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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia que ejerce el taller 

de fábulas en la práctica de valores; en los niños de 3 años del C.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el 2017. La población muestral estuvo 

conformada por 21 niños. El tipo de investigación fue aplicada empleándose el diseño 

pre experimental, con pre test y pos test. Como instrumento de evaluación se utilizó 

una escala valorativa.  

El taller de fabulas, se ejecutó 20 sesiones del área de personal social. Luego de 

aplicar el programa mencionando, los resultados que se obtuvieron fueron altamente 

significativos en la práctica de valores de respeto y responsabilidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Taller de fábulas, respeto y responsabilidad.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the present investigation was to determine the influence that the fables 

workshop has on the practice of values; in children of 3 years of C.E.E. "Rafael 

Narváez Cadenillas" from the city of Trujillo in 2017. The sample population consisted 

of 21 children. The type of research was applied using the pre-experimental design, 

with pretest and posttest. An evaluation scale was used as an assessment tool. 

The workshop of fables, 20 sessions of the area of social personnel were executed. 

After applying the program mentioning, the results that were obtained were highly 

significant in the practice of values of respect and responsibility 

 

 

 

 

KEYWORDS: Fable workshop, respect and responsibility 
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I. 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Realidad problemática 
 

En el mundo actual, hay una escasa práctica de valores, que se ve reflejada 

en nuestra vida cotidiana. Podemos observar cómo la sociedad ha olvidado 

la importancia de inculcar valores, minimizando así la posibilidad de entablar 

relaciones pacíficas, cordiales y justas entre sus habitantes. 

 

Fabelo (2004) comenta que, la naturaleza de los valores ha sido un tema 

de años y existe una gran preocupación por la aplicación de normas y 

conductas que permitan al ser, identificar, aceptar lo bueno, justo, bello, útil 

o malo, injusto, feo o perjudicial. 

 

Los cuestionamientos por orientar en la vida deben ser fuerzas 

motivacionales que guíen la conducta y que permitan destruir el paradigma 

que ha transcurrido durante los últimos años. 

 En nuestro país, se está atravesando por un bajo nivel en la práctica de 

valores, y esto se debe a que las familias están descuidando su rol en la 

sociedad, es más, mucho hogares peruanos se encuentran atravesando 

problemas en sus relaciones internas, y es común en nuestra sociedad  
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encontrar hogares con padres que se dedican a trabajar todo el día y esto 

acrecienta también la falta de comunicación entre padres e hijos, y es que 

los niños mayormente quedan al cuidado de otras personas, dejando así un 

vacío que el niño muchas veces reemplaza con el televisor en donde 

comienza a imitar conductas que en muchas ocasiones no son las 

adecuadas, y sin tener la guía de los padres cerca de él no puede definir 

una conducta como correcta o incorrecta, pero también nos encontramos 

con otro grupo de padres que estando presentes, prefieren evitar una 

situación no favorable en la calle brindándole medios de distracción como 

celulares, tablets, evitando así explicarle al niño la manera correcta de 

comportarse ante la sociedad y es así que esto conlleva a que muchos niños 

no reciban en sus hogares una educación en valores, repercutiendo de 

manera negativa en la sociedad, perdiéndose el respeto hacia la vida de los 

demás y el derecho de una convivencia sana y armoniosa. 

Y es que la familia siendo el primer ambiente social en donde el niño se 

relaciona, debería brindar una formación enriquecida en valores, que 

apoyen positivamente sus conductas, para una correcta integración en la 

sociedad.  

 

Ortega & Mínguez (2003, p.53) Afirman que, en la educación en valores, la 

familia juega un papel fundamental, puesto que no debemos olvidar que los 

niños y niñas, y sobre todo a estas edades, aprenden por imitación. 

 

Para Berrum (2004, p.55) sostiene que: cualquier defecto o disfunción 

dentro del núcleo familiar propiciará que sus miembros sean conflictivos, 
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incapaces de vivir y convivir en la sociedad. Así mismo, no olvidar que una 

buena educación en valores propiciará una excelente convivencia con los 

miembros de la sociedad. 

 

Los padres en épocas pasadas eran de un estilo más conservador y 

autoritarios, es por eso también que la educación en valores fue más 

exigente, inculcados de una manera impuesta en dónde se recibían castigos 

si no cumplías con la acción encomendada y se respetaba a quién impartía 

tal castigo. La escuela no era ajena a las prácticas de castigo, se empleaban 

distintas modalidades donde se impartía castigo físico cuando no se 

cumplía con las tareas designadas o cuando se faltaba a algún valor, lo cual 

conllevaba al alumno a confundir el miedo con el respeto. Al pasar el tiempo 

se fue erradicando este estilo en la mayor parte de la sociedad, buscando 

enseñar con el ejemplo.  

 

Hoy en día los padres a veces tienen la idea incorrecta sobre el concepto 

de autoridad con autoritarismo, cayendo así en un estilo enseñanza muy 

permisiva, en dónde los hijos se imponen ante los padres. Y también se cree 

que dar responsabilidad desde temprana edad es ir contra sus derechos, lo 

cual perjudica en su desarrollo moral, por esto mismo se está perdiendo la 

dirección de una sociedad responsable y respetuosa de normas. 

 

En la década de los noventa la sociedad aún era conservadora, por lo tanto 

se buscaba de manera persistente educar en valores. En las escuelas se 

enfatizaba lo que son las normas y los valores. Los maestros en su mayoría 
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de los casos tenían permiso de parte de los padres de familia corregir ya 

sea verbalmente o con castigos físicos, ya que se creía que esta era la 

manera adecuada. En caso de no cumplirse se llamaba la atención al 

alumnado, pero la mayoría de castigos físicos ya se iban erradicando en la 

costa peruana. 

 

Fomentar la práctica de valores en los jardines por sí solo no eliminará todos 

los problemas de convivencia que existen en un salón de clases, pero sí 

nos permitirá regular conducta, para el bienestar colectivo y lograr una 

convivencia armoniosa en el ámbito educativo.  

 

Familia y escuela deben trabajar de la mano para que esta práctica de 

valores sea un hábito para el niño, el cual debe aprender que los valores no 

son condicionados por el lugar en dónde se encuentra o las personas que 

lo rodean, sino que es un estilo de vida. 

El respeto es un valor que nos permite relacionarnos aceptando las 

diferencias que existen en nuestro entorno social. Nos ayuda a convivir y 

generar un buen ambiente, libre de conflictos y enfrentamientos al no querer 

imponer nuestra postura ante los demás. 

 

La responsabilidad es un valor que nos compromete a actuar de forma 

responsable, ejerciendo nuestros derechos y desempeñando nuestras 

obligaciones como ciudadanos, que se nos ha encomendado por la 

sociedad. El niño debe practicar este valor, teniendo a cargo acciones tanto 

en el hogar como en su ámbito educativo, con tarea que sean acorde a su 
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edad, para lograr en él, la internalización de esta práctica. Éste valor en el 

salón de clases va a verse reflejada en que el niño debe tener conciencia 

de que sus actos tienen una consecuencia positiva o negativa según su 

comportamiento y actitud. 

Es por eso que nosotras como futuras maestras debemos ser ejemplo de 

una vida en valores. 

 

Según explica Juárez & Moreno (2000, p.43), “educar se convierte en una 

realización constante de valores, transmitiéndolos, ponderándolos y 

cultivándolos, como una forma de internalizarlos y la mejor manera de 

evaluar la internalización de un valor es a través de la actitud ejemplificante 

del individuo”. 

 

En el C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” se ha comprobado mediante 

nuestras prácticas pre profesionales que la enseñanza que se lleva aquí en 

una enseñanza activa, en dónde los niños aprenden a través de 

metodologías innovadoras, pero hay un punto de quiebre en la parte del 

desarrollo de valores , lo cual no permite que la docente imparta una práctica 

de valores dentro de su salón de clases, es por eso que planteamos nuestra 

tesis para poder saber en qué medida influyen las fábulas en el 

mejoramiento de la práctica de valores como el respeto y responsabilidad. 

 

Los niños del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” del aula de 3 años 

presentan las siguientes situaciones problemáticas:  
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 Los niños no saludan a sus profesoras y adultos de la institución 

educativa. 

 No ordenan sus materiales de trabajo luego de la tarea realizada. 

 Se escapan del aula. 

 No siguen las indicaciones de la docente. 

 Los niños esconden las cosas de sus compañeros. 

 Los niños no guardan sus loncheras. 

 Se agreden entre ellos. 

 Levantan la voz a su docente. 

 Los niños rompen sus hojas de trabajo. 

1.1.2 Antecedentes 

 

A. Internacionales: 

Barrios (2003); “Los cuentos y fábulas como medio para la interiorización 

de valores morales en los niños de 3 a 7 años”. 

 

Concluye: 

1. La literatura infantil es tan importante en la vida de un niño, que 

debemos aprovecharla para acercarnos a él, a su mundo de 

fantasía para así acercarlo a la realidad. 

2. Los cuentos y fábulas han sido uno de los protagonistas dentro 

de este trabajo, ya que, sin esas historias mágicas, pero con 

mucho de la realidad hubiera sido imposible lograr nuestro 

objetivo de interiorizar los valores morales por medio de ellos. 
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 Consideramos que el aporte de Barrios es importante en nuestro 

proyecto ya que nos menciona algo muy importante sobre lo importante 

que es la literatura infantil en la interiorización de los valores en los 

niños. 

 

Salmerón (2004); “Transmisión de valores a través de los cuentos clásicos 

infantiles”. 

Concluye: 

1. Los valores que se nos transmiten a través de los cuentos no 

aparecen como algo inerte e independiente, cobran vida a través 

de  las  voces  que  lo  componen, en la voz del narrador, en las 

de los propios personajes que, juntos, en interacción, los llenan 

de contenido, dándole dinamismo al relato, provocando los  

conflictos    y  los  sucesos  que  desencadenan  y  se desarrollan  

en  la  trama  y    finalmente lo concluyen.   

2. Por otro lado se nos van a ofrecer una visión de los valores 

asociados a unas figuras concretas, las cuales se van a ir 

caracterizando a lo largo del relato hasta ofrecernos una visión 

global de su perfil axiológico, el cual, normalmente, en nuestra 

construcción del relato virtual, nos permitirá hacer inferencias  e  

incluso  intuir  sus  futuros  comportamientos  ajustados  a  las  

circunstancias  en  las  que se enfrenta.   

 Tomamos en cuenta el aporte de Salmerón debido a que nos explica lo 

vital que es que los personajes cobren vida a través del juego de voces, 
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en donde se le brinda dinamismo a los personajes, llamando así toda la 

atención del niño. 

 

B. Nacionales 

Aylas & Quispe (2015) “Fábulas y el valor de respeto en estudiantes de 

inicial de la institución educativa convenio Andrés Bello”. 

Concluyen: 

1. Que las fábulas influyen significativamente en la práctica de valores 

del respeto en estudiantes de inicial de la institución educativa 

Convenio Andrés Bello, tal como se demostró estadísticamente con 

un nivel de significancia de 30,4.  

2. Al aplicar el pre test en los estudiantes de inicial de cinco años de la 

institución educativa Convenio Andrés Bello tanto en el grupo control 

y grupo experimental se encontró que ambos grupos no practican el 

valor del respeto. 

3. Las fábulas influyen significativamente en la práctica del valor del 

respeto así mismo en los estudiantes de inicial de cinco años del 

grupo experimental de la institución educativa Convenio Andrés Bello 

 

 Analizamos el aporte del proyecto de Aylas & Quispe en donde nos 

demuestra que las fábulas si influyeron significativamente en el valor 

respeto en sus estudiantes. 
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C. Locales 

Ruiz (2015); “Programa fabulandia para desarrollar la práctica de los 

valores de respeto y responsabilidad de los niños de 5 años de la I.E. N° 

1591 “la casa del niño” - urbanización Rázuri de la ciudad de Trujillo, en el 

año 2015”. 

                  Concluye: 

1. Se determinó que el programa FABULANDIA desarrolló la práctica 

de los valores de respeto y responsabilidad en los niños de 5 años 

de edad de la I.E.  N° 1591 “LA CASA  DEL  NIÑO”,  alcanzando  una  

diferencia altamente  significativa  (p<.01);  ya  que  se  demuestra  

que la  aplicación del   programa   fue   efectivo, por lo que se 

presenció un  nuevo conocimiento en los menores con respecto a 

las variables de estudio. 

 

2. El   programa   FABULANDIA   se   realizó   para   aplicarlo   en   el 

grupo experimental, que constó de 20 sesiones de aprendizaje y en 

cada una de ellas se utilizó diversos recursos como:   títeres, hojas 

gráficas, imágenes, máscaras, disfraces; y con diferentes 

metodologías como  la narración    de    fábulas    o    dramatización.    

Para    luego    analizar    la comprensión en los niños y niñas. 

 
3. Las  variable  respeto  y  responsabilidad  aplicados  el  pre  test  a  

los  dos grupos,  se  encontró  que  no  hay    diferencias  significativas,  

a  diferencia de  los  datos  obtenidos  en  el  post  Test  a  los  dos  

grupos;  donde  se encontró  que  si  existen  diferencias  altamente  
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significativas;  de  igual manera  en  los  resultados  de  la  variable  

respeto  y  responsabilidad aplicados  en  sus  dos  momentos  (Pre  

y  Post  Test)  al  grupo  control;  se encontró  que  no  existen  

diferencias  significativas  (p>.01)  y en  el Grupo Experimental;   se   

encontró   que   si   existen   diferencias   altamente significativas  

(p<.01);  por  ende  se  demuestra  que  la  aplicación  del Programa  

fue  efectivo,  por  lo  que  se  presenció  un  nuevo  conocimiento en 

los menores con respecto a las variables de estudio. 

 
 Consideramos gracias al proyecto de Ruiz que las fábulas ayudan en la 

práctica de valores de respeto y responsabilidad en el nivel inicial. 

 

García (2013); “Influencia de los cuentos infantiles en el fortalecimiento de 

los valores: respeto y obediencia, en los niños de 4 años de la I.E.I. N° 1520 

“rayitos de sol y luna”- moche en el 2013”. 

Llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los niños del grupo experimental y grupo control, según los 

resultados del pre test presentan una inadecuada práctica de 

valores: obediencia y respeto. 

2. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados del 

post test han logrado mejorar la práctica de valores: respeto y 

obediencia. 

 Tomamos en cuenta con el aporte de García que se puede observar 

mediante el pre y post test el fortalecimiento de los valores de una de 

las variables materia de nuestra investigación. 
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1.1.3 Justificación de la investigación 

 

La presente investigación surge como consecuencia de haber observado 

en el aula de 3 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, la falta de 

práctica de valores de respeto y responsabilidad; se observó cómo los 

niños no mostraban respeto por sus mayores y compañeros de aula, la falta 

de responsabilidad en la realización de sus actividades de aprendizaje y 

también en el cumplimiento de sus deberes en el salón de clases. 

 

La falta de intervención de la docente y de sus padres en esta conducta 

negativa, puede tener como consecuencia un comportamiento no 

adecuado en su ambiente educativo y familiar. 

Frente a esta situación, se planteó nuestra investigación buscando 

fortalecer la práctica de éstos valores entre compañeros y también hacia su 

docente, fortalecer también la responsabilidad que deben tener los niños 

frente a sus acciones, para que así se logre un ambiente educativo y 

familiar adecuado, ya que la falta de éstos, altera la armonía y el trabajo 

cooperativo en aula.  

Por lo tanto, nuestra investigación también se justifica porque brinda pautas 

que orientan a fortalecer la práctica de valores a través de la influencia del 

taller de fábulas. 

1.2 Enunciado del problema 

 

¿En qué medida el taller de fábulas influye en el fortalecimiento de la práctica de 

los valores: respeto y responsabilidad, en los niños de 3 años del C.E.E. “Rafael 

Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el 2017? 
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1.3 Hipótesis 

 

Hi: La aplicación del taller de fábulas influye significativamente en el 

fortalecimiento de la práctica de los valores: Respeto y responsabilidad, en los 

niños de 3 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo 

en el 2017. 

 

Ho: La aplicación del Taller de fábulas no influye significativamente en el 

fortalecimiento de la práctica de los valores: Respeto y responsabilidad, en los 

niños de 3 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo 

en el 2017. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General: 

Determinar en qué medida influye el taller de fábulas en el fortalecimiento de 

la práctica de los valores: Respeto y responsabilidad, en los niños de 3 años 

del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar el nivel de la práctica de valores: respeto y responsabilidad en 

los niños de 3 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de 

Trujillo en el año 2017 antes y después de la investigación. 
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2. Aplicar el taller de fábulas para el fortalecimiento de la práctica de valores: 

Respeto y responsabilidad en los niños de 3 años del C.E.E “Rafael 

Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 

 

3. Comparar los resultados obtenidos del pre y postest para conocer si los 

niños han logrado fortalecer la práctica de valores en los niños de 3 años 

del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el año 

2017. 

 

4. Demostrar que el taller de fábulas permite fortalecer la práctica de valores 

en los niños de 3 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad 

de Trujillo en el año 2017. 
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1.5. Operacionalización de las variables 

a. Variable independiente (V.I): Taller de Fábulas 

 

 
V
.I 

 
DEFINICIONES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

T
A

L
L

E
R

 D
E

 F
Á

B
U

L
A

S
 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 
La fábula es un relato breve, lo 
mismo en prosa que en verso, de 
la que se le extrae una 
enseñanza contenida en una 
moraleja. (Tejada, E.,2006) 
 
 
 
 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
Es una narración que contiene 
un mensaje moral y cuyo fin es 
hacernos reflexionar. 
 
 
 

 
 

INICIO 

 
- Escucha con atención la narración de la fábula 

presentada. 
- Reconoce a los personajes de la fábula. 
- Describe el lugar donde se desarrolla la fábula. 

   

E
S

C
A

L
A

 V
A

L
O

R
A

T
IV

A
 

 

 
 

NUDO 

- Describe las acciones de los personajes 
presentados en la fábula. 

- Describe las características de los personajes 
presentados en la fábula. 

 
DESENLACE 

- Formula preguntas con palabras sencillas acerca 
de la fábula presentada.  

- Opina acerca de las acciones realizadas por los 
personajes presentados en la fábula. 

 
 

MORALEJA 
- Opina acerca de las acciones realizadas por los 

personajes presentados en la fábula. 
- Compara una acción de la fábula con su vida 

cotidiana. 
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b. Variable dependiente (V.D): Práctica de Valores: Respeto y responsabilidad. 

  
V.D 

 
                   DEFINICIONES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

P
R

Á
C

T
IC

A
 D

E
 V

A
L

O
R

E
S

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Respeto: Es la consideración, la atención, deferencia, 
miramiento que se debe y tiene hacia una persona, 
sentimiento que lleva reconocer los derechos y la dignidad de 
otro. El respeto a los demás es la primera condición para saber 
vivir y poner las bases a una autentica convivencia en paz 
(Sihuas, 2005). 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Respeto: Es un valor que nos permite relacionarnos 
aceptando las diferencias que existen en nuestro entorno 
social. Nos ayuda a convivir y generar un buen ambiente, libre 
de conflictos y enfrentamientos al no querer imponer nuestra 
postura ante los demás. 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la 
persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y 
valorar las consecuencias de sus actos, siempre en lo plano 
de lo moral (Wales,2007) 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Responsabilidad: Es un valor que nos compromete a cumplir 
con las acciones que se nos ha encomendado y recibir las 
consecuencias por aquella acción.  

  

R
E

S
P

E
T

O
 

- Cumple las normas que 
imparte la docente. 

- Cumple las normas 
establecidas por y para su 
grupo en el salón de clase. 

- Saluda a su docente al 
ingresar a la I.E. 

- Respeta las opiniones de 
sus compañeros. 

- Espera su turno ante una 
actividad realizada. 

   

E
S

C
A

L
A

 V
A

L
O

R
A

T
IV

A
 

 

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

- Guarda sus cosas de uso 
personal que lleva a la 
institución. 
 

- Ordena el material después 
de ser utilizado. 

 
- Expresa lo que piensa sobre 

lo importante que es ser 
responsable de sus 
acciones. 
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II. 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE TALLER 

 

2.1.1. Definición de Taller 

Según Maya (1996) citado por Ander (1991) menciona que es un ámbito 

de reflexión y de acción en el que se pretende superar la separación que 

existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo y 

entre la educación y la vida, que se da en todos los niveles de la 

educación, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. 

 

De acuerdo, a la UNAM (2010) un taller es un espacio de trabajo en 

grupo en el que se realiza un proceso de enseñanza-aprendizaje que 

tiene como objetivos el iniciar al estudiante en una especialidad de la 

biología y en el ejercicio de su profesión. Se dará en él una enseñanza 

de carácter tutorial bajo la idea de "aprender haciendo", en este sentido 

las actividades que en él se realicen serán muy diversas y podrán 

cambiar de taller a taller. Se pretende desarrollar en el estudiante las 

habilidades, actitudes y aptitudes que lo capaciten para plantear y 

resolver preguntas en los diferentes campos de trabajo. 
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Por lo tanto, consideramos entonces que taller se refiere a un espacio 

en dónde se aplican diversas estrategias para transformar o mejorar una 

realidad, en dónde se usan los trabajos grupales para crear un ámbito 

integrador y reflexivo, para fortalecer el trabajo en equipo y la 

participación.  

 

           2.1.2. Características 

 

Según (Rodríguez, 2012, pp. 21-24) 

a. Dialógico. El taller posibilita que los participantes propongan los 

tópicos del discurso, intercambien sus conocimientos, expresen sus 

intereses, dudas, temores, inquietudes y angustias, compartan sus 

experiencias, decidan cuándo inician y concluyen sus intervenciones, 

y manifiesten libremente sus opiniones y creencias sin la censura del 

docente. 

 

b. Participativo. El taller constituye un espacio abierto a la intervención, 

que ayuda a disminuir la distancia generada en las relaciones 

jerárquicas maestro-alumno y permite la reflexión conjunta sobre los 

tópicos propuestos, situando a los estudiantes como constructores 

de sus propios aprendizajes. Así “se aprende a participar 

participando, y esto implica dos dimensiones principales: desarrollar 

actitudes y comportamientos participativos y formarse para saber 

participar” (Ander, 1999, p.17). 
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Por consiguiente, promueve la interacción entre docentes-

estudiantes, estudiantes-estudiantes, investigadores-docentes, 

investigadores-estudiantes, haciendo del aula un lugar adecuado 

para la realización significativa del currículo en un ambiente propicio 

para el desarrollo de la oralidad y el despliegue de las diversas 

modalidades del lenguaje. 

En el caso del niño, su participación en el taller apoya su apropiación 

activa del saber y el reconocimiento de su contexto social y cultural, 

facilitándole su ubicación en la realidad y la construcción de su 

sentido de pertenencia a un grupo determinado. Mediante las 

acciones que desencadena, incorpora la reflexión sobre las 

diversidades sociales, étnicas, culturales, posibilitando la superación 

de la homogeneización de las actividades y del lenguaje en la 

Escuela. 

 

c. Funcional y significativo. El taller se centra en la construcción de la 

significación según los propósitos comunicativos de los participantes, 

en tanto las acciones propuestas sean representativas en sus 

dimensiones cognitiva, interpersonal y subjetiva. Esto se logra al 

retomar sus vivencias y redimensionarlas para la construcción de 

nuevos conocimientos y el logro de objetivos compartidos. De este 

modo los talleres tienden vínculos entre la vida cotidiana de los 

estudiantes y el conocimiento escolar, otorgándole nuevos sentidos 

a la educación. En el caso de los niños de preescolar, esta estrategia 

disminuye la distancia entre las acciones comunicativas 

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/

 

 



19 
  

contextualizadas y funcionales en sus dimensiones cognitiva, 

interactiva y lúdica –propias de la vida del niño en el hogar– y las 

tareas escolares desprovistas de significación, puesto que les 

propone la resolución de problemas de diversa índole que posibilitan 

su instalación en el espacio de interacción social. 

 

d. Lúdico. Los talleres proponen acciones placenteras y juegos del 

lenguaje que contribuyen a la solución de problemas de índole 

cognitiva e interactiva, proporcionando al mismo tiempo espacios 

para la distensión, la creatividad y la recreación. Para ello genera un 

contexto de conocimiento compartido que se sustenta en la 

experiencia sociocultural de los participantes a partir de la cual se 

posibilita la comunicación y se mantiene su atención. Marc & Picard 

(1992), resaltan así la importancia de la actividad lúdica: “En el juego 

el niño aprende a desempeñar roles, es decir, a tomar el lugar de 

otros individuos reales o imaginarios y a reaccionar como ellos; 

aprende también a adaptarse a ellos en una conversación donde 

ocupa sucesivamente el lugar de ellos y el suyo propio. En el juego 

reglamentado llega a ser capaz de asumir todos los roles que implica 

el juego y a mantenerlos en interacción con los otros, interacción 

regida por reglas”. 

 

e. Integrador. El desarrollo de actividades compartidas permite la 

superación de la división entre la teoría y la práctica, así como la 

incorporación de nuevos conocimientos sobre la realidad; este 
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acercamiento permite dar un tratamiento interdisciplinario al currículo 

y propiciar la articulación entre el mundo social de los participantes y 

sus experiencias escolares. Ander (1999) “El taller es un aprender 

haciendo en el que los conocimientos se adquieren a través de una 

práctica sobre un aspecto de la realidad, el abordaje tiene que ser 

necesariamente globalizante: la realidad nunca se presenta 

fragmentada de acuerdo con la clasificación de las ciencias o la 

división de las disciplinas académicas, sino que todo está 

interrelacionado.” 

 

f. Sistémico. La planeación y sistematicidad de las acciones 

desarrolladas, la ejecución de secuencias orientadas por finalidades 

previamente establecidas y la fundamentación conceptual en las 

cuales se apoya el taller, le confieren un carácter sistémico a los 

aprendizajes en una perspectiva globalizante en tanto los distintos 

elementos y dimensiones formativas se encuentren articulados. 

 

           2.1.3. Elementos 

Según Cano (2012) para planificar un taller resulta importante tener en 

cuenta los siguientes elementos:   

 

a) Objetivos: ¿Qué se busca con el taller? Es importante tener claros 

los objetivos que se busca alcanzar con el taller, por un lado, para 

poder ver qué cosas puede lograrse con el taller y que cuales no; y 
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por otro para poder luego hacer una adecuada evaluación, valorando 

el taller en el marco de la totalidad del proceso. 

 

b) Participantes: ¿A quién va dirigido? Es importante conocer las 

características de los participantes (edad, género, si se conocen, si 

comparten una actividad en común, trabajo, etc.). El coordinador 

deberá tener en cuenta esta información, por ejemplo, para pensar 

los criterios de una división en subgrupos, así como para potenciar la 

participación y la valoración del saber de todos. El taller, en tanto 

espacio microsocial micropolítico, es también una arena donde se 

reproducen las relaciones de poder y dominación de nuestra 

sociedad; y es tarea del coordinador poder ir realizando un trabajo de 

redistribución del saber, una valoración del saber del otro. En cuanto 

al número de personas para realizar un taller, si bien ciertamente no 

existe una cantidad estrictamente indicada, se suele acordar que el 

número adecuado sería entre 10 y 30 personas. En cualquier caso, 

el número de participantes adecuado dependerá también de los 

objetivos del taller.   

 

c) Contenidos: En función de los objetivos que se persigan con el taller, 

los contenidos que se quieran trabajar en él y las características de 

los participantes, se analizará la estrategia del abordaje de los 

contenidos, la secuencia lógica de su tratamiento, los tiempos a 

dedicar a cada tema, y las técnicas específicas que se utilizarán 
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(dinámicas de caldeamiento y presentación, técnicas dramáticas, 

técnicas participativas para la evaluación o el diagnóstico, etcétera). 

 

Es importante realizar un adecuado análisis de la relación entre 

objetivos contenidos y tiempo disponible. Los contenidos (y la 

estrategia de su tratamiento) debe responder a los objetivos del taller, 

de modo de evitar la realización de dinámicas sin un adecuado 

fundamento.  Asimismo, se debe analizar cuidadosamente el tiempo 

disponible. Es preferible resignar el tratamiento de algunos 

contenidos en función de trabajar adecuadamente otros, a realizar un 

taller donde por querer abarcar demasiado, se trabaje con 

insuficiencia todo, frustrando el cumplimiento de los objetivos. Un 

taller es por definición un espacio en que se trabaja con intensidad 

en torno a un tema, por lo que la cantidad de contenidos no conviene 

que sea excesiva. 

Por último, al planificar el tratamiento de los contenidos, es 

importante tener en cuenta un aspecto fundamental: el atractivo de la 

propuesta. En lo posible, es importante procurar pasar un buen 

momento, disfrutar, gozar, sin detrimento de la importancia o 

dificultad de las cuestiones que se trabajen. 

d) Recursos: Este detalle que parece de perogrullo, es sin embargo un 

aspecto a tener en cuenta en la planificación. Se suelen olvidar las 

cosas más elementales por no incluirlas en la planificación, y esto 

luego conlleva dificultades materiales a la hora de realizar el taller 

según lo previsto. En la planificación de los recursos se incluye todo 
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lo necesario según la actividad planificada: desde el salón, hasta los 

materiales de trabajo gráfico u otros.  

Asimismo, es necesario conocer previamente el lugar donde se 

realizará el taller, el espacio, las condiciones de iluminación y 

acústica, si existen o no instalaciones eléctricas y su distribución. 

e) Responsables y roles: Dentro del equipo de coordinación es 

importante definir quién se hace responsable de qué tareas. 

Conviene distribuir previamente los roles a desempeñar durante el 

taller, definiendo quién será el coordinador, quién tendrá a cargo el 

registro, quién coordinará una técnica en específico, etcétera. 

f) El tiempo: El tiempo adecuado de duración de un taller también es 

variable, según los objetivos del taller y las características de los 

participantes. Es difícil que los grupos mantengan la concentración y 

la atención durante más de una hora y media. Luego de ese tiempo, 

a veces es contraproducente seguir trabajando, salvo que se trate de 

grupos muy consolidados y consustanciados con la tarea. En 

cualquier caso, si se va a trabajar más de una hora y media, conviene 

hacer un pequeño recreo en el medio.   

Una vez planificado el taller, resulta útil elaborar un guion de los 

contenidos que se trabajarán, las técnicas que se utilizarán, el 

momento de cada contenido y el tiempo dedicado a cada momento. 

Este guion consiste en un punteo ordenado de la estructura del taller 

y la articulación de sus momentos y contenidos, que será de utilidad 

a la hora de coordinar el taller, llevar adelante la planificación, y 
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eventualmente adoptar decisiones que cambien parcialmente la 

planificación prevista. 

 

            2.1.4. Objetivos 

  

                            Para Maya (1991) citado por Ander (1996, p. 18) 

a) Promover y facilitar una educación integral e integrar, de manera 

simultánea, en el proceso de aprendizaje el aprender a aprender, 

a hacer y a ser. 

b) Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada 

entre docentes, alumnos instituciones y comunidad. 

c) Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean 

creadores de su propio procedo de aprendizaje. 

d) Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno o a 

otros participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, 

objetivas, críticas y autocriticas. 

e) Promover la creación de espacios reales de comunicación, 

participación y autogestión en las instituciones educativas y en la 

comunidad. 

f) Plantear situaciones de aprendizaje convergentes y desarrollar un 

enfoque interdisciplinario y creativo en la solución de problemas 

de conocimiento, la comunidad y de las mismas instituciones. 
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           2.1.5. Clases 

 

                            Para Maya (1991) citado por González (1996, p. 94) 

Según el tipo de población: 

a) Talleres para niños: Este tipo de taller puede darse de manera 

escolarizada o extraescolar, no es fácil precisamente por el tipo de 

población al que va dirigido, puesto que es complicado encontrar el 

deseo del grupo, las necesidades que buscan satisfacción, no es 

cosa sencilla para un docente con poca experiencia o muy 

estructurado. El conocimiento de la psicología infantil en general y de 

la psicología del aprendizaje en particular, son conocimientos 

esenciales que debe manejar el docente para aproximarse con 

seguridad a la realización de talleres con los niños.  

 

b) Talleres para adultos: En esta denominación de adultos estamos 

clasificando padres, familiares y miembros adultos de la comunidad. 

Nos ocuparemos por separado de las dos poblaciones consideradas 

para referirnos de manera especial a los talleres con los educadores. 

Veamos entonces los primeros. 

 

c) Talleres con la comunidad: En esta dimensión encontramos en la 

comunidad talleres sobre Diagnóstico Comunitario, Comunicaciones 

Comunitarias, Historia de la Comunidad, Educación, Salud, etc. Sin 

embargo, cuando la comunidad hace un recorrido a través de dichos 
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talleres y logra planificar su desarrollo, necesariamente termina 

pensando también en salidas económicas o productivas para la 

comunidad. Así es como empiezan a generarse talleres productivos 

los cuales van a contribuir a que se organicen en la comunidad 

microempresas, cooperativas u otras formas asociativas, de 

educación, servicios, producción y mercadeo. Este tipo de enfoque, 

como es obvio, requiere en el docente o agente educativo una 

perspectiva nueva de capacitación o especialización 

d) Talleres literarios: Un taller desde un punto pedagógico supone 

“una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante la 

realización de «algo», que se lleva a cabo conjuntamente.  Es un 

aprender haciendo en grupo.” Según Ander (1991), ésta es una 

alternativa refrescante: “Los conocimientos se adquieren en una 

práctica concreta que implica la inserción en un campo de actuación 

directamente vinculado al quehacer profesional de los talleristas.  

Tendrían que constituir también, el campo de actuación de los 

docentes en cuanto profesionales de un determinado campo”, por 

eso pienso en que los coordinadores de este tipo de talleres deben 

ser escritores comprometidos con su propia obra y con su labor de 

transmitir su experiencia a sus estudiantes. 

e) Talleres con los educadores: Por educadores estamos 

entendiendo, a todas las personas, tengan o no formación 

pedagógica, que por vocación humana y compromiso social se ven 

abocados a ayudar a otros en su desarrollo; por ello hemos hablado 

persistentemente de educadores o agentes educativos tratando de 
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cubrir a todas aquellas personas que estamos definiendo aun cuando 

no se ha buscado decir dogmáticamente taller es esto y se hace así 

porque sería contradictorio con el espíritu abierto y constructivista del 

conocimiento y la participación que aquí se ha sustentado, si 

pensamos que existe un conocimiento importante construido y 

validado por otros que no se puede ignorar para comenzar de cero, 

y gire la mejor manera de aprender o mejorar la dirección o 

coordinación de talleres es mediante un proceso de inmersión en 

ellos. Nadie aprende por nadie, nos dicen Rogers y Freire, cada uno 

aprende mediado. Por ello se considera de primera importancia la 

capacitación del docente en la dirección o coordinación de los 

talleres. Por eso, es conveniente que este “docente” sea capacitado 

sobre dinámica de grupo, sobre comunicación educativa, sobre 

creatividad. 

- Según los objetivos y temas. 

- Según la fuente o entidad generadora. 

- Según el estilo de dirección. 

           2.1.6. Importancia Del taller 

Maya (1996, p.14) afirma que el taller resalta como un espacio para la 

vivencia, la reflexión y la conceptualización; como la síntesis del pensar, 

el sentir y el hacer. Como el lugar para la participación y el aprendizaje. 

El taller es un lugar del vínculo, la participación, la comunicación y por 

ende da lugar a la producción social de objetos, hechos y conocimiento, 

a través del interjuego de los participantes, el pensamiento y la acción. 
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2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LAS FÁBULAS 

 

           2.2.1. Definición De fábulas 

Según Tejada (2006), la fábula es un relato breve, lo mismo en prosa 

que en verso, de la que se extrae una enseñanza contenida. 

 

La palabra fábula proviene del latín, fabula y la podemos definir como un 

breve relato literario ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica 

frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que pueden 

intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. En 

la mayoría de las fábulas aparecen animales con características 

humanas como el habla, el movimiento, etc. Una moraleja es una 

enseñanza que el autor quiere transmitir como conclusión de su obra y 

se emplea principalmente al finalizar el relato. Toda moraleja nos 

trasmite un aprendizaje moral. (Rodríguez, 2010, p.19) 

 

Para López (2011, p.7), quien señala que la fábula es: Una composición 

literaria, en prosa o en verso, que, mediante una ficción de tipo alegórico 

y la personificación de animales irracionales, objetos inanimados o ideas 

abstractas, se intenta dar una enseñanza práctica, a veces incluso con 

la intervención de personajes humanos y divinos. 

           2.2.2. Origen – Evolución 

Con respecto al origen de la fábula, Montaner (2013, p.65) señala que 

ha sido un asunto muy discutido a lo largo de la historia, pues se ha 

especulado para averiguar si procedía de Grecia o de la India. Sin 
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embargo, con el descubrimiento de las fábulas asirias se demostró que 

las fábulas más antiguas de la historia tenían su origen en Mesopotamia. 

Así pues, en la antigua Mesopotamia se podían encontrar escritas en 

tablas de arcillas y en ellas se leían las primeras fábulas sobre zorros 

astutos, elefantes presuntuosos, etc.  

 

Considera Rodríguez (2010, p.20) que la primera fábula occidental tuvo 

su origen en Grecia y su creador fue Esopo (siglo VI a.C) a quien se le 

ha asignado una gran cantidad de fábulas anónimas que se transmitieron 

de manera oral de generación en generación. Después de la Antigua 

Grecia, la fábula se trasladó a Roma. Aquí podemos destacar a Horacio 

con su fábula Ratón del campo y ratón de la ciudad. Seguidamente, 

Fedro siguió cultivando la técnica de Homero y transformó la fábula en 

un género poético en verso. Según esta investigadora, en la Edad Media, 

podemos citar a autores como Romulus, Syntipas, Dositeo, Isopete, etc. 

En el siglo XII, María de Francia escribe una colección de sesenta y tres 

fábulas con una estructura y unas características parecidas a lo que hoy 

en día conocemos como fábula. 

Fue en el Siglo XIX cuando la fábula estaba presente en todas las 

culturas del mundo. En España, se escribieron numerosas e importantes 

fábulas en el siglo XX. De esta etapa podemos destacar a Ramón de 

Basterra quien introdujo protagonistas con características humanas. 

 

En la actualidad, las fábulas son un elemento primordial en la educación 

literaria y presenta una seria de características, que veremos a 
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continuación, que hacen que se convierta en un instrumento ideal para 

incorporarlo en las tareas de clase. 

 

           2.2.3. Características 

Para Rodríguez (2010), hoy en día, las fábulas forman un elemento 

primordial en la educación literaria de nuestro alumnado por ello es muy 

importante su incorporación en las tareas de clase. Las principales 

características de las fábulas son las que a continuación mostramos: 

 

a. Brevedad narrativa. Todas las fábulas son breves y la información 

que poseen es mínima.  

b. El texto puede estar escrito en prosa o verso y en la mayoría de los 

casos es un esquema dramatizado con diálogos en estilo directo o 

indirecto. 

c. El estilo directo tiene lugar cuando el autor reproduce las palabras de 

los personajes que hablan. 

d. El estilo indirecto cuando se reproduce la conversación entre dos 

personajes, pero no de manera textual. 

e. Acostumbra a haber un narrador que cuenta lo que les sucede 

(acción) a unos personajes en un lugar y en un tiempo 

indeterminados. Las fábulas, como los cuentos populares, no se 

sitúan en una época concreta. Son intemporales. 

f. El texto se basa en una conversación mantenida entre animales, que 

suelen ser los personajes en este tipo de relato. Estos animales 

suelen representar "tipos" o modelos con unas características muy 

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/

 

 



31 
  

definidas (ejemplo: la zorra es astuta, la hormiga es trabajadora, el 

lobo es feroz, etc.). Pero también podemos encontrar a personas 

como niños maleducados, envidiosos o egoístas, así como, objetos 

o elementos de diversa índole. 

g. Los temas de las fábulas suelen ser los vicios (la envidia, la avaricia, 

la arrogancia, la mentira…). 

h. La fábula clásica reposa sobre una doble estructura; desde el título 

mismo se encuentra una oposición entre dos personajes de 

posiciones subjetivas encontradas. Pero estos dos personajes se 

encuentran siempre en desigualdad social: uno en posición alta y otro 

en posición baja y desfavorable. 

i. Toda fábula tiene un fin, la transmisión de uno conocimientos. Estos 

aprendizajes pueden encontrarse, de manera resumida en una 

moraleja, al final el texto. Normalmente la moraleja, tiene un carácter 

moralizante.  

           2.2.4. Elementos 

Lo mencionado por Dido (2009, p.3). La fábula se construye sobre una 

estructura básica definida. El fabulista se mueve con mayor libertad en 

recursos y contenido. Sin embargo, aunque numerosos ejemplos 

queden fuera de la estructura elemental, la configuración es válida y 

comprende los principios técnico-literarios del género. 

Intervienen en la fábula: 

 

a) Personajes. 

b) Acciones (actos o sucesos). 
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c) Objetos demostrativos. 

d) Moraleja (principio, precepto, axioma, tesis...). 

 

a) Personajes 

Los animales son los personajes más abundantes, pero no los únicos. 

Tal vez razones históricas expliquen la preferencia. Al emplearse la 

fábula como herramienta para la crítica política y social, velar los juicios 

tras la fantasía de animales que razonan constituyó un hecho en cierto 

modo razonable, aunque no dio el resultado esperado como mecanismo 

de protección. El trágico final de Esopo y de Lokman lo atestiguan. Hay 

otro motivo a favor de la preferencia zoológica. A los animales se les 

puede adjudicar cierta caracterología, como a los seres humanos, en 

relación con sus hábitos, genio, condiciones anatómicas, ambiente. Esto 

los hace sumamente aptos para asignarles papeles en los que, a través 

de sus particularidades, se manifiesta el funcionamiento práctico de un 

principio cuya demostración se procura. 

Por lo demás, en la fábula tienen cabida todo tipo de personajes: 

personas, plantas, fenómenos, la más amplia variedad de objetos 

imaginables. Entre estos personajes, empleados en menor cantidad, y 

los animales, no existe diferencia funcional alguna. Desempeñan en la 

fábula idéntico papel: ejecutar los actos ejemplares. Generalmente, la 

fábula enfrenta a dos personajes principales. Uno de ellos plantea una 

situación; el otro presenta una resistencia y, de esa tensión, surge el 

desenlace. Actúan como protagonista y antagonista. El primero realiza 

una acción, a la que el segundo opone una reacción. 
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Considerados como ejecutores de acciones particulares, los personajes 

de las fábulas tienen valor individual. Sin embargo, la dimensión puede 

extenderse y adquirir sentido arquetípico. Determinados personajes, por 

ejemplo, el zorro, el asno o el león en las fábulas antiguas alcanzan ese 

valor representativo. La zorra siempre representa la astucia. Puede 

ganar o perder en las peripecias, pero sus actos van siempre guiados 

por la astucia. Del mismo modo, el asno se identifica con la tontería o la 

torpeza y el león con la fuerza y el poder. Obran, en consecuencia, como 

arquetipos de contenido alegórico. 

 

Por otro lado, el carácter generalizador del precepto opera en la misma 

dirección. Si leemos una fábula sin tener en cuenta su moraleja, los 

episodios se presentarán como sucesos ejecutados por personajes 

individuales. El incluir la sentencia, los personajes extienden su 

dimensión hasta donde los impulsa el alcance genérico del axioma. 

Cuando la serpiente muerde y mata a su bienhechor, actúa como un 

animal cruel, pero su reacción es acto individual, en todo caso conforme 

a su naturaleza. Pero cuando la moraleja dice que “así obran los 

malvados con aquellos que los ayudan”, la serpiente se convierte en el 

sujeto de ese predicado simbólico y ya no es sólo una serpiente, sino 

que representa a todas las personas malvadas. Se ha convertido en 

arquetipo. 
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b) Acciones 

En una fábula ocurren muy pocas acciones. La escasez no se debe a la 

brevedad de la composición sino al revés: la brevedad resulta del 

reducido número de acciones. Precisamente, el exponer mínimas 

acciones es parte de la identificación del género. Una sola o dos son 

suficientes. Y puede admitir unas pocas más. Loa actos pueden ser 

ejecutados por un solo personaje o por varios. Cuando son realizados 

por más de uno, generalmente se manifiesta un enfrentamiento entre 

ellos. Hemos convenido en llamar acciones a los actos del protagonista 

y reacciones a los del antagonista. Ambos son los personajes 

principales. En la fábula de la zorra y el cuervo, todo lo que hace la zorra 

son acciones; lo que hace el cuervo son reacciones. Entre los dos se 

plantea un conflicto que deriva en un desenlace. 

 

En la fábula del perro que lleva un hueso en la boca, ve reflejada su 

imagen en el agua y deja el hueso para intentar obtener el que ve en el 

reflejo, sólo actúa el protagonista y, por lo tanto, cumple acciones. Pero 

en ellas es evidente la diferenciación de dos partes: lo que sucede antes 

de soltar el hueso y lo que ocurre a partir de allí. En este caso, acción y 

reacción están a cargo del protagonista, que es también su antagonista. 

 

Si bien hay excepciones, la estructura binaria de la fábula parece una 

característica definidora del género. El juego de acción y reacción, 

simple o múltiple, conforma el desarrollo del texto fabulística. El conflicto 

entre una y otra es el núcleo de la fábula. 
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c) Objetos demostrativos 

El conflicto gira en torno a un eje que recibirá el efecto del desenlace. 

Ese centro puede estar constituido por otros personajes o por objetos 

que obran como soportes de aquello que la fábula intenta probar. Por 

eso la denominación de demostrativos. El trozo de queso es objeto 

demostrativo en la fábula de la zorra y el cuervo. El hueso lo es en la otra 

que mencionamos como ilustración. En la fábula del león, el oso y la 

zorra, los dos primeros disputan una presa, la zorra aprovecha la pelea 

y se queda con ella. La presa es el elemento demostrativo. 

 

d) La moraleja 

Ya indicamos que el término no resulta el más adecuado para designar 

al componente preceptivo de la fábula. De modo que vamos a precisar 

su significado, aunque no a cambiar la designación, ya muy arraigada. 

La primera advertencia se refiere a poner distancia con la ética, según 

ya lo expresamos. Porque moraleja se vincula con moral, y no siempre 

las fábulas ni sus moralejas son morales (las hay francamente 

inmorales). La moraleja es la tesis de la fábula, expresada en un juicio, 

precepto, observación, proverbio, conclusión, axioma, instrucción, 

sentencia y otros términos próximos. 

El desarrollo de las fábulas es la demostración de la tesis. La moraleja 

puede ser explícita o tácita. Cuando no está expresada, el lector dispone 

de una mayor libertad de interpretación, porque del relato puede surgir 

más de un sentido. La moraleja explícita puede presentarse el fina, como 

remate, y la así la utilizó Esopo, o al principio, como lo hizo Fedro. Puede 
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exponerse como una reflexión del autor o manifestarla uno de los 

personajes. Iriarte suele incluir una doble moraleja: la primera de sentido 

personal; la segunda, de inmediato, más genérica. Además de revelar la 

intención del autor, la moraleja opera también como orientación en los 

casos en que la fábula permitiría obtener diversas conclusiones. 

 

          2.2.5. Tipos de Fábulas 

Guijarro y López (1998) han realizado tres clasificaciones teniendo en 

cuenta su procedencia, sus personajes y el lugar de la moraleja. 

Si tenemos en cuenta la procedencia de las fábulas nos encontramos 

cinco tipos: 

a. Esópica: son las creadas por Esopo que han sido imitadas a través 

de los años por el resto de fabulistas. 

b. Milesiana: cuento o novela inmoral que tiene el único objetivo de 

entretener o divertir a los lectores. 

c. Mitológica: se preocupa de imitar lo que ha pasado en la Historia. 

d. Literarias: son las setenta y seis fábulas de la obre de Tomás de 

Iriarte llamada Fábulas literarias. 

e. Morales: son las fábulas escritas por Samaniego. Son mil trescientos 

setenta y siete apólogos divididos en nueve libros. 

Si tenemos en cuenta los personajes 

1. Apólogos: los personajes son animales irracionales. 

2. Fábulas racionales o parábolas: todos los interlocutores son 

hombres. 

3. Mixtas: existe una variación entre hombres y seres inanimados. 
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                   Si lo clasificamos por el lugar donde se encuentra la moraleja 

a) Afabulación: la moraleja se encuentra al principio de la historia lo 

que permite una mejor comprensión, pero hace que disminuya el 

interés a lo largo de la lectura. 

b) Posfabulación: se encuentra al final lo que hace que enseñe 

mejor ya que mantiene e interés. 

 

2.2.6. Las fábulas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Los maestros pueden utilizar las fábulas confiados en múltiples ventajas 

pedagógicas, ya que a través de cuentos entretenidos le trasmiten a los 

niños valores y pautas de sabiduría popular. Además, tiene un enfoque 

constructivista, pues cada uno de los sujetos que las escuchan debe 

sacar sus propias conclusiones y aplicar a sí mismos la moraleja. 

(Martínez, 2006) 

Serrano (2009) menciona que se recurre a las fábulas con la finalidad de 

educar, divertir, observar a través de ellas defectos y virtudes de diversas 

formas para la conducta individual y social del ser humano, mostrando 

ejemplos que conviene imitar o evitar.  

Los aspectos educativos que favorece la fábula son: 

 Estimular la imaginación. 

 Promueve la comprensión. 

 Son muy beneficioso para la enseñanza de valores, por lo cual 

favorece el aprendizaje. 
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La fábula como dice Santana (2005, p.62), además de comunicar, 

enseña y entretiene por lo que es un buen recurso didáctico. La fábula 

presenta color y plasticidad por lo que tiene mucho éxito en la educación 

infantil y primaria. Además, la fábula presenta otras características que 

refuerzan la idea de que es un buen instrumento de carácter didáctico: 

En primer lugar, su brevedad y claridad argumental que permite al 

alumnado retener las ideas principales en su memoria para ir avanzando 

poco a poco hacia la construcción del significado. En segundo lugar, el 

uso de un lenguaje sencillo y claro que favorece la comprensión del texto 

por parte del alumnado. En tercer lugar, los personajes del relato son 

generalmente animales que dialogan en un mundo de fantasía, algo que 

llama la atención de los niños y niñas de estas edades lo que permite 

captar su atención en todo momento. Por último, su mensaje moralizante 

que puede usarse para educar en valores acordes con las necesidades 

educativas actuales. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la fábula 

contiene todos los ingredientes para ser un estupendo vehículo didáctico 

creador de situaciones de enseñanza aprendizaje creativas, reflexivas y 

motivadoras. 

           2.2.7. Importancia de las fábulas en el desarrollo del niño 

 

Según Brenner (2001), afirma que trabajar con fábulas no solo está 

destinado a la enseñanza de la moral y la ética que es importante y que 
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tienen como intención trasmitir algo. Sino también de alimentar la 

imaginación. 

 

2.3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LOS VALORES 

   2.3.1. Definición Etimológica 

 Olmeda (2007) cita que los valores provienen del latín valor oris ,grado 

de utilidad aptitudes de las cosas que lleva  a la persona a satisfacer 

necesidades o proporcionar un bienestar, esto puede ser desde lo 

individual hasta de forma grupal, que implica tener comunicación  

constante con otras personas. 

 

  2.3.2. Definición Conceptual De Valores 

Son muchos los autores que define a los valores, pero entre los más 

importantes tenemos a los siguientes: 

Márquez (2005), afirma que son principios normativos que presiden y 

regulan el comportamiento de las personas ante cualquier situación. 

Ejercen una fuerte influencia en las actitudes de las personas. 

 

Para Calero (2011, p.15) son modelos de realización personal que 

orientan nuestras decisiones y comportamientos; son guías de conducta, 

nos ayudan a encontrar sentido a lo que hacemos, a tomar decisiones y 

resolver problemas. Es la convicción que tiene cada ser humano de que 

algo es bueno o malo, de que algo conviene o no. 
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Según Carreras (2001, p. 20) está relacionado con la propia existencia 

de la persona, afecta a su conducta, configura y moldea sus ideas y 

condiciona sus sentimientos. 

Elexpuru y Medrano (2001) afirma que los valores son ideales que dan 

sentido a nuestras vidas, expresados a través de las prioridades que 

elegimos, que se reflejan en la conducta humana y que constituyen la 

esencia de lo que da significado a la persona, que nos mueve y nos 

motiva. 

    2.3.3.        Clasificación de los Valores 

Valores humanos  

Yubero,Larrañaga y Cerillo (2004) comentan que la psicología concibe 

los valores humanos como metas futuras que se desarrollan en cada ser, 

y que se amplían formando o modelando conductas en los seres 

humanos, la postura es que el valor es universal y que contribuye a la 

formación del sistema social. 

Valores morales 

Hildebrand (2004) afirma que los valores son de cada persona y es el 

ser humano quien práctica, responsabilidad, y actitudes de entrega 

donde moralmente hace las cosas bien, manifestando interés por lo que 

tiene valor, son desarrollados y perfeccionados por cada persona a 

través de la experiencia. 

Valores heterogéneos  

Peñate (2008) explica la diferencia de dos verbos, ser y tener, una suma 

de valores que se encuentran entre el desarrollo material y existencial 

cultural. 
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Valores vitales 

Buzali (2004) menciona una serie de valores que detallan a nivel general 

cada uno de los aspectos del ser humano. 

 Valores vitales; los que van relacionados específicamente con la 

salud y que se descuidan por falta de higiene personal, de 

conciencia física de salud mental y solo se pueden conseguir 

mediante educación física e higiénica. 

 Valores hedónicos; los que conducen al placer y al esparcimiento, 

se fomenta mediante hábitos de la naturaleza y educación moral, 

que van a ser desde lo individual y conforman una estructura 

social colectiva.  

 Valores económicos; estos valores no están aislados, 

proporcionan una perspectiva económica de los bienes materiales 

están dentro de un desarrollo de educación integral, son útiles, de 

uso y de cambio.  

 Valores morales y jurídicos; van encaminados a hacer el bien y 

esto conduce a la verdad, veracidad, valentía, justicia y amor, 

mediante la educación moral y cívica. Se logran procesos de 

equidad e igualdad para un bien común, social. Valores estéticos; 

están en relación con la belleza, obras que expresan, armonía, 

equilibrio, autenticidad y una forma original de expresión. 

 Valores psicológicos; generan estabilidad en el ser, incrementa la 

individualidad y originalidad, con un sentido de pertinencia desde 

la familia, son útiles a nivel individual para mantener un equilibrio 

emocional y por consiguiente útiles en la comunidad. 
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2.3.4. Características 

 

Según Cardona (2000, p.55) los valores tienen las siguientes 

características: 

a) Solo con humanos: los valores también se caracterizan por ser 

un producto de elaboración intrapersonal, es decir, son 

concebidos, pensados y reconocidos únicamente por la mente 

humana, en función de su capacidad para valorar de ahí que se 

diga que los valores son una creación exclusivamente humana. 

b) Se derivan de las experiencias significativas: por esta razón, 

se dice que los valores son creencias perdurables, porque 

regularmente son generados en situación llenas de estímulos y 

significado, en las que el sujeto se convierte en actor y no 

espectador en su proceso de aprendizaje, en virtud de que este 

tipo de experiencias (significativas) tiende a generar aprendizajes 

más duraderos; además evocan reflexiones con mayor 

profundidad y estados afectivos que promueven la consolidación 

de estos. 

c) Promueve el desarrollo y armonía: otra característica que 

recientemente ha adquirido importancia es el hecho de que los 

valores promueven el desarrollo del potencial humano de manera 

equilibrada, así como la convivencia y armonía con el entorno, 

apegándose a los principios, procesos y leyes de la naturaleza. 
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d) Sirven de parámetro: de alguna forma actúan como marcos de 

referencia para evaluar la conducta propia y a de los demás. 

e) Influye en nuestras emociones: esta característica se refiere a 

que cuando actuamos de acuerdo con nuestras convicciones, se 

presenta una sensación, bienestar, agrado y tranquilidad; sin 

embargo, cuando no actuamos en congruencia con una 

convicción, nuestra conducta se asocia a una sensación de 

malestar, culpa; por lo tanto, el elemento emocional representa 

una característica esencial que permite confirmar la presencia o 

ausencia de determinado valor. 

2.3.4. Respeto 

2.3.4.1.Definición:  

Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 

actos, siempre en lo plano de lo moral. Wales (2007) 

 

Según Llanes (2001, p. 21), es aceptar que otro tenga valores, 

costumbres o creencias diferentes a las propias. Y aceptarías no 

solo exteriormente, sino admitiendo también en nuestro interior que 

tiene derecho a poseerlas. El respeto permite convivir a personas de 

diferentes razas, religiones, culturas, etcétera. 

 

Nosotras consideramos que es un valor que nos permite 

relacionarnos aceptando las diferencias que existen en nuestro 

entorno social. Nos ayuda a convivir y generar un buen ambiente, 
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libre de conflictos y enfrentamientos al no querer imponer nuestra 

postura ante los demás. 

 

2.3.5. Responsabilidad 

                 2.3.5.1. Definición:  

Es la consideración, la atención, deferencia, miramiento que 

se debe y tiene hacia una persona, sentimiento que lleva 

reconocer los derechos y la dignidad de otro. El respeto a los 

demás es la primera condición para saber vivir y poner las 

bases a una autentica convivencia en paz. (Sihuas, 2005). 

Calero (2002, p.6), es una cualidad de la personalidad que 

implica libertad para decidir y actuar asumiendo las 

consecuencias que se deriven de las acciones. Es 

compromiso, obligación, sinceridad, honradez, justicia, 

optimismo, libertad, optimismo. Critica, disciplina, respeto y 

deber). 

Hemos considerado que la responsabilidad es un valor que 

nos compromete a cumplir con las acciones que se nos han 

encomendado y recibir las consecuencias por aquella acción. 

 

2.3.5.2. Principios 

Según Calero (2002, pp. 12 - 13) son los siguientes: 

1) Ser exigente consigo mismo y con los demás; a través del 

ejemplo. 
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2) Rechazar la pasividad, desarrollando la participación y el dialogo. 

3) Combatir lo mal hecho, el pesimismo y la indolencia, promoviendo 

el optimismo en las soluciones. 

4) Desarrollar el colectivismo en el cumplimento de las tareas. 

Combinando la responsabilidad individual. 

5) Poseer sensibilidad humana para percibir en la comunicación con 

los compañeros de sus intereses, necesidades y sentimientos. 

6) Desarrollar entrega, la consagración y el amor a la procesión en 

el desempeño profesional. 

2.3.6. Educación en valores 

Para Carreras (2001, pp. 21 - 23), educar en los valores es educar 

moralmente, porque son los valores que enseñan al individuo a 

comportarse como hombre, establecer una jerarquía entre las cosas, 

llegar a la convicción de que algo importa o no importa, vale o no vale. 

Es un valor o contravalor. Además, la educación moral tiene por objetivo 

lograr nuevas formas de entender la vida, de construir la propia historia 

personal y colectiva. 

 

Según Calero (2002, p.20), la educación sin ingrediente de moral 

siempre será cuestionada y cuestionable por estrecho enfoque e 

irresponsabilidad social, niños y jóvenes crecerán en libertinaje y caos. 

En la medida que el individuo puede escoger y decidir, tienen la 

posibilidad de cooperar con otras personas yd e construir su propio 

sistema moral. En tanto no se le permita escoger y decidir, solo será 

capaz de seguir el deseo de los demás. 
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2.3.7. Los valores en el Proceso de enseñanza aprendizaje  

 

No es suficiente que los niños escuchen hablar sobre valores.  

Para aprender deben experimentarlos en muchos planos diferentes, y 

así convertirlos en algo propio. Y no basta sentir, experimentar y pensar 

sobre valores; también necesitan habilidades sociales para utilizar los 

valores durante la actividad del día. La conducta de los padres y en 

especial de los docentes permitirá que los niños experimenten estos 

valores como propios y que los utilicen en sus interacciones con los 

demás. 

Nuestra experiencia indica que en estas edades ellos son receptivos a 

las formas cooperativas de interacción y a la atmosfera rica en valores. 

Disfrutan del aprendizaje y aprenden a desarrollar habilidades de 

comunicación social positiva. (Carreras, 2001, p. 46) 

 

Los niños participan de forma natural en un ambiente nutrido de respeto, 

paciencia y reglas claras, más que un ambiente de reproches, vergüenza 

y rabia. Disfrutan expresando sus pensamientos y sentimientos, y siendo 

reconocidos. Su vocabulario, capacidad para pensar y habilidades 

motrices y lúdicas se desarrollan a la par de las habilidades sociales, el 

crecimiento emocional y la autoestima. (Calero, 2002, p.85) 
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III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

3.1.  MATERIAL  

 

3.1.1 Población Muestral 

La población muestral estuvo conformada por la única sección de 3 años con la 

que cuenta la Institución Educativa materia de la investigación. Dicha sección 

estuvo conformada por 21 niños, 9 niñas y 12 niños. 

 

3.2.  MÉTODO  

 

a) Tipo de investigación: experimental (aplicada) 

 

b) Diseño de investigación: pre experimental 

Pre experimental de grupo único con pre y post test 

Diseño 

 

 

 

𝑂1 → 𝑋 → 𝑂2  
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Dónde: 

𝑂1 = Es el pre test que se aplicó a la muestra antes de aplicar el estímulo. 

X   = El estímulo que se aplicó a la muestra. 

𝑂2= Es la muestra a quien se le aplicó el pos test después de haber aplicado el 

estímulo. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

A. Técnicas 

La observación: Esta técnica nos sirvió en nuestra investigación para 

la recolección de datos e información sobre la realidad presente en el 

aula. Van Dalen y Meyer (1981), consideran que la observación juega 

un papel muy importante en toda investigación porque le proporciona 

uno de sus elementos fundamentales; los hechos. 

 

El fichaje: se utilizó esta técnica para recopilar y extraer los datos 

importantes por nosotras las investigadoras. En donde se recolectó y 

almacenó información sobre las fuentes bibliográficas como: libros, 

internet, y fuentes no bibliográficas. 

 

B. Instrumento 

Escala Valorativa 

Según Hurtado (2008, p.479),una escala valorativa consiste en un conjunto de 

ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios referidos al evento o 
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situación acerca del cual se quiere medir, de modo tal que las personas 

encuestadas deben manifestar su reacción ante cada afirmación o juicio; este 

instrumento estuvo constituida por dos dimensiones: Respeto y 

responsabilidad, con un total de 10 ítems qué están orientados a medir la 

práctica de valores de respeto y responsabilidad en los niños y niñas de 3 años. 

Estas pruebas se tomaron respectivamente antes y después de la aplicación 

del taller de fábulas. 

 

La escala valorativa que se utilizó para evaluar a los niños de 3 años del C.E.E. 

“Rafael Narváez Cadenillas” estuvo estructurada de la siguiente manera: 10 

ítems, 3 durante las rutinas, 1 en el recreo, y 6 en el aula. Se utilizó 3 valores: 

1= NUNCA, 2=A VECES, 3= SIEMPRE. 

 

El valor máximo de esta escala valorativa fue de 30 puntos y el valor mínimo 

de 10 puntos. El puntaje obtenido en la aplicación del instrumento, permitió 

ubicar a los niños en categorías valorativas, de la siguiente manera: 

PUNTAJE NIVEL 

21 a 30 Alto 

11 a 20 Medio 

0 a 10 Bajo 

 

Este instrumento de evaluación nos sirvió como: 

Pre test: para conocer el estado en que se encontraron los niños y niñas en la 

práctica de valores: respeto y responsabilidad. 
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Pos test: nos sirvió para conocer la influencia del taller de fábulas en el 

fortalecimiento de la práctica de valores. 

Taller 

Haciendo uso del taller de Fábulas, el cual estuvo basado en los resultados del 

pre test, se ejecutará en un periodo de 2 meses, y se aplicaron 20 sesiones de 

aprendizaje. 

Luego se procedió a la realización de diferentes actividades para estimular y 

conseguir en el niño la internalización del mensaje que dio la fábulas con 

respecto a los valores de respeto y responsabilidad. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

Se realizó la validación de juicios de expertos para contrastar la validez de los 

ítems que consiste en preguntar a personas expertas en el dominio que miden 

ítems, y comprueben si la realización de nuestro instrumento está 

correctamente, para ello hemos solicitado a tres docentes para que evalúen 

nuestros instrumentos, teniendo en cuenta su grado de instrucción y 

experiencia laboral. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

AGUIRRE HERRERA, SALEDONIA 

LUZMILA 

 

GRADO ACADÉMICO 

Magister en educación con mención en 

Docencia y Gestión Educativa 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Profesora de la I.E “Santa Ana” 

Directora de la I.E 208 María Inmaculada 
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3.4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE LA 

INFORMACIÓN 

Se coordinó con la directora de la I.E para pedir su colaboración en la aplicación del 

proyecto de investigación. 

Se coordinó con la docente de los niños materia de investigación para fijar los 

horarios en el cual se ejecutó la investigación 

3.5. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Para procesar los datos obtenidos en la investigación usamos la estadística 

descriptiva que sirvió para: 

1) Establecer los porcentajes. 

2) Elaborar las tablas estadísticas. 

3) Elaborar figuras. 

4) Establecer perfiles 

Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba T de Student la cual 

nos sirvió para aceptar o rechazar la hipótesis nula. 
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IV 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES

S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N P % P % P %

1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0% 6 20.0% 7 23.3%

2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0% 8 26.7% 6 20.0%

3 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 12 40% 10 33.3% 1 3.3%

4 0 0 1 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 15 50% 8 26.7% 1 3.3%

5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0% 8 26.7% 6 20.0%

6 0 2 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 12 40% 8 26.7% 2 6.7%

7 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0% 18 60.0% 1 3.3%

8 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0% 8 26.7% 6 20.0%

9 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0% 8 26.7% 6 20.0%

10 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 10% 18 60.0% 0 0.0%

11 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0% 16 53.3% 2 6.7%

12 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0% 6 20.0% 7 23.3%

13 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0% 4 13.3% 8 26.7%

14 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 6 20% 2 6.7% 7 23.3%

15 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0% 14 46.7% 3 10.0%

16 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0% 10 33.3% 5 16.7%

17 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0% 16 53.3% 2 6.7%

18 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0% 14 46.7% 3 10.0%

19 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0% 18 60.0% 1 3.3%

20 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0% 8 26.7% 6 20.0%

21 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0% 6 20.0% 7 23.3%

∑ % 0 0.95 0.5 0.57 1.33 0.14 0 0.95 0.52 0.43 1.33 0.19 0 0.67 0.67 0.14 0.86 0.52 0.29 0.57 0.62 0.14 1.24 0.33 0.29 0.86 0.48 0.43 1.43 0.14 2.29 7.60% 10.19 33.93% 4.14 13.78%..

N

VALOR RESPONSABILIDAD TOTAL

10

TABLA N°01

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LOS VALORES, RESPETO Y RESPONSABILIDAD

         GRUPO EXPERIMENTAL NIÑOS DE 3 AÑOS DEL C.E.E. "RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS" 2017

NIÑOS

1

VALOR RESPETO

2 3 4 5 6 7 8 9 S A
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VALORES

S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N P % P % P %

1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 6 20 16 53% 0 0.00%

2 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 27 90 2 7% 0 0.00%

3 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 27 90 2 7% 0 0.00%

4 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 30 100 0 0% 0 0.00%

5 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 18 60 8 27% 0 0.00%

6 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 27 90 2 7% 0 0.00%

7 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 27 90 2 7% 0 0.00%

8 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 30 100 0 0% 0 0.00%

9 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 10 18 60% 0 0.00%

10 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 30 100 0 0% 0 0.00%

11 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 21 70 6 20% 0 0.00%

12 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 12 40 10 33% 1 3.33%

13 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 15 50 10 33% 0 0.00%

14 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 18 60 8 27% 0 0.00%

15 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 24 80 4 13% 0 0.00%

16 3 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 24 80 4 13% 0 0.00%

17 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 30 14 47% 0 0.00%

18 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 21 70 6 20% 0 0.00%

19 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 30 100 0 0% 0 0.00%

20 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 24 80 4 13% 0 0.00%

21 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 30 100 0 0% 0 0.00%

∑ 2.14 0.571 0 2.571 0.286 0 2.286 0.381 0.048 2 0.667 0 1.286 1.143 0 1.571 0.952 0 1.571 0.95 0 2.71 0.1905 0 2.5714 0.29 0 2.86 0.0952 0 21.57 71.90% 5.52 18.41% 0.05 0.001587302

8 9 S A N

VALOR RESPONSABILIDAD TOTAL

10

TABLA N°02

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LOS VALORES, RESPETO Y RESPONSABILIDAD

 GRUPO EXPERIMENTAL NIÑOS DE 3 AÑOS DEL C.E.E. "RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS" 2017

NIÑOS

1

VALOR RESPETO

2 3 4 5 6 7
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TABLA N°03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO MATERIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS VALORES 
RESPETO Y RESPONSABILIDAD EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS 

 

 

FUENTE: Tabla 1 y tabla 2 

 

 

 

 

                                 
VALORES 

 
 
TEST 

 
RESPETO 

 
RESPONSABILIDAD 

 
TOTAL 

 
 
 

TOTAL 
 

S 
 

A 
 

N 
 

S 
 

A 
 

N 
 

S 
 

A 
 

N 

 
P 

 
% 

 
P 

 
% 

 
P 

 
% 

 
P 

 
% 

 
P 

 
% 

 
P 

 
% 

 
P 

 
% 

 
P 

 
% 

 
P 

 
% 

 
P 

 
% 

PRE TEST 1 3.33 5.23 
 

17.4
3 

2.01 6.7 1.29 4.30 4.96 16.5
3 

2.09 6.9
6 

2.29 7.6 10.19 33.93 4.14 13.7
8 

16.6
2 

55.3
1 

POST 
TEST 

10.1
9 

34.3 3.05 10.1
6 

0.05 0.16 11.2
8 

37.60 2.52 8.40 0 0 21.57 71.9 5.52 18.41 0.05 0.01  
27.1
4 

 
90.3
2 

DIFERENC
IA 

9.29 30.9
7 

2.18 7.27 1.96 6.54 9.99 33.3 2.44 8.13 2.09 6.9 19.28 64.3 4.67 15.52 4.09 13.7
8 

10.5
2 

35.0
1 

PUNTAJE NIVEL 

21 a 30 Alto 

11 a 20 Medio 

0 a 10 Bajo 
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3.33%

17.43%

6.70%
4.30%

16.53%

6.96% 7.60%

33.93%

13.78%

34.30%

10.16%

0.16%

37.60%

8.40%

0%

71.90%

18.41%

0.01%

30.97%

7.27% 6.54%

33.30%

8.13% 6.90%

64.30%

15.52%
13.78%

0
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S A N S A N S A N

RESPETO RESPONSABILIDAD TOTAL

FIGURA N°1
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO MATERIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS VALORES 

RESPETO Y RESPONSABILIDAD EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS

PRE TEST POST TEST DIFERENCIA

S= SIEMPRE        A= A VECES              N= NUNCA 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE 

LA PRÁCTICA DE VALORES: RESPETO Y RESPONSABILIDAD, EN NIÑOS 

MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis: 

 

Hipótesis nula (Ho): El Taller de fábulas no influye significativamente en la mejora de 

la práctica de valores, en los niños de 3 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, 

Trujillo - 2017.  

 

Hipótesis alterna (H1): El Taller de fábulas influye significativamente en la mejora de 

la práctica de valores, en los niños de 3 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, 

Trujillo - 2017. 

 

Estadístico de Prueba:     



d

c
S

d
t   

 

 Promedio Diferencial:   286.19




i
d

d  

 Desviación Estándar Diferencial: 137.8
1

)(
2












dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     861.10

21

137.8

286.19


c
t  
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la práctica de valores, según pre-

test y post-test. 

Práctica de valores Escala 
Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Inicio 00 - 10 18 86 3 14 

Proceso 11 - 20 3 14 4 19 

Logrado 21 - 30 0 0 14 67 

Total 21 100 21 100 

 Fuente: Test de evaluación. C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2017. 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 86% de los educandos obtienen 

nivel de inicio en la práctica de valores y el 14% tienen nivel en proceso; después de 

aplicar el Taller de fábulas, el 67% de los educandos obtienen nivel logrado en la 

práctica de valores y el 19% tienen nivel en proceso, es decir, se denota que existe 

diferencia significativa en la mejora de la práctica de valores de los estudiantes del 

grupo experimental. 

Figura 1: Distribución porcentual del aprendizaje de la práctica de valores, 

según pre-test y post-test. 

 

 

Fuente: Tabla 1. 
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para 

la mejora de la práctica de valores. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo 

experimental para la mejora de la práctica de valores. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 10.861 tt = 1.725 0.000 

Fuente: Test de evaluación. C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2017. 

 

 

Descripción: En la Tabla 2 se observa 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 el Taller de fábulas influye 

significativamente en la mejora de la práctica de valores, en los niños de 3 años del 

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2017. 
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V.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de haber presentado los resultados de nuestra investigación pasamos a la 

realización de los mismos: 

1. Los resultados del pretest nos da a conocer que los niños de 3 años de edad 

de C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” han logrado en el valor respeto en el 

indicador de siempre un puntaje de 1 (3.33%), en a veces 5.23 (17.43%) y 

nunca 2.01 (6.7%). En los que se refiere al valor responsabilidad en el 

indicador de siempre el puntaje fue de 1.29 (4.30%) en el indicador de a veces 

el puntaje fue 4.96 (16.53%), en el indicador de nunca fue 2.09 (6.96%). 

Haciendo un puntaje promedio total en el indicador de siempre 2.29 (7.6%), 

en el indicador de a veces 10.19 (33.93%) y en nunca 4.14 (13.78) Tabla N°1 

 

Los resultados que anteceden nos demuestran, que los niños materia de 

nuestra investigación no tienen una buena práctica de los valores respeto y 

responsabilidad, esto porque posiblemente en la familia no están poniendo en 

práctica en su vida cotidiana dichos valores, o porque la docente no está 

incentivando a los niños el desarrollo de la práctica de dichos valores como 

fuente de mejor convivencia social entre sus educandos. Para Juárez & Moreno 

(2000, p.43), “educar se  convierte  en  una realización constante  de valores, 

transmitiéndolos, ponderándolos  y cultivándolos,  como  una  forma  de  

internalizarlos  y  la  mejor  manera  de evaluar la internalización de un valor es 

a través de la actitud ejemplificante del individuo”. 
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2. Los resultados del postest nos da a conocer que los niños de 3 años de edad 

de C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” han logrado en el valor respeto en el 

indicador de siempre un puntaje de 10.29 (34.3%), en a veces 3.05 (10.16%) 

y nunca 0.05 (0.16%).En los que se refiere al valor responsabilidad en el 

indicador de siempre el puntaje fue de 11.28 (37.60%) en el indicador de a 

veces el puntaje fue 2.52 (8.40%), en el indicador de nunca fue 0 (0%). 

Haciendo un puntaje promedio total en el indicador de siempre 21.57 

(71.90%), en el indicador de a veces 5.52 (18.41%) y en nunca 0.05 (0.001)  

Tabla N°2 

Los resultados demuestran que sí existen diferencias altamente significativas 

entre el pre y post test en los niños materia de nuestra investigación luego de 

haber aplicado el taller de fábulas, y es que encontramos gran similitud con los 

resultados obtenidos en Ruiz (2015) en donde se concluye que el programa 

FABULANDIA desarrolló la práctica de los valores de respeto y 

responsabilidad en los niños de 5 años de edad de la I.E.  N°  1591  “LA  CASA  

DEL  NIÑO”,  alcanzando  una  diferencia altamente  significativa  (p<.01);  ya  

que  se  demuestra  que la  aplicación del   programa   fue   efectivo, por lo que 

se presenció un  nuevo conocimiento en los menores con respecto a las 

variables de estudio. 

 

3. Los resultados comparativos del pre y pos test de los niños materia de nuestra 

investigación nos dan a conocer que el valor respeto en el indicador de 

siempre la diferencia es 9.29 (30.97%) en a veces la diferencia es de 2.18 

(7.27%) y en el indicador de nunca 1.96 (6.54%). En el valor de 

responsabilidad en el indicador de siempre el puntaje de la diferencia fue de 
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9.99 (33.3%) en a veces 2.44 (8.13%) y nunca 2.09 (6.9%). Haciendo un 

puntaje promedio total de ambos valores en el indicador de siempre el puntaje 

fue 19.28 (64.3%) en a veces 4.67 (15.52%) y nunca 4.09 (13.78%). Tabla 

N°3. 

 

Los resultados demuestran que en los niños materia de nuestra investigación 

sí existen diferencias altamente significativas entre el pre y post test luego de 

haber aplicado el taller de fábulas, ya que se demuestra que el taller de fábulas 

aplicado fue efectivo, porque se presenció nuevos conocimientos en los niños 

con respecto a las variables de estudio. Coincidiendo con Capcha (2015) 

donde concluye que las fábulas influyen significativamente en la práctica de 

valores del respeto en estudiantes de inicial de la institución educativa 

Convenio Andrés Bello, tal como se demostró estadísticamente con un nivel 

de significancia de 30,4. 
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VI 

CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber realizado la discusión de los resultados de la presente investigación 

arribamos a las siguientes conclusiones: 

1. Se identificó que los niños de 3 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, 

durante la aplicación del pre test se ubicaron en el nivel en medio con un 

puntaje promedio 16.62 (55.31%) y después de la aplicación del pos test se 

ubicaron en el nivel alto con un puntaje de 27.14 (90.32%). 

 

2. Se aplicó el taller de fábulas con 20 sesiones de acuerdo al nivel del grupo 

experimental, aplicando las sesiones durante un periodo de dos meses. 

 

3. Al analizar y comparar los resultados del pre test y pos test de la población 

muestral, se pudo observar un incremento en el puntaje de 10.52 (35%) lo que 

nos demuestra que hubo una mejora significativa en la práctica de valores, 

respeto y responsabilidad después de la aplicación del taller de fábulas. 

 

4. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que las aplicaciones del taller 

de fábulas han logrado fortalecer significativamente la práctica de valores, 

respeto y responsabilidad en los niños de 3 años del C.E.E “Rafael Narváez 

Cadenillas”, de la ciudad de Trujillo, en el 2017. Con lo cual se acepta la 

hipótesis alterna y se descarta la hipótesis nula. 
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VII 

SUGERENCIAS 

 

Luego de haber establecido las conclusiones, cabe hacer las siguientes sugerencias: 

 

1. Para las docentes poner en práctica la presente investigación durante sus 

experiencias de aprendizaje con el fin de mejorar la práctica de valores: respeto 

y responsabilidad. 

 

2. Las docentes de la I.E deben promover actividades para una buena práctica de 

valores: respeto y responsabilidad, ayudando así al niño a “una integración en 

equipo”. 

 

3. Los padres deben tener comunicación con las docentes para saber el 

comportamiento de su hijo y la relación con sus compañeros en la institución 

educativa. 

 

4. En la I.E se debe realizar talleres orientados a la mejora de la práctica de 

valores; ya que esto será de buena ayuda para el niño, aprendiendo así a 

formar parte de un grupo, a respetar las reglas, asumir responsabilidades y a 

buscar soluciones con los niños que con quienes comparte objetivos comunes. 
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ANEXO N°01 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DE LOS VALORES 

EN EL PRE Y POST TEST 

I. DATOS GENERALES 

N° de Orden:…………………….Aula/Edad:…………………….. 

Institución Educativa:………………………………………….Fecha:………………. 

II. INSTRUCCIONES 

Observa detenidamente al niño(a) y marca con un (x) la respuesta según 
corresponda. 

 

ÍTEMS 

CRITERIOS 

Siempre A veces Nunca 

                             RESPETO 

1. Saluda a su docente al ingresar a la I.E.    

2. Espera su turno para lavarse las manos.    

3. Levanta la mano para preguntar.    

4. Evita rayar los trabajos de sus compañeros.    

5. Levanta la mano para expresar lo que piensa.    

                    RESPONSABILIDAD 

6. Ordena el material después de ser utilizado.    

7. Guarda los juguetes después de ser utilizados.    

8. Trabaja su hoja gráfica entregada por la docente.    

9. Guarda su lonchera al culminar sus alimentos.    

10. Arroja los desperdicios al tacho de basura.    

TOTAL    

 

ESCALA VALORATIVA 

 

 

 

PUNTAJE NIVEL 

DE 21 A 30 PUNTOS ALTO 

DE 11 A 20 PUNTOS MEDIO 

DE 0 A 10 PUNTOS BAJO 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 
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ANEXO N°02 

 

INFLUENCIA DEL TALLER DE FÁBULAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE VALORES: RESPETO Y 

RESPONSABILIDAD EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DEL C.E.E “RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2017 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

 

1.1. I.E:  C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” 

1.2. USUARIOS: Niños de 3 años de edad 

1.3. DURACIÓN: 3 meses 

1.4. FECHA DE INICIO: Setiembre 2017 

1.5. FECHA DE TERMINO: Diciembre 2017 

1.6. AUTORAS: 

 Alfaro Campos, Rosa Rebeca 

 Caballero Agüero, Jhazmin Gabriela 

 

1.7. ASESORA:  

 Ms. María Elena Jiménez Gutiérrez. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El taller de fábulas propuesto por las autoras es una alternativa de 

solución, la cual se basa en narrar, dramatizar y actuar fábulas con 

mensajes de respeto y responsabilidad para ayudar a interiorizar 

éstos valores en su vida cotidiana, logrando una mejora en el 

fortalecimiento de la práctica de valores en los niños de tres años. 

 

III. OBJETIVOS: 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer la práctica de los valores respeto y 

responsabilidad de los niños y niñas de 3 años del C.E.E. 
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“Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, a través 

de la aplicación del taller de fábulas. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Aplicar el taller de fábulas en forma organizada y 

secuencial para lograr cambios significativos. 

 Fomentar a través del Taller de Fábulas el 

fortalecimiento de la práctica de los valores respeto y 

responsabilidad. 

 Contribuir a través del taller de Fábulas a la 

socialización respetuosa con sus compañeros para su 

mejor desenvolvimiento en el salón. 

 Demostrar que la aplicación del Taller de Fábulas 

fortalece la práctica de los valores respeto y 

responsabilidad en los niños de 3 años del colegio 

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”. 

 

IV. METAS:  

Se espera que el 90% de los niños y niñas de 3 años del C.E.E. 

“RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” logren fortalecer la práctica de 

valores: Respeto y Responsabilidad. 

 

V. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Diálogo 

• Dramatización con títeres 

• Dramatización 
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VI. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA Y DESEMPEÑOS 

DESARROLLADOS 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS ITEM 
P

E
R

S
O

N
A

L
 S

O
C

IA
L

 

 
 
 
 
 
CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN 

 Participa en la 
construcción de 
acuerdos y 
normas, basado 
en el respeto y el 
bienestar de 
todos, en 
situaciones que lo 
afectan o 
incomodan a él o 
alguno de sus 
compañeros. 
Muestra, en las 
actividades que 
realiza, 
comportamientos 
de acuerdo con 
las normas de 
convivencia 
asumidos. 

 Participa de los 
acuerdos 
realizados antes de 
iniciar el taller de 
fábulas. 

 Muestra un 
comportamiento de 
acuerdo con las 
normas 
establecidas. 

 Participa en la 
construcción de 
normas, basadas 
en el respeto y la 
responsabilidad 
entre sus 
coetáneos. 

 Utiliza expresiones 
respetuosas para 
dirigirse a sus 
compañeros. 

 Participa brindando 
su opinión acerca 
de la fábula 
presentada. 

 Escucha con 
atención las 
opiniones de sus 
compañeros. 

 Levanta la mano 
para brindar su 
opinión. 

 Expresa lo que 
piensa sobre lo 
importante que es 
ser responsable de 
sus acciones. 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

N° DENOMINACION FECHA DURACIÓN 

 

Aplicación del pre test 

      

   30/09/2017 

 

Aplicación del Taller de Fábulas 

1 El lobo , la nana y el niño--- la 
importancia de nuestros actos 

02/10/2017 30 min 

2 La zorra y los racimos de uva – 
Aceptamos las consecuencias 

04/10/2017 30 min 

3 La mochila- respetamos a los 
demás 

06/10/2017 30 min 

4 La Zorra, El Oso Y El León - 

Cuidamos nuestras cosas  
09/10/2017 30 min 

5 La lechera – Somos responsables 11/10/2017 30 min 

6 El canario y el grajo – 
Aprendemos a no mentir 

13/10/2017 30 min 

7 Los Caminantes - Somos buenos 
amigos 

23/10/2017 30 min 

8 Las ranas y el pantano seco - 
Pensamos y luego actuamos 

25/10/2017 30 min 

9 La liebre y la tortuga - Si nos 
burlamos podemos herir. 

27/10/2017 30 min 

10 El mono y las lentejas - 
Respetamos las cosas de los 

demás. 

30/10/2017 30 min 

11 El niño y los dulces - Respetamos 
las normas de mamá 

 01/11/2017 30 min 

12 El león y el ratón - Siempre 
atentos a los peligros  

03/11/2017 30 min 

13 Nasreddin y la Lluvia – 
Aprendemos a cuidarnos 

06/11/2017           30min 

14 Pedrito  y el lobo - Somos 08/11/2017 30 min 
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VIII. METODOLOGÍA 

Cada actividad se realizó tomando los siguientes procesos: 

 Inicio: mediante la motivación predisponemos al niño a 
encontrarse en un estado de alerta para que puedan ver y 
escuchar el desarrollo de la actividad, aquí generamos un 
espacio de diálogo en donde los niños expresan los 
acuerdos que deben tener en cuenta y realizar durante la 
sesión, planteamos situaciones reales que despierten el 
interés del niño. 
 

 Desarrollo: es la ejecución de las sesiones en donde 
pondremos en escena títeres, muppets, dramatización y 
narración de fábulas, en esta dimensión se favorecerá el 
desarrollo y estímulo para la práctica de valores respeto y 
responsabilidad mediante las fábulas presentadas, en donde 
el niño comparará los hechos presentados con su vida 
cotidiana, apoyando así que busque soluciones oportunas 
ante los problemas que suceden en el aula. 

responsables de lo que decimos 

15 La cigarra y la hormiga – Somos 
responsables de nuestro trabajo 

10/11/2017 30 min 

16 Las moscas y la miel -  
Respetamos lo que no nos 

pertenece 

13/11/2017 30 min 

17 El águila y los gallos – No 
peleamos 

15/11/2017 30 min 

18 Juancito: el buen sembrador - 
Somos responsables de nuestros 

actos 

17/11/2017 30 min 

19 El pequeño ratón indisciplinado -  
Escuchamos consejos 

20/11/2017 30 min 

20 El viento y el sol – Juntos y 
conversando resolvemos nuestros 

problemas 

22/11/2017 30 min 

 

Aplicación del post test 

 

24 /11/2017 
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 Cierre: el niño expresará sus dudas acerca de lo visto y 
escuchado en la sesión, formulando preguntas que nos 
permitirán crear un conflicto cognitivo para la interiorización 
del valor que se transmitió a través de la fábula presentada. 

 

IX. RECURSOS 

Recursos Materiales 

 Canciones 

 Muppets 

 Titiriteros 

 Títeres de mano 

 Títeres de varilla 

 Títeres de dedo 

 Máscaras 

 Dulces 

 Libro de fábulas 

 Imágenes A3 

 

Recursos Metodológicos 

- Libros 

 

X. EVALUACIÓN 

Se hizo uso del instrumento de evaluación que es una guía de 

observación durante cada una de las actividades programadas.  

 

 

XI. SESIONES 
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ANEXO N°03 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  “La importancia de nuestros 

actos” 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 02/10/2017 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Sombrero 

- Imágenes en tamaño A3 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Participa de los 

acuerdos 
realizados antes 
de iniciar el taller 
de fábulas. 
 

 Muestra un 
comportamiento 
de acuerdo con 
las normas 
establecidas. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Canción “A la nanita nana” 

- Narración de Fábulas 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

 

INICIO 

 

Entramos cantando la canción “A la 

nanita nana”, con un sombreo puesto 

terminada la canción se presenta la 

fábula que hoy contaremos: “EL LOBO, 

LA NANA Y EL NIÑO”, por lo cual 

debemos prestar mucha atención. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

A continuación presentamos a la Nana, 

al lobo y al niño (títeres) quienes 

dramatizarán la fábula. 

Luego cada niño irá narrando  la parte 

de la fábula que más le gustó o le 

disgustó con sus propias palabras. 

 

 

 

CIERRE 

 

Finalmente los niños y niñas 

responderán las siguientes preguntas 

sobre la narración de la fábula 

presentada: 

- ¿Ustedes hacen promesas? ¿Las 

cumplen? 

- ¿Está bien decir algo que no haré? 

-¿Cómo se sintieron? 
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VI. ANEXOS 

 

 

Se hallaba hambriento un lobo, y vagaba en busca de su comida. Llegó a una 

choza y oyó a un niño que lloraba y a su nana que le decía: 

–No llores, mi niño, porque te llevo donde el lobo. 

Creyendo el lobo aquellas palabras, se quedó esperando por mucho tiempo. Y 

llegada la noche, la nana, cuando arrullaba al niño le cantaba: 

–Si viene el lobo, lo mataremos. 

Al oír el lobo las nuevas palabras, siguió su camino meditando: 

–En esta casa dicen primero una cosa, y después quieren hacer otra muy 

diferente 

MORALEJA: 

Más importante que las palabras, son los ACTOS de amor verdadero. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIENDO LAS NORMAS JUNTO CON LOS NIÑOS, ANTES DE 
EMPEZAR EL TALLER DE FÁBULAS. 
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Participa de los acuerdos 
realizados antes de iniciar 
el taller de fábulas. 

 Muestra un 
comportamiento de 
acuerdo con las normas 
establecidas. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  “Aceptamos las 

consecuencias” 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 04/10/2017 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Tela de fondo 

- Imágenes 

- Cinta adhesiva 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Participa brindando 

su opinión acerca de 
la fábula presentada. 
 

 Muestra un 
comportamiento de 
acuerdo con las 
normas 
establecidas. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Narración de Fábulas 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

 

Saludamos a los niños de forma afectuosa y 

les comentamos que el día de hoy 

escucharemos la fábula “LA ZORRA Y LOS 

RACIMOS DE UVAS”.  

Les recordamos las normas de convivencia 

para empezar el desarrollo de nuestro taller. 

Colocamos una tela en la pizarra y 

empezamos a narrar. 

 

DESARROLLO 

 

A continuación vamos colocando imágenes 

de las escenas de la fábula. 

Los niños intervienen contando lo que pasó 

en la fábula. 

 

 

CIERRE 

Finalmente los niños y niñas responden las 

siguientes preguntas: 

- ¿Por qué la zorra dijo que las uvas 

estaban verdes y feas? 

- ¿Le echas la culpa a otra persona cuando 

no puedes hacer algo tú? 

- ¿Qué debemos hacer cuando la profesora 

está hablando? 
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VI. ANEXOS 

 

Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando de una parra unos 
deliciosos racimos de uvas, quiso atraparlos con su boca. 

Mas no pudiendo alcanzarlos, se alejó diciéndose: 

– ¡Ni me agradan, están tan verdes y feas! 
 

MORALEJA: 

Nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar. 
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Participa brindando su 
opinión acerca de la fábula 
presentada. 

 Muestra un 
comportamiento de 
acuerdo con las normas 
establecidas. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad: Respetamos a los demás 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 06/10/18 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Corona 

- fábulas 

 

 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
•Participa brindando su 
opinión acerca de la 
fábula presentada. 
 
•Utiliza expresiones 
respetuosas para 
dirigirse a sus 
compañeros. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Narración de Fábulas 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

Saludamos a los niños y nos reunimos 

formando un círculo. Luego 

mostramos una corona y hacemos 

preguntas. Comunicamos que la 

fábula que escucharemos se llama “LA 

MOCHILA” donde se encontraba el rey 

júpiter. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Los niños intervienen para expresar su 

disgusto por alguna acción de cada 

personaje. 

Júpiter se enoja y se va de la 

asamblea. Pedimos a los niños que 

nos comenten que acciones 

estuvieron mal. 

 

 

CIERRE 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿está bien criticar a los demás? 

-¿Te gustaría que digan tus defectos? 

-¿se portaron bien los animales? 
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VI. ANEXOS 

Cuentan que Júpiter, antiguo dios de los romanos, convocó un día a todos los 
animales de la tierra. Cuando se presentaron les preguntó, uno por uno, si 
creían tener algún defecto. De ser así, él prometía mejorarlos hasta dejarlos 
satisfechos. 

 

-¿Qué dices tú, la mona? -preguntó. 

-¿Me habla a mí? -saltó la mona-. ¿Yo, defectos? Me miré en el espejo y me vi 
espléndida. En cambio el oso, ¿se fijó? ¡No tiene cintura! 

 

-Que hable el oso -pidió Júpiter. 

-Aquí estoy -dijo el oso- con este cuerpo perfecto que me dio la naturaleza. 
¡Suerte no ser una mole como el elefante! 

 

-Que se presente el elefante... 

-Francamente, señor -dijo aquél-, no tengo de qué quejarme, aunque no todos 
puedan decir lo mismo. Ahí lo tiene al avestruz, con esas orejitas ridículas... 

 

-Que pase el avestruz. 

-Por mí no se moleste -dijo el ave-. ¡Soy tan proporcionado! En cambio la jirafa, 
con ese cuello... 

 

Júpiter hizo pasar a la jirafa quien, a su vez, dijo que los dioses habían sido 
generosos con ella. 

-Gracias a mi altura veo los paisajes de la tierra y el cielo, no como la tortuga 
que sólo ve los cascotes. 

 

La tortuga, por su parte, dijo tener un físico excepcional. 

-Mi caparazón es un refugio ideal. Cuando pienso en la víbora, que tiene que 
vivir a la intemperie... 
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-Que pase la víbora -dijo Júpiter algo fatigado. 

Llegó arrastrándose y habló con lengua viperina: 

-Por suerte soy lisita, no como el sapo que está lleno de verrugas. 

-¡Basta! -exclamó Júpiter-. Sólo falta que un animal ciego como el topo critique 
los ojos del águila. 

-Precisamente -empezó el topo-, quería decir dos palabras: el águila tiene 
buena vista pero, ¿no es horrible su cogote pelado? 

-¡Esto es el colmo! -dijo Júpiter, dando por terminada la reunión-. Todos se 
creen perfectos y piensan que los que deben cambiar son los otros. 

 

MORALEJA: 

Sólo tenemos ojos para los defectos ajenos y llevamos los propios bien ocultos, 
en una mochila, a la espalda. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE REALIZAN LAS PREGUNTAS DEL CIERRE DE SESIÓN 
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Participa brindando su 
opinión acerca de la fábula 
presentada. 

 Utiliza expresiones 
respetuosas para dirigirse a 
sus compañeros. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°04 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Cuidamos nuestras cosas 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 09/10/18 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Máscaras 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Levanta la mano 

para brindar su 
opinión. 

 Expresa lo que 
piensa sobre lo 
importante que es 
ser responsable de 
sus acciones. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

- Dramatización 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

 

INICIO 

 

Saludamos a los niños dándoles la 

bienvenida al taller de fábulas. 

Mencionamos la fábula que se actuará “LA 

ZORRA, EL OSO Y EL LEÓN” y 

presentamos a los personajes. 

 

DESARROLLO 

Pedimos que nos ayude en la actuación a 

una niña del salón quien representará a la 

Zorra. Actuamos usando máscaras. 

La zorra se lleva la bolsa de comida 

mientras el oso y el león siguen peleando. 

 

 

CIERRE 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿es bueno pelear? 

-¿qué hubiera pasado si se hubieran 

respetado? 
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VI. ANEXOS: 

 

 

Habiendo encontrado un león y un oso al mismo tiempo comida, se retaron en 
combate a ver cuál de los dos se quedaba con la comida. 

Una zorra que por allí pasaba, viéndolos extenuados por la lucha y con la 
comida al medio, se apoderó de ésta y corrió pasando tranquilamente entre 
ellos. 

Y tanto el oso como el león, agotados y sin fuerzas para levantarse, 
murmuraron: 

--¡Desdichados nosotros! ¡Tanto esfuerzo y tanta lucha hicimos para que todo 
quedara para la zorra! 

MORALEJA 

Por empeñarnos en no querer compartir y pelear, podemos perderlo todo. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE PRESENTA A LOS PERSONAJES DE LA 
FÁBULA 

DRAMATIZANDO LA FÁBULA DE LA ZORRA, EL OSO Y 
EL LEÓN 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Levanta la mano para brindar 
su opinión. 
 

 Expresa lo que piensa 
sobre lo importante que 
es ser responsable de 
sus acciones. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°05 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad: Somos responsables 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 11/10/18 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Vestimenta 

- Lechera 

 

 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Participa en la 

construcción de 
normas, basadas en 
el respeto y la 
responsabilidad 
entre sus coetáneos. 

 Utiliza expresiones 
respetuosas para 
dirigirse a sus 
compañeros. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Dramatización 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

 Saludamos a los niños y mostramos 

la lechera que llevamos, diciéndole 

que era un objeto importante que 

tiene que cuidar el personaje de 

nuestra fábula. 

 

 

DESARRROLLO 

  

Se dramatiza la fábula: “LA 

LECHERA”, una de nosotros se 

disfraza de lechera. 

Al derramarse toda la leche, la 

lechera se pone a llorar. 

 

 

CIERRE 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿La lechera fue responsable? 

- ¿si hubiera sido responsable crees 

que hubiera podido hacer todo lo que 

soñaba? 
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VI. ANEXOS 

 

La hija de un granjero llevaba un recipiente lleno de leche a vender al pueblo, y 
empezó a hacer planes futuros: 

- Cuando venda esta leche, compraré trescientos huevos. Los huevos, 
descartando los que no nazcan, me darán al menos doscientos pollos. 

Los pollos estarán listos para mercadearlos cuando los precios de ellos estén 
en lo más alto, de modo que para fin de año tendré suficiente dinero para 
comprarme el mejor vestido para asistir a las fiestas. 

Cuando esté en el baile todos los muchachos me pretenderán, y yo los valoraré 
uno a uno. 

Pero en ese momento tropezó con una piedra, cayendo junto con la vasija de 
leche al suelo, regando su contenido. 

Y así todos sus planes acabaron en un instante. 

MORALEJA: 

Debes tener cuidado y ser responsable con lo que te encargan hacer, primero 
son tus responsabilidades y luego tus sueños. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE PRESENTA CON APOYO DEL MUPPET LA FÁBULA “LA LECHERA” 
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IX. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Participa en la construcción de 
normas, basadas en el respeto y la 
responsabilidad entre sus coetáneos. 

 Utiliza expresiones 
respetuosas para dirigirse 
a sus compañeros. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°06 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Aprendemos a no mentir 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 13/10/17 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

- Títeres de palo 

- Teatrino 

- Imágenes 

 

 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Participa de los 

acuerdos realizados 
antes de iniciar el 
taller de fábulas. 

 Muestra un 
comportamiento de 
acuerdo con las 
normas 
establecidas. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Narración de Fábulas 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

 Saludamos a los niños y les 

contamos que el día de hoy nuestra 

fábula tiene como personaje principal 

un ave y les vamos dando pistas 

hasta que adivinen el ave que es. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

En el  teatrino se presenta la fábula: 

“EL CANARIO Y EL GRAJO” 

utilizamos sonidos reales para que 

los niños estén atentos. 

Invitamos a los niños a seleccionar el 

ave que fue la que tuvo el mejor 

comportamiento. 

 

 

CIERRE 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿Fue correcto lo que el grajo hizo? 

- ¿está bien mentir? 

- ¿eres responsable de lo que dices 

de los amigos cuando estás enojado? 
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VI. ANEXOS 

Érase una vez un canario que desde pequeñito, se pasaba la vida 

practicando el bello arte del canto. Interpretaba a todas horas para 

conseguir que su trino fuera perfecto, el de un verdadero artista. Mejorar 

cada día le llenaba de satisfacción y veía recompensado su esfuerzo con 

un don que nadie podía igualar. 

A su alrededor solían reunirse muchos pájaros que, cada tarde, se 

posaban cerca de él para escuchar su linda tonada. Incluso en cierta 

ocasión, un ruiseñor venido de muy lejos, auténtico experto en todo tipo 

de melodías, alabó su maestría musical. 

Pero no todo eran aplausos para el canario. Hubo pájaros que sintieron 

envidia porque ellos eran incapaces de entonar nada mínimamente 

hermoso y acompasado. Al que más le reconcomía la rabia era al grajo, 

que de todos, era el que tenía la voz menos afortunada ¡Hasta cuando 

hablaba su voz era tosca y desagradable! 

Tan grandes eran sus celos, que empezó a criticarle ante el resto de las 

aves. Como no podía poner defectos a su enorme talento, trató de 

ridiculizarle como pudo. 

– ¡No sé para qué perdéis el tiempo escuchando a este mentecato! – 

decía con desprecio – ¡Mirad qué plumas más finas y poco vistosas tiene! 

Está claro que no es de por aquí… Seguro que viene de algún lugar 

inmundo donde no abundan los pájaros exóticos, porque se ve que no 

tiene clase ni educación. 
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Algunos de los pájaros se miraron y comenzaron a ver al canario con 

otros ojos,  envenenados por las maliciosas palabras del grajo. Ya no 

atendían a su canto, sino que se hacían preguntas sobre su vida, algo 

que hasta ese momento, había carecido de importancia ¿Será verdad 

que es un forastero? ¿Habrá llegado hasta aquí con alguna mala 

intención? ¿Por qué su plumaje no es tan amarillo como el de otros 

canarios?… 

El grajo, viendo que su maldad calaba entre los oyentes, siguió con su 

crítica feroz, hasta el punto que se empeñó en demostrar que el canario 

no era un canario de verdad, sino un burro. 

– ¡Si os fijáis bien, veréis que este tipo no es un canario, sino un borrico! 

– Sentenció el perverso grajo, dejando a todos abrumados – ¡No me 

negaréis que su canto suena como un rebuzno! 

Todos sin excepción, se quedaron pasmados mirando al pobre canario. 

Sí, la verdad es que cuando cantaba, les recordaba a un burro… 

El canario dejó de cantar. Oír tanta estupidez le parecía desalentador e 

incluso comenzó a deprimirse y a perder confianza en sí mismo, encogido 

por la tristeza. 

Afortunadamente llegó el águila, la reina de las aves, a poner orden en 

toda aquella confusión que el grajo había creado. Majestuosa, como 

siempre, se posó junto al canario y le habló con contundencia. 

– Quiero escucharte antes de emitir un veredicto. Sólo si cantas para mí, 

sabré si es cierto que rebuznas. 
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El pajarillo comenzó a cantar moviendo su pico con agilidad y emitiendo 

las notas más bellas que nadie había oído nunca. Cuando terminó, el 

águila, extasiada y con lágrimas de emoción en los ojos, levantó sus alas 

hacia el cielo e hizo una petición al dios Júpiter. 

– ¡Oh, Júpiter, a ti te reclamo justicia! Este grajo malvado y envidioso ha 

querido humillar con calumnias y mentiras a un auténtico pájaro cantor 

que alegra nuestras vidas con sus bellas melodías. Como rey de la 

música no se merece este ultraje. Te suplico que castigues al culpable 

para que tenga su merecido. 

Júpiter escuchó su petición. El águila mandó entonces cantar al grajo y de 

su garganta salió un horroroso sonido, que no era un canto sino un 

graznido parecido a un rebuzno que le acompañaría para siempre. Todos 

los animales se rieron y burlones dijeron: 

– ¡Con razón se ha vuelto borrico el que quiso hacer borrico al canario! 

MORALEJA:  

Si una persona intenta desacreditar a otra mintiendo y jugando sucio, al 

final se desacredita a sí misma. 
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Participa de los acuerdos 
realizados antes de iniciar el 
taller de fábulas. 

 Muestra un comportamiento de 
acuerdo con las normas 
establecidas. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Somos buenos amigos 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 23/10/17 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Vestimenta 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Escucha con 

atención las 
opiniones de sus 
compañeros. 

 Levanta la mano 
para brindar su 
opinión. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Dramatización 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

Comentamos a los niños que para 

esta fábula saldremos al área de 

gras, ya que nuestros personajes se 

encontraban paseando en un bosque. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Pedimos apoyo a tres niños para que 

formen parte de la dramatización. 

Comenzamos a dramatizar: “LOS 

CAMINANTES”. 

Pedimos que los niños nos cuenten 

cuando un amigo los hizo sentir 

tristes. 

 

 

CIERRE 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿crees que fue un buen amigo? 

- ¿ayudas a tu amigo siempre? 

- ¿qué le dirías a ese mal amigo? 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



VI. ANEXOS 

 

Hace mucho tiempo, un día de primavera, iban dos hombres paseando 

juntos mientras charlaban de las cosas del día a día. Se llevaban muy bien y 

a ambos les gustaba la compañía del otro. 

De repente, uno de ellos llamado Juan, vio algo que le llamó la atención. 

-¡Eh, mira eso! ¡Es una bolsa de piel! Alguien ha debido de perderla ¿Qué 

habrá dentro? ¡Venga, vamos a comprobarlo! 

Su amigo Manuel, le miró intrigado. 

– Está bien… ¡Quizá contenga algo de valor! 

 Aceleraron el paso y cogieron la bolsa con cuidado. Estaba atada 

fuertemente con una cuerda, pero eran dos tipos hábiles y la 

desenrollaron en menos que canta un gallo. Cuando vieron su contenido, 

no se lo podían creer. 

– ¡Oh, esto es increíble! ¡Está llena de monedas de oro! – exclamó 

Manuel exultante de felicidad – ¡Qué suerte hemos tenido! 

A Juan se le congeló la sonrisa y contestó a su amigo con desdén. 

– ¿Hemos?… ¿Qué quieres decir con que hemos tenido suerte? 

Perdona, pero soy yo quien ha visto la bolsa, así que todo este dinero es 

mío y sólo mío. 
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Manuel se quedó abatido. Se suponía que eran amigos y le pareció fatal 

una actitud tan egoísta. Aun así, decidió acatar su decisión y dejar que 

todo fuera para él. Retomaron el camino sin dirigirse la palabra, Juan con 

una sonrisa de oreja a oreja y Manuel, como es lógico, muy disgustado. 

Apenas habían pasado quince minutos cuando, a lo lejos, vieron  que 

cinco hombres con muy mala pinta se acercaban a ellos montados a 

caballo. Antes de que pudieran reaccionar, los tenían a su lado a punto 

de robarles todo aquello de valor que llevaban encima. El jefe de la banda 

se percató de que Juan escondía un saco en su mano derecha. 

-¡Rodead a este! – gritó con voz desagradable, como si se le hubiera 

metido un cuervo en la garganta – ¡Me apuesto el pescuezo a que la 

bolsa que lleva está repleta de dinero contante y sonante! 

Los ladrones ignoraron a Manuel porque no llevaba nada encima ¡Sólo 

les interesaba el saco de monedas de Juan! Manuel aprovechó para 

alejarse sigilosamente del grupo, pero para Juan no había escapatoria 

posible. Los cinco bandidos le tenían completamente acorralado. Con el 

rabillo del ojo vio cómo  Manuel  se largaba de allí y le dijo: 

– ¡Estamos perdidos! ¡Estos hombres nos van a dejar sin nada! 

– ¿Qué quieres decir con que estamos perdidos? Me dejaste muy claro 

que el tesoro era tuyo y solamente tuyo, así que ahora apáñatelas como 

puedas con estos ladrones, porque yo me voy. 

Manuel puso pies en polvorosa y desapareció de su vista en un abrir y 

cerrar de ojos. Su egoísta compañero se quedó sólo frente a los cinco 
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bandidos, intentando resistirse tanto como pudo. Al final, no le sirvió de 

nada, porque se quedó sólo ante el peligro y le arrebataron la bolsa a 

empujones.  Los ladrones se fueron con el botín y se quedó tirado en el 

suelo, dolorido y con magulladuras por todo el cuerpo. 

Tardó un buen rato en recomponerse y tomar el camino de vuelta a casa. 

Mientras regresaba, tuvo tiempo para reflexionar y darse cuenta del error 

que había cometido. La avaricia le había hecho perder no sólo las 

monedas, sino también a un buen amigo. 

MORALEJA:  

Si no te comportas como buen amigo de tus amigos, no esperes que en 

los malos momentos ellos estén ahí para ayudarte. 
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Escucha con atención las 
opiniones de sus compañeros. 

 Levanta la mano para brindar 
su opinión. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°08 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Pensamos y luego actuamos 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 25/10/17 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Máscaras 

- Pantano de plástico 

 

 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Levanta la mano 

para brindar su 
opinión. 

 Expresa lo que 
piensa sobre lo 
importante que es 
ser responsable de 
sus acciones. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Dramatización  

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

Los niños entran al salón y ven un 

pantano (elaborado con plástico)  en 

medio de su salón. Presentamos la 

fábula: “LAS RANAS Y EL 

PANTANO SECO”. 

 

 

 

DESARROLLO 

Entramos brincando como ranas y 

puestas una máscara, realizamos un 

diálogo y pedimos intervención de los 

niños. 

Pedimos a los niños que nos cuenten 

que observaron en la fábula y que 

nos expresen si las ranitas fueron o 

no responsables con su vida. 

 

 

CIERRE 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿tú piensas antes de hacer algo? 

-¿alguna vez hiciste algo 

irresponsable como las ranitas? 

- ¿qué le aconsejarías a las ranitas? 
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VI. ANEXOS 

 

Vivían dos ranas en un bello pantano, pero llegó el verano y se secó, por lo 
cual lo abandonaron para buscar otro con agua. Hallaron en su camino un 
profundo pozo repleto de agua, y al verlo, dijo una rana a la otra: 

 

–Amiga, bajemos las dos a este pozo. 

–Pero, y si también se secara el agua de este pozo, –repuso la compañera–, 
¿Cómo crees que subiremos entonces? 

 

Al tratar de emprender una acción, analiza primero las consecuencias de ella. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAMATIZANDO LA FÁBULA DE LAS RANAS Y EL PANTANO SECO. 

LOS NIÑOS RESPONDEN A LAS PREGUNTAS DE CIERRE. 
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

INDICADOR 

 

ALUMNO 

 Levanta la mano para brindar 
su opinión. 

 Expresa lo que piensa sobre lo 
importante que es ser 
responsable de sus acciones. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°09 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad: Si nos burlamos podemos 

herir. 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 27/10/17 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Cuento A3 

- Tortuga de los compromisos 

- Sombrero  

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Participa de los 

acuerdos realizados 
antes de iniciar el 
taller de fábulas. 

 Utiliza expresiones 
respetuosas para 
dirigirse a sus 
compañeros. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Narración de Fábulas 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

 

Mostramos a los niños un saco y 

sacamos de él una fábula, 

comenzamos a brindar pistas para 

que puedan adivinar de qué fabula 

se trata. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Narramos la fábula: “LA LIEBRE Y 

LA TORTUGA”, enseñamos cada 

escena según se va narrando. 

Enseñamos a los niños una tortuga 

elaborada con material reciclado y 

pedimos que elaboren un 

compromiso de respeto. 

 

 

CIERRE 

 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿Cuál fue su compromiso? 

-¿está bien burlarse de las 

diferencias que tenemos con otra 

persona? 
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VI. ANEXOS 

 

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no 
cesaba de pregonar que ella era la más veloz y se burlaba de ello ante la 
lentitud de la tortuga. 
 
- ¡Eh, tortuga, no corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta! Decía la liebre 
riéndose de la tortuga. 
 
Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre: 

- Estoy segura de poder ganarte una carrera. 

- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. 

- Sí, sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana 
la carrera. 

La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta. 

 

Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho 
señaló los puntos de partida y de llegada, y sin más preámbulos comenzó la 
carrera en medio de la incredulidad de los asistentes. 

Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre dejó coger ventaja a la tortuga y se 
quedó haciendo burla de ella. Luego, empezó a correr velozmente y sobrepasó 
a la tortuga que caminaba despacio, pero sin parar. Sólo se detuvo a mitad del 
camino ante un prado verde y frondoso, donde se dispuso a descansar antes 
de concluir la carrera. Allí se quedó dormida, mientras la tortuga siguió 
caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. 
 
Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a una 
corta distancia de la meta. En un sobresalto, salió corriendo con todas sus 
fuerzas, pero ya era muy tarde: ¡la tortuga había alcanzado la meta y ganado la 
carrera! 
Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que 
burlarse jamás de los demás. También aprendió que el exceso de confianza es 
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https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/tortuga-hecha-con-hueveras-manualidad-de-reciclaje-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm


un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. Y que nadie, absolutamente 
nadie, es mejor que nadie 
 
MORALEJA: 

 
Esta fábula enseña a los niños que no hay que burlarse jamás de los demás y 
que el exceso de confianza puede ser un obstáculo para alcanzar nuestros 
objetivos. 
. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRAMOS LA FÁBULA 
CON APOYO DE 
CARTULINAS A3 

PRESENTAMOS A 
NUESTRA TORTUGA 

DE LOS 
COMPROMISOS 

CADA NIÑO PONE SU HUELLITA 
Y REALIZA SU COMPROMISO 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Participa de los acuerdos 
realizados antes de iniciar el 
taller de fábulas. 

 Utiliza expresiones respetuosas 
para dirigirse a sus 
compañeros. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA:  

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°10 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Respetamos las cosas de los 

demás 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha:   30/10/17 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Imágenes 

- caja 

- Títeres 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Muestra un 

comportamiento de 
acuerdo con las 
normas 
establecidas. 

 Participa en la 
construcción de 
normas, basadas en 
el respeto y la 
responsabilidad 
entre sus coetáneos. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Narración de Fábulas 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

INICIO 

Presentamos una caja sorpresa y 

sacamos de ahí títeres y una bolsita 

con lentejas. 

 

 

 

DESARROLLO 

Presentamos la fábula: “EL MONO Y 

LAS LENTEJAS”, comenzamos a 

narrar con apoyo de los títeres y del 

escenario. 

Pedimos opiniones de los niños y que 

nos digan qué no debió hacer el 

monito travieso. 

 

 

CIERRE 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿Alguna vez cogiste algo sin pedir 

permiso? 

- ¿Te gustaría que cojan tus cosas 

sin pedirte permiso? 
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VI. ANEXOS 

Cuenta  una antigua historia que una vez un hombre  iba cargado con un 

gran saco de lentejas. Caminaba a paso ligero porque necesitaba estar 

antes del mediodía en el pueblo vecino. Tenía que vender la legumbre al 

mejor postor, y si se daba prisa y cerraba un buen trato, estaría de vuelta 

antes del anochecer. Atravesó calles y plazas, dejó atrás la muralla de la 

ciudad y se adentró en el bosque. Anduvo durante un par de horas y llegó 

un momento en que se sintió agotado. 

Como hacía calor y todavía le quedaba un buen trecho por recorrer, 

decidió pararse a descansar. Se quitó el abrigo, dejó el saco de lentejas 

en el suelo y se tumbó bajo la sombra de los árboles. Pronto le venció el 

sueño y sus ronquidos llamaron la atención de un monito que andaba por 

allí, saltando de rama en rama. 

El animal, fisgón por naturaleza, sintió curiosidad por ver qué llevaba el 

hombre en el saco. Dio unos cuantos brincos y se plantó a su lado, 

procurando no hacer ruido. Con mucho sigilo, tiró de la cuerda que lo 

ataba y metió la mano. 

¡Qué suerte! ¡El saco estaba llenito de lentejas! A ese mono en particular 

le encantaban. Cogió un buen puñado y sin ni siquiera detenerse a cerrar 

la gran bolsa de cuero, subió al árbol para poder comérselas una a una. 

 Estaba a punto de dar cuenta del rico manjar cuando de repente, una 

lentejita se le cayó de las manos y rebotando  fue a parar al suelo. 
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¡Qué rabia le dio! ¡Con lo que le gustaban, no podía permitir que una se 

desperdiciara tontamente! Gruñendo, descendió a toda velocidad del 

árbol para recuperarla. 

Por las prisas, el atolondrado macaco se enredó las patas en una rama 

enroscada en espiral e  inició una caída que le pareció eterna. Intentó 

agarrarse como pudo, pero el tortazo fue inevitable. No sólo se dio un 

buen golpe, sino que todas las lentejas que llevaba en el puño se 

desparramaron por la hierba y desaparecieron de su vista. 

Miró a su alrededor, pero el dueño del saco había retomado su camino y 

ya no estaba. 

¿Sabéis lo que pensó el monito? Pues que no había merecido la pena 

arriesgarse por una lenteja. Se dio cuenta de que, por culpa de esa 

torpeza, ahora tenía más hambre y encima, se había ganado un buen 

chichón. 

MORALEJA:  

Debemos respetar las cosas de los demás sin cogerlas sin permiso. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTANDO LOS TÍTERES QUE ACTÚAN EN LA FÁBULA. 

ESCENA DONDE SE MUESTRA CUANDO NO CUIDA SU BOLSA 
DE LENTEJAS. 
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Muestra un comportamiento de 
acuerdo con las normas 
establecidas. 

 Participa en la construcción 
de normas, basadas en el 
respeto y la responsabilidad 
entre sus coetáneos. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°11 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Respetamos las normas de 

mamá 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 01/11/17 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Dulces 

- vestimenta 

 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Participa en la 

construcción de 
normas, basadas en 
el respeto y la 
responsabilidad 
entre sus coetáneos. 

 Participa brindando 
su opinión acerca de 
la fábula presentada. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Dramatización 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

INICIO 

Entra al salón un niño con muchas 

ganas de comer dulces. Una mamá 

que le decía que se iba al mercado y 

que le recomendaba no comer 

dulces. 

 

DESARROLLO 

Se presenta la fábula: “EL NIÑO Y 

LOS DULCES”. 

Luego cada niño irá narrando  la parte 

de la fábula que más le gustó o le 

disgustó con sus propias palabras. 

 

 

CIERRE 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿Le hizo caso el niño a su mamá? 

- ¿está bien no hacerle caso a 

mamá? 
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VI. ANEXOS 

Había un niño muy goloso que siempre estaba deseando comer dulces. 

Su madre guardaba un recipiente repleto de caramelos en lo alto de una 

estantería de la cocina y de vez en cuando le daba uno, pero los 

dosificaba porque sabía que no eran muy saludables para sus dientes. 

El muchacho se moría de ganas de hacerse con el recipiente, así que un 

día que su mamá no estaba en casa, arrimó una silla a la pared y se 

subió a ella para intentar alcanzarlo. Se puso de puntillas y manteniendo 

el equilibrio sobre los dedos de los pies, cogió el tarro de cristal que tanto 

ansiaba. 

¡Objetivo conseguido! Bajó con mucho cuidado y se relamió pensando en 

lo ricos que estarían deshaciéndose en su boca. Colocó el tarro sobre la 

mesa y metió con facilidad la mano en el agujero ¡Quería coger los 

máximos caramelos posibles y darse un buen atracón! Agarró un gran 

puñado, pero cuando intentó sacar la mano, se le quedó atascada en el 

cuello del recipiente. 

– ¡Oh, no puede ser! ¡Mi mano se ha quedado atrapada dentro del tarro 

de los dulces! 

Hizo tanta fuerza hacia afuera que la mano se le puso roja como un 

tomate. Nada, era imposible. Probó a girarla hacia la derecha y hacia la 

izquierda, pero tampoco resultó. Sacudió el tarro con cuidado para no 

romperlo, pero la manita seguía sin querer salir de allí. Por último, intentó 
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sujetarlo entre las piernas  para inmovilizarlo y tirar del brazo, pero ni con 

esas. 

Desesperado, se tiró al suelo y empezó a llorar amargamente. La mano 

seguía dentro del tarro  y por si fuera poco, su madre estaba a punto de 

regresar y se temía que le iba a echar una bronca de campeonato 

¡Menudo genio tenía su mamá cuando se enfadaba! 

– ¡Mira qué desgracia! ¡No puedo sacar la mano del tarro de los 

caramelos y yo me los quiero comer todos! 

MORALEJA:  

Debemos siempre hacer caso a las recomendaciones de nuestra mamá. 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Participa en la construcción de 
normas, basadas en el respeto y la 
responsabilidad entre sus coetáneos. 

 Participa brindando su 
opinión acerca de la fábula 
presentada. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°12 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Siempre atentos a los 

peligros 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 03/11/17 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Cuento A2 

- Tela 

- Ratones de cartón 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Levanta la mano 

para brindar su 
opinión. 

 Expresa lo que 
piensa sobre lo 
importante que es 
ser responsable de 
sus acciones. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Narración de Fábulas 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

 

INICIO 

Invitamos a los niños a sentarse 

formando un semicírculo. Se presenta 

unas cartillas tamaño A2 tapadas con 

una tela. Invitamos a un niño 

descubrir la fábula. 

Presentamos la fábula “EL LEÓN Y 

EL RATÓN” 

 

DESARROLLO 

 

Narramos la fábula mostrando las 

cartillas.  

Luego cada niño irá narrando  la 

parte de la fábula que más le gustó y 

donde vio que se respetaron ambos 

personajes. 

 

 

 

 

CIERRE 

Preguntamos a los niños : 

¿Quiénes fueron los personajes? 

¿Qué pasó con ellos? ¿Estuvo bien 

como se portaron? ¿Es bueno 

respetar a los amigos? 

Mencionamos la moraleja. 

Repartimos a cada niño un ratón de 

cartulina y mencionamos que ellos 

son importantes y deben ser 

respetados. 
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VI. ANEXOS 

 

Érase una vez un león que vivía en la sabana. Allí transcurrían sus días, 

tranquilos y aburridos. El Sol calentaba tan intensamente, que casi todas 

las tardes, después de comer, al león le entraba un sopor tremendo y se 

echaba una siesta de al menos dos horas. 

Un día como otro cualquiera estaba el majestuoso animal tumbado 

plácidamente junto a un arbusto. Un ratoncillo de campo que pasaba por 

allí,  se le subió encima y empezó a dar saltitos sobre su cabeza y a 

juguetear con su gran cola. El león, que sintió el cosquilleo de las patitas 

del roedor, se despertó. Pilló al ratón desprevenido y de un zarpazo, le 

aprisionó sin que el animalillo pudiera ni moverse. 

– ¿Cómo te atreves a molestarme? – rugió el león enfadado – Soy el rey 

de los animales y a mí nadie me fastidia mientras descanso. 

– ¡Lo siento, señor! – dijo el ratón con un vocecilla casi inaudible – No era 

mi intención importunarle. Sólo estaba divirtiéndome un rato. 

– ¿Y te parece que esas son formas de divertirse? – Contestó el león 

cada vez más indignado – ¡Voy a darte tu merecido! 

– ¡No, por favor! – Suplicó el ratoncillo mientras intentaba zafarse de la 

pesada pata del león – Déjeme ir. Le prometo que no volverá a suceder. 

Permita que me vaya a mi casa y quizá algún día pueda agradecérselo. 

– ¿Tu? ¿Un insignificante ratón? No veo qué puedes hacer por mí. 
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– ¡Por favor, perdóneme! – dijo el ratón, que lloraba desesperado. 

Al ver sus lágrimas, el león se conmovió y liberó al roedor de su castigo, 

no sin antes advertirle que no volviera por allí. 

Pocos días después, paseaba el león por sus dominios cuando cayó 

preso de una trampa que habían escondido entre la maleza unos 

cazadores. El pobre se quedó enredado en una maraña de cuerdas de la 

que no podía escapar. Atemorizado, empezó a pedir ayuda. Sus rugidos 

se oyeron a kilómetros a la redonda y llegaron a oídos del ratoncillo, que 

reconoció la voz del león. Sin dudarlo salió corriendo en su auxilio. 

Cuando llegó se encontró al león exhausto de tanto gritar. 

– ¡Vengo a ayudarle, amigo! – le susurró. 

– Ya te dije que alguien como tú, pequeño y débil, jamás podrá hacer algo 

por mí – respondió el león aprisionado y ya casi sin fuerzas. 

– ¡No esté tan seguro! No se mueva que yo me encargo de todo. 

El ratón afiló sus dientecillos con un palo y muy decidido, comenzó a roer 

la cuerda que le tenía inmovilizado. Tras un buen rato, la cuerda se 

rompió y león quedó libre. 

– ¡Muchas gracias, ratón! – sonrió el león agradecido – Me has salvado la 

vida. Ahora entiendo que nadie es menos que nadie y que cuando uno se 

porta bien con los demás, tiene su recompensa. 

Se fundieron en un abrazo y a partir de entonces, el león dejó que el 

ratoncillo trepara sobre su lomo siempre que quisiera. 
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MORALEJA:  

Nunca hagas de menos a nadie porque parezca más débil o menos 

inteligente que tú. Sé bueno con todo el mundo y los demás serán buenos 

contigo. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENA DONDE SE MUESTRA CUANDO NO 
CUIDA SU BOLSA DE LENTEJAS. 

ESCENA DONDE SE MUESTRA CUANDO NO 
CUIDA SU BOLSA DE LENTEJAS. 
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Levanta la mano para brindar su 
opinión. 
 

 Expresa lo que piensa sobre lo 
importante que es ser 
responsable de sus acciones. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°13 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Aprendemos a cuidarnos 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 06/11/17 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Títeres 

 

IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Narración  

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Participa de los 

acuerdos realizados 
antes de iniciar el 
taller de fábulas. 

 Escucha con 
atención las 
opiniones de sus 
compañeros. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

Nos colocamos un sombrero 

llamativo y cantamos la canción 

“lluvia vete ya” y nos presentamos 

como él cuenta fábulas y hoy 

contaremos “NASREDDIN Y LA 

LLUVIA” 

 

 

DESARROLLO 

A continuación mostramos un saco 

donde tenemos imágenes de 

nuestros personajes que iremos 

sacando mientras vamos narrando la 

fábula.  

 

 

CIERRE 

Preguntamos a los niños : 

¿Quiénes fueron los personajes? 

¿Qué pasó con ellos? ¿Estuvo bien 

como se portaron? 
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VI. ANEXOS 

Nasreddín y la lluvia 

Un día estaba Nasreddín en el jardín de su casa cuando un amigo fue a 

buscarle para ir a cazar. 

– ¡Hola, Nasreddín!  Me voy al campo a ver si atrapo alguna liebre. He 

traído dos caballos porque pensé que a lo mejor, te apetecía 

acompañarme. Otros diez amigos nos esperan a la salida del pueblo ¿Te 

vienes? 

– ¡Claro, buena idea! En un par de minutos estaré listo. 

Nasreddín entró en casa, se aseó un poco y volvió a salir al encuentro de 

su amigo. Partió montado a caballo y enseguida se dio cuenta de que era 

un animal viejo y que el pobre trotaba muy despacio, pero por educación, 

no dijo nada y se conformó. 

El pobre Nasreddín se quedó atrás porque su caballo caminaba tan lento 

como un borrico. Sin poder hacer nada, vio cómo le adelantaban y se 

perdían en la lejanía. 

De repente, estalló una tormenta y comenzó a llover con mucha fuerza. 

Todos los cazadores azuzaron a sus animales para que corrieran a la 

velocidad del rayo y consiguieron guarecerse en una posada que 

encontraron por el camino.  A pesar de que fue una carrera de tres o 

cuatro minutos, llegaron totalmente empapados, calados hasta los 

huesos. Tuvieron que quitarse las ropas y escurrirlas como si las hubieran 

sacado del mismísimo océano. 
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A Nasreddín también le sorprendió la lluvia, pero en vez de correr como 

los demás en busca de refugio, se quitó la ropa, la dobló, y desnudo, se 

sentó sobre ella para protegerla del agua. Él, por supuesto, también se 

empapó, pero cuando acabó la tormenta y su piel se secó bajo los  rayos 

de sol, se puso de nuevo la ropa seca y retomó el camino. Un rato 

después, al pasar por la posada, vio los once caballos atados junto a la 

puerta y se detuvo  para reencontrarse con sus amigos. 

Todos estaban sentados alrededor de una gran mesa bebiendo vino y 

saboreando ricos caldos humeantes. Cuando apareció Nasreddín, no 

podían creer lo que estaban viendo ¡Llegaba totalmente seco! 

 El amigo que le había invitado a la cacería, se puso en pie y muy 

sorprendido, le habló: 

– ¿Cómo es posible que estés tan seco? A ti te ha pillado la tormenta 

igual que a nosotros. Si a pesar de que nuestros caballos son veloces nos 

hemos mojado… ¿Cómo puede ser que tú, que has tardado mucho más, 

no lo estés? 

Nasreddín le miró y muy tranquilamente, sólo le respondió: 

– Todo se lo debo al caballo que me dejaste. 

Dispuesto a descubrir el truco, tomó la decisión de que al día siguiente, 

para el camino de vuelta a casa, le daría a Nasreddín su joven y rápido 

caballo, y él se quedaría con el caballo lento. 

Después del amanecer, partieron hacia el pueblo  con los caballos 

intercambiados. De nuevo, se repitió la historia: el cielo se oscureció y de 
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unas nubes negras como el carbón comenzaron a caer gotas de lluvia del 

tamaño de avellanas. 

El amigo de Nasreddín, que iba en el caballo lento, se mojó todavía más 

que el día anterior porque tardó el doble de tiempo en llegar al pueblo. En 

cambio, Nasreddín, repitió la operación. 

Por casualidad, ambos se cruzaron en el camino justo a la entrada del 

pueblo. El amigo chorreaba agua por todas partes y cuando vio a 

Nasreddín más seco que una uva pasa, se enfadó muchísimo. 

– ¡Mira cómo me he puesto! ¡Estoy tan mojado que tendré suerte si no 

pillo una pulmonía! ¡La culpa es tuya por darme el caballo lento! 

Nareddín, como siempre, sacó una gran enseñanza de lo sucedido. Sin 

levantar la voz, le contestó: 

– Amigo… Dos veces te ha pillado la tormenta, a la ida en un caballo 

rápido, a la vuelta en un caballo lento, y las dos veces te has mojado. En 

tus mismas circunstancias, yo he acabado totalmente seco. Reflexiona: 

¿No crees que la culpa no es del caballo, sino de que tú no has hecho 

nada de nada por buscar una solución? 

MORALEJA: 

 Cuando algo nos sale mal, no podemos echar la culpa siempre a los 

demás o a las circunstancias. Tenemos que aprender que muchas veces, 

el éxito o el fracaso dependen  de nosotros y de nuestra actitud ante las 

cosas. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAMOS LA FÁBULA A LOS NIÑOS. 

LOS NIÑOS RESPONDEN LAS PREGUNTAS HECHAS 
EN EL CIERRE DE LA SESIÓN. 

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/

 

 



VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Participa de los acuerdos 
realizados antes de iniciar el 
taller de fábulas. 

 Escucha con atención las 
opiniones de sus compañeros. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°14 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Somos responsables de lo 

que decimos 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 08/11/17 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

- Muppet  

- Sombrero 

- Títeres  

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Levanta la mano 

para brindar su 
opinión. 

 Expresa lo que 
piensa sobre lo 
importante que es 
ser responsable 
de sus acciones. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

Narración de fábulas. 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

 

INICIO 

Comunicamos a los niños que el día 

de hoy nos visitará Pedrito para 

contarnos una fábula. 

Pedrito saluda a los niños y presenta 

la fábula “Pedro y el lobo” 

 

 

 

DESARROLLO 

A continuación Pedrito invita a prestar 

atención y narra la fábula.  

Luego se pide la participación de tres 

niños quienes dramatizan una parte 

de la fábula que no les gustó, y donde 

se vio que el pastorcito no era 

respetuoso. 

 

 

CIERRE 

Pedrito pregunta  a los niños : 

¿Quiénes fueron los personajes? 

¿Qué pasó con ellos? ¿Estuvo bien 

como se portaron? 

Mencionamos la moraleja. 

Invitamos a los niños a cogerse de las 

manos y hacer un compromiso todos 

juntos. 
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VI. ANEXOS 

 

Érase una vez un joven pastor llamado Pedro que se pasaba el día con 

sus ovejas. Cada mañana muy temprano las sacaba al aire libre para que 

pastaran y corretearan por el campo. Mientras los animales disfrutaban a 

sus anchas, Pedro se sentaba en una roca y las vigilaba muy atento para 

que ninguna se extraviara. 

Un día, justo antes del atardecer, estaba muy aburrido y se le ocurrió una 

idea para divertirse un poco: gastarle una broma a sus vecinos. Subió a 

una pequeña colina que estaba a unos metros de donde se encontraba el 

ganado y comenzó a gritar: 

– ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo, ayuda por 

favor! 

Los habitantes de la aldea se sobresaltaron al oír esos gritos tan 

estremecedores y salieron corriendo en ayuda de Pedro. Cuando llegaron 

junto a él, encontraron al chico riéndose a carcajadas. 

– ¡Ja ja ja! ¡Os he engañado a todos! ¡No hay ningún lobo! 

Los aldeanos, enfadados, se dieron media vuelta y regresaron a la aldea. 

Al día siguiente, Pedro regresó con sus ovejas al campo. Empezó a 

aburrirse sin nada que hacer más que mirar la hierba y las nubes ¡Qué 

largos se le hacían los días! … Decidió que sería divertido repetir la 

broma de la otra tarde. 
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Subió a la misma colina y cuando estaba en lo más alto, comenzó a 

gritar: 

– ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Necesito ayuda! ¡He visto un enorme lobo 

atemorizando a mis ovejas! 

Pedro gritaba tanto que su voz se oía en todo el valle. Un grupo de 

hombres se reunió en la plaza del pueblo y se organizó rápidamente para 

acudir en ayuda del joven. Todos juntos se pusieron en marcha  y 

enseguida vieron al pastor, pero el lobo no estaba por ninguna parte. Al 

acercarse, sorprendieron al joven riéndose a mandíbula batiente. 

– ¡Ja ja ja! ¡Me parto de risa! ¡Os he vuelto a engañar, pardillos! ¡ja ja ja! 

Los hombres, realmente indignados, regresaron a sus casas. No 

entendían cómo alguien podía gastar unas bromas tan pesadas y de tan 

mal gusto. 

El verano llegaba a su fin y Pedro seguía, día tras día, acompañando a 

sus ovejas al campo. Las jornadas pasaban lentas y necesitaba 

entretenerse con algo que no fuera oír balidos. 

 Una tarde, entre bostezo y bostezo, escuchó un gruñido detrás de los 

árboles. Se frotó los ojos y vio un sigiloso lobo que se acercaba a sus 

animales. Asustadísimo, salió pitando hacia lo alto de la colina y comenzó 

a chillar como un loco: 

– ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ha venido el lobo! 

Como siempre, los aldeanos escucharon los alaridos de Pedro, pero 

creyendo que se trataba de otra mentira del chico,  siguieron con sus 
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faenas y no le hicieron ni caso. Pedro seguía gritando desesperado, pero 

nadie acudió en su ayuda. El lobo se comió a tres de sus ovejas sin que 

él pudiera hacer nada por evitarlo. 

Y así fue cómo el joven pastor se dio cuenta del error que había cometido 

burlándose de sus vecinos. Aprendió la lección y nunca más volvió a 

mentir ni a tomarle el pelo a nadie. 

MORALEJA:  

No digas mentiras, porque el día que cuentes la verdad, nadie te creerá, 

debes siempre respetar la confianza brindada. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON APOYO DEL MUPPET Y DE UN TÍTERE HECHO CON 
MATERIAL RECICLADO SE DRAMATIZA LA FÁBULA. 

PEDRITO EL MUPPET REALIZA LAS PREGUNTAS 
A LOS NIÑOS. 

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/

 

 



VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Levanta la mano para brindar su 
opinión. 

 Expresa lo que piensa sobre lo 
importante que es ser 
responsable de sus acciones. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°15 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Somos responsables de 

nuestro trabajo 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 10/11/17 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Títeres de Varilla 

- Titiritero 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Muestra un 

comportamiento de 
acuerdo con las 
normas 
establecidas. 

 Participa en la 
construcción de 
normas, basadas en 
el respeto y la 
responsabilidad 
entre sus coetáneos. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

Narración de fábulas. 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

 

INICIO 

Enseñamos a los niños un pequeño 

cofre que nos ha enviado nuestra 

amiga la hormiga. Descubrimos el 

contenido que serán medallas que 

dice: SOY RESPONSABLE.  

Presentamos la fábula: LA CIGARRA 

Y LA HORMIGA. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

A continuación mostramos el títere de 

la cigarra y la hormiga y narramos la 

fábula en el titiritero.  

- Preguntamos  a los niños : 

¿Quiénes fueron los personajes? 

¿Qué pasó con ellos? ¿Estuvo bien 

como se portaron? ¿Eres una 

hormiguita o una cigarra? 

 

 

 

CIERRE 

Mencionamos la moraleja. 

Repartimos a los niños su medalla 

con el mensaje “SOY 

RESPONSABLE” 
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VI. ANEXOS 

 

 

La cigarra era feliz disfrutando del verano: El sol brillaba, las flores desprendían 
su aroma...y la cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto su amiga y vecina, 
una pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando, recogiendo alimentos. 
 
- ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo 
mientras canto algo para ti. – Le decía la cigarra a la hormiga. 

- Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta 
holgazanería – le respondía la hormiga, mientras transportaba el grano, 
atareada. 

La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga.  

Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. Los árboles 
se habían quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve, mientras la 
cigarra vagaba por campo, helada y hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su 
vecina la hormiga, y se acercó a pedirle ayuda. 
 
- Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes 
mucha comida y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. 

La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra. 

- Dime amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? 
¿Qué hacías mientras yo cargaba con granos de trigo de acá para allá? 

- Cantaba y cantaba bajo el sol- contestó la cigarra. 

- ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno-  

Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección. 

 

MORALEJA:  
 
Quien quiere pasar bien el invierno, mientras es joven debe aprovechar el 
tiempo. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMAMOS A CADA PERSONAJE PARA QUE SE 
PRESENTE. 

REALIZAMOS LAS PREGUNTAS A LOS NIÑOS SOBRE LA 
FÁBULA PRESENTADA. 
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Muestra un comportamiento 
de acuerdo con las normas 
establecidas. 

 Participa en la construcción de 
normas, basadas en el respeto y la 
responsabilidad entre sus coetáneos. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°16 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Respetamos lo que no nos 

pertenece 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 13/11/2017 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

- Títeres de palo 

- Teatrino 

- Muppet 

- Miel 

- Plato 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Participa en la 

construcción de 
normas, basadas en 
el respeto y la 
responsabilidad 
entre sus coetáneos. 

 Levanta la mano 
para brindar su 
opinión. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Narración de Fábulas 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

Los niños encuentran un Teatrino en 

su salón, y a Macarena (muppet) 

sentada, y ella les cuenta que su 

mamá le brindó un plato lleno de miel.  

 

 

 

DESARROLLO 

A continuación presentamos la fábula 

“Las moscas y la miel” las moscas 

(títeres de palo) a Macarena (muppet) 

quienes dramatizarán la fábula. 

Luego cada niño irá narrando  la parte 

de la fábula que más le gustó o le 

disgustó con sus propias palabras. 

 

 

 

 

CIERRE 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿Ustedes son responsables con las 

cosas que mamá les entrega? 

- ¿Creen que las moscas fueron 

responsables al posarse en la miel? 

- ¿Macarena fue responsable? ¿Por 

qué? 
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VI. ANEXOS 

 

Un día estaba Macarena sentada y su mamá le pidió que cuidara un plato lleno 

de miel, al salir su mamá después de recomendarle que tuviera mucho 

cuidado, Macarena no pudo permanecer sentada y empezó a jugar dejando el 

plato en la mesa, por ahí pasaban volando unas traviesas moscas que al ver el 

plato lleno de miel, decidieron posarse sobre la miel deseosas de devorar la 

miel. 

 

Pero la miel fue tan dulce y exquisita que las moscas se dieron un gran festín, 

que no se percataron que sus patas se fueron pegando en la miel, 

impidiéndoles alzar el vuelo y poniendo en apuros y preocupación a las golosas 

moscas. Al regresar Macarena de jugar se percató que en el plato de miel se 

encontraban dos moscas que estaban atascadas y a punto de morir. Macarena 

lloró mucho porque toda la miel se había echado a perder. 

MORALEJA: 

Debes ser responsable de tus acciones y asumir las consecuencias. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SE MUESTRAN LOS TÍTERES DE VARILLA DE 
LAS MOSCAS 

MACARENA EL MUPPET NOS CUENTA LA FÁBULA “LAS MOSCAS Y LA MIEL” 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Participa en la construcción de 
normas, basadas en el respeto y la 
responsabilidad entre sus coetáneos. 

 Levanta la mano para brindar 
su opinión. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°17 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  No peleamos 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 15/11/2017 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES 

 

- Títeres de palo 

- Teatrino 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Levanta la mano 

para brindar su 
opinión. 

 Expresa lo que 
piensa sobre lo 
importante que es 
ser responsable 
de sus acciones. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Narración de Fábulas 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

Pedimos a los niños sentarse, en donde 

encontramos un teatrino. Y les comentamos 

que les narraremos la fábula de “El águila y 

los gallos”. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Se comienza a narrar la fábula, haciendo 

uso de los títeres de palo y el teatrino. 

Luego se pide la participación de los niños 

para que ellos expliquen sí estuvo bien que 

el gallo se burlara de su compañero 

después de ganar la pelea. 

 

 

 

 

CIERRE 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿Ustedes pelean entre compañeros? 

- ¿Creen que fue correcto que los gallos se 

peleen? 

- ¿Debió el gallo alardear de haber ganado? 

¿Por qué? 

Se hace un compromiso de no pelear con 

sus amiguitos. 
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VI. ANEXOS 

Diariamente dos gallos peleaban en una granja tratando de tener el control del 

corral. Una tarde uno de los gallos logró vencer al otro y se sintió dueño de 

todo el gallinero, es así que el gallo perdedor se retiró avergonzado y derrotado 

a os matorrales viendo al orgulloso vencedor cantar su victoria. 

Es entonces que el gallo vencedor paseaba triunfante dentro del gallinero 

alardeando de su victoria a todas las gallinas del corral. 

Luego no cansado con esto, el presumido gallo se subió al sitio más alto del 

gallinero para cantar orgullosamente su victoria a todo el corral. 

Era tan fuerte su estruendoso canto, que no sólo llamó la atención de las aves 

del gallinero, sino también de un Águila que volaba por allí. Esta águila 

hambrienta al escuchar su canto, lo divisó desde lo alto para luego abalanzarse 

hacia él. Lo raptó con sus filosas garras y se lo llevó. 

Es así que el gallo que había perdido la pelea regresó  y se quedó con todo el 

gallinero. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMOS LA FÁBULA CON TÍTERES DE 
VARILLA. 

LOS NIÑOS DIBUJAN UN COMPROMISO DE 
NO PELEAR CON SUS AMIGOS. 

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/

 

 



VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Levanta la mano para 
brindar su opinión. 

 Expresa lo que piensa sobre lo 
importante que es ser responsable 
de sus acciones. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°18 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Somos responsables de 

nuestros actos 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 17/11/2017 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

- Imágenes en A1  

- Sombrero de paja 

- Semillas 

- Agua 

- Vasos descartables 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Participa de los 

acuerdos realizados 
antes de iniciar el 
taller de fábulas. 

 Participa en la 
construcción de 
normas, basadas en 
el respeto y la 
responsabilidad 
entre sus coetáneos. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Narración de Fábulas 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

Pedimos a los niños sentarse, nos 

ponemos un sombrero de paja y les 

mostramos unas imágenes. Y les 

comentamos que les narraremos la 

fábula de “Juancito: el buen sembrador”. 

 

 

DESARROLLO 

 

Se comienza a narrar la fábula, 

haciendo uso de las imágenes A1. 

Luego se les entrega a cada niño 

vasitos descartables, semillas, algodón, 

agua. Y les pedimos que sean buenos 

sembradores. 

 

CIERRE 

 

 

 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿Ustedes son responsables? 

- ¿Cuándo demuestran su 

responsabilidad? 
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VI. ANEXOS 

 

Juancito era un sembrador que salió a sembrar su semilla. Parte de la semilla 

cayó junto al camino y en el camino fue pisoteada y los pájaros se la comieron. 

Otra parte de la semilla cayó entre piedras donde no había mucha tierra. Estas 

semillas brotaron muy rápido porque la tierra no tenía profundidad. Pero 

cuando salió el sol las plantas se secaron por falta de humedad porque no 

tenían raíces. 

Otras semillas cayeron entre espinos y al crecer juntos los espinos ahogaron la 

semilla. 

Pero otra parte de la semilla cayó en buena tierra y creció produjo fruto y dio 

una buena cosecha, hasta cien granos por semilla. 

MORALEJA: 

Debes siempre realizar acciones buenas para que tengas consecuencias 

favorables.  
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON APOYO DE CARTULINA A2 NARRAMOS LA FÁBULA. 

REALIZAMOS LAS PREGUNTAS DE CIERRE DE SESIÓN 
A LOS NIÑOS. 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Participa de los acuerdos 
realizados antes de iniciar 
el taller de fábulas. 

 Participa en la construcción de 
normas, basadas en el respeto y la 
responsabilidad entre sus coetáneos. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°19 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Escuchamos consejos 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 20/11/2017 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Imágenes en A1  

- Títeres de dedo de ratoncitos 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Participa de los 

acuerdos realizados 
antes de iniciar el 
taller de fábulas. 

 Muestra un 
comportamiento de 
acuerdo con las 
normas 
establecidas. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Narración de Fábulas 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

Pedimos a los niños sentarse, y 

comenzamos a narrarles la fábula: 

“EL PEQUEÑO RATÓN 

INDISCIPLINADO” 

 

 

 

DESARROLLO 

Se comienza a narrar la fábula, 

haciendo uso de las imágenes A1. 

Luego se les enseña una cajita 

sorpresa y ellos descubren títeres de 

dedo de ratoncitos. Pedimos que 

dramaticen la parte que más les 

gustó. 

 

 

 

CIERRE 

Los niños y niñas responderán las 

siguientes preguntas: 

- ¿Ustedes son responsables? 

- ¿Cuándo demuestran su 

responsabilidad? 

- ¿Siguen los consejos de sus 

papás? 
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VI. ANEXOS 

 

 

Esta es la historia de un pequeño ratoncito al que su padre cada día antes de 
salir rumbo a la escuela le advertía: 

– Hijo mío, recuerda que en este mundo existen muchísimos peligros y debes 
tener mucho cuidado. Estate siempre a la viva principalmente si te encuentras 
un gato en tu camino. Fíjate siempre en cada paso que das y nuca vayas a 
correr sin tener un rumbo fijo. Y lo más importante, antes de poner tus dedos 
en algo revísalo muy bien. Solo si eres precavido podrás tener una vida larga y 
placentera. 

El ratoncito prácticamente no escuchaba a su padre y a pesar de todos los 
consejos que le daba, él andaba de un lado a otro en la casa donde estaba su 
ratonera sin prestar mucha atención. 

En una ocasión, el travieso roedor, encontró en un rincón muy alejado un 
extraño equipo que sujetaba un pedazo de queso. Después de mirarlo por unos 
instantes pensó: 

– Yo no creo que ese aparato constituya peligro alguno, y como nadie le ha 
prestado atención alguna me comeré ese pedazo de queso completamente. 

La glotonería del ratoncillo lo hizo tratar de agarrar el queso y fue solo en 
cuestiones de segundos cuando quedó prisionero en la trampa. 

 

MORALEJA: 

Los mayores siempre te aconsejan por tu bien, así que debes escucharlo y solo 
así te evitarás muchos males 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSTRAMOS A LOS NIÑOS LOS RATONCITOS QUE SON 
TÍTERES DE DEDO PARA DRAMATICEN LA PARTE QUE 

MÁS LES GUSTÓ DE LA FÁBULA. 
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Participa de los acuerdos 
realizados antes de iniciar el 
taller de fábulas. 

 Muestra un comportamiento de 
acuerdo con las normas 
establecidas. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

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/

 

 



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°20 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Denominación de la actividad:  Juntos y conversando 

resolvemos nuestros problemas 

1.3. Edad: 3 años 

1.4. Fecha: 22/11/2017 

1.5. Tiempo: 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

- Títeres 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIAS 

 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORES 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

•Participa en la 

construcción de acuerdos 

y normas, basado en el 

respeto y el bienestar de 

todos, en situaciones que 

lo afectan o incomodan a 

él o alguno de sus 

compañeros. 

Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de 

acuerdo con las normas 

de convivencia asumidos. 

 
 Utiliza expresiones 

respetuosas para 
dirigirse a sus 
compañeros. 

 
 Escucha con 

atención las 
opiniones de sus 
compañeros. 
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IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 

- Narración de Fábulas 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

Entramos al salón cantando “La Nube” y les 

contamos a los niños que hoy nos toca 

narrar la fábula “EL VIENTO Y EL SOL”. 

 

 

DESARROLLO 

Se comienza a narrar la fábula, haciendo uso 

de los dos títeres. 

Al culminar la narración pedimos que los 

niños escojan un títere y nos expliquen por 

qué lo escogieron y que opinan del 

personaje. 

 

 

CIERRE 

Los niños y niñas responderán las siguientes 

preguntas: 

- ¿Ustedes son respetuosos? 

- ¿Cuándo demuestran  respeto por sus 

amigos? 
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VI. ANEXOS 

 

Un día el viento y el sol estaban discutiendo sobre quién de los dos era más 

fuerte.  

-¡Claro que soy yo! -dijo el sol orgulloso - Mis rayos son tan poderosos que 

puedo incendiar todos los bosques y reducir la tierra a ceniza. 

A lo que el viento replicó:  

- Te equivocas, yo puedo inflar mis mejillas y soplar hasta derrumbar las 

montañas, destruir las casas convirtiéndola en leña y arrancar de raiz los 

árboles de todos los bosques. 

Es así que para terminar la discusión, ambos decidieron probar sus fuerzas 

sobre un viajero al cual deberían quitarle la capa  

-¿Ves aquel hombre con su capa? - dijo el viento - Quien de los dos consigue 

quitársela de encima será el vencedor.  

Entonces el viento comenzó a soplar con mucha fuerza hacia el viajero, 

pensando que le despojaría rápidamente de su capa, pero no fue así pues al 

soplar fuerte el viento, el hombre se sostuvo contra sí con su capa. Al darse 

cuenta el viento muy molesto sopló con más fuerza y violencia pero el hombre 

se aferró más a su capa con tanto frío que el viento hacía. Entonces el viento 

derrotado, se le dio el turno al sol. 

Entonces el sol empezó a iluminar suavemente sobre el viajero, que vio 

sonriente el rostro del sol y con un suspiro de alivio después del fuerte viento 

desatado, comenzó a desajustar su capa. Al ver eso el sol le envió sus rayos 

muchos más  ardientes, hasta que el hombre, no pudo resistir más tanto calor 

que se quitó su capa y se la colgó sobre su brazo, demostrando así el sol que 

con bondad era más poderoso que el viento. 
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MORALEJA: 

 
Con bondad y no con la fuerza se pueden resolver mejor los problemas de la 

vida. Se consiguen muchas cosas si somos sinceros y humildes con las 

personas. 
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL 

 

INDICADOR 

ALUMNO 

 Utiliza expresiones respetuosas 
para dirigirse a sus 
compañeros. 

 Escucha con atención las 
opiniones de sus compañeros. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

NIVEL DE LOGRO       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 
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