitutivos del lenguaje para llegar al todo. 

Los métodos de marcha analítica reciben el nombre de hecho de 
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predominar en ellos el análisis; despues de iniciar al educando 

en el conocimiento de palabras, frases u oraciones como 

expresiones con sentido completo, se dividen en sus elementos, 

silabas y letras, o palabras, silabas y letras. 

Hay quienes presentan al niño la oración y llegan sólo hasta el 

análisis de palabras, otros, en cambio, dividen la oración en 

palbras, las palabras en silabas y las silabas en letras; pero 

tambien puede comenzarse por el vocablo y dividirlo en silabas 

y letras. 

No pocos autores engloban en la clasificación de los métodos un 

tercer grupo deniminado mixto o  eclético, atrndirndo a la 

participación de las marchas analíticas y sintética y, en el cual, 

además de usar dichos procesos, se toman otros aspectos 

correspondientes a los recursos didácticos y procedimientos 

propios de los métodos analíticos o de sintéticos. 

 

F. La importancia de la lectura 

 

Maqueo (2005, p. 207) afirma lo sisuiente: “ La lectura es 

uno de los aprendizajes más importantes que realizamos en la 

vida. Se afirman lo anterior, entre otras cosas, porque de ella 

dependen en gran medida otros aprendizajes, adquiridos de 

manera formal o informal, en la escuela o fuera de ella”. 
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Por otra parte, la lectura no sólo se relaciona con el 

aprendizaje, también lo hace con el desarrollo del 

pensamiento y de las capacidades cognitivas superiores como 

las reflexivas y críticas. 

 

Una persona que aprenda a leer, leer como comprender no 

como decodificar, es un individuo que aprende a pensar, a 

generar ideas, a relacionarlas, a deducir, inferir y 

comprender. En suma, la lectura es una herramienta 

fundamental para que sea personal se convierta en un ser 

pensante, reflexivo, autónomo, con mayores posibilidades de 

lograr integrarse a la vida laboral, social y afectiva. Ya que es 

bastante obvio que leer, comprender y escribir son acciones 

linguisticas, cognitivas y socioculturales cuya utlidad 

trasciende el ámbito de lo escolar y de lo académico al 

insertarse en los diferentes ámbitos de la vida personal y 

social. 

 

Al mismo tiempo, como se dijo antes, la lectura es un 

instrumento esencial para el aprendizaje. El saber leer se 

reflejará en el resto del aprovechamiento esolar general de un 

alumno, dado que la mayoría de las de las materias está 

íntimamente relacionada con la lectura. 
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1.8.    LA ESCRITURA 

A. Definiciones de escritura 

Entre las definiciones que hemos considerado 

tenemos: 

Yruela (1995, P. 15) nos dice que la escritura es una 

forma comunicativa de expresión gráfica, un sistema 

y una tecnología que produce información a través de 

signos gráficos. 

Para Ferreiro (1999, p. 78) indica que la escritura es 

la construcción de un esquema conceptual que recibe 

información y la transforma en conocimientos.  

Condemarín (1976, p. 79) menciona que la escritura 

en su verdadero sentido implica la trascripción, sin 

modelo visual ni apoyo auditivo, de frases creadas en 

la mente del propio niño.  

A partir de estas definiciones podemos decir que la 

escritura es un proceso comunicativo que consiste en 

construcción de un esquema conceptual mediante una 

expresión gráfica, esta trascripción debe ser sin 

ayuda visual ni auditiva. 
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B. Bases de la escritura 

La enciclopedia Océano en el tomo II; citado por Alva 

(1999, p. 87) afirma que, para aprender a escribir sin 

dificultades, es necesario que se hallen suficientemente 

desarrolladas las siguientes funciones: 

Visó motriz: que es la función que permite reconocer 

una forma y poder reproducirla oportunamente. Ello hace 

posible reconocer las letras y escribirlas, para lo que hace 

falta un previo desarrollo psicomotriz. 

1. Orientación espacial: que permite distinguir 

que teniendo igual forma, pero estando colocadas en 

posición diferente en el espacio, tienen distinto valor. 

Para ello es necesario que el niño tenga 

suficientemente claras las nociones de arriba, abajo, 

derecha, izquierda. 

2. Orientación temporal: que permite leer y 

escribir por el orden correcto a fin de componer una 

palabra. Cuando se ha desarrollado inadecuadamente 

esta función, se produce alteraciones en el orden, e 

inversiones que consecuentemente convierten el 

conjunto de las letras en algo sin sentido o bien 

alteran el valor de la palabra.  

3. Memoria: que no solamente es necesario para 

recordar el equivalente fonético de los grafemas o 
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letras y de su valor relativo, sino para poder 

igualmente recordar las normas ortográficas y el 

contenido de lo que se va leyendo. 

4. Atención: si el niño no puede centrarse y fijar la 

atención en los estímulos que se le presentan, sino 

que se dispersa ante otros estímulos circundantes, 

difícilmente integrará bien lo que se le va enseñando. 

5. Simbolización: función mediante la cual el niño 

puede representar una imagen a través de las palabras 

correspondientes y a su vez convertirlas en signos 

gráficos cuando se trata de escribir. 

6. Correcta articulación: para aprender a 

interpretar, representar un determinado fonema, es 

necesario que lo reconozca y lo discrimine 

auditivamente, y que después pueda entender que una 

palabra va escrita o bien para describirla, es 

necesario que queda discriminar el orden en que se 

emiten y producirlo de la misma forma. 

7. Ritmo: al pronunciar las palabras, producciones 

una determinada entonación o cadencia que permite 

saber cómo deben unirse las distintas silabas para 

formar las palabras correctas por escrito. 
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C. Factores que influyen en el aprendizaje de la 

escritura 

Condemarín, Chandwich y Milicit (1996, p. 46), señalan 

cuatro factores que favorecen el aprendizaje de la escritura: 

 

1. El desarrollo de la psicomotricidad: 

Constituyen el afecto de una conjunción entre una actividad 

visual de identificación del modelo caligráfico y una 

actividad motriz de realización del mismo. 

Esto supone igualmente el logro de un control psicomotor, 

cuya manifestación es la guía del movimiento.  

Otros aspectos de la psicomotricidad están constituidos por el 

factor tiempo- espacio que influyen en los siguientes 

procesos del aprendizaje de la escritura: reproducción 

correcta de las diferentes letras, regulación del tamaño, 

dirección, proposición y posición de las letras en relación con 

la línea de base. 

 

2. Función simbólica:  

Escribir implica comprender que los trazos realizados con 

signos que tienen un valor simbólico, signo y símbolo son 

términos diferentes. 

Si una representación guarda relación directa con un hecho, 
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es un signo; si una relación es directa es convencional, es 

decir, aceptada por un grupo, es un símbolo. 

Es necesario que el niño haya alcanzado un suficiente nivel 

de desarrollo de la función simbólica para comprender, que la 

escritura conlleva un sentido y transmite un mensaje. El niño 

que aprenda a escribir debe saber, que está utilizando una 

nueva modalidad de lenguaje que le permitirá comunicarse a 

través de un modo diferente a la palabra hablada. 

 

3. Desarrollo del lenguaje: 

La escritura implica para el niño una reformulación de su 

lenguaje hablado con el propósito de ser leído. 

Normalmente el niño aprende primero a comprender y usar la 

palabra hablada y posteriormente a leer y expresar ideas a 

través de la palabra escrita. De la misma manera las 

alteraciones que se produzcan en las otras modalidades del 

lenguaje afectarán el lenguaje de la escritura. 

El niño que no puede leer o tiene dificultades para hacerlo 

tendrá dificultad para escribirlo. 

 

4. La afectividad: 

 

El aprendizaje de la escritura como modalidad del lenguaje 

expresivo requiere que el niño haya alcanzado o desarrollado 
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su afectividad de manera tal que permita codificar mensajes 

con matices emocionales diferenciados que le permitan no 

desalentar ni frustrarse ante el esfuerzo desplegado para 

lograr los automatismos correspondientes a esas primeras 

etapas. 

La escritura es un proceso comunicativo, una expresión del 

yo, la falta de madures emocional o los trastornos de 

comunicación limitan su aprendizaje. 

Las limitaciones en la afectividad y comunicación tienden a 

manifestarse en determinados rasgos caligráficos: separación 

exagerada entre palabra y palabra, formas poco legibles, 

letras no ligadas, alteraciones en el tamaño y la presión. 

Dentro de un marco escolar, el factor afectividad también se 

concreta en la relación maestro- alumno, nadie puede negar la 

importancia de la actitud positiva del maestro en los 

resultados obtenidos en los primeros aprendizajes. 

 

D. Etapas del desarrollo de la escritura 

Perea (2014, pp. 243-246) considera las siguientes 

etapas:  

1. En la primera etapa, o “etapa de iniciación” 

     Durante la etapa de preparación, los niños se han 

familiarizado con la expresión gráfica del lenguaje aun 

cuando todavía no hayan intentado escribir. Ahora es el 
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momento de sustituir los dibujos, las manualizaciones, etc. 

por la escritura propiamente dicha, aunque siempre será 

aconsejable no suprimir aquellos ejercicios. 

 

     Se recomienda que la primera escritura sea de gran 

tamaño. Muchos autores afirman la conveniencia de 

realizar ejercicios en el encerado antes de poner al 

alumno frente al papel. Otros afirman que la tiza no debe 

utilizarse al principio, pues aún no se tiene la flexibilidad 

necesaria en mano y brazo para realizar los movimientos 

que exige.  

 

     En estos ejercicios preliminares, el niño traza líneas, 

formas, letras o palabras. De modo semejante a cuando 

dibuja, el primer trazado se va perfeccionando con 

sucesivos retoques hasta que el movimiento adecuado 

que se debe realizar con el brazo se fija y automatiza. 

 

     Cuando el niño ha adquirido cierta destreza con el 

brazo, un segundo tiempo consiste en escribir sobre el 

papel, también con letras de gran tamaño. La escritura 

continúa siendo, por tanto, dibujo; pero el movimiento 

del brazo, adquirido en el primer tiempo, se completa 

ahora con un creciente dominio de los músculos del 
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antebrazo. Más tarde, en un tercer paso, se ejercitan 

dedos y muñeca, enseñando a los niños a escribir en 

tamaño más reducido y ejercitándoles en frecuentes 

movimientos con los dedos y el lápiz.  

 

     Para evitar el agarrotamiento y la crispación de los 

dedos, aún inhábiles para el manejo de un instrumento, 

es muy oportuno efectuar ejercicios tales como deslizar 

hacia arriba o hacia abajo el lápiz o cambiarlo de 

posición, hasta que los alumnos sean capaces de 

sostenerlo sin necesidad de ejercer una presión excesiva 

sobre él. De ahí que la utilización de la pizarra, como 

decían algunos autores, sea contraproducente para el 

aprendizaje de la escritura, no solo desde un punto de 

vista higiénico sino también fisiológico y pedagógico. 

Incluso, para muchos autores, la utilización del lápiz 

debe ser, controlada en esta etapa, permitiendo el uso de 

lápices blandos, gruesos y de un tamaño adecuada.  

 

     El material sobre el que deben escribir los alumnos es 

preferible que sea blanco, un poco rugoso y sin ningún 

tipo de rayado al principio. Más tarde, cuando la 

escritura ofrezca menores dificultades, el cuaderno 

normal, rayado o cuadriculado puede reemplazarlo.  
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     Entre los procedimientos de enseñanza, la copia 

ocupa un lugar primordial, ya que en ella el alumno 

puede percibir con claridad la forma de los modelos que 

tiene que reproducir. Otros procedimientos son el trazado 

de letras en el aire, con los dedos, lápiz, etc., y el dictado 

sin finalidad ortográfica. De todos modos, sea cual sea el 

método utilizado, el maestro debe tener en cuenta que los 

niños desconocen cómo se debe escribir. Así pues, en los 

ejercicios, la observación minuciosa de la forma de las 

letras con la explicación subsiguiente de los gestos 

necesarios para trazarlas es imprescindible. Los alumnos, 

por ejemplo, pueden ver cómo el maestro traza los rasgos 

de una escritura regular y muy legible en el encerado y, 

después de escuchar sus explicaciones; encontrarán 

menos dificultades para ejecutar sobre el papel el mismo 

modelo. 

 

     Las explicaciones del docente tienen que consistir en 

indicar dónde debe iniciarse cada trazo, en qué preciso 

momento levantarán los niños el lápiz, dónde el trazo 

será continuo, etc. El espaciamiento entre letras o 

palabras y líneas –si el papel está sin pautas– también 

debe reglarse con las indicaciones pertinentes a la 

limpieza de la escritura. Finalmente, los ejercicios 
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colectivos e individuales de corrección son muy 

provechosos, ya que permiten llevar la atención del 

alumno sobre aquellos errores que comete con mayor 

frecuencia.  

 

2. La segunda etapa de enseñanza: la “etapa de 

desarrollo y afianzamiento”. 

 

     Ahora es preciso utilizar nuevos recursos para 

perfeccionar la grafía infantil, a fin de que aumente su 

calidad y de que sea cada vez más rápida. La práctica 

sistemática de la escritura debe continuar como en la 

etapa anterior. Pero los ejercicios de copia y dictado 

habrá que enfocarlos desde un ángulo distinto. La 

utilidad de la escritura es el mejor incentivo para el 

alumno, y, por ello, todo ejercicio debe apoyarse en esta 

base (competencias). Entre otras muchas modalidades, 

los ejercicios pueden consistir en hacer murales, en 

copiar un cuento narrado por el maestro o leído por los 

mismos alumnos o en dictar las noticias que puedan ser 

de interés para la clase. 

 

      Todavía habrá que insistir en esta etapa en la 

explicación del modo de trazar cada rasgo. Dado que los 
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alumnos escriben para exponer sus trabajos, la calidad 

será una exigencia continua. Así, después de conversar 

sobre los juegos que más les gustan, el maestro los 

escribirá en la pizarra indicando la dirección que debe 

darse a cada trazo. Luego, cada niño tendrá que escribir 

los nombres de los juegos siguiendo las indicaciones del 

maestro e incluso ilustrándolos si hubiese tiempo para 

ello. Los trabajos que merezcan la pena serán expuestos 

en una cartelera con un título sugerente.  

     Estas actividades interesan a los niños y les hacen ver 

cómo la escritura es una técnica útil. Así mismo, les 

obligan a tomar conciencia de la necesidad de que sus 

escritos sean legibles, ya que escriben para los demás. 

Un procedimiento para motivar los ejercicios de copia 

consiste en organizar una pequeña biblioteca escrita por 

los mismos alumnos. El maestro, después de consultar a 

los niños, selecciona una serie de cuentos no 

excesivamente largos. Cada alumno debe copiar uno de 

ellos. Con todos estos trabajos se puede organizar una 

especie de biblioteca viajera o circulante. De este modo, 

la copia tendrá dos objetivos muy concretos: obligar a los 

niños a que mejoren su escritura en el sentido de la 

claridad y adiestrar a todos en el manejo y la 

interpretación de la letra de sus compañeros.  
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     El dictado debe utilizarse en situaciones vitales. Los 

temas que pueden emplearse en estos casos habrá que 

procurar que estén muy ligados a la experiencia infantil: 

la selección puede hacerse de textos de literatura o de 

noticias que afecten o interesen de algún modo a los 

alumnos. Estos últimos dictados pueden consistir en 

tomar por escrito el programa de actividades del día, en 

hacer una lista con el material necesario para alguna 

actividad, etc. 

     Debe desterrarse de la escuela la copia repetida de un 

mismo modelo y sin ningún objetivo claro, que acaba por 

aburrir y cansar a los niños, así como el dictado de 

páginas literarias en las que el tema tratado, por su 

dificultad, supere el nivel de comprensión de los 

escolares. Al igual que se dijo en lectura, el vocabulario 

ha de ser muy conocido por los alumnos.  

 

     Los ejercicios correctivos tienen en este momento una 

importancia decisiva. Normalmente, el número de 

errores diferentes es muy reducido. Las letras más 

afectadas por estos son cuatro: a, e, r y t.  

 

     El examen de los errores que comete el alumno y la 

insistencia sobre ellos es, por tanto, una tarea 
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absolutamente necesaria en la enseñanza de la escritura. 

Se recomienda también que el alumno intervenga 

activamente en dicho examen para que al conocer sus 

errores los supere con mayor facilidad.  

 

    A partir de los 11 o 12 años, la escritura se utiliza en la 

escuela con mayor frecuencia. De ahí que la velocidad 

del trazado se acreciente de un modo considerable; la 

calidad, con todo, puede disminuir al supeditarse el 

trabajo a las naturales exigencias escolares.  

 

     Por otra parte, si bien la escritura del niño se halla 

casi formada a esa edad y no requiere períodos de 

ejercitación y práctica como en etapas anteriores, es 

preciso, sin embargo, que adquiera madurez y que se 

aproxime a la escritura definitiva del adulto. Por ello 

mismo, la escuela no debe abandonar al alumno en estos 

momentos, procurando que la legibilidad de su escritura 

se mantenga aun cuando desarrolle la máxima velocidad. 

 

3.  En la tercera etapa de “perfeccionamiento” 

 

     No se trata de impartir una enseñanza directa, sino de 

aprovechar todas aquellas actividades que se realicen por 
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escrito para controlar, mejorar o corregir el trazado de 

los alumnos. Los cuadernos de las distintas materias 

escolares no deben ser tan solo cuadernos de geografía, 

matemáticas o ciencias naturales, sino también de 

escritura. Cada trabajo se valorará en función de la 

calidad de su grafía y de la calidad que merezca en orden 

a su contenido. En este sentido, aun permitiendo el estilo 

individual de cada alumno, se exigirá que la escritura sea 

irregular y uniforme para que todos adquieran en esta 

última etapa de su desarrollo el hábito de escribir 

correctamente y con agilidad, sea cual fuere la ocasión 

en que tengan que hacerlo La insistencia en los errores 

específicos sigue siendo primordial e incluso habrá que 

efectuar de vez en cuando pruebas de escritura para 

comprobar el progreso de los alumnos.  

 

     Es necesario no olvidar que en la adolescencia se 

producen alteraciones en la escritura, que pueden ser 

superadas sin dificultad con una atención adecuada. 

Podemos iniciar al alumno en esta etapa en las técnicas 

de rotulación y escritura ornamental si nos consideramos 

capacitados como docentes, o bien realizar diseños 

gráficos con las nuevas tecnologías. 
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E.  La importancia de la escritura 

     Rodríguez y Kaufman (1993 p.11) mencionan lo 

siguiente: Consideramos que los docentes deben 

propiciar un encuentro apropiado entre los niños y los 

textos. Si algunos de sus alumnos llegasen a ser 

escritores gracias a la intervención escolar, la misión 

estaría cumplida con creces. Pero, si esto no sucediera, 

es deber ineludible de la escuela que todos los que 

egresen de sus aulas sean “personas que escriben”, lo 

que equivale a decir que puedan valerse de la escritura 

cuando lo necesiten y lo hagan con adecuación, 

comodidad y autonomía.  

     Gómez (1995 p.12) expresa lo siguiente:  

     Resulta inquietante encontrar en abundancia, no sólo 

a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, 

sino a profesionistas ya graduados, con serias 

dificultades o franca incapacidad para redactar 

adecuadamente cartas, memoranda, reportes y 

proyectos. Aunque lo anterior no debe sorprendernos, 

tampoco debe resultarnos extraño que las universidades 

pidan al bachillerato programas más exigentes en 

materia de redacción; petición que, a su vez, la 

preparatoria turna a la escuela secundaria y, 

obviamente, la secundaria a la primaria. 
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     Podemos decir que la escritura es importante porque 

es un sistema de comunicación que sirve como 

mecanismo de transmisión de mensajes e ideas, pero 

pretende que perduren en el tiempo, incluso después de 

que el autor del mensaje ya no se encuentre, 

permitiendo que este mensaje pueda reproducirse. 
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CAPÍTULO III: 

MATERIAL Y MÉTODO 
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1.9.     MATERIAL 

A. Población 

La población materia de estudio estuvo conformada por las 

secciones “A”, “B”, “C” y “D”, cada una con 25 

estudiantes haciendo un total de 100 estudiantes.  

 

B. Muestra 

La muestra materia de estudio estuvo conformada por las 

secciones “B” y “D”, conformada por 50 estudiantes. La 

muestra fue elegida por sorteo. 

 

1.10.     MÉTODOS 

A. Tipo de investigación 

 Aplicada 

Este tipo de investigación también recibe el nombre 

de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca 

la aplicación o utilización de los conocimientos que 

se adquiere. 

La investigación aplicada se encontró 

estrechamente vinculada con la investigación 

básica, pues depende de los resultados y avances de 

esta última, esto queda aclarado si nos percatamos 

de que toda investigación aplicada requiere de clase 
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de medios utilizados para obtener los datos. Soto 

(2011, pág. 202). 

B. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al 

diseño cuasi-experimental, con grupo experimental y grupo 

control con Pre-test y Post-test. Hernández (2007, pág. 

116), cuyo esquema es el siguiente. 

    

 

 

                                    

                                                     

             Donde:                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE      =     𝑶𝟏                         X                  𝑶𝟐       

GC    =    𝑶𝟑                                                   𝑶𝟒   

𝑶𝟏 = Grupo experimental a quien se le aplica el pretest. 

  X = Estímulo – Programa de coordinación motora fina que es 

aplica al grupo experimental. 

𝑶𝟐 = Grupo experimental a quien se aplica le postest después de 

haber aplicado el estímulo. 

𝑶𝟑 =Grupo control a quien se le aplica el pretest. 

𝑶𝟒 =Grupo control a quien se le aplica el postest a pesar de no 

haberse aplicado el estímulo. 
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1.11.    INSTRUMENTO 

A. Prueba de lectoescritura  

 

     La prueba es el instrumento de la evaluación que aplicamos 

como pre y postest para diagnosticar el nivel de lectoescritura de 

los estudiantes del primer grado de educación primaria de la I.E. 

N° 81751 “Dios es Amor” del distrito La Esperanza- Trujillo. El 

tiempo que se desarrollará la prueba será de una hora en el 

horario escolar. 

 

    La prueba de lectoescritura consiste en una evaluación 

cuantitativa que está estructurada en 5 ítems para leer y escribir; 

dentro de estos ítems existen ejercicios en donde cada ejercicio 

tiene un puntaje de 1 a 3 puntos de acuerdo a la actividad. El 

puntaje total es de 55 puntos. 

 

    En el primer ítem se evaluó a partir de la observación de 

imágenes, la escritura de palabras directas, inversas y trabadas. 

En el segundo ítem se evaluó a partir de la observación de 

imágenes, la lectura de palabras directas, inversas y trabadas. En 

el tercer ítem se evaluó lectura de oraciones y/o frases.  En el 

cuarto ítem a partir de la observación de imágenes, la escritura 

de frases u oraciones. En el quinto ítem evaluó la lectoescritura 
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de palabras directas, inversas, trabadas y oraciones a través de la 

escritura del nombre de la imagen correspondiente a la oración.  

 

B. Programación de sesiones de aprendizaje  

 

    Las sesiones de aprendizaje que se programaron para la 

mejora de la lectoescritura de los estudiantes estarán basadas en 

el resultado de la prueba de lectoescritura que se realizará a los 

niños. 

Se aplicaron 20 sesiones de aprendizaje, utilizando material 

didáctico adecuado. 

 

C. Procedimientos para la obtención de la información 

 

Debemos considerar lo siguiente: 

 

1. Coordinación con las docentes del grupo experimental 

y del grupo control. 

2. Determinar la validez y confiabilidad del instrumento. 

3. Aplicación del pretest de lectoescritura a la muestra. 

4. Aplicación de las sesiones de aprendizaje al grupo 

experimental.  

5. Aplicación del postest a la muestra de estudio. 

6. Procesamiento estadístico de los datos. 

7. Aplicación de la prueba de hipótesis.  
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D. Procesamiento de los datos 

 

     Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación 

se se utilizó la estadística descriptiva, la cual permitirá:  

 

1. Establecer los porcentajes de los datos obtenidos. 

2. Elaborar cuadros estadísticos. 

3. Elaborar gráficos. 

4. Establecer perfiles. 

Para determinar el análisis de significancia se usa la prueba 

estadística t  de Student, la cual permitirá  aceptar o rechazar la 

hipótesis.  
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CAPÍTULO IV: 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Tabla 1:Distribución numérica de los niveles de  lectoescritura según el pre y postest 

del grupo experimental 

 

Fuente: Anexo 2 

En la Tabla 1 se observa que en el 44% de los estudiantes obtienen nivel regular, el 

40% un nivel bajo  respecto a la lectoescritura y el 16% tienen un nivel alto, después 

de aplicar el programa coordinación de motora fina, el 0% de los estudiantes obtiene 

el nivel malo y regular respecto a la lectoescritura y el 100% tienen el nivel bueno, es 

decir se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la lectoescritura en 

los estudiantes del grupo experimental.  

Figura 1. Distribución numérica de la lectoescritura según el pre y postest del grupo 

experimental. 

 

Niveles de lectoescritura 

 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Alto 4 16 25 100 

Regular 11 44 0 0 

Bajo 10 40 0 0 

Total 25 100 25 100 

16%

44%
40%

100%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ALTO REGULAR BAJO

PRE TEST

POST TEST
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Fuente: Tabla 1 

Tabla 2: Distribución numérica de los niveles de  lectoescritura según el pre y postest del 

grupo control 

 

  

 

 

Fuente:Anexo 3 

En la Tabla 2 se observa que en el 64% de los estudiantes obtienen nivel bajo y el 

12% de los estudiantes obtienen el nivel  regular respecto a la lectoescritura y el 24% 

tienen un nivel alto, después de aplicar el postest , el 56% de los estudiantes obtiene 

el nivel malo y  el 20% regular respecto a la lectoescritura y el 24% tienen el nivel 

bueno, es decir se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la 

lectoescritura en los estudiantes del grupo experimental. 

 

 

Figura 2. Dstribución numérica de la lectoescritura según el pre y postest del grupo control 

Fuente: Tabla 2 

24%

12%

64%

24%
20%

56%

0%

10%

20%

30%

40%
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ALTO REGULAR BAJO
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Niveles de 

lectoescritura 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Alto 6 24 6 24 

Regular 3 12 5 20 

Bajo 16 64 14 56 

Total 25 100 25 100 
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Tabla 3: Resultados comparativos del pretest y postest sobre el aprendizaje de la lectoescritura del grupo experimental de los estudiantes del primer grado de 

Educación Primaria de la I.E. N° 81751 “Dios Es Amor” del distrito La Esperanza, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 2 

 

 

Aspectos Palabras directas Palabras inversas Palabras trabadas Oraciones y frases Total 

Test Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Pretest 1,8 30 3,72 46,5 2,45 17,49 11,31 36,48 19,27 35,05 

Postest 4,76 79,33 6,68 83,5 7,31 73,1 24,24 78,2 42,9 78,17 

Diferencia 2,96 49,33 2,96 37 4,86 55,61 12,93 41,72 23,63 43,12 
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Figura 3: Resultados comparativos del pre y postest sobre el aprendizaje de la lectoescritura del grupo experimental de los estudiantes del primer grado “D” 

de Educación Primaria de la I.E. N° 81751 “Dios Es Amor” del distrito La Esperanza, 2017 

Fuente: Tabla 3 
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Tabla 4. Resultados comparativos del pre y postest sobre el aprendizaje de la lectoescritura del grupo control de los estudiantes del primer 

grado se educación primaria de la I.E. N° 81751 “Dios es amor” del distrito La Esperanza, 2017. 

 

 

 

Fuente: Anexo 3 

 

 

Aspectos Palabras directas Palabras  inversas Palabras   trabadas Oraciones y frases Total 

Test Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Pretest 1,32 22 2,16 27 3,28 32,8 8,32 26,84 15,08 27,42 

Postest 2,52 42 3,24 40,5 4,64 46,4 12,36 39,87 22,76 41,38 

Diferencia 1,2 20 1,08 13,5 1,36 13,6 4,04 13,03 7,68 13,96 
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Figura 4: Resultados comparativos del pre y postest sobre el aprendizaje de la lectoescritura del grupo control de los estudiantes del primer grado “B” de 

Educación Primaria de la I.E. N° 81751 “Dios es amor” del distrito La Esperanza, 2017. 

Fuente: Tabla 4 
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Tabla 5: Resultados comparativos del pre y postest sobre el aprendizaje de la lectoescritura del grupo experimental y control de los estudiantes del primer 

grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81751 “Dios Es Amor” del distrito La Esperanza, 2017 

 

Aspectos Palabras.directas  
Palabras 

inversas 
Palabras trabadas Oraciones y frases Total 

Test Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Pretest 2,96 49,33 2,96 37 4,86 55,61 12,93 41,72 23,63 43,12 

Postest 1,2 20 1,08 13,5 1,36 13,6 4,04 13,03 7,68 13,6 

Diferencia 1,76 29,33 1,88 23,5 3,5 42,01 8,89 28,69 15,95 29,52 

 

 

Fuente: Tabla 3 y 4 
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Figura 5: Resultados comparativos del pre y postest sobre el aprendizaje de la lectoescritura del grupo experimental y control de los estudiantes del primer 

grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81751 “Dios es amor” del distrito La Esperanza, 2017 

Fuente:  Tabla 5
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Análisis de significancia de la  𝝉 de Student para la mejora de la lectoescritura , 

según grupo experimental . 

Hipótesis:  

H1: La aplicación del programa de coordinación motora fina influye 

significativamente en la mejora de la lectoescritura de los niños de 

primer grado de educación primaria de la I.E. N° 81751 “Dios es 

amor” La Esperanza-2017 

Ho: La aplicación del programa de coordinación motora fina no 

influye significativamente en la mejora de la lectoescritura de los 

niños de primer grado de educación primaria de la I.E. N° 81751 

“Dios es amor” La Esperanza-2017. 

Estadístico de Prueba: 

 

 Promedio diferencial: 

 �̃� =
∑𝒅𝒕

𝒏
=  𝟑𝟎, 𝟖𝟖 

 Desviación estándar: 

                                            𝑺𝒅 = √∑(𝒅𝒕−𝒅)𝟐

𝒏−𝟏
 = 47,85  

 Valor estadístico de prueba: 

𝒕𝑪 =
𝟑𝟎, 𝟖𝟖

𝟒𝟕, 𝟖𝟓 ∕ √𝟐𝟓
= 𝟑, 𝟐𝟑 
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de significancia = 5% 

 

Figura 6: Región crítica de la hipótesis estadística del grupo experimental 

 

Tabla 6: Resultados de la hipótesis estadística del pre y postest del grupo experimental 

VALOR DE LA 

DISTRIBUCIÓN 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

“ VALOR P” 

Tc= 3,23 n-1= 25-1= 24 0,000 

 

En la Tabla 6 que la probabilidad del estadístico P=0,000 es mucho 

menor a 0,05 ( Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación 

del programa de coordinación motora fina influye significativamente 

la mejora de la lectoescritura de los niños de primer grado de 

educación primaria de la I.E. N° 81751 “Dios es amor” La 

Esperanza,2017 
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Analisis de significacncia de la  𝝉 de Student para la mejora de la lectoescritura 

, según grupo control . 

Hipótesis:  

H1: La aplicación del programa de coordinación motora fina influye 

significativamente en la mejora de la lectoescritura de los niños de 

primer grado de educación primaria de la I.E. N° 81751 “Dios es 

Amor” La Esperanza-2017 

Ho: La aplicación del programa de coordinación motora fina no 

influye significativamente en la mejora de la lectoescritura de los 

niños de primer grado de educación primaria de la I.E. N° 81751 

“Dios es Amor” La Esperanza-2017. 

  

Estadístico de Prueba: 

 Promedio diferencial: 

 �̃� = −
∑𝒅𝒕

𝒏
=  𝟕, 𝟔𝟖 

                      

 Desviación estándar: 

                                            𝑺𝒅 = √
∑(𝒅𝒕−𝒅)𝟐

𝒏−𝟏
= 37,62 

 

 Valor estadístico de prueba: 

𝒕𝑪 =
𝟕,𝟔𝟖

𝟑𝟕,𝟔𝟐∕√𝟐𝟓
=1,02 
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de significancia = 5% 

Figura 7: Región crírica de la hipótesis estadística del grupo control . 

Tabla 7. Resultados de la hipótesis estadística del pre y postest del 

grupo control 

VALOR DE LA 

DISTRIBUCIÓN 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

“ VALOR P” 

Tc= 1,021 n-1= 25-1= 24 0,0674 

 

En la Tabla 7 que la probabilidad del estadístico P=0,0674 es mucho mayor a 0,05 ( 

Tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se acepta la 

hipótesis nula), se determina que el grupo control no existe diferencia significativa en 

la mejora de la lectoescritura de los niños de primer grado de educación primaria de 

la I.E. “Dios es amor” La Esperanza-2017. 
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DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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Después de haber presentado los resultados, pasamos a realizar la discusión de 

los mismos:  

1. Los resultados obtenidos en el pre y postest del grupo experimental (Anexo 

2)nos dan a conocer los niveles de lectoescritura en cada estudiante , lo cual 

pretende  analizar  al estudiante desde su individualidad y su habilidad para 

leer y escribir .Estos datos fueron organizados y sistematizados en función de 

porcentajes (Tabla 1) , donde se puede observar con respecto al pretest  que 

un 44% se encuentra en un nivel regular de lectoescritura , un 40% tiene un 

bajo nivel de lectoescritura  y el 16 % se encuentra en un nivel alto de 

lectoescritura .Así mismo con respecto a postest podemos observar que un 

100 % tiene un alto nivel de lectoescritura , un   0 % tiene un regular nivel , y 

0% se encuentran en un bajo nivel de lectoescritura (Figura 1). 

 

Los resultados que anteceden nos indican con respecto al pretest que la 

mayoría de estudiantes (84%) no se desempeñan de manera adecuada en la 

lectoescritura .Esto posiblemente se da porque el (la) docente propiciaba 

actividades en el área de comunicación   pero no tomaba en cuenta algunas 

destrezas  motrices necesarias para que el estudiante se desenvuelva de 

manera adecuada en la lectoescritura tales como :   la correcta prensión del 

lápiz, el adecuado uso del espacio de trabajo y actividades para la mejora de 

la motricidad fina. Sin embargo, estos resultados mejoraron con la aplicación 

del Programa de Coordinación Motora Fina ya que observamos que un 100 % 

de los estudiantes tienen un alto nivel de desempeño en la lectoescritura esto 
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permite evidenciar que los estudiantes lograron adquirir una mejora en sus 

destrezas manual y óculo-manual. 

 

Al respecto, Collado (2004) refiere que la importancia de la motricidad fina 

radica en que permite manipular objetos, así como poder realizar actividades 

como escribir, pintar, coser, realizar trabajos manuales, tocar instrumentos 

musicales y movimientos relacionados a la función fonética. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación concuerdan con un 

estudio realizado por Rosell (1985) sobre a relación entre aprestamiento pre 

escolar y el aprendizaje de la lectoescritura y escritura en niños de primer 

grado, donde concluye que es conveniente afianzar las áreas de aprestamiento 

con el fin de que el niño desarrolle habilidades y destrezas requeridas para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

2. Los resultados obtenidos en el pre y postest del grupo control (Anexo 3  )nos 

dan a conocer los niveles de lectoescritura en cada estudiante , lo cual 

pretende  analizar  al estudiante desde su individualidad y su habilidad para 

leer y escribir .Estos datos fueron organizados y sistematizados en función de 

porcentajes (Tabla 2) , donde se puede observar con respecto al pretest  que 

un 64% se encuentra en un nivel bajo de lectoescritura , un 24 % tiene un alto  

nivel de lectoescritura  y el 12 % se encuentra en un nivel regular de 

lectoescritura .Así mismo con respecto a postest podemos observar que un 56  

% tiene un nivel bajo de lectoescritura , un   24 % se encuentra  un nivel ato  , 

y 20% se encuentran en un regular  nivel de lectoescritura (Figura 2). 
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Los resultados que preceden nos indica con respecto al pretest que la mayoría 

de estudiantes (76 %) no se desempeñan de manera adecuada en la 

lectoescritura. Esto posiblemente se da porque el (la) docente propiciaba 

actividades de coordinación motora fina pero no son suficientes, quizá porque 

no lo hace de manera adecuada y/o no toma en cuenta las necesidades e 

intereses de cada uno de sus estudiantes en el proceso de la adquisición de la 

lectura y l escritura. Sin embargo, según estos resultados, los estudiantes del 

grupo control, no obtuvieron una mejora significativa debido a que 

posiblemente a esta muestra no se aplicó el Programa de Coordinación 

Motora Fina ya que observamos que se ha mantenido el porcentaje de los 

estudiantes con nivel alto de lectoescritura (24%), en el nivel bajo se redujo 

de un 64% a un 66% y en el nivel regular de un 12% paso a un 20%. 

Al respecto, la Ley General de Educación 28044 ART.28(2008) asegura que 

los programas educativos son un conjunto de acciones cuyo propósito es 

atender a las demandas y responder a las expectativas de los estudiantes y los 

docentes. 

Los resultados obtenidos en la presente investigaciones concuerdan con los 

estudios realizados por Villavicencio (2013) donde concluye que los docentes 

no trabajan ejercicios psicomotrices y no conciben la enorme trascendencia 

que tiene para el aprendizaje de sus estudiantes, el cual será fundamental para 

un desenvolvimiento adecuado en el mundo escolar, en el proceso de la 

lectoescritura y posteriormente en la vida. 
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3. Comparando los resultados de diferencia entre el pre y postest sobre 

lectoescritura del grupo experimental y grupo control, muestra que el grupo 

experimental con respecto al grupo control obtuvo una diferencia de: 27,33% 

con respecto a palabras directas, un 23,05% en palabras inversas, un 42,01% 

palabras trabadas y un 28,695 en oraciones y frases. Obteniendo una 

diferencia total de 29,52% (Tabla 5) 

 

Los resultados que anteceden nos muestran que el grupo experimental tiene 

una notable diferencia de mejora con respecto al grupo control. Esto se debe 

porque a esta muestra se aplicó el programa basado en actividades de 

coordinación motora fina para mejorar la lectoescritura. Este programa se 

enfocó en desarrollar actividades viso motoras y manuales, para 

posteriormente leer y escribir pequeños textos a partir cada una de las 

actividades realizadas.  

Al respecto, Navarro (2002) afirma que es importante reconocer que las 

prácticas motrices abarcan distintos aspectos de la organización de la 

enseñanza, incluyendo los procesos básicos e indispensables como la lectura 

y escritura. 

Los resultados obtenidos en la presenta investigación concuerdan con un 

estudio realizado por Rosell (1985) donde concluyó que una buena 

maduración de   habilidades motoras con respecto a la escritura, permitirá en 

los estudiantes la correcta ejecución del trazo de figuras, palabras y oraciones. 

Y por ende permite que desarrollar un buen proceso de aprendizaje de la 

lectura. 
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4. Con respecto al objetivo general, en el presente trabajo de investigación se 

exploró el comportamiento de las variables donde se  estimó que el Programa 

de Coordinación Motora Fina influye significativamente en la mejora del 

proceso de lectoescritura de los niños de primer grado de educación primaria 

de la I.E. N°81751 “Dios es Amor”, La Eperanza-2017. A partir de los 

resultados encontrados, donde se acepta la hipótesis alterna rechazando la 

hipótesis nula.                                                                                           
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Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a 

plantear las siguientes conclusiones: 

1. Los resultados obtenidos en el pre y postest del grupo 

experimental (Anexo 2) nos dan a conocer los niveles de 

lectoescritura, donde se puede observar con respecto al pretest  

que un 44% se encuentra en un nivel regular de lectoescritura , 

un 40% tiene un bajo nivel de lectoescritura  y el 16 % se 

encuentra en un nivel alto de lectoescritura .Así mismo con 

respecto a postest podemos observar que un 100 % tiene un alto 

nivel de lectoescritura , un   0 % tiene un regular nivel , y 0% se 

encuentran en un bajo nivel de lectoescritura (Figura 1). 

 

2. Los resultados obtenidos en el pre y postest del grupo control 

(Anexo 3 ) nos dan a conocer los niveles de lectoescritura en 

cada estudiante , donde se puede observar con respecto al pretest  

que un 64% se encuentra en un nivel bajo de lectoescritura , un 

24 % tiene un alto  nivel de lectoescritura  y el 12 % se 

encuentra en un nivel regular de lectoescritura .Así mismo con 

respecto a postest podemos observar que un 56  % tiene un nivel 

bajo de lectoescritura , un   24 % se encuentra  un nivel ato  , y 

20% se encuentran en un regular  nivel de lectoescritura (Figura 

2). 
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3. Los estudiantes del primer grado de educación Primaria de la 

I.E. N° 81751 “Dios es Amor” motivo de nuestra investigación 

de acuerdo al pretest, el grupo experimental obtuvo un puntaje 

promedio de 19,27; y el grupo control un puntaje promedio de 

15,08 lo que demuestra que antes de la aplicación de las 

actividades de motricidad fina el grupo experimental entró en 

mejores condiciones que el grupo control. 

 

4. Después de la aplicación del programa de coordinacion motora 

fina los estudiantes del grupo experimental según el 

postest,obtuvieron en la evaluacion de la lectoescritura un 

puntaje promedio de 42,9 en los items evaluados equivalente al 

78,17%. 

 

5. Después de la aplicación del programa de coordinacion motora 

fina los estudiantes del grupo control según el postest,obtuvieron 

en la evaluacion de la lectoescritura un puntaje promedio de 

22,76 en los items evaluados equivalente al 41,38% . 

 

6. Los estudiantes, de acuerdo a los resultados comparativos del 

pretest y pos test del grupo experimental lograron mejorar 

significativamente como lo demuestra la diferencia de 23,63 

equivalente al 43,12%. 
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7. Los estudiantes del grupo control de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre y postest no lograron mejorar 

significativamente  su aprendizaje en la lectoescritura como lo 

demuestra el puntaje obtenido de la diferencia de 7,68 

equivalente al 13,6 %. 

 

8. Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación del 

programa de coordinacion motora fina ha influido 

significativamente en el mejoramiento de aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes del primer de la I.E. N° 81751 “ 

Dios es Amor”- La Esperanza -2017, lo cual confirma la 

aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis 

nula. 
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CAPÍTULO VII: 

SUGERENCIAS 
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1. Los docentes de Educación Primaria deben conocer la importancia de integrar 

en su programación las actividades de coordinacion motora fina que influyen 

en el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

2. Los docentes de las instituciones educativas públicas de la ciudad de Trujillo 

deben aplicar e integrar actividades de coordinacion motora fina en los 

estudiantes de primer grado, dado que permiten tener buenos resultados en el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

3. Los docentes deben estar capacitados en las actividaddes de coordinacion 

motora fina que influyen en la lectoescritura a fin de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje  de sus estudiantes . 

 

4. Los docentes deben de elavuar si los estudiantes han obtenido coordinacion 

motora fina a fin de adaptar las actividades y mejorar la coordinacion motora 

fina de sus estudiantes .Y asi poder lograr un nivel alto en la  lectoescritura . 
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Anexo 1: COMPROBANDO MI LECTOESCRITURA  

Grado y sección: _______________________________     Fecha: 

_________________ 

Institución Educativa _________________________________________________ 

 

I. INSTRUCCIÓN: Observa las imágenes y escribe su nombre en el reglón que 

es encuentra debajo de cada imagen.  

(1 punto cada uno) 

                                                                                                  

 

 

                                                                 

                                                                

 

                                                 

 

 

 (1 ½ punto cada uno) 
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  (2  puntos cada uno) 
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II. INSTRUCCIÓN: Observa la imagen, luego lee los nombres que están 

en los recuadros y marca con una X el recuadro con nombre correcto de la 

imagen.  

(1 punto cada uno) 

                                                    
    

 

                                                                                                                                         
             

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

                                     

 

 

 

 

lima 

lupa 

silla 

palo 

sapo 

polo 

oso 

árbol 

plato 

semáforo 

escalera 

gato 

tren 

taza 

hueso 

manguera 

palo 

clavo 
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III.   INSTRUCCIÓN: Lee las frases u oraciones que están en la lista.  

(2  puntos  cada uno) 

 

1.  El sol sale en el horizonte. 

2. Los niños juegan en el parque. 

3. Te presto mi muñeca. 

4. Paco vende pescado en el mercado. 

5. El cocodrilo es un animal salvaje. 

 
IV. INSTRUCCIÓN: Escribe una  frase u oración para cada imagen.  

(3 puntos  cada uno) 
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V. INSTRUCCIÓN: Lee y con ayuda de la imágenes escribe en el reglón 

la palabra que falta para cada oración. 

(2  puntos cada uno ) 

 

1. Jaime tienen dos loritos en una     

 

 

 

2.  Clotilde compró una  

 

 

3. Yo regué los  
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4. José juega con su    

 

 

5.  Raquel toma un jugo de          

 

 

 

 

6.  Mi papá me regaló un     
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DATOS ESTADÍSTICOS 

DEL PRE Y POSTEST 
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Anexo 2 

Resultados del pretest sobre lectoescritura del  grupo experimental de los estudiantes de primer grado 

de Educación Primaria de la I.E. N° 81751 “Dios Es Amor”del distrito La Esperanza,2017. 

 

Fuente: Datos  tomados de los resultados del pretest del grupo experimental.  

 

  

  

ESTUDIANTE 

/ASPECTO 

PALABRAS 

DIRECTAS  

PALABRAS 

INVERSAS 

PALABRAS 

TRABADAS 

ORACIONES Y 

FRASES 

PUNTAJE 

TOTAL  

P  % P % P % P % P % 

1  
3 50,00 5 62,50 2 14,29 15 48,39 25 45,45 

2 
2 33,33 3 37,50 3 21,43 15 48,39 23 41,82 

3 
0 0,00 0 0,00 2 14,29 4 12,90 6 10,91 

4 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 6,45 2 3,64 

5 
1 16,67 5 62,50 3 21,43 6 19,35 15 27,27 

6 
2 33,33 8 100,00 9 64,29 26 83,87 45 81,82 

7 
2 33,33 6 75,00 2 14,29 17 54,84 27 49,09 

8 
3 50,00 4 50,00 6 42,86 19 61,29 32 58,18 

9 
1 16,67 1 12,50 0 0,00 9 29,03 11 20,00 

10 
3 50,00 4 50,00 2 14,29 18 58,06 27 49,09 

11 
3 50,00 5 62,50 3 21,43 18 58,06 29 52,73 

12 
2 33,33 1 12,50 0 0,00 8 25,81 11 20,00 

13 
3 50,00 0 0,00 0 0,00 2 6,45 5 9,09 

14 
3 50,00 5 62,50 4 28,57 10 32,26 22 40,00 

15 
0 0,00 3 37,50 0 0,00 4 12,90 7 12,73 

16 
4 66,67 8 100,00 8 57,14 28 90,32 48 87,27 

17 
1 16,67 6 75,00 9 64,29 24 77,42 40 72,73 

18 
2 33,33 4 50,00 9 64,29 24 77,42 39 70,91 

19 
0 0,00 5 62,50 4 28,57 16 51,61 25 45,45 

20 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 6,45 2 3,64 

21 
4 66,67 8 100,00 1 7,14 15 48,39 28 50,91 

22 
0 0,00 1 12,50 0 0,00 12 38,71 13 23,64 

23 
3 50,00 3 37,50 2 14,29 19 61,29 27 49,09 

24 
2 33,33 4 50,00 2 14,29 0 0,00 8 14,55 

25 
1 16,67 4 50,00 0 0,00 15 48,39 20 36,36 

∑ %

____

 1,80 30,00 3,72 46,50 2,45 17,49 11,31 36,48 19,27 35,05 
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 Resultados del postest sobre lectoescritura del  grupo experimental de los estudiantes de primer grado 

de Educación Primaria de la I.E. N° 81751 “Dios Es Amor” del distrito La Esperanza,2017. 

 

 

 

FUENTE:Datos  tomados de los resultados del postest del grupo experimental. 

 

ESTUDIANTE 

/ASPECTO 

PALABRAS 

DIRECTAS  

PALABRAS 

INVERSAS 

PALABRAS 

TRABADAS 

ORACIONES 

Y FRASES 

PUNTAJE 

TOTAL  

P % P % P % P % P % 

1 5 83,33 6 75,00 10 100,00 28 90,32 50 90,91 

2 6 100,00 7 87,50 9 90,00 25 80,65 51 92,73 

3 5 83,33 6 75,00 10 100,00 23 74,19 52 94,55 

4 4 66,67 7 87,50 10 100,00 25 80,65 53 96,36 

5 6 100,00 8 100,00 8 80,00 28 90,32 55 100,00 

6 4 66,67 6 75,00 9 90,00 29 93,55 55 100,00 

7 6 100,00 4 50,00 9 90,00 31 100,00 55 100,00 

8 5 83,33 5 62,50 9 90,00 31 100,00 54 98,18 

9 5 83,33 6 75,00 10 100,00 24 77,42 55 100,00 

10 4 66,67 7 87,50 5 50,00 22 70,97 50 90,91 

11 6 100,00 8 100,00 6 60,00 29 93,55 55 100,00 

12 6 100,00 8 100,00 7 70,00 30 96,77 52 94,55 

13 3 50,00 4 50,00 8 80,00 31 100,00 55 100,00 

14 6 100,00 5 62,50 9 90,00 28 90,32 55 100,00 

15 6 100,00 8 100,00 7 70,00 26 83,87 48 87,27 

16 4 66,67 8 100,00 8 80,00 28 90,32 50 90,91 

17 3 50,00 8 100,00 9 90,00 26 83,87 50 90,91 

18 5 83,33 6 75,00 9 90,00 29 93,55 49 89,09 

19 4 66,67 8 100,00 6 60,00 29 93,55 48 87,27 

20 4 66,67 7 87,50 7 70,00 29 93,55 47 85,45 

21 4 66,67 8 100,00 8 80,00 30 96,77 50 90,91 

22 4 66,67 7 87,50 9 90,00 30 96,77 55 100,00 

23 5 83,33 6 75,00 10 100,00 31 100,00 55 100,00 

24 4 66,67 7 87,50 10 100,00 31 100,00 55 100,00 

25 5 83,33 7 87,50 10 100,00 30 96,77 55 100,00 

∑ %

____

 
4,76 79,33 6,68 83,50 7,31 73,10 24,24 78,20 42,9 78,17 
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Anexo 3: Resultados del pretest sobre lectoescritura del  grupo control  de los estudiantes de primer 

grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81751 “Dios Es Amor”del distrito La Esperanza,2017. 

 

 

Fuente:Datos  tomados de los resultados del pretest del grupo control. 

  

ESTUDIANTE 

/ASPECTO 

 

PALABRAS 

DIRECTAS 

PALABRAS 

INVERSAS 

PALABRAS 

TRABADAS 

ORACIONES Y 

FRASES 

PUNTAJE 

TOTAL 

P % P % P % P % P 
% 

1 1 16,67 0 0,00 2 20,00 2 6,45 5 9,09 

2 2 33,33 4 50,00 9 90,00 22 70,97 37 67,27 

3 2 33,33 0 0,00 5 50,00 12 38,71 19 34,55 

4 0 0,00 0 0,00 1 10,00 0 0,00 1 1,82 

5 2 33,33 0 0,00 3 30,00 4 12,90 9 16,36 

6 3 50,00 0 0,00 2 20,00 3 9,68 8 14,55 

7 2 33,33 3 37,50 3 30,00 13 41,94 21 38,18 

8 0 0,00 2 25,00 2 20,00 0 0,00 4 7,27 

9 1 16,67 0 0,00 0 0,00 2 6,45 3 5,45 

10 1 16,67 5 62,50 4 40,00 24 77,42 34 61,82 

11 3 50,00 5 62,50 9 90,00 25 80,65 42 76,36 

12 1 16,67 0 0,00 0 0,00 3 9,68 4 7,27 

13 5 83,33 3 37,50 9 90,00 22 70,97 39 70,91 

14 0 0,00 1 12,50 0 0,00 2 6,45 3 5,45 

15 3 50.00 4 50,00 4 40,00 3 9,68 14 25,45 

16 0 0,00 1 12,50 0 0,00 1 3,23 2 3,64 

17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

18 1 16,67 2 25,00 2 20,00 5 16,13 10 18,18 

19 2 33,33 4 50,00 2 20,00 2 6,45 10 18,18 

20 1 16,67 6 75,00 4 40,00 27 87,10 38 69,09 

21 0 0,00 4 50,00 3 30,00 16 51,61 23 41,82 

22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

23 0 0,00 2 25,00 9 90,00 0 0,00 11 20,00 

24 3 50,00 7 87,50 9 90,00 20 64,52 39 70,91 

25 0 0,00 1 12,50 0 0,00 0 0,00 1 1,82 

∑ %

____

 1,32 22,00 2,16 27,00 3,28 32,80 8,32 26,84 15,08 27,42 
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Anexo  5: Resultados del postest sobre lectoescritura del  grupo control de los estudiantes de primer 

grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81751 “Dios Es Amor”del distrito La Esperanza,2017. 

 

ESTUDIANTE 

/ASPECTO 

PALABRAS 

DIRECTAS 

PALABRAS 

INVERSAS 

PALABRAS 

TRABADAS 

ORACIONES 

Y FRASES 

PUNTAJE 

TOTAL 

P % P % P % P % P % 

1 2 33,33 1 12,50 3 30,00 8 25,81 14 25,45 

2 3 50,00 5 62,50 10 100,00 25 80,65 43 78,18 

3 3 50,00 1 12,50 6 60,00 15 48,39 25 45,45 

4 1 16,67 1 12,50 4 40,00 8 25,81 14 25,45 

5 3 50,00 1 12,50 4 40,00 5 16,13 13 23,64 

6 4 66,67 1 12,50 3 30,00 4 12,90 12 21,82 

7 3 50,00 4 50,00 4 40,00 15 48,39 26 47,27 

8 3 50,00 3 37,50 5 50,00 9 29,03 20 36,36 

9 2 33,33 1 12,50 1 10,00 8 25,81 12 21,82 

10 2 33,33 6 75,00 5 50,00 30 96,77 43 78,18 

11 4 66,67 6 75,00 10 100,00 30 96,77 50 90,91 

12 2 33,33 1 12,50 1 10,00 5 16,13 9 16,36 

13 6 100,00 4 50,00 10 100,00 26 83,87 46 83,64 

14 1 16,67 2 25,00 1 10,00 2 6,45 6 10,91 

15 4 66,67 5 62,50 5 50,00 3 9,68 17 30,91 

16 1 16,67 2 25,00 1 10,00 8 25,81 12 21,82 

17 1 16,67 1 12,50 1 10,00 8 25,81 11 20,00 

18 2 33,33 3 37,50 4 40,00 5 16,13 14 25,45 

19 3 50,00 5 62,50 3 30,00 2 6,45 13 23,64 

20 2 33,33 7 87,50 5 50,00 27 87,10 41 74,55 

21 1 16,67 6 75,00 4 40,00 16 51,61 27 49,09 

22 3 50,00 2 25.00 3 30,00 10 32,26 18 32,73 

23 2 33,33 3 37,50 10 100,00 10 32,26 25 45,45 

24 4 66,67 8 100,00 10 100,00 20 64,52 42 76,36 

25 1 16,67 2 25,00 3 30,00 10 32,26 16 29,09 

∑ %

____

 2,52 42,00 3,24 40,50 4,64 46,40 12,36 39,87 22,76 41,38 

 

 

FUENTE:Datos tomados de los resultados del postest del grupo contro
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

“RASGANDO PAPEL PARA DECORAR A UNA MARIPOSA” 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2 Grado y Sección: 1 “D” 

1.3 Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4 Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5 Fecha de ejecución:  15 de setiembre de 2017 

1.6 Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL Y 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la 

sesión:  

1. No jugar con los 

materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Escuchan la lectura del cuento 

“La hermosa mariposa 

“ANEXO N°1  

 Responden a las siguientes 

preguntas: 

o ¿sobre qué trata el cuento? 

o ¿Cómo se llamaba el 

pueblito? 

o ¿Qué hizo la mariposa por 

los aldeanos? 

o ¿Qué le dieron los aldeanos 

a la mariposa? 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a rasgar 

y trozar papel para decorar 

al personaje del cuento 

leído” 

 

 

-Recurso 

Verbal 

-Imágenes 

-Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 Reciben una cartulina A4 con 

la imagen de una mariposa, 

papel lustre de colores, goma y 

papel toalla. 

 Escuchan las instrucciones de 

la docente para realizar el 

trabajo. Al terminar se forman 

para ir a los servicios 

higiénicos para lavarse las 

manos. 

 Reciben una práctica ANEXO 

N°2.Donde escribirán los 

nombres de los personajes del 

cuento. 

 Participan voluntariamente 

para leer las palaras que 

escribieron.. 

 

 

 

-Imágenes  

-Limpiatipo 

-Hojas 

-Recurso 

Verbal 

-Papeles de 

colores 

-Pegamento 

 

 

 

 

 

 

30´ 
C

IE
R

R
E

 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas 

de convivencia y la actividad 

realizada. 

 

-Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

Había una vez una hermosa Mariposa le encantaba el aire 

libre y las hermosas flores, ella siempre volaba sin parar. 

 

Un día la Mariposa fue a un pequeño pueblito pero muy 

muy pequeño, el pueblito se llamaba La gran Colina 

Nevada, porque el pueblito estaba encima de una Colina 

además porque nevaba mucho. 

 

Una vez que había llegado al pueblito los aldeanos la 

recibieron muy bien, la Mariposa se sentía muy cómoda y 

quería mucho a los aldeanos así que decidió guiarlos a un 

lugar muy bonito tanto así que era más bonito que la colina 

en la que vivan, los guío ahí porque quería que los 

aldeanos construyeran un nuevo pueblo y que vivieran más 

cómodos. 

 

Los aldeanos se sentían muy cómodos 

y le agradecieron mucho a la 

mariposa era lo mejor que les había 

podido pasar en sus vidas, además en 

la colina que Vivian había muchos 

depredadores.  

 

De agradecimiento le dieron una 

pequeña casita a la mariposa. Y todos 

vivieron muy felices. 
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ANEXO N°2 

Rasga papel y pega decorando creativamente la mariposa 
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ANEXO N°3 

¡AHORA A PRACTICAR! 
Nombre: _______________________________________________________ 

Grado y sección: _______________                            Fecha: _____________ 

INSTRUCCIÓN: Escribe los nombres de las imágenes según el cuento de la 

hermosa mariposa. 
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ANEXO N°04 

 

Lista de cotejo 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Rasga papeles 

pequeños 

utilizando los 

dedos índice y 

pulgar. 

Escribe las 

palabras sin 

salirse de las 

líneas del 

renglón. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer las 

palabras. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

“CONOCIENDO LA TÉCNICA DEL EMBOLILLADO” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución:  22 de setiembre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m  

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL Y 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la sesión:  

1. No jugar con los materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Entonan la canción “Saco una 

manito “(Anexo n°1)  

 Escuchan la historia: Pedrito es 

un niño que le gusta mucho 

dibujar, pintar y decorar 

animales, juguetes, postales, 

afiches.   

  Responden a las siguientes 

preguntas: 

o ¿A ustedes les gusta dibujar? 

o ¿Les gusta decorar sus 

dibujos? 

o ¿Qué animalito les gustaría 

decorar? 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a decorar 

un dibujo con la técnica de 

embolillado para luego 

transcribir oraciones” 

 

 

-Recurso 

Verbal 

-Imágenes 

-Plumones 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 Reciben una cartulina A4 con la 

imagen de una tortuga, papel 

crepé de color verde, marrón, 

rojo, goma y papel toalla. 

 Escuchan las indicaciones de la 

docente para realizar el trabajo.  

 Al terminar se forman para ir a 

los servicios higiénicos para 

lavarse las manos. 

 Reciben una práctica (Anexo 

n°2).Donde transcribirán 

oraciones. 

 Participan voluntariamente para 

leer las oraciones. 

 

 

 

-Imágenes  

-Limpiatipo 

-Hojas 

-Recurso 

Verbal 

-Papel crepé  

- Goma   

 

 

 

 

 

 

30´ 
C

IE
R

R
E

 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada. 

 

-Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1 

 

SACO UNA MANITO 

Saco una manito,  

la hago bailar.  

La cierro, la abro  

y la vuelvo a guardar.  

 

Saco otra manito,  

la hago bailar.  

La cierro, la abro  

y la vuelvo a guardar.  

 

Saco las dos manitos,  

las hago bailar.  

Las cierro, las abro  

y las vuelvo a guardar. 
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Anexo N°2 

Embolilla papel para rellenar la tortuga. 
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Anexo N°3 

¡AHORA A PRACTICAR!  

Nombre:_______________________________________________ 

Grado y sección: _______________                            Fecha: _____________ 

INSTRUCCIÓN: Lee y transcribe las oraciones en el renglón. 

 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

3.  
 

 

Las tortugas caminan despacio. 

 

 

 

Es el cumpleaños de la tortuga 

Nana. 

 

 

 

El caparazón de la tortuga es 

muy resistente. 
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Anexo N°4 

 

Lista de cotejo 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Realiza la 

técnica del 

embolillado sin 

dificultades. 

Transcribe las 

oraciones sin 

salirse de las 

líneas del 

renglón. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer las 

palabras. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

“CREAMOS PULSERAS Y COLLARES UTILIZANDO 

CUENTAS” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución:  29 de setiembre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL Y 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la 

sesión:  

1. No jugar con los 

materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Entonan la canción “Te quiero 

yo” 

 Observan imágenes sobre 

collares (Anexo n°1) 

 Responden a las siguientes 

preguntas: 

o ¿Qué observan? 

o ¿De qué materiales 

están elaborados? 

o ¿será fácil o difícil 

elaborarlos? 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a crear 

collares y pulseras de 

diferentes colores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso 

Verbal 

-Imágenes 

-Plumones  
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 Presenta los materiales a los 

niños y niñas. 

 Escuchan las indicaciones de 

la docente para crear los 

collares y pulseras. 

 Monitorea a los niños, si 

necesitan ayuda en la 

elaboración de sus collares. 

 Comenta que pueden utilizar 

los colores que deseen. 

 Comparten sus collares con 

sus amigas y amigos. 

 Reciben una práctica (Anexo 

n°2) 

 Participan voluntariamente 

para leer las oraciones. 

 

 

 

-Imágenes  

-Limpiatipo 

-Hojas 

-Recurso 

Verbal 

-Colores y/o 

lápices  

 

 

 

 

 

 

30´ 
C

IE
R

R
E

 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas 

de convivencia y la actividad 

realizada. 

 

-Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

Anexo N°1 

TE QUIERO YO 

 

Te quiero yo,  

y tu a mí,  

somos una familia feliz,  

con un fuerte abrazo  

y un beso te diré  

mi cariño es para ti...  

 

Te quiero yo,  

y tú a mí,  

nuestra amistad es lo mejor,  

con un fuerte abrazo  

y un beso te diré  

mi cariño yo te doy 
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Anexo N°2 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

Anexo N°3 

¡AHORA A PRACTICAR! 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado y sección: _______________                            Fecha: _____________ 

INSTRUCCIÓN: lee y luego completa las oraciones según las imágenes del 

costado.
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ANEXO N°04

 

Lista de cotejo 
 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Crea pulseras y 

collares 

utilizando su 

imaginación. 

Completa las 

oraciones 

escribiendo las 

palabras según 

las imágenes. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer las 

oraciones. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

“APRENDO ATAR LOS CORDONES DE MIS 

ZAPATOS” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución:  5 de octubre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL Y 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la 

sesión:  

1. No jugar con los 

materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Leemos junto a los niños y 

niñas el cuento “Mi zapato 

viejo”. (Anexo n°1) 

 Responden a las siguientes 

preguntas: 

o ¿Cuál es el título del 

cuento? 

o ¿Qué quería hacer el 

niño con los zapatos? 

o ¿Por qué el niño no 

voto los zapatos? 

o ¿Ustedes saben atarse 

los cordones de sus 

zapatos? 

 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a 

aprender atar los cordones 

de nuestros zapatos y 

zapatillas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso 

Verbal 

-Imágenes 

-Plumones 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
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 Reciben una hoja práctica que 

será explicada por la docente. 

(Anexo n°2) 

 Pasan los pasadores por los 

orificios despacio y realizan 

un nudo al terminar. 

 Reciben la orientación de la 

docente para completar su 

ficha de trabajo de la clase 

(Anexo n°3) 

 Participan voluntariamente 

para escribir y leer las 

oraciones. 

 

 

 

-Imágenes  

-Limpiatipo 

-Hojas 

-Recurso 

Verbal 

-Pasadores 

-Cartón  

 

 

 

 

 

 

30´ 
C

IE
R

R
E

 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas 

de convivencia y la actividad 

realizada. 

 

-Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

MI ZAPATO VIEJO 

Tenía un hueco en la punta de 

mi zapato, estaba roto, por un lado, 

machacado por detrás, ya no servían 

para nada. 

– ¡Lo tiraré a la basura!, – pensé 

Y por un rato dejé allí mi zapato, 

mientras hacía mis tareas de la escuela. 

Cuando terminé me dispuse a tirar mis viejos e inservibles zapatos, 

pero me llevé una gran sorpresa cuando vi un lindo y 

calentito huevo de mi patita Loló dentro de uno de ellos. 

 ¡Puede servirle de nidito!, -pensé.  

Por lo menos no se moja ni pasa frío. Busqué un pedazo de tela vieja, 

la hundí dentro y puse el huevo encima. 

– ¡Que alegre estaba! ¡Ya mi patito Loló tenía su camita para nacer! 

Puse mi zapato debajo de un arbolito, allí mi patita Lolò velaría a su 

nuevo bebé y mi abuela vería como pude darle otro uso a los 

zapatos, que, si para mí no servían, sí a mis animalitos. 

Nunca más pensaré en tirar algo sin antes pensar para que puede 

servir y les contaré a mis amiguitos de la escuela y a mi maestra. 

– ¡Viva! ¡que llegue mañana! 

FIN 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

Anexo N° 02 

Pasa el pasador por los orificios y luego haz un nudo.  
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Anexo N° 03 

¡AHORA A PRACTICAR! 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado y sección: _______________                            Fecha: _____________ 

INSTRUCCIÓN: Completa las oraciones con la palabra que corresponde.  
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INSTRUCCIÓN: Ordena las palabras para dar sentido a la oración. 
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ANEXO N°04 

 

Lista de cotejo 
 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Introducen los 

pasadores por 

los orificios de 

las plantillas 

correctamente. 

Completan las 

oraciones con 

las palabras 

que le 

corresponden y 

ordenan 

adecuadamente 

las palabras 

para formar 

una oración. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer las 

oraciones. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

“PUERTAS A LA IMAGINACIÓN, PUNZADO DE 

COLORES” 

I.        DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución: 12  de octubre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m.  

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL Y 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la sesión:  

1. No jugar con los materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Observan imágenes sobre 

animalitos. (Anexo n°1)  

 Responden a las siguientes 

preguntas: 

o ¿Qué animalitos observan? 

o ¿Qué comen estos 

animalitos? 

o ¿Los han visto alguna vez?, 

¿En dónde lo vieron? 

 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a trabajar 

formas de animalitos con la 

técnica del punzón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso 

Verbal 

-Imágenes 

-Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 Reciben una hoja con una 

imagen de un animalito. (Anexo 

n°2) 

 Escuchan atentamente las 

indicaciones de la docente para 

trabajar la técnica del punzado. 

Reparte el material a cada niño. 

 Exponen sus creaciones. 

 Reciben una ficha de trabajo 

para crear un cuento sobre su 

animalito que realizaron con la 

 

 

 

-Imágenes  

-Limpiatipo 

-Hojas 

-Recurso 

Verbal 

-Punzón 

-Hoja grafica 

-Tablero de 

goma eva 
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técnica del punzón (Anexo n°3) 

 Participan voluntariamente para 

leer su cuento creado. 

 

C
IE

R
R

E
 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada. 

 

-Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 
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Anexo N° 02 

Con ayuda de tu punzón presiona sobre los puntos que componen al oso. 
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Anexo N° 03 

¡AHORA A PRACTICAR! 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado y sección: _______________                            Fecha: _____________ 

INSTRUCCIÓN: Crea un cuento con el animalito que punzaste. Usa tu 

imaginación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Anexo N°04 

 

Lista de cotejo 
 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Realiza la 

técnica del 

punzado, 

dibujando la 

forma del 

animalito 

presentado. 

Crea su cuento 

sobre su 

animalito 

realizado. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer su cuento. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

“RECORTANDO ME DIVIERTO” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución:  13  de octubre de 2017 

1.6. Duración: 60  min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL Y 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la sesión:  

1. No jugar con los materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Entonan la canción de los 

alimentos. (Anexo n°1 ) 

 Responden a las siguientes 

preguntas: 

o ¿sobre qué trata la canción? 

o ¿Qué alimentos menciona la 

canción? 

o ¿Para qué debemos comer 

saludable? 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy recortamos los 

alimentos que debemos 

consumir para estar sanos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso 

Verbal 

-Imágenes 

-Plumones  
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
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 Reciben una hoja con los 

alimentos, que deben recortar y 

ubicar en la pirámide. (Anexo 

n°2) 

 Escuchan las instrucciones de la 

docente para realizar el trabajo.  

 Reciben una práctica (Anexo 

n°3) Donde escribirán los 

nombres de los alimentos que 

debemos consumir. 

 Participan voluntariamente para 

 

 

 

-Imágenes  

-Limpiatipo 

-Recurso 

Verbal 

-Tijeras 

-Pegamento 

-Hoja gráfica 
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leer las palaras que escribieron. 

C
IE

R
R

E
 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada. 

 

-Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

Anexo n° 1 

 

LOS ALIMENTOS 

 

 

Los alimentos, los alimentos que ricos son 

Que ricos son, tiene proteínas tienen vitaminas 

Para crecer robusto y sano y no quedarse 

como un enano. 

 

Los alimentos, los alimentos que ricos son 

Que ricos son, tiene proteínas tienen vitaminas 

Para crecer robusto y sano y no quedarse 

como un enano. 
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Anexo N°2 
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¡AHORA A PRACTICAR! 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado y sección: _______________                            Fecha: _____________ 

INSTRUCCIÓN: Escribe los nombres de las imágenes según los grupos en la 

pirámide. 
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Anexo n°04 

 

Lista de cotejo 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Recorta las 

imágenes de los 

alimentos. 

Completa la 

pirámide con 

los alimentos. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer las 

palabras. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

“NOS DIVERTIMOS REPASANDO Y CREANDO 

ORACIONES” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución :  19  de octubre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL Y 

RECURSOS 
TIEMPO 

in
ic

io
 

 

 reciben el saludo afectuoso de la 

profesora. 

 establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la sesión:  

1. no jugar con los 

materiales. 

2. trabajar con orden y 

limpieza. 

3. respetar el trabajo de los 

demás. 

 forman grupos de seis 

integrantes. 

 acuerdan el nombre de su grupo. 

 escuchan atentamente las 

indicaciones de la docente para 

realizar la dinámica “salto y 

paso los obstáculos. (trazar 

caminos usando líneas rectas , 

curvas , etc. en el piso ) 

 responden a las siguientes 

preguntas: 

o ¿qué tuvieron que superar en 

la dinámica? 

o ¿fue fácil o difícil seguir el 

camino? 

o ¿trabajaron en equipo? 

 

 presenta el propósito de la sesión 

“hoy vamos a repasar 

imágenes y crear oraciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-recurso 

verbal 

-imágenes 

-plumones  
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 Reciben las fichas de trabajo 

para repasar las imágenes 

(Anexo n°1) 

 Escuchan las indicaciones de la 

docente para realizar el trabajo. 

 Reciben una práctica (Anexo 

n°2)Donde crearemos oraciones 

divertidas con las imágenes. 

 Participan voluntariamente para 

leer las oraciones que 

escribieron. 

 

 

 

-Imágenes  

-Limpiatipo 

-Hojas 

-Recurso 

Verbal 

-Colores y/o 

lápices  
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C
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R

R
E

 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada. 

 

-Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

  

Anexo N°1 
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AnexoN°2 

 

¡AHORA A PRACTICAR! 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado y sección: _______________                            Fecha: _____________ 

INSTRUCCIÓN: Crea oraciones a partir de las imágenes 
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Anexo N°03 

 

Lista de cotejo 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Crea oraciones 

teniendo en 

cuenta las 

imágenes 

presentadas. 

Crea las 

oraciones 

teniendo en 

cuenta la 

cohesión y la 

coherencia. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer las 

palabras. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

“ME DIVIERTO CON LA PLASTILINA” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución:  20 de octubre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m.  

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL Y 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la sesión:  

1. No jugar con los materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Leemos con los niños y niñas el 

cuento “La granja del abuelo“ 

(Anexo n°1) 

 Responden a las siguientes 

preguntas: 

o ¿sobre qué trata el cuento? 

o ¿Qué animales se habla en el 

cuento? 

o ¿Qué sucedió? 

o ¿Alguna vez han trabajo con 

plastilina? 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy nos divertiremos 

con la plastilina modelando 

animalitos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso 

Verbal 

-Imágenes 

-Plumones  
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 Reciben plastilina de colores 

para realizar su creación. 

 Escuchan las instrucciones de la 

docente para realizar el trabajo.  

 forman para ir a los servicios 

higiénicos para lavarse las 

manos. 

 Exponen sus trabajos realizados 

con plastilina. 

 Reciben una práctica (Anexo 

n°2) Donde escribirán los 

nombres de los personajes del 

cuento. 

 Participan voluntariamente para 

leer las palaras que escribieron. 

 

 

 

-Imágenes  

-Limpiatipo 

-Hojas 

-Recurso 

Verbal 

-Colores y/o 

lápices  

-plastilina. 

 

 

 

 

 

 

30´ 
C

IE
R

R
E

 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada. 

 

-Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

LA GRANJA DEL ABUELO 
Había una vez un niño llamado Pepe, que tenía 5 añitos y vivía con su papá 

y su mamá.  

Un día mamá tuvo una gran idea. 

-Podemos ir a visitar la granja del 

abuelo!!  

A Pepe le entusiasmaba mucho la idea: 

- Siiiiiii....vamos a la granja del abuelo. 

Pepe, papá y mamá se montaron en el 

coche y partieron rumbo a la granja. 

Una vez en la granja, Pepe pudo ver 

todos los animalitos que el abuelo tenía 

allí y descubrir sus sonidos. 

Había algunas gallinas, que le 

saludaban con un ruidoso cacare COC COC COC. ¡Al entrar al gallinero 

Pepe descubrió que las gallinas habían puesto huevos!!! 

Junto a las gallinas, había un gallo. El gallo tenía una cresta grande y tan 

pronto Pepe se acercó pudo descubrir el sonido del gallo KIKIRIKII. 

El abuelito, llevo a Pepe ahora a las pocilgas. ¡Qué mal huele!  exclamo 

Pepe. Y al asomarse vio a una enorme cerdita con sus cochinillos alrededor. 

Junto a la pocilga de los cerditos, había un establo. En el establo viven un 

enorme caballo blanco, un mediano burrito negro y un pequeño pony 

marrón.  

-Pepe, ¿quieres pasear con el pony? dijo el abuelo. 

Y Pepe asintió. ¡Fue un paseo increible! Pasearon junto al río, y llegaron a 

unos enormes prados. En los prados había vacas y ovejitas. 

Las vacas eran blancas y negras y mugían así MUUUUU. 

Las ovejitas tenían mucha lana, y cantaban: beeee beee beeeeee. 

Al anochecer Pepe y el abuelito volvieron a la casa, y la abuela había 

preparado una deliciosa cena con los huevos que Pepe cogió del corral de 

las gallinas.  

Se sentaron todos en la mesa y comieron felices.  

FIN 
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Anexo N°2 

 

¡AHORA A PRACTICAR! 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado y sección: _______________                            Fecha: _____________ 

INSTRUCCIÓN: Escribe los nombres de las imágenes según el cuento de la 

granja del abuelo. 
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Anexo N°3 

 

Lista de cotejo 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Elabora 

animalitos de 

plastilina. 

Escribe las 

palabras sin 

salirse de las 

líneas del 

renglón. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer las 

palabras. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

“UN DIVERTIDO RETO DE COLORES” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución :  26  de octubre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL Y 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la sesión:  

1. No jugar con los materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Entonan la canción “los colores 

del arcoíris” para empezar la 

clase con buen clima. (Anexo 

n°1) 

 Responden a las siguientes 

preguntas: 

o ¿Han visto alguna vez al 

arcoíris? 

o ¿Qué colores tiene el 

arcoíris? 

o ¿les gustaría crear un 

arcoíris? 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy nos divertimos 

con los colores del arcoíris” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso 

Verbal 

-Imágenes 

-Plumones  
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D
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A
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O
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 Presenta a los niños y niñas los 

materiales que se van utilizar 

(conos de papel y ligas de 

colores). 

 Escuchan las indicaciones de la 

docente para crear su arcoíris 

con ligas. 

 Reciben una práctica (Anexo 

n°2).Donde escribirán los 

nombres de los colores del 

arcoíris. 

 Participan voluntariamente para 

leer las palabras que escribieron. 

 

 

 

-Imágenes  

-Limpiatipo 

-Hojas 

-Recurso 

Verbal 

-Ligas 

-Conos de 

papel  

 

 

 

 

 

 

30´ 
C

IE
R

R
E

 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada. 

 

-Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

LOS COLORES DEL ARCOIRÍS 

 

ME GUSTA EL ROJO  

EL COLOR DE LA MANZANA  

 

NARANJA  

EL COLOR DE LA NARANJA  

 

AMARILLO  

EL COLOR DE UN LIMON  

Y TAMBIEN  

DEL SOL  

 

VERDE  

COMO LAS HOJAS DE UN ARBOL  

Y LAS PLANTAS  

DEL JARDIN  

 

Y PARA EL CIELO  

ESTA EL AZUL  

Y EL MORADO  

QUE NOS DA DIVERSION  

 

Y CON ESTOS COLORES  

SE PUEDE HACER ALGO ESPECIAL  

UN ARCOIRIS  

QUE ES MUY HERMOSO  

Y LO DISFRUTARAS  

 

ME GUSTA EL ROJO...  

 

Y CON ESTOS COLORES  

SE PUEDE HACER ALGO ESPECIAL  

UN ARCO IRIS  

UN ARCO IRIS  

UN ARCO IRIS  

QUE ES MUY HERMOSO Y LINDO EN VERDAD 
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Anexo N°2 

 

¡AHORA A PRACTICAR! 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado y sección: _______________                            Fecha: _____________ 

INSTRUCCIÓN: Escribe los nombres de los colores del arcoíris . 
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Anexo N°04 

 

Lista de cotejo 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Realiza su 

arcoíris de 

colores  

Escribe las 

palabras sin 

salirse de las 

líneas del 

renglón. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer las 

palabras. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

“ARTE CON PEGATINAS” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución:  27  de octubre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL Y 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la sesión:  

-No jugar con los materiales. 

-Trabajar con orden y 

limpieza. 

-Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Observan imágenes (Anexo n°1)  

 Responden a las siguientes 

preguntas: 

o ¿Qué observan? 

o ¿Qué colores tienen? 

o ¿Qué creen que haremos 

hoy? 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a 

divertirnos pegando pegatinas 

en imágenes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso 

Verbal 

-Imágenes 

-Plumones  
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 Escuchan las indicaciones 

atentamente de la docente para 

realizar el trabajo. Paso a paso 

para que lo puedan lograrlo. 

 Escuchan las indicaciones 

atentamente de la docente para 

realizar el trabajo. Paso a paso 

para que lo puedan lograrlo. 

 Reciben una práctica (Anexo 

n°2).Donde leen y transcriben un 

texto. 

 Participan voluntariamente para 

leer el texto que transcribieron. 

 

 

 

-Imágenes  

-Limpiatipo 

-Hojas 

-Recurso 

Verbal 

-Pegatinas  
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C
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R
R

E
 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada. 

 

-Ficha de 

lista de 

cotejo 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 
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Anexo N°2 

Usa las pegatinas para decorar el borde de las imágenes.  
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¡AHORA A PRACTICAR! 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado y sección: _______________                            Fecha: _____________ 

INSTRUCCIÓN: lee y transcribe el pequeño texto sin salirte del renglón. 
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Anexo N°4 

 

Lista de cotejo 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Pega las 

pegatinas 

correctamente 

por el borde de 

las imágnes. 

Transcribe las 

palabras del 

texto sin salirse 

de las líneas del 

renglón. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer el texto. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
“DESCUBRIMOS IMÁGENES  UNIENDO PUNTOS 

PARA CREAR ORACIONES” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:   

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución : 2  de noviembre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL Y 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la 

sesión:  

III. No jugar con los 

materiales. 

IV. Trabajar con orden y 

limpieza. 

V. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Observa y ayudan a unir los 

puntos para descubrir el animal 

de  la imagen. ANEXO N°1  

 Escuchan y entonan la canción 

“La vaca lechera ” ANEXO 

N°2 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a 

descubrir imágenes  uniendo 

puntos para crear oraciones  

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso 

Verbal 

-Imágenes 

-Plumones  
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 Reciben una hoja práctica que 

será explicada por la docente. 

ANEXO N°3 

 Unen los puntos para descubrir 

de que imagen se trata para 

luego escribir una oración con 

ella. 

 Reciben la orientación de la 

docente para escribir las 

oraciones. 

 Participan voluntariamente 

para escribir y leer las 

oraciones creadas. 

 

 

 

-Imágenes  

-Limpiatipo 

-Hojas 

-Recurso 

Verbal 

-Colores y/o 

lápices  
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C
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R
R

E
 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada. ANEXO N°04 

 

-Ficha de 

lista de 

cotejo 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

  

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

“LA VACA LECHERA” 
 

Tengo una vaca lechera  
No es una vaca cualquiera  
Me da leche condensada  
Ay que vaca tan salada tolón tolón, tolón tolón  
 
Un cencerro le compraron y a mi vaca le ha gustado  
se pasea por el prado  
mata mosca con el rabo tolón tolón, tolón tolón  
 
No es una vaca cualquiera Me da leche condensada  
Ay que vaca tan salada tolón tolón, tolón tolón  
Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera  
Me da leche condensada  
Ay que vaca tan salada tolón tolón, tolón tolón  
 
Un cencerro le compraron y a mi vaca le ha gustado  
se pasea por el prado mata mosca con el rabo tolón tolón, 
tolón tolón  
 
No es una vaca cualquiera Me da leche condensada  
Ay que vaca tan salada tolón tolón, tolón tolón 

 
 
 

FUENTE: 
https://www.youtube.com/watch?v=3LHrNvG0ayA 

 
 

Anexo n° 02 
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https://www.youtube.com/watch?v=3LHrNvG0ayA


 

Anexo n° 03 

¡AHORA A PRACTICAR! 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado y sección: _______________                            Fecha: _____________ 

INSTRUCCIÓN: Une los puntos con tu lápiz para descubrir la imagen .Luego 

escribe una oración con el nombre de esa imagen. 
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Anexo n°04 

 

Lista de  cotejo 
 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Descubre la 

imagen después 

de haber 

realizado el 

trazo uniendo 

los puntos 

correctamente. 

Elabora con 

coherencia y 

claridad una 

oración 

ayudándose de 

la imagen. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer las 

oraciones. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

“DANDO COLOR AL  PEZ PUNTICOLOR, CREO  

TEXTO CORTO” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula: Giovanna Soberón Orrillo  

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución:  3 de noviembre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Termino : 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL 

Y RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la 

sesión:  

1. No jugar con los 

materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Escuchan un cuento “El pez 

mordedor” (Anexo n°1)  

 Dialogan sobre el cuento y sus 

personajes. 

 Conocen por medio de un 

dibujo al pez punticolor 

(Anexo n°2) 

 Responden: 

-¿Observan que tiene el pez en 

su cuerpo? 

-¿Cómo habrán logrado 

realizar este retrato del “Pez 

mordedor”? 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a dar 

color al pez punticolor para 

crear un texto corto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

Imágenes 

Plumones  
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D
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 Reciben una hoja práctica que 

será explicada por la docente.  

 Trabajan el punteado o 

puntillismos con colores en la 

hoja de aplicación (Anexo 

n°3) 

 Reciben la orientación de la 

docente para escribir un texto 

corto sobre el pez. (Anexo 

n°4) 

 Participan voluntariamente 

para leer su texto sobre el pez. 

 

 

 

Imágenes  

Limpiatipo 

Hojas  

Recurso 

Verbal 

Colores y/o 

lápices  

 

 

 

 

 

 

30´ 
C
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R

R
E

 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas 

de convivencia y la actividad 

realizada (Anexo n° 05) 

 

Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

Anexo n° 01 

CUENTO 

“El pez mordedor” 

 

El fondo del mar está lleno de criaturas curiosas. En unas aguas profundas 

vivió una vez un pequeño pez muy peculiar al que un día le salió un diente 

de leche chiquitín y del que estaba muy orgulloso porque lo hacía diferente 

al resto de los de su especie. Como era un pez que se alimentaba sólo de 

plancton y plantas marinas, utilizaba su diente para morder jugando a otros 

peces como él o incluso más grandes. Él pensaba que era divertido, pero la 

verdad es que a los demás no les hacía nada de gracia. 

 

El pez mordedor poco a poco se fue quedando sin amigos, hasta que se 

quedó más solo que la una. Y como no tenía amigos con los que jugar, 

empezó a morder a peces desconocidos. Estos peces no sabían que el pez 

estaba de broma, y se enfadaban mucho cuando les mordía. En una 

ocasión, mordió a un enorme tiburón que se enfadó tanto que estuvo a 

punto de comérselo. Menos mal que se dio cuenta a tiempo y se escondió 

en un arrecife cercano. 

 

Los que habían sido amigos del pez mordedor estaban preocupados por él. 

Puede que él creyera que sus juegos era muy divertidos, pero si seguía así 

iba a acabar muy mal. Así que decidieron ir a hablar con él urgentemente 

para que cambiara. 

 

Pero alguien se les adelantó. Unos peces a los que el pez mordedor había 

mordido en un par de ocasiones le regalaron una piedra que habían 

pintado de verde diciéndole que era una nueva clase de alga marina. El 

pobre pez se la quiso comer y se rompió su preciado dientecillo.  

 

Cuando los amigos del pez mordedor acudieron en su ayuda se lo 

encontraron llorando, muy angustiado por haber perdido sus valioso diente. 

-¿Qué hacéis vosotros aquí? -dijo el pez mordedor a los otros peces-. Creía 

que ya no queríais saber nada de mí. 

-Veníamos a advertirte de que algo como esto te acabaría pasando -dijo 

uno de ellos-. Pero parece que hemos llegado tarde. 

-¿No te das cuenta de que tus juegos son sólo divertidos para ti? -dijo otro 

de los peces-. Cuando juegas con otros lo bueno que es que todos se 

diviertan, no sólo tú. 

-Lo siento, amigos -dijo el pez mordedor-. He aprendido la lección 

demasiado tarde. Espero que al menos podáis perdonarme. 
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-¡Por supuesto, te perdonamos! -dijeron todos los peces a coro. ¿Para qué 

están los amigos? 

 

En ese momento apareció el Hada Sirena, un criatura excepcional que no 

suele dejarse ver entre sus vecinos marinos. Todos los peces quedaron 

maravillados ante su belleza y ante la ternura y la paz de su mirada. 

-Como veo que estás arrepentido te voy a hacer un regalo -dijo el Hada 

Sirena-. Si prometes no volver a morder a nadie te devolveré tu diente. 

-Por supuesto, así lo haré -respondió el pez. 

 

El Hada Sirena devolvió al pez su diente y el pez mordedor recuperó 

también a sus amigos, que le regalaron un pez de mentira para que lo 

mordiera cuando tuviera ganas de jugar. Y así todos vivieron felices para 

siempre. 

 

 

 

Autora: Eva María Rodríguez 

Fuente : http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-pez-mordedor  
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http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-pez-mordedor


 

Anexo n° 02 
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Anexo n° 03 
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Anexo n° 04 

¡A ESCRIBIR! 

-Escribe  un texto corto para describir tu propio pez. 
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Anexo n° 05 

Lista de  cotejo 
 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Usa la técnica 

del puntillismo 

creativamente 

para decorar el 

pez. 

Elabora con 

coherencia y 

claridad un 

texto 

descriptivo 

corto. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer el texto 

corto. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

“CREAMOS ORACIONES PINTANDO Y DIBUJANDO” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución:  9 de noviembre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Termino : 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL 

Y RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la 

sesión:  

1. No jugar con los materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Escuchan y leen una 

adivinanza (Anexo n°1) 

 Dan la respuesta y 

preguntamos cómo podemos 

colocar la respuesta a parte de 

escribirla. Damos la iniciativa 

para dibujar  la respuesta.  

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a pintar y 

dibujar para crear 

oraciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

Imágenes 

Plumones  
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 Reciben una hoja práctica que 

será explicada por la docente.  

 Trabajan  la hoja práctica 

dibujando y pintado (Anexo 

n°2) 

 Reciben la orientación de la 

docente para resolver la 

práctica.  

 Participan voluntariamente 

para leer en voz alta sus 

respuestas. 

 

 

 

Imágenes  

Limpiatipo 

Hojas  

Recurso 

Verbal 

Colores y/o 

lápices 

 

 

 

 

 

 

30´ 

C
IE

R
R

E
 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada. (Anexo n° 03) 

 

Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS  

Anexo n° 01 
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Anexo n° 02 

¡DIBUJAMOS Y PINTAMOS! 

 

Completa dibujando y pintando la palabra para que cada oración tenga sentido. 

Luego léelas. 

 

 

1. La                                                                 enseña a sumar. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

2. En el parque hay muchos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Al camión  de José le falta una  
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4. Veo la hora en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zoila barre el aula con la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.  Cuando hace mucho sol , en mi cabeza uso un  
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Anexo n° 03 

 

Lista de  cotejo 
 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Usa el dibujo y 

pintado 

creativamente 

para expresar 

una idea. 

Elabora con 

coherencia y 

claridad sus 

oraciones. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer sus 

oraciones. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

“USAMOS TIJERAS PARA MEJORAR NUESTRA 

LECTOESCRITURA” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución :  10 de noviembre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTO

S 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

Y RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la sesión:  

1. No jugar con los 

materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Escuchan y entonan una 

canción. (Anexo n°1)  

 Comentan sobre la serpiente y su 

desplazamiento .Incluyen otros 

desplazamientos de animales.   

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a recortar  

diferentes trazos  para crear 

oraciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

Imágenes 

Plumones  
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D
E
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A

R
R
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 Reciben una hoja práctica que 

será explicada por la docente.  

 Trabajan  la hoja práctica 

repasado con lápiz para luego 

recortar. (Anexo n°2) 

 Escriben oraciones de acuerdo a  

las imágenes que recortaran y 

pegaran. 

 Reciben la orientación de la 

docente para resolver la práctica 

correctamente.  

 Participan voluntariamente para 

leer en voz alta sus respuestas. 

 

 

 

Imágenes  

Limpiatipo 

Hojas  

Recurso 

Verbal 

Colores y/o 

lápices 

Tijeras  

Goma   
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C
IE

R
R

E
 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada (Anexo n° 04) 

 

Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Anexo n° 01 

CANCIÓN JUEGO: “Soy una serpiente” 

 

Soy una serpiente 

que anda por el bosque 

buscando una parte de su cola: 

¿quiere ser usted una parte de mi cola?  

 

 

 

FUENTE : http://www.labrujitatapita.com/soy-una-serpiente-d-r-juego-musical.html  
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http://www.labrujitatapita.com/soy-una-serpiente-d-r-juego-musical.html


 

Anexo n° 02 

¡A RECORTAR! 

Repasa con tu lápiz los trazos y luego recorta los trazos. 
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Anexo n° 03 

CREAMOS ORACIONES 

Recorta las imágenes pegala en el cudaro y crea una oracion para cada una de 

ellas. 
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Anexo n° 04 

Lista de  cotejo 
 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Recorta por las 

líneas 

punteadas y 

pega encajando 

correctamente 

en los cuadros. 

Elabora con 

coherencia y 

claridad sus 

oraciones. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer sus 

oraciones. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

“Modelamos con arcilla” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución : 16  de noviembre de 2017 

1.6. Duración: 60min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00  a.m. 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL 

Y RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la 

sesión:  

1. No jugar con los 

materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Escuchan y entonan una 

canción. (Anexo n°1) 

 Descubren y observan la 

arcilla y otros materiales. 

 Observan un modelado de 

patito. (Anexo n°2) 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a 

modelar un patito para luego 

escribir como hicieron” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

Imágenes 

Plumones  
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 Observan los pasos para 

modelar el patito. 

 Reciben  los materiales para el 

modelado(arcilla, agua)  

 Modelan el patito. 

 Escriben en un esquema los 

pasos que usamos para 

moldear al patito (Anexo n°3) 

 Reciben la orientación de la 

docente para escribir sus ideas.  

 Participan voluntariamente 

para leer en voz alta sus textos. 

 

 

 

Imágenes  

Limpiatipo 

Hojas  

Recurso 

Verbal 

Colores y/o 

lápices 

Tijeras  

Goma   
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C
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R
R

E
 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas 

de convivencia y la actividad 

realizada.  

 

Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

Anexo n° 01 

CANCIÓN :”A MIS MANOS, YO LAS MUEVO” 

 

 A mis manos, a mis manos yo las muevo  

Y las paseo y las paseo 

A mis manos, a mis manos yo las muevo 

Y las paseo haciendo así 

 

Haciendo ruido y poco ruido 

Golpeamos los pies, las manos también 

Y haciendo ruido y mucho ruido 

Golpeamos los pies, las manos también  

 

 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk  
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https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk


 

 

Anexo n° 02 
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Anexo n° 03 

Para recordar como hice mi patito, lo escribo  

 

 

1° 

2° 

3° 
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Anexo n° 04 

Lista de  cotejo 
 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Moldea 

creativamente 

un patito. 

Elabora con 

coherencia y 

claridad sus 

oraciones para 

crear un texto 

corto. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer su texto. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16 

“CREAMOS IMÁGENES CON HILOS” 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución :  17 de noviembre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m.  

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL 

Y RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la sesión:  

1. No jugar con los materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Escuchan una canción. (Anexo 

n°1) 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a dar vida 

al gato Michimiau con hilos 

para escribir sobre él” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

 

 

 Reciben una cartilla con puntos. 

(Anexo n°2) 

 Unen los puntos con aguja e 

hilo. Luego decóralo con papel 

picado. 

 Escriben en un esquema las 

características del gato. (Anexo 

n°3) 

 . Reciben la orientación de la 

docente para realizar la actividad 

correctamente. 

 Participan voluntariamente para 

leer en voz alta su texto escrito. 

 

 

 

Imágenes  

Limpiatipo 

Hojas  

Recurso 

Verbal 

Cartón  

Aguja  

Hilo  

Tijera  

Hojas de 

colores 
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C
IE

R
R

E
 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada (Anexo n°4) 

 

Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 

 

 

 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

ANEXOS 

Anexo n° 01 

CANCIÓN: ESTABA EL SEÑOR DON GATO 

 

Estaba el señor don gato 

Sentadito en su tejado 

Marrama miau, miau, miau 

Sentadito en su tejado 

 

Ha recibido una carta 

Que si quiere ser casado 

Marrama miau, miau, miau 

Que si quiere ser casado 

 

Con una gatita parda 

Sobrina de un gato pardo 

Marrama miau, miau, miau 

Sobrina de un gato pardo 

 

Al recibir la noticia 

Se ha caído del tejado 

Marrama miau, miau, miau 

Se ha caído del tejado 

 

Se rompió siete costillas 

El espinazo y el rabo 

Marrama miau, miau, miau 

El espinazo y el rabo 

 

Ya lo llevan a enterrar 

Por la calle del pescado 

Marrama miau, miau, miau 

Por la calle del pescado 

 

Al olor de las sardinas 

El gato ha resucitado 

Marrama miau, miau, miau 

El gato ha resucitado 

 

Con razón dice la gente 

Siete vidas tiene un gato 

Marrama miau, miau, miau 

Siete vidas tiene un gato 

 

Y aquí se acaba la copla 

De don gato enamorado 

Marrama miau, miau, miau 

De don gato 

 

 

 

FUENTE:enamoradohttps://www.youtube.com/watch?v=JOxp0GfO

S
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Anexo n° 02

 

 

 

Pe
ga

do
 e

n 
un
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ar

tó
n 

po
de

m
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 a
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on
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ilo
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or
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s 
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s 
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co
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pa
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l p
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Anexo n° 03 

ESCRIBIMOS: ¿CÓMO ES EL GATO? 
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Anexo n° 04 

Lista de  cotejo 
 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Pasa el hilo por 

los puntos y 

decora 

creativamente 

la imagen del 

gato. 

Elabora y 

escribe con 

coherencia y 

claridad sus 

ideas. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer su texto. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17 

“ARMAMOS Y CREAMOS UN GUSANO” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución :  23 de noviembre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m.  

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTO

S 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERIAL Y 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la sesión:  

1. No jugar con los materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Observa y reconoce los 

materiales.(harina, témpera, 

agua) 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos amasar y 

crear nuestro gusano para 

crear oraciones  ” 

 

 

 

 

 

-Recurso 

Verbal 

-Imágenes 

-Harina 

-Temperas 

-Vaso con 

agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 Reciben los materiales por 

grupos. 

 Mezclan la harina y agua hasta 

tener una masa consistente, 

luego le damos color con la 

tempera. 

 Realizan bolitas de colores y van 

armando su gusano. 

 Se lavan las manitos para 

continuar con las actividades. 

 Reciben una hoja práctica que 

será explicada por la docente. 

(Anexo n°1) 

 Reciben la orientación de la 

docente para escribir el texto. 

 Participan voluntariamente para 

escribir y leer el texto creado. 

 

 

 

-Imágenes  

-Limpiatipo 

-Hojas 

-Recurso 

Verbal 

-Colores y/o 

lápices  
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C
IE

R
R

E
 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada (Anexo n°02) 

 

-Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

Anexo n° 01 

Escribo : ¿Cómo lo hice? 

 

 

 

1° 

2° 

3° 
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Anexo n° 02 

Lista de  cotejo 
 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Amasa y crea 

un gusano 

creativamente. 

Elabora y 

escribe con 

coherencia y 

claridad sus 

ideas. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer su texto. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18 

“CREAMOS NUESTRO COLLAR MULTICOLOR” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución :  24 de noviembre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL 

Y RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la sesión:  

1. No jugar con los materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Escuchan y entonan la canción 

dinámica (Anexo n°1)  

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a crear 

nuestro collar de fideos para 

escribir oraciones ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 Reciben  los materiales para 

crear un collar(fideos, témperas, 

pincel, cinta o hilo )  

 Pintan los fideos , luego pasan el 

hilo o cinta por los fideos  

 Escriben en un esquema 

oraciones con los nombres de los  

materiales. (Anexo n°2) 

 Reciben la orientación de la 

docente para escribir sus 

oraciones. 

 Participan voluntariamente para 

leer en voz alta sus oraciones. 

 

 

 

Imágenes  

Limpiatipo 

Hojas  

Recurso 

Verbal 

Hilos  

Temperas  

Fideos  
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C
IE

R
R

E
 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada. (Anexo n°3) 

 

Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

 

Anexo n° 01 

 

 

CANCIÓN DINÁMICA: YO TENGO  UN TALLARIN 

 

yooo teengooo......  

un tallarín, un tallarín...  

que se mueve por aquí que se 

mueve por allá...  

todo revoloteado  

con un poco de aceite y un poco 

de sal  

y te lo comes tuuuù..... 

 

 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=PQLZbN-nL8s  
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https://www.youtube.com/watch?v=PQLZbN-nL8s


  

 
 

Anexo n° 02 

¡CREAMOS ORACIONES! 

Crea una oración para cada material que usamos para elaborar el collar 

muticolor. 

 

 

  

 

 

FIDEOS  

CINTA 
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PINCEL 

PINTURA 
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Anexo n° 03 

Lista de  cotejo 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Arma su collar 

creativamente. 

Elabora y 

escribe con 

coherencia y 

claridad sus 

oraciones. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer sus 

oraciones. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19 

“USAMOS NUESTRA CREATIVIDAD PARA CREAR 

UNA FLOR” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “D” 

1.3. Profesora de Aula:  Giovanna Soberón Orrillo 

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución : 1  de diciembre de 2017 

1.6. Duración: 60 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL 

Y RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la 

sesión:  

1. No jugar con los 

materiales. 

2. Trabajar con orden y 

limpieza. 

3. Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Entonan la cancion “De 

colores”. (Anexo n°1) 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos decorar 

con papel crepe  una flor 

para escribir oraciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

Imágenes 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 Reciben una hoja práctica que 

será explicada por la docente. 

(Anexo n°2) 

 Entorchan el papel crepé de 

varios colores, luego pegan en 

espiral dando forma a la flor. 

(Anexo n°3) 

 Reciben la orientación de la 

docente para el texto en la hoja 

práctica. 

 Participan voluntariamente 

para escribir y leer el texto 

creado. 

 

 

 

Imágenes  

Limpiatipo 

Hojas  

Recurso 

Verbal 

Papel crepé 

de colores 

Tijeras  

Pegamento  

 

 

 

 

 

30´ 
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C
IE

R
R

E
 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas 

de convivencia y la actividad 

realizada. (Anexo n°4) 

 

Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

Anexo n° 01 

CANCIÓN: “DE COLORES” 

 
FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=KYfx33Uetwk 
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Anexo n° 02 
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 Anexo n° 03 

¡A ESCRIBIR! 

 

 

 

Escribe que hiciste 
para decorar la flor.  

1° 

2° 

3° 
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Anexo n° 04 

Lista de  cotejo 
 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Decora 

creativamente 

su hoja 

práctica.  

Elabora y 

escribe con 

coherencia y 

claridad sus 

ideas. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer su texto. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20 

“CREAMOS UN DETALLE NAVIDEÑO, ARMAMOS 

UNA TARJETA Y ESCRIBIMOS” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: N° 81751 “Dios es Amor” 

1.2. Grado y Sección: 1 “” 

1.3. Profesora de Aula:   

1.4. Tesistas:  

- Gamboa Hurtado Aydee Soledad  

- Zavaleta Luis Jhajaira Yuriko 

1.5. Fecha de ejecución :  7 de diciembre de 2017 

1.6. Duración: 45 min. 

1.6.1. Inicio: 09:00 a.m. 

1.6.2. Término: 10:00 a.m. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES E INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

-Escribe sus ideas 

en el nivel 

alfabético, 

utilizando las 

regularidades del 

sistema de 

escritura. 

 

-Usa de forma 

apropiada recursos 

textuales para 

garantizar la 

claridad, el uso 

estético del 

lenguaje y el 

sentido de lo que 

escribe 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

-Obtiene 

información 

explícita de lo que 

lee. 

 

-Pronuncia 

adecuadamente y 

con claridad lo que 

lee. 

-La observación 

  

-El diálogo 

-Hoja de 

aplicación  

-Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIAL 

Y RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 Reciben el saludo afectuoso de 

la profesora. 

 Establecen los acuerdos para 

trabajar en armonía en la sesión:  

-No jugar con los materiales. 

-Trabajar con orden y 

limpieza. 

-Respetar el trabajo de los 

demás. 

 Observan los materiales que se 

usaran. (botella, cintas 

,menestras) 

 Observan lo que podemos crear 

con estos materiales (Anexo 

n°1) 

 Presenta el propósito de la 

sesión “Hoy vamos a crear un 

detalle navideño y escribir en 

una  tarjeta para un familiar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

Imágenes 

Plumones 

Botella 

Menestras 

Papeles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
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 Reciben  los materiales para 

crear un detalle navideño 

(botella, menestras, papeles, 

cintas)  

 Llenan la botella con menestras 

de diferentes tamaños. Luego de 

llenarlos con menestras también 

incluimos papeles de colores. 

Tapamos la botella. 

 Decoramos con cintas  e 

imágenes la botella. 

 Escriben en un esquema unas 

palabras para una familia. 

 

 

 

Imágenes  

Limpiatipo 

Hojas  

Recurso 

Verbal 

Papeles de 

colores 

Cintas  

Menestras  

Tijeras  

Pegamento  
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(Anexo n°2) 

 Reciben la orientación de la 

docente para escribir sus ideas 

en la tarjeta.  

 Participan voluntariamente para 

leer en voz alta su texto escrito 

en la carta. 

cartulina 

 

C
IE

R
R

E
 

 

 Responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Les pareció complicado? 

 ¿Les gustó? 

 Se autoevalúan en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y la actividad 

realizada (Anexo n°3) 

 

Ficha de 

lista de 

cotejo 

 

 

5´ 
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ANEXOS 

Anexo n° 01 
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Anexo n° 02 

Escribe unas palabras para un familiar, luego colorea y arma tu tarjeta 

navideña. 
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Anexo n° 03 

Lista de  cotejo 
 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Llena las 

menestras y 

decora 

creativamente 

la botella 

navideña. 

Elabora y 

escribe con 

coherencia y 

claridad sus 

ideas. 

Muestra 

seguridad y 

confianza al 

leer su texto. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. 1         

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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GALERÍA DE 

FOTOS  
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 Figura 1: Trabajando la técnica del  rasgado 

 

Figura 2: Prof.Aydee apoyando a realizar correctamente la técnica del  rasgado 
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Figura 3: Trabajando con mucha concentración la técnica del embolillado 

 

Figura 4: Decoranco con  la técnica del embolillado una tortuga 
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Figura 5: Pintando creativamente sus imágenes  

 

Figura 6: Colocando ligas de colores  en conos de papel (ensartado)   
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Figura 7: Trabajando la técnica de puntillismo a color   

 

Figura 8: Trabajando la técnica del entorchado   
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Figura 9: Trabajando la técnica de punzado   

 

Figura 10: Uniendo puntos 
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 Figura 11: Trabajando la técnica de punzado   

 

Figura 12: Dibujando 
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Figura 13: Trabajando la técnica de recortado y pegado 
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Figura 14: Trabajando la técnica de ensartado, creando sus pulseras 
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Figura 15: Trabajando una ficha de lectoescritura 

 

Figura 16: Usando pegatinas para colocarlas y decorar el borde de la imagen. 
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Figura 17: Prof. Jhajaira dando indicaciones para desarrollar la práctica de 

lectoescritura 

 

Figura 18: Realizando la técnica del recortado por la líneas punteadas . 
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Figura 19: Trabajando una ficha de lectoescritura 

 

Figura 20: Trabajando una ficha de lectoescritura: Creando un cuento corto 
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Figura 21: Creando un animalito amasando plastilina 
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Figura 22: Trabajando una ficha de lectoescritura  
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Figura 23: Las tesistas Jhajaira y Aydee ayudando a los niños a armar su 

pulsera (técnica ensartado)  
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