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RESUMEN 
 

 

El trabajo de investigacion es titulado  Influencia del Programa de Cuentos 

Mágicos en la producción de textos narrativos en las niñas del cuarto grado de 

primaria de la I.E Nº 81007 “Modelo” -  Trujillo, 2016. 

El objetivo general es determinar la influencia que tiene la aplicación del 

programa de cuentos mágicos en el mejoramiento de la producción de textos 

escritos en las niñas del cuarto grado de Educacion Primaria de la I.E. “Modelo” 

Nº 81007 de la ciudad de Trujillo 2016. 

Se trabajo con una muestra  conformado por la sección A y C cada una con 25 

estudiantes del cuarto grado las cuales fueron elegidas al azar. Se empleó 

como diseño de investigación  cuasi experimental siendo el  grupo experimental 

la sección “A” y el  grupo control la sección “c” con el uso  de una prueba como 

instrumento antes y después de aplicar el programa. 

Al concluir la investigación, después de aplicar el programa de  cuentos 

mágicos en el grupo experimental, los resultados nos demuestran que hubo 

una mejora significativa en la producción de textos.  

Palabras claves: Cuentos mágicos – Textos narrativos- Producción de textos 
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ABSTRAC 
 

 

 

The research work is titled Influence of the Magic Stories Program in the 

production of narrative texts in the girls of the fourth grade of primary of the I.E 

Nº 81007 "Modelo" - Trujillo, 2016. The general objective is to determine the 

influence of the application of the program combining magic stories in the 

improvement of the production of written texts in the girls of the 4th grade of 

Primary Education of the I.E. "Modelo" Nº 81007 of the city of Trujillo 2016. We 

worked with a sample consisting of section A and C each with 25 students from 

the fourth grade who were chosen at random. We used as a quasi experimental 

research design with the experimental group being the "A" section and the 

control group the section "C" with pre and post test. At the conclusion of the 

research, after applying the magic story program in the experimental group, the 

results show that there was a significant improvement in the production of texts. 

Keywords: Magical tales - Narrative texts- Text production 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: ANTECEDENTES 

A) REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La producción de textos es una actividad humana compleja, en la que las 

personas ponen en juego las destrezas adquiridas en la utilización de la 

lengua, además del conocimiento del mundo, que respalda esta concreción 

textual. 

En los últimos años, el Ministerio de Educación, en su afán de mejorar los 

niveles de logro de la educación Peruana, ha venido realizando evaluaciones 

censales en todo el país. Ademas somos testigos de las limitaciones que 

presentan nuestros alumnos para expresarse, comprender y producir de 

manera escrita lo que piensan y sienten, viéndose esto reflejado, en los 

resultados obtenidos en las evaluaciones censales que se aplican cada año 

a nivel nacional. Por otro lado según los resultados obtenidos en lo que 

atañe a la lectura, los resultados no muestran avances respecto de la ECE 

2015 principalmente en primaria. Así en el segundo grado de primaria el 

porcentaje de estudiantes en el nivel Satisfactorio descendió de 49,8 % a 

46,4 %, es decir, 3.4%. Mientras que en el segundo grado de secundaria el 

descenso fue menor, solo 0,4%, pasando de 14,7 % a 14,3 %. 

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes, 2015 , aplicada por 

el Ministerio de Educación, ponen a la región La Libertad en octavo lugar en 

comprensión lectora. 

En comprensión lectora en segundo de primaria de escuelas estatales y 

privadas de la región La Libertad, se alcanzó el 31.2% en compresión 

lectora, esto permite darse cuenta  que no se ha avanzado lo suficiente para 

alcanzar las metas del Ministerio de Educación  

En la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”la calidad literaria y el nivel , 

narrativo de los estudiantes es muy bajo, ello se debe a muchos factores 

tales como: 

- La indiferencia frente a la lectura individual y grupal. 

- El limitado léxico de las estudiantes  

- Lo limitado de sus composiciones escritas y la falta de coherencia en 

ellas. 
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- Errores en la pronunciación correcta de palabras de uso común.  

- Falta de comunicación entre ellos y en sus hogares.  

- La falta de estímulo frente a las composiciones, el desarrollo de la 

creatividad y la imaginación dentro de su contexto. 

Es notorio que las estudiantes no están capacitados para desarrollar su 

capacidad de escritura, de manera especial la que corresponde a la producción 

de textos narrativos, debido que, al pedirles que escriban una narración, sólo 

hacen uso de oraciones gramaticales mal estructuradas y, no incorporan en la 

misma, los principales elementos de narración como son: tiempo, personajes y 

acciones terminadas, presentando también errores de concordancia; además, 

en sus producciones narrativas, se puede identificar que desconocen las 

propiedades de la producción de textos como son: La coherencia, la  cohesión, 

adecuación y corrección ortográfica, presentando sólo el conflicto en el relato; 

es decir, no hay una secuencia lógica de los hechos al realizar sus 

producciones narrativas.  
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B) ANTECEDENTES: 

Luego de realizar indagaciones en tesis, se encontró los siguientes informes de 

investigación que se relacionan con el tema de estudio. 

 Internacionales 

Figari (2009) en su informe  de investigación análisis descriptivo de 

narraciones escritas por niños y niñas de tercer año básico”, 

publicado en la revista Literatura y Lingüística en Santiago de 

Chile. La muestra estuvo conformada por 165 estudiantes (92 

niños; 70 niñas; 3 sin información) que cursaban el tercero básico 

en colegios municipalizados y subvencionados de la Región de 

Valparaíso. Los resultados señalan que la mayoría de los 

evaluados no tienen resultados alentadores, aunque poseen la 

superestructura, ningún evaluado llega a las escalas mas altas 

valoradas en 5 y 6 puntos. Así mismo encontró ausencia de 

lenguaje figurativo; falta de claridad en el orden de los eventos y 

uso de conectores gramaticales; desarrollo precario del personaje; 

uso excesivo de “y”; falta de revisión de sus escritos; errores de 

puntuación y ortografía. Los temas considerados fueron 

influenciados por los temas sugeridos por los evaluadores, los 

niños básicamente redactaron temas sobre la violencia y las niñas 

sobre animales y princesas. Las niñas obtuvieron una calificación 

significativamente mejor (X 2,2) que los niños (X 1,7). El 96% de 

los participantes titularon su composición y el 85% la inició con la 

frase "Había una vez..." lo que confirma la internalización de una 

superestructura narrativa y la fuerza con la cual la oralidad se ve 

reflejada en sus productos.  
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 Nacionales: 

Chávez, Murata y Uheara (2012) en su informe de investigación 

Estudio descriptivo comparativo de la producción escrita descriptiva 

y la producción escrita narrativa de los niños del 5° grado de 

educación Primaria de las Instituciones Educativas de Fe y Alegría 

Perú, La muestra estuvo conformada por un total de 2595 

estudiantes para el cual se utilizó el método descriptivo 

comparativo con un diseño no experimental y que las llevó a las 

siguientes conclusiones: a) La producción escrita de textos 

descriptivos en los alumnos del 5º grado de educación primaria de 

Fe y Alegría Perú se concentran en mayor cantidad en el nivel 

medio. b) Asimismo, las diferencias halladas no son significativas 

en relación a la producción escrita descriptiva entre niños y niñas 

del 5º grado de educación primaria de Fe y Alegría Perú. 

 

Chinga (2012) en su informe de investigación Producción de textos 

narrativos en estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de una 

escuela de Pachacútec” que tuvo lugar en el distrito de Ventanilla, 

La muestra estuvo conformada por 188 alumnos de nivel socio- 

económico bajo (85 varones y 103 mujeres) de los grados 

escolares: 97 de 5to grado y 91 de 6to grado; en esta investigación 

se utilizó el método descriptivo y el diseño descriptivo simple. Dicha 

tesis tuvo como conclusión lo siguiente: a) Los estudiantes del 

quinto grado muestran algunas dificultades en relación a la 

producción de textos escritos. b) Por otro lado, los estudiantes del 

sexto grado, concentran un alto porcentaje en el nivel bajo. c) Por 

último, se muestra que en cuanto al género, los niños y niñas, se 

ubican en el nivel medio en el desarrollo de la producción de textos 

narrativos. 
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 Locales: 

Cruzado, Culcas y Sanchez ( 2014) en su informe de investigación 

programa SPC basado en el desarrollo de la creatividad en la 

producción de textos en estudiantes de tercer grado de primaria de la 

I.E “Rafael Narvaez Cadenillas” – Trujillo. La muestra estuvo 

conformada por 47 estudiantes de tercer grado de educación 

primaria,el tipo de investigación según su finalidad fue aplicada. 

Dicho trabajo de investigación llego a las siguientes conclusiones:  

a) Al finalizar la investigación se determinó que el programa 

SPC influyo en un 36, 7% en los estudiantes del tercer grado de la 

I.E Rafael Narvaez Cadenillas. b) Cada estudiante demostró tener 

un alto nivel de originalidad en sus producciones realizadas en 

cada taller del programa SPC. c) Con la aplicación de los talleres 

de creatividad en producción de textos se determino un avance 

loable de un 100% en el nivel de proceso.   

 

Quiroz (2011), En su informe de investigación taller creando me 

divierto para desarrollar la producción de cuentos orales en los niños 

y niñas de primer grado de la I.E N° 81002 Javier Heraud de Trujillo 

– 2011. La muestra estuvo conformada por 35 estudiantes del primer 

grado de primaria. Esta autora llegó a la siguiente conclusión: 

a) El taller “Creando me divierto” desarrolla significativamente 

la producción de cuentos orales en los niños y niñas de 

primer grado. 

b) El cuento es un texto que sirve como instrumento o recurso 

educativo de gran influencia formativa ya que su aporte se 

dirige al enriquecimiento de la lengua y por consecuenciala 

capacidad de pensar razonar y elaborar para crear. 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿En qué medida el programa cuentos mágicos influye en la mejora de la 

producción de textos narrativos en las niñas del cuarto grado de Educación 

primaria de la I.E. Nº 81007 “Modelo” - Trujillo, 2016? 

1.3 HIPÓTESIS: 

Hipótesis general:  

El programa de cuentos mágicos influyen significativamente en la mejora de la 

producción de textos narrativos en las niñas del cuarto grado de Educación 

Primaria de la I.E. “Modelo” Nº 81007-  Trujillo, 2016. 

Hipótesis específicas:  

 El programa de cuentos mágicos influyen significativamente en la mejora 

de la producción de textos narrativos en el momento de planeación en 

las niñas del cuarto grado de Educación Primaria de la I.E. “Modelo” Nº 

81007-  Trujillo, 2016. 

 El programa de cuentos mágicos influyen significativamente en la mejora 

de la producción de textos narrativos en el momento de textualización en 

las niñas del cuarto grado de Educacion Primaria de la I.E. “Modelo” Nº 

81007-  Trujillo, 2016. 

 El programa de cuentos mágicos influyen significativamente en la mejora 

de la producción de textos narrativos en el momento de textualización en 

las niñas del cuarto grado de Educacion Primaria de la I.E. “Modelo” Nº 

81007-  Trujillo, 2016. 
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1.4  OBJETIVOS: 

1.4.1 Objetivo General: 

Determinar la influencia que tiene la aplicación del programa  

cuentos mágicos en el mejoramiento de la producción de textos 

narrativos en las niñas del cuarto grado de Educacion Primaria de la 

I.E. “Modelo” Nº 81007 de la ciudad de Trujillo 2016. 

 

 
1.4.2 Objetivos Específicos: 

a) Identificar cual es el nivel que tiene las niñas del cuarto grado de 

Educacion Primaria de la I.E. “Modelo” Nº 81007 de la ciudad de 

Trujillo, 2016 en la producción de textos narrativos en el momento 

de planeación. 

b) Identificar cual es el nivel que tiene las niñas del cuarto grado de 

Educacion Primaria de la I.E. “Modelo” Nº 81007 de la ciudad de 

Trujillo,  2016 en la la producción de textos narrativos en el 

momento  de textualización. 

c) Identificar cual es el nivel que tiene las niñas del cuarto grado de 

Educacion Primaria de la I.E. “Modelo” Nº 81007 de la ciudad de 

Trujillo, 2016 en la la producción de textos narrativos en el  

momento de revisión. 
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Variables Criterios  Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 
 

VARIABLE 

INDEPEN 

DIENTE 

 

 

 

 

 

 

Programa 

de Cuentos 

Mágicos 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

Los cuentos mágicos son 

textos que encantan a los 

niños y les despierta la 

imaginación, la magia 

que encierran estos 

cuentos hacen de 

aquellos que disfruten al 

escucharlos, 

dramatizarlos o 

redactarlos y asi poder 

hacer variaciones en sus 

contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Enfoque comunicativo 

textual: 

 

- Tipos de textos:  

 
Cuentos maravillosos  

Cuentos de hadas 

Cuentos fantasticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

cuentos 

mágicos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

Es un programa dirigido a 

niñas del cuarto grado de 

educación primaria , el 

cual consiste en la 

aplicación de 20  

sesiones de aprendizajes 

basados en la producción 

de textos narrativos  

haciendo uso de cuentos 

mágicos.  

 

 

 

1.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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VARIABLE 

DEPEN 

DIENTE 

 

 

 

Producción 

de textos 

narrativos 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL:  

 Un texto narrativo es un 

tipo de texto  en el que se  

cuenta hechos o historias 

acontecidas a sujetos, ya 

sea humanos (reales o 

personajes imaginarios), 

animales , cosas u 

objetos; en él se presenta 

una concurrencia de 

sucesos (reales o 

fantásticos) y personas 

en un tiempo y espacio 

determinados 

 

 

 

Momentos: 

 Planeación   

- Personajes 

principales y 

secundarios. 

- Escenario  

 Textualización  

- Inicio  

- Nudo  

- Descenlace  

 Revisión 

- Ortografía  

- Cohesión  

- Coherencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba para la 

producción de 

textos narrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL:  

Es un instrumento que 

evalua la producción de 

textos narrativos. 

Consta de 3 preguntas, 

las cuales tiene un valor 

de 20 puntos en total.  
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II 

MARCO TEÓRICO 
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PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS 

2.1 Definición de cuento: 

Anderson  (1976: 40) El cuento vendría a ser una narración breve en 

prosa que, por mucho que se apoye en un suceso real, revela 

siempre la imaginación de un narrador individual.  La acción cuyos 

agentes son hombres, animales humanizados o cosas animadas 

consta de una serie de acontecimientos entretejidos en una trama 

donde las tensiones y distensiones, graduadas para mantener en 

suspenso el ánimo del lector, terminan por resolverse en un 

desenlace estéticamente satisfactorio. 

Bauer (1983:56) El cuento es una obra en prosa que puede leerse 

de una sola vez y representa una estampa artística de la vida. Los 

cuentos se caracterizan especialmente por que su brevedad, su 

extensión debe ser tal que le permita al lector completar su lectura 

sin que haya interrupciones. 

Rodríguez (1983:12) define el cuento como un relato de tradición 

oral, relativamente corto (pero no tanto como el chiste),  con un 

desarrollo argumental de intriga en dos partes o secuencias, por lo 

común y perteneciente a un patrimonio colectivo que remite a la 

cultura indoeuropea.    

2.2 Definición de cuentos mágicos 

Carbonell (2005:34) Son aquellos textos que englobaría los 

conocidos cuentos de hadas, de encantamientos o fantásticos. Se 

trata de relatos fantásticos donde abundan los elementos 

maravillosos (habichuelas mágicas, lámpara mágica, olla de oro, 

huevo de oro, …) y en los que intervienen seres sobrenaturales 

(hadas, brujas, enanos, gigantes, etc) que, junto con otros 

personajes, actúan atemporalmente, como en un mundo de 

ensueño, y que se caracteriza por su gracia primitiva y la más 

ingenua frescura. Lo que distingue al cuento maravilloso de otros 

géneros es su estructura y organización que carece de 

espontaneidad.  
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Propp (1981: 33) El número de funciones que incluye el cuento 

maravilloso es limitado. “Los elementos constantes, permanentes del 

cuento son las funciones de los personajes, sea cuales fueren estos 

personajes y sea cual sea la manera en que cumplen estas 

funciones”.  

2.3 Características  

Bauer (1983:56) considera las siguientes características: 

a) Son universales  

b) Son muy similares donde se cuentan  

c) Son situados en tiempos y espacios lejanos  

d) Se expresan sencillamente  

e) Están envueltos en una visión maravillosa 

f) Se utilizan para educar en la moralidad 

 Bier (1983:57) considera las siguientes caracterisiticas: 

1. Ficción literaria: La historia es creada totalmente por la imaginación 

del autor y no se le exige verosimilitud. 

 2. Brevedad: Consta de una sola acción, es concentrado, sintetizado. 

 3. Limitación de personaje y ambiente: Se limita a uno o dos personajes, 

igual ocurre con el ambiente.  

4. Intensidad: Produce suspenso, resulta ameno y retador para el lector. 

 5. Visión microcósmica: Trata de un solo aspecto significativo de la vida 

del personaje y no toda su vida.  

6. Carácter prosístico: Es escrito en prosa. 

2.4  Elementos del cuento:  

a) Tema: Es la idea principal, es el la idea que quiere mostrar en autor de 

algún aspecto de la vida. Por ejemplo: el amor, el odio, la amistad, la 

libertad entre muchos más. El tema principal puede ser una idea 

concreta o abstracta del cuento, puede alcanzar algo material como un 

objeto en particular o algo como la libertad o el amor.  
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Por lo regular los cuentos tienen como tema principal los valores 

universales, ya que de esta forma atraen a más personas para su 

lectura.  
b) Ambientación o escenario: Tiene que ver con el tiempo y espacio 

donde suceden los hechos. El tiempo sitúa al lector en una época en 

particular y va marcando el avance del cuento llevándolo desde 

segundos a siglos en un ritmo elegido por el autor. Asimismo, son los 

lugares físicos donde se desarrolla las acciones. Obviamente los lugares 

y circunstancias que ocurren hace que los personajes reaccionen 

muestren algún comportamiento u otro. Este aspecto es muy importante 

porque permite al narrador una mejor descripción de dónde se 

desenvuelven los personajes y esto facilita la comprensión de sus actos. 
c) Personajes: Son creaciones imaginarias del autor cuya función es 

trasmitir emociones a través del lenguaje y conductas que realizan. Son 

los responsables de los acontecimientos del cuento y tienen 

características definidas que los identifican.  
d) Acción: Es la historia de los acontecimientos que se van suscitando 

integrándose entre sí. Estos acontecimientos son físicos o mentales. La 

acción está formada por hechos que deben ir cuidadosamente 

eslabonados en un orden coherente. 
e)  Estilo: Es la manera en particular que el autor utiliza para proyectar los 

pensamientos y emociones. Cada escritor y narrador tiene su manera 

particular de relatar los acontecimientos, pensamientos, acciones y 

demás. El estilo es lo que define principalmente al escritor. 

  2.5 Técnicas  para la producción de cuentos: 

Martines ( 2010: 3-10) Para que los niños y niñas escriban cuentos o 

narraciones, además de tener un poco de creatividad e imaginación 

podemos ayudarlos con unas sencillas técnicas:  

a) Me hago preguntas:  

- ¿Qué crees que es un cuento? 

- ¿Te gustan los cuentos?  

- ¿Qué partes observas en un cuento? 
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- ¿De qué puede tratar un cuento?  

- ¿Qué frases recuerdas de algún cuento? 
b) Rellenar los esqueletos del cuento en forma de borrador para después 

pasarlo a limpio. 

 

 

 

 

c) Frases para empezar a escribir:  

Al principio... Hace varios años vivía... Había una vez una... En un lugar 

muy lejano... Al comienzo... En un país lejano... En tiempos antiguos… 

Hace muchos años… Vivía una vez… Cuentan los que lo vieron que… 

d) Frases para utilizar en el conflicto: 
Imprevistamente... Desde que yo recuerdo... En un momento dado… De 

repente… De pronto... Inesperadamente... Pero de repente... 

Bruscamente... Al poco tiempo las cosas cambiaron… Sin darse 

cuenta… 

e) Frases para indicar desenlace o final:  
Finalmente... Al fin... Por fin... Y así concluyó... Así fue como... Por 

último... ... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
2.6   Definición de texto: 

Van ( 1978: 36) en torno al texto, señala que es la unidad lingüística que se 

caracteriza por: tener una organización formal determinada, poseer 

carácter comunicativo y adecuarse al contexto. Es toda manisfetación 

verbal completa que se produce con una intención comunicativa. Desde 

esta perspectiva tenemos: las conversaciones amicales o informales, las 

redacciones de diversas índole y finalidad, los poemas, las noticias, un 

informe,etc. 
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Para Juri (1979:197) el texto es: “cualquier comunicación que se realice en 

un determinado sistema de signos. Asi, son textos una presentacion de 

ballet, un espectáculo teatral, una pintura, una ecuación matemática, etc” 

Carneiro (1998:55) un texto es un conjunto ordenado de ideas 

relacionadas, entre si y en torno de un mismo tema. 

¿ Que necesitas para construir un texto? 

1. Un tema 

2. Un conjunto de ideas en relación al tema. 

3. Criterios para agrupar ls ideas. 

4. Criterios para ordenar lógicamente las ideas. 

5. Recursos linguisticos para ligar las ideas entre si. 

Por lo tanto: Necesitamos planificar el proceso de redacción mediante un 

método que asegura la continuidad. 

Pérez  (1999:31) Concibe al texto como unidad comunicativa a partir de la 

cual se realiza cualquier  estudio desde la óptica de la lingüística. 

Parra  (2004:27) considera que el texto es un producto de la actividad 

comunicativa lingüística, es la unidad comunicativa básica, constituida por 

una secuencia coherente de signos linguisticos, mediante la cual 

interactúan los miembros de un grupo social para intercambiar significados 

con determinada intención comunicativa y en una situación o con texto 

especifico. 

Medina (1992:8) El texto es todo discurso escrito que gira alrededor de un 

tema o asunto. 

2.7  Características del texto 

Sánchez ( 1994:56) considera las siguientes caracterísiticas:  

a) El texto tiene carácter comunicativo porque es  el resultado de una 

actividad lingüística mediante la cual comunicamos significados. 

b) El texto tiene carácter social porque es la unidad lingüística 

fundamental de interacción social. 

c) El texto tiene carácter pragmático porque el emisor lo produce con 

una intención comunicativa y un contexto especifico. 
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d) El texto posee coherencia puesto que es una unidad semántica 

cuyos componentes se encuentran interrelacionados entre sí. 

e) El texto tiene carácter estructurado porque es una totalidad 

constituida por contenidos conceptuales que se expresan mediante el 

lenguaje. 

2.8   Estructura del texto 

                 Carneiro (1998:74) nos dice:  

La propiedad fundamental del texto es su carácter estructurado ya que 

esta unidad es una totalidad en donde todas las partes están 

interrelacionadas y cumplen una función dentro del todo. Todo texto 

posee una doble estructura: contenido y forma de expresión. 

La primera es un proceso del pensamiento y está constituida por una 

serie de contenidos conceptuales relacionados entre sí y organizados 

jerárquicamente para ser comunicados a un receptor.  

La segunda es la expresión lingüística de ese pensamiento, previamente 

organizado. Por lo tanto, un texto es un proceso psicolingüístico. Asi 

tenemos:  

a) Superestructura textual 

La intención comunicativa del autor lo lleva a definir qué tipo de texto 

desea elaborar  para obtener la consecución de la finalidad que persigue 

con la actividad comunicativa que desea realizar. Por lo tanto, cada tipo 

de texto tiene una determinada estructura esquemática o 

superestructura textual que es su forma global con determinada 

ordenación y unas relaciones jerárquicas de sus respectivos fragmentos. 

Por esta razón, un cuento posee unas partes distintas a las de una 

descripción o a las de una carta, un ensayo. Además, cada tipo de estos 

textos tiene unas reglas de formación que determinan el orden de 

aparición de cada categoría. Así, por ejemplo, un ensayo argumentativo 

tiene tres categorías: introducción, que debe aparecer en primer lugar 

porque en ella se plantea la tesis que se va a desarrollar; luego viene el 

desarrollo que se realiza mediante la presentación de argumentos para 

sustentar la tesis y, en último lugar, aparece la  conclusión con la tesis 

confirmada o refutada. 
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b) Estructura semántica 

Esta es la estructura del contenido o de los significados que queremos 

expresar. Para elaborar seleccionamos un tema o información 

fundamental que queremos tratar sobre determinado sector de la 

realidad; generalmente se reduce a una proposición nuclear en torno a 

la cual se organiza la información que se va a transmitir.  

Ejemplo: las funciones básicas de la universidad son: docencia, 

investigación y extensión.  

- El tema se divide en subtemas o subtextos que constituyen 

diferentes aspectos o niveles informativos que integran ese todo que 

es el texto. 

- Los subtemas; a la vez, se dividen en proposiciones temáticas que 

son la relación que se establece entre los conceptos o ideas que se 

tienen acerca de un objeto o evento. 

La estructura semántica se expresa por medio de las categorías 

lingüísticas de distintos niveles, organizadas jerárquicamente y se 

construye así la estructura formal del texto. 

Las categorías lingüísticas de las cuales  nos valemos para la 

construcción formal de un texto son las siguientes: 

a) Sintagma: unidad mínima, semántica-sintáctica que sirve para 

nombrar conceptos que reflejan un fragmento de la realidad. 

Ejemplos: la docencia, (sintagma nominal) exige el conocimiento de 

metodologías científicas (sintagma verbal). Puede estar constituido 

por una o varias palabras. 

b) Oración: es la unidad sintáctico-semántica que intenta expresar el 

sentido de una proposición temática. Estas oraciones se 

constituyen por medios de sintagmas. 

c) Comunicante: parte del texto conformado por un determinado 

bloque temático informacional, organizado jerárquicamente y 

construido por medio de oraciones interrelacionadas.  
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En el lenguaje oral el comunicante equivale a las acciones en que se 

divide el discurso. En el escrito, a los párrafos por medio de los cuales 

se expresan los distintos subtemas en que se divide el texto que se 

está elaborando. 

El texto tiene dos planos básicos, íntimamente relacionados entre sí: 

el plano del contenido y el de su expresión lingüística o plano formal. 

Estos dos planos, estructura semántica y estructura formal, se 

relacionan de la siguiente manera: los conceptos se expresan por 

medio de sintagmas; las proposiciones temáticas por oraciones y los 

subtemas por párrafos en el texto escrito, o por secciones en el texto 

oral. 

2.9  Propiedades del texto 

Según Carneiro (1998: 56) considera las siguientes propiedades: 

a) Unidad: El texto es un todo coherente, completo y con un tema 

central. El carácter unitario se consigue estructurando sus partes: 

su finalidad es permitir la lectura fluida y continuada y ser un 

“puente” entre emisor y receptor. 

b) Adecuación: El texto corresponde a una intención del emisor, a un 

propósito definido: convencer, informar, entusiasmar, transmitir una 

inquietud, expresar un estado de animo. 

c) División de unidades definidas: El texto esta organizado en partes 

que pueden variar en extensión e importancia, tales como 

secciones, capítulos, subcapítulos y párrafos. 

d) Orden lógico: las distintas partes del texto están en una secuencia 

que corresponden a criterios lógicos. 

e) Cohesión: los elementos de todos los niveles (oraciones y párrafos) 

están vinculados a través de recursos linguisticos de referencia y 

conexión lógica. 
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Según Parra ( 2004) El texto debe reunir las propiedades de adecuación, 

coherencia y cohesion. 

a) La adecuación: requiere una forma de comunicación adapatada al tema 

que trata(general o particular, divulgativo o especializado), a las 

intenciones comunicativas(informar, instruir o entretener) y al agrado de 

formalidad que el autor quiere dar al texto( serio, jocoso,informal). 

b) La coherencia: concierne al significado del texto, que debe mantener 

un equilibrio entre su fondo, su forma y su estructura lógica. La 

coherencia exige qu el texto desarrolle un asunto en cada párrafo, que 

sea verosímil aunque no sea verdadero, que tenga una estructura y 

que la informacion que trasmite progrese adecuadamente. Para 

conseguir que el texto sea claro y preciso, con sentido unitario y global 

y sin contradicciones, se puede estructurar siguiendo criterios de 

tiempo y de lugar, o mediante la expresión de elementos léxicos. 

c) La cohesion: consiste en que las proposiciones, las oraciones y los 

párrafos del texto estén ensamblados de forma que se den sentido 

entre sí, utilizando diversos procedimientos léxicos, semánticos y 

gramaticales. Entre los procedimientos de cohesion textual figuran: 

- La recurrencia o repetición: que consiste en unir las oraciones 

repitiendo alguno de sus elementos: palabras, sinónimos u 

otras palabras con significación semejante. 

- La deixis o señalamiento mediante deícticos(pronombre 

personales, posesivos) de algo presente en el texto sin 

necesidad de nombrarlo. 

- Los enlaces fraselogicos constituidos por frases 

- Los enlaces tonales entre oraciones sucesivas de un párrafo 

- Los enlaces semánticos establecidos por las palabras del 

mismo campo semántico que aparcen en oraciones sucesivas. 

- La elipsis u omisión de elementos de una unidad linguisticas 

que sin embargo se comprende fácilmente. 

- Los marcadores textuales, llamados también conectores 

dsicursivos o conectores supraoracionales, que son palabras, 

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/

 

 



21 
 

 o locuciones que señalan los distintos tipos de relaciones 

lógicas existentes entre las oraciones de un párrafo o entre los 

párrafos de un texto. 

     2.9.1 Pasos previos para la elaboración de un texto: 

Grupo Oceáno (2001: 16-20)  

Las situaciones para las que pueda ser necesaria la 

elaboración de un texto escrito son numerosas y variadas. 

Cuando hay que preparar un texto de inmediato surgen como 

necesidades, muchas de las preguntas que contienes todas 

las claves, para conseguir un escrito a las exigiencias que lo 

originaron. 

1º Preparacion: la redacción de cualquier tipo de texto como 

una carta, una composición sobre un determinado tema , un 

cuento o una narración, requerirá un proceso propio pero 

también podemos encontrar una serie de pasos que son 

comunes a todos ellos. Este proceso común, en el que habrá 

que planificar , crear y escribir borradores, correguir, valorar lo 

escrito y darles su forma definitiva, sera mas efectivo si se 

lleva a cabo de manera ordenada y metódica. 

2º Técnicas o formas: cuando ya se han delimitado la finalidad 

el destinatario y el tema, comienza un periodo de reflexión 

que es imprescindible para aprovechar al máximo de todas las 

posibilidades de dicho tema y para elegir el material o 

técnicas de generación de ideas para conseguir un buen 

resultado. 

3º Notas y borradores: La forma de notas es de manera 

genérica, el paso previo a la realización de un texto, allí 

también generan las ideas que luego pasaran a formar parte 

de el, estructurando de manera que convenga a nuestros 

objetivos. 
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2.9.2  Clases de texto 

De acuerdo con las circunstancias en que se use el texto, puede ser 

oral o escrito. Ambos sin unidades de significados, pero poseen 

algunas características diferenciadoras. 

a) Texto oral 

 Su canal es el aire 

 El mensaje se codifica utilizando las cualidades físicas 

de la voz( timbre, tono, intensidad y entonación) 

 Es fugaz y por lo tanto, posee poca duración en el 

tiempo y en el espacio. 

 La relación entre emisor y receptor es directa o 

inmediata. 

 La información se complementa con códigos 

extralingüísticos (además gestos,etc) 

 Su planeación y organización; generalmente son 

simultáneas, con su producción. 

 Los errores cometidos durante su emisión poseen poca 

censura social. 

 Permite el uso de palabras nuevas y coloquiales 

 Su estilo es sencillo y espontaneo. 
b) Texto escrito  

 Su canal es el papel  

 El mensaje se codifica mediante signos, gráficos: 

palabras y signos de puntuación. 

 Es estable por que se conserva a través del tiempo y 

del espacio. 

 Números de receptores más amplios. 

 La relación entre emisor y receptor es indirecta y 

mediata. 

 Uso exclusivo del código lingüístico para transmitir la 

información. Requiere un léxico preciso. 

 Exige una planeación y organización previa y 

cuidadosa. 
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 Cualquier tipo de error cometido en su elaboración, 

tiene censura social. 

 El más conservador en el empleo de palabras y 

expresiones. Usa lenguaje selecto. 

 Requiere de un estilo pulido y cuidadoso. 

2.9. 3 Tipos de texto 

Sánchez (1993:91) señala que son conjuntos de textos que en lo formal, 

semántico y funcional posseen caracteristicas similares, por ejemplo son 

el cuento, la noticia, entre otros. 

a) Narrativo 

b) Descriptivo 

c) Expositivo  

d) Argumentativo 

e) Instructivo  

 

2.9.4 Producción de textos: 

La produccion de textos es un proceso que requiere del conocimiento del 

plan de redacción y de las técnicas adecuadas, para que nuestros 

estudiantes puedan desarrollar a su vez el pensamiento creativo y la 

inteligencia lingüística según Gradner. 

Tolchinski (1996:45)  dice: “ Escribir tal como pretendemos que los niños 

escriban con la búsqueda de calidad y variedad es difícil pero puede 

aprenderse, enseñarse y disfrutarse.” Lo mas importante es que aunque 

nos parezca muy difícil debemos estimular al niño desde el preescolar a 

que avancen en su formación como productores de textos. Lo que ha 

faltado para la iniciación de este propósito es un conocimiento del 

proceso de lecto-escritura y una adecuada planeación de las actividades 

del aula que estimulen dichos procesos, haciendo uso de la cotidianidad 

y el contexto de los niños, proponiendo actividades motivantes, creativas 

que les permitan construir significativamente el conocimiento. 
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Van ( 1978: 36) de forma textual como aparece en el libro de Nucha 

Quintero “A la hora de escribir”. La produccion es una secuencia de 

oraciones es una tarea de una complejidad tan extraordinaria que 

únicamente, toda una serie de estrategias, reglas, estructuras y 

categorías jerarquizadas puede controlar adecuadamente esta 

informacion. Que para los niños produzcan necesitamos favorecer el 

ambiente y dejar a tras las falsas valoraciones de idoneidad y 

dscapacidad, sin asustarnos ante el error porque lo que necesitamos es 

propiciar situaciones de produccion y ellas las tenemos en nuestra 

cotidianidad, no necesitamos sino vincularlas en nuestro quehacer del 

aula. Para producir necesitamos crear la necesidad, ponerle un 

propósito, tener conocimientos previos, buscar que elementos de apoyo 

tenemos y que nos aportan. 

2.9.5 Proceso de producción de un texto  

Sanchez (1993:101) Para producir un texto escrito, el emisor realiza un 
proceso comunicativo en el cual se llevan a cabo las siguientes etapas: 

a. El emisor tiene una intención comunicativa que nace de una 

necesidad o de un interés específico. 

b. Selecciona un referente o sector de la realidad (natural o social) 

acerca del cual van a informar algo. 

c. Define el tema del texto, o sea, la información fundamental que 

quiere transmitir al receptor. 

d. Determina las partes que formaran el texto de acuerdo con la clase 

de documento escrito que se va a producir (memorando, carta, 

informe,etc) 

e. Elabora un plan global del texto: descompone el tema en subtemas; 

estas en proposiciones y estas últimas en conceptos. 

f. Expresa por medios de categorías lingüísticas el significado que 

desea transmitir. Para ello redacta sintagmas y los agrupa para 

formar oraciones que interrelacionadas forman párrafos que se unen 

coherentemente y dan como resultado final un texto escrito. 
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Mier (1990: 69) Desde los tiempos antiguos, el hombre ha utilizado la 

lengua escrita para, a travez del tiempo y del espacio, dar testimonio de 

su paso por la tierra y comunicar a los demás sus hechos, experiencias, 

conocimientos, ideas y opiniones. Pues bien, la base fundamental de 

cualquier acto de comunicación esrita es la buena redacción, que 

consiste en expresarse por escrito con exactitud, para decir solo lo que 

se pretende comunicar, con claridad, para evitar interpretaciones 

erróneas con concisión, sin rodeos ni palabras superfluas, y con 

originalidad, para dar a los escritos un carácter personal. 

Conocemos cosas, lugares, persona, etc, y tenemos una imagen mental 

de ellos; podemos formarnos un concepto, opinión o juicio sobre los 

mismos; somos capaces de imaginar, disponer, inventar y trazar cosas o 

tener la intención de hacerlas. Es decir tenemos ideas que `podemos 

desarrollar por escrito. Sin embargo, no todos somos capaces de hacerlo 

bien, porque elegir una idea interesante y saber desarrollarla, 

distribuyendo los pensamientos y las palabras en el discurso para hacer 

que los lectores comprendan, son facultades que dependen de la 

imaginacion de cada uno para extraer ideas del recuerdo, la experiencia 

o el saber de su capacidad lógica para valorarlas, desechar las que no 

son útiles o interesantes y ordenar las partes del discurso en función del 

punto de vista con el que se afronte. 

 Los efectos qe se desean producir en los receptores del mismo y la 

propia naturaleza del escrito y de su cultura lingüística suficiente para 

elegir y utilizar la mejor forma de expresar lo que se pretende, haciendo 

uso correcto de la lengua. 

Parra  (2004:27) El que escribe, para comunicar algo a los demás con 

corrección y cierta belleza expresiva, debe hacerlo recorriendo las 

siguientes etapas de un proceso normal de escritura: 
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a) Planeación 

Como primer paso consiste en plantearse y dar respuesta a tres 

preguntas fundamentales: 

1) ¿Qué pretende comunicar?, es decir que tema quiere 

desarrollar y que idea precisa desea transmitir. 

2) ¿Cuál es su intención comunicativa?, o sea, si pretende 

informar, enseñar, deleitar, persuadir o conmover con 

esa idea. 

3) ¿Cómo va a expresarla?, esto es, como la va a desarrollar 

y plasmar con propiedad y corrección. 

Cuando se tienen respuestas claras a las preguntas anteriores, 

antes de empezar a escribir para desarrollar el tema, es necesario 

estudiarlo detenidamente para establecer criterios, ordenar ideas, 

buscar datos y ejemplos para defenderlas, aducir razones, 

establecer contrastes y tratar de convencer a los lectores. Para 

alcanzar estos objetivos previos, conviene: 

a) Anotar el tema y todo lo que se conoce del mismo 

b) Buscar información sobre las ideas más confusas o menos 

reconocidas y tomar notas apuntando datos y ejemplos. 
b) Redacción y Revisión 

El siguiente paso consiste en escribir un borrador del texto y 

revisarlo detenidamente para corregirlo tantas veces como se 

considere necesario, teniendo en cuenta lo que se quiere trasmitir, 

su organización, como se expresa y  a quien va dirigido.  

Estas correcciones son transformaciones del texto que sirven para 

darle claridad, orden y variedad, siempre que conserve sus ideas 

fundamentales y puedan realizarse con distintos procedimientos: 

a) La alteración del orden de las oraciones en el texto o de las 

palabras en la oración, para darles una expresividad 

adecuada a la intención comunicativa del autor.  

b) La sustitución de palabras, oraciones y párrafos por otros 

sinónimos de mayor belleza y precisión. 

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/

 

 



27 
 

c) La adicion de palabras, oraciones y párrafos para ampliar, 

explicar, comparar y definir el contenido del mensaje 

d) La sustracción o suspensión de palabras, oraciones y 

párrafos para concretar el contenido del mensaje y evitar 

ambigüedades. 

c) Reescritura y Estilo 

El ultimo paso del proceso consiste en escribir el texto definitivo, 

empleando el vocabulario preciso en estructura linguisticas correctas 

y cuidando el estilo o manera de escribir, la ortografía y la 

presentación del escrito.    

Una vez redactado el texto definitivo, hay que elegir y poner el titulo 

que mejor resume la idea general y parezca mas atractivo para los 

lectores 

Aunque la palabra texto se suele emplear para referirse a cualquier 

escrito o parte del mismo, en lingüística este termino designa el 

conjunto de los enunciados que componen un acto de comunicación 

oral o escrito. 

Cualquier tipo de texto esta constituido por uno o varios párrafos 

compuestos, a su vez, de uno o mas enuciados relacionados entre si 

y ordenados de acuerdo a una idea en común. A veces los párrafos 

de un texto coinciden con las partes del mismo o con alguna de ellas 

y en los textos escritos están separados por puntos y aparte. 

En cualquier texto oral o escrito se distinguen tres aspectos 

fundamentales: 

a) El fondo o tema: que es el asunto o contenido fundamental 

de lo que se comunica. 

b) La forma o estilo: que es el aspecto o modo de expresar las 

ideas en el texto. 

c) La estructura: que es la relación entre los elementos del 

texto, es decir, la distribución y el orden de las ideas del 

mismo. 
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  Carneiro (1998: 122-126) para elaborar lingüísticamente un texto 

debemos plasmar las ideas-claves que organizamos en el 

esquema , en frases, oraciones y párrafos a través de 

definiciones, explicaciones, justificación, etc. 

a) Enunciación: el propósito fundamental de esta fase es dar 

curso al pensamiento lo mas fluidamente posible y siguiendo el 

esquema elaborado previamente. Para ello no hay que 

detenerse demasiado a pensar que escribir, sino que forma de 

expresión lingüística darle, ya que justamente el esquema nos 

facilita en diseño de los contenidos. El contexto general de 

ideas. Entonces, lo que debemos lograr es su expresión y 

desarrollo en un tramado de oraciones construidas con los 

signos y reglas del código en este caso el idioma español. 

b) Revisión: el texto se somete a las lecturas criticas para 

realizar las correciones y ajustes necesarios especialmente a 

través de expansiones y de reducciones. En esta fase revisamos 

el texto de la primera redacción para correguir, enmendara los 

posibles errores, fallas, imperfecciones, omisiones, etc, es tal 

vez el paso ms importante en el proceso de redactar un texto, 

porque recurriremos a toda nuestra competencia lingüística para 

moldear lo que hemos plasmado en un primer intento. 

c) Edición: comprendida como el conjunto de decisiones 

respecto al empleo de aspectos graficos como dibujos, cuadros, 

fotos, tablas tipográficas (tipo del etra, empleo de recursos para 

resaltar como subrayados, negritas, mayúsculas,etc) 
 

2.9.6  Requisitos para la produccion de textos 

Carneiro (1998: 24-26) nos dice que los cinco requisitos fundamentales 

para producir textos son:  

1. Tener la necesidad de comunicar: por escrito sus ideas. 

2. Tener la materia prima( ideas): para tener ideas se debe leer, 

pensar y dialogar. 

3. Dominar la herramienta( el idioma): el código es el instrumento 

que va a su pensamiento para producir una redacción. 
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4. Tener presente al lector: el lector debe adecuar lo que va a 

escribir, el éxito, el tono, la extensión, la clase de información y 

otros factores estarán en función de su lector potencial. No se 

debe olvidar que no se escribe para usted solo, sino para un 

imaginario lector con determinadas expectativas. 

5. Poseer un método: Es una serie de pasos mediante los cuales 

paulatinamente se le da un orden y claridad a esa erupción. Es 

necesario poseer de un método que la redacción es un proceso 

de plasmación y maduración de ideas. Por lo tanto implica el 

tiempo y la redacción. 
  2.9. 7 Recomendaciones para la correcta elaboración de un texto   

escrito. 

a) La redacción de un texto es un proceso comunicativo mediante 

el cual transmitimos significados con una intención  determinada. 

b) Antes de iniciar la redacción debemos organizar nuestras ideas y 

elaborar un esquema conceptual o estructura o semántica que nos 

sirve de guía para la produccion de un texto escrito, organizado y 

coherente. 

c) Escrbimos para lectores que no están presentes en el proceso 

comunicativo y por lo tanto, nuestro texto debe ser suficientemente 

claro para que todos los que lo lean lo entiendan solo aquello que 

el autor quiere comunicar, sin necesidad de explicaciones 

adicionales. 

d) Para redactar el texto se debe  partir de la construcción 

correctas, interrelacionadas entre por medio de elementos 

cohesivos o de signos de puntuación y elaborar párrafos por medio 

de las cuales se expresan los subtemas en que se ha dividido el 

tema. 

e)  Un texto escrito bien elaborado debe constar de uno o varios 

párrafos introductorios en los cuales se presente el tema, varios 

párrafos informativos que desarrollen las partes en las que se ha 

divido dicho tema, párrafos de enlace que establezcan la cohesion 

entre los distntos párrafos informativos y expresen la coherencia 

del texto y por ultimo un párrafo de conclusión que finalice o 
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resuma la información que se ha presentado a través del texto 

escrito. 
2.9. 8 Clases de textos escritos: 

Es muy complicado clasificar los textos escritos debido a su gran 

variedad, por lo que, atendiendo a diferentes criterios, pueden 

hacerse diferentes maneras 

a) Por la forma del lenguaje utilizado, los textos pueden estar 

escritos en prosa o verso. 

b) Por su estructura, los modos discursivos fundamentales que se 

emplean son la narración, la descripción, la exposición, la 

argumentación y el diálogo. 

c) Por su finalidad, es decir, por su intención comunicativa, los textos 

pueden ser científicos, periodísticos, literarios, formales, 

personales, normativos o publicitarios. 

d) Por sus rasgos comunicativos y estructurales, pueden ser 

personales, expositivos, funcionales, persuasivos o recreativos. 

2.9.9 El texto narrativo  

Según Rojas (1999: 225): Narrar es relatar hechos verídicos o 

ficticios, situados en un lugar y tiempo, o sea un ambiente, en que 

participan personajes, históricos o imaginarios. Un texto narrativo 

puede incluir elementos descriptivos como cuando se caracterizan 

los personajes o se describen las acciones y el lugar.  

La acción consiste en el encadenamiento de los hechos o 

acontecimientos relatados que, en el caso de la narrativa literaria, 

constituyen lo que se llama la trama o el nudo.  

          2.9.9.1 Estructura del texto narrativo  

Según Contursi y Ferro (2000) la secuencia que define la esencia de un 

texto narrativo se articula en función de los aspectos constitutivos en 

cuanto relato, y se esquematiza así: 

 Secuencia narrativa 

 Situación inicial  

 Complicación 

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 
 

 Reacción  

 Situación final 

 Moraleja 

Sin embargo, es de suponer que no todos los textos narrativos siguen 

una secuencia como esta. Pues la estructura narrativa varía según el 

género y según las épocas. Por ejemplo la estructura más simple,  de 

corte lineal es aquella que ha sido consagrada por la tradición  

Hechos iniciales                     Trama o nudo               Desenlace   

Quiere decir que al comienzo se hace la presentación de los hechos 

iniciales. El ambiente y los personajes, o caracteres; en la mitad del 

relato se desarrolla el nudo lo trama (la complicación) con los principales 

sucesos o acontecimientos y culmina con el desenlace o sea, la solución 

feliz o triste de los hechos, esta estructura era común en epopeya, 

leyenda, novela y cuento. 

En la actualidad se dan otros tipos de estructuras narrativas, muchas 

veces contrarias a la tradicional, tal es caso de la estructura periodística 

que tienen un orden inverso: al comienzo se enuncian los hechos más 

importantes, se continúan con los sucesos secundarios y terminan  con 

circunstancias de menor interés. 

La estructura narrativa del fragmento literario que nos ocupa tiende, por 

lo que parece, a una estructura tradicional  muy propia de la acción 

novelesca los caracteres. Los caracteres también llamados tipos o 

personajes. Los personajes pueden representarse como actores y 

también como interlocutores a quienes se les atribuyes enunciados en el 

dialogo. El ambiente  es el tiempo y el lugar en donde suceden los 

hechos. El tiempo está en pasado en relación con el narrador, lo que se 

manifiesta en el uso de los verbos. 

Hay dos clases fundamentales de narración: la narración ficticia y la 

narración verídica. 
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1) Narración ficticia,  común de la epopeya, mito, leyenda, fabula, 

novela y cuento en donde los hechos, los personajes y el ambiente 

son creación del autor, aunque se desprenden de observar y 

vivenciar la vida humana a cuya problemática se hace referencia. 

2) Narración verídica, propia de la historia, crónica, las noticias y los  

reportajes periodísticos, en donde los hechos relatados, los 

personajes, el tiempo y el lugar se ciñen a la verdad de lo 

acontecido, así se adorne con un estilo florido. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



34 
 

3.1  Material 

3.1.1  Población  

a)  La población de materia de estudio estará constituida por 6 
secciones     A, B, C, D ,E ,F haciendo un total de 150 estudiantes. 

 

3.1.2  Muestra 

b) La muestra estará conformado por la sección A y C cada una con 30 
estudiantes las cuales fueron elegidas al azar. 

 

Grupo Experimental Sección A 
Grupo Control Seccion C 

 

3.2 Método 

3.2.1 Tipo de Investigación: Aplicada 

 

3.2.2 Diseño: Diseño Cuasi experimental con grupo experimental y 
grupo control.  

                             Esquema:       

                    G.E=  A1                   X               A2 

                                              G.C=  B3                                     B4 

 

DONDE:  

                       A1= Grupo Experimental a quien se toma la prueba antes de      
aplicar el programa.          

                       X= Estímulo  

                      A2= Grupo Experimental a quien se aplica la prueba después de 
aplicar el programa. 

                      B3= Grupo control a quien se aplica la prueba a pesar que no va 
a entrar al grupo de la investigación. 

                      B4=  Grupo control a quien se aplica la prueba  a pesar de no 
haberse aplicado al estímulo. 

 

 

 

. 
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3.2.3 Técnicas e instrumentos: 

 

3.2.3.1 Técnicas:  

 

a) Observación: Nos permite registrar la validez y la confiabilidad de 

comportamientos o conducta manifestada. Tiene como fuente a 

las autoras de este proyecto. Podremos observar en las 

estudiantes del cuarto grado A y C de la I. E N° 8107 “Modelo” – 

Trujillo, la atención y la participación en el programa de cuentos 

mágicos para la producción de textos narrativos. 

 

b) Diálogo: Durante las sesiones a las niñas se les hará participar 

constantemente a través del dialogo, descubriendo así sus puntos 

de vista y a la vez una clase dinámica y comunicativa. 

Comentarios de las alumnas del cuarto grado de las secciones A 

y C de la I.E N°81007- “Modelo” – Trujillo, que crearon sus 

cuentos  en el programa de  cuentos mágicos en la producción de 

textos narrativos. 

  

 3.2.3.2  Instrumentos   

 
a) Prueba 

La prueba sobre la produccion de textos , es subjetiva 

especialmente diseñada y elaborada por las autoras para esta 

investigación. La prueba contiene 3 partes , donde en cada uno 

de ellas están presentes las indicaciones o ítems . Cada pregunta 

tiene un putaje de acuerdo a lo estructurado por las autoras y en 

total equivale a 20 puntos. 

  
b) Sesiones de Aprendizaje 

En la presente investigación se van a desarrollar 20 sesiones de 

aprendizaje, las cuales tendrán una duración de 3 meses, en 

cada una de ellas se trataran diferentes temas respecto al tema 

de la investigación para poder lograr en las estudiantes un 

aprendizaje significativo. 
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3.2.4 Procedimiento para la obtención de la información  

Para recolectar lainformacion relevante de estudio, se aplicará los 

siguientes  procedimientos. 

1. Mediante la técnica del muestreo no probabilístico por 

conveniencia. 

2. Diseño de los instrumentos de la recolección de la información y 

con población de la validez y confiabilidad, mediante la prueba de 

producción de textos narrativos.  

3. Coordinación de la dirección y los profesores de la I.E de la 

muestra de estudio. 

4. Aplicación de los instrumentos de la recolección de información a 

los sujetos seleccionados. 

5. Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis 

posterior 
3.2.5  Procesamiento de los datos 

Para procesar la información de la presente información se hace uso 

de la estadística descriptiva lo cual nos presenta. 

a) Establecer los porcentajes 

b) Elaborar tablas estadísticas  

c) Elaborar gráficos 

Para hacer el análisis de significación se usara la prueba 

estadística de la de la T student la que nos permitirá determinar la 

aceptación o rechazo de la hipótesis nula. 
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Tabla 5 

Resultados comparativos de la prueba antes y después de aplicar el programa sobre la  producción de textos narrativos grupo 

experimental en las niñas del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81007 “Modelo”-Trujillo. 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Tabla  1 y 3 

 

 

 

 

 

 

      MOMENTOS 

PRUEBA 

PLANEACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN 

Ptj % Ptj % Ptj % 

ANTES 4.33 21.67 3.53 17.67 2.27 11.33 

DESPUÉS 5.63 28.17 5.69 28.50 4.27 21.33 

DIFERENCIA 1.30 6.50 2.16 10.83 2.00 10.00 
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Grafico Nº 01 

Resultados comparativos de la prueba  antes y después de aplicar el programa sobre producción de textos narrativos grupo 

experimental en las niñas del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81007 “Modelo”-Trujillo. 
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Tabla Nº 06 

 Resultados comparativos de la prueba antes y después de aplicar el programa sobre la  producción de textos  narrativos grupo 

control en las niñas del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81007 “Modelo”-Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

            MOMENTOS 

PRUEBA 

PLANEACION TEXTUALIZACION REVISION 

Ptj % Ptj % Ptj % 

ANTES 3.37 16.83 3.03 15.17 2.20 11.00 

DESPUÉS 3.63 18.17 2.73 13.67 2.33 11.67 

DIFERENCIA 0.27 1.33 -0.30 -1.50 0.13 0.67 

Fuente: Tabla Nº 2 y 4 
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Grafico Nº 02 

 Resultados comparativos de la prueba antes y después de aplicar el programa sobre producción de textos narrativos grupo 

control en las niñas del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81007 “Modelo”-Trujillo. 
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Tabla Nº 07 

 Resultados comparativos de la prueba antes y después de aplicar el programa del grupo experimental y control  sobre 

producción de textos narrativos en las niñas del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81007 “Modelo”-Trujillo. 

 

 

 

 

 

            MOMENTOS 

GRUPO 

PLANEACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 

EXPERIMENTAL 1.30 6.50 2.16 10.83 2.00 10.00 5.46 27.33 

CONTROL 0.27 1.33 -0.30 -1.50 0.13 0.67 0.10 0.50 

DIFERENCIA 1.03 5.17 2.46 12.33 1.87 9.33 5.36 26.83 
 

  Fuente: Tabla Nº 5 y 6 
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GRAFICO Nº 03 

 Resultados comparativos de la prueba antes y después de aplicar el programa del grupo experimental y control  sobre 

producción de textos narrativos en las niñas del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81007 “Modelo”-Trujillo. 
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Después de presentados los resultados de la investigación hacemos la 

discusión de los mismos: 

1. Los resultados de la prueba antes de aplicar el programa nos hacen 

conocer, que las niñas del grupo experimental materia de investigación 

lograron en el momento de la planeación de textos un puntaje promedio 

del 4.33 (21.67%), en la textualización el puntaje fue de 3.53 (17.67%) 

y en la revisión el puntaje promedio de 2.27 (11.33%). Haciendo un 

puntaje promedio total de 10.33 (50.67%). Tabla Nº 1 

Estos resultados se deben porque posiblemente las niñas no están 

siendo motivadas por sus docentes en la producción de textos,  porque 

tienen métodos inadecuados. Al respecto Gardner nos dice que la 

producción de textos es un proceso que requiere del conocimiento del 

plan de redacción y de las técnicas adecuadas, para que nuestros 

estudiantes puedan desarrollar a su vez el pensamiento creativo y la 

inteligencia lingüística. 

2. Los resultados de la prueba antes de aplicar nos hacen conocer, que 

las niñas del grupo control materia de investigación lograrón en la 

planeación de textos un puntaje promedio del 3.37 (16.83%), en la 

textualización el puntaje fue de 3.03 (15.17 %) y en la revisión el 

puntaje promedio de 2.20 (11%). Haciendo un puntaje promedio total 

de 8.6  (43 %). Tabla Nº 2. Estos resultados nos dan a conocer que las 

niñas presentan dificultades en la producción de textos. Posiblemente 

que la docente no utiliza una metodología adecuada que despierte el 

interés y las necesidades de los educandos. Al respecto Parra  

(2004:27) considera que el texto es un producto de la actividad 

comunicativa lingüística, es la unidad comunicativa básica, constituida 

por una secuencia coherente de signos lingüísticos, mediante la cual 

interactúan los miembros de un grupo social para intercambiar 

significados con determinada intención comunicativa y en una situación 

o con texto especifico. 
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3. Los resultados de la prueba después de aplicar el programa nos hacen 

conocer, que las niñas del grupo experimental  materia de investigación 

lograron en la planeación de textos un puntaje promedio del 5.63 

(28.17%), en la textualización el puntaje fue de 5.69 (28.5 %) y en la 

revisión el puntaje promedio de 4.27 (21.33%). Haciendo un puntaje 

promedio total de 15.6  (78 %). Tabla Nº 3. 

Estos resultados nos demuestran que al aplicar el programa cuentos 

mágicos las niñas lograron mejorar significativamente  en la producción 

de textos logrando así mejorar en la prueba antes de aplicar el 

programa. Al respecto  Van (1978: 36). Que para los niños produzcan 

necesitamos favorecer el ambiente y dejar atras las falsas valoraciones 

de idoneidad y capacidad, sin asustarnos ante el error porque lo que 

necesitamos es propiciar situaciones de producción y ellas las tenemos 

en nuestra cotidianidad, no necesitamos sino vincularlas en nuestro 

quehacer del aula. 

 

4. Los resultados de la prueba después de aplicar el programa nos hacen 

conocer, que las niñas del grupo control materia de investigación 

lograron en la planificación de textos un puntaje promedio del 3.63 

(18.17%), en la textualizacion el puntaje fue de 2.73 (13.67  %) y en la 

revisión el puntaje promedio de 2.33 (11.67%). Haciendo un puntaje 

promedio total de 8.70  (43.50 %). Tabla Nº 4. Estos resultados nos dan 

a conocer que las niñas han alcanzado un bajo nivel en la producción 

de textos, con respecto a esto Grupo Océano (2001: 16-20) nos dice 

las situaciones para las que pueda ser necesaria la elaboración de un 

texto escrito son numerosas variadas. Cuando hay que preparar un 

texto de inmediato surgen como necesidades, muchas de las preguntas 

que contienes todas las claves, para conseguir un escrito a las 

exigencias que lo originaron. 
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5. Según los resultados comparativos de la prueba antes y después de 

aplicar el programa  nos hacen conocer, que el grupo experimental, en 

cuanto a los momentos  en los que obtuvo un menor rendimiento en la 

prueba antes de aplicar la prueba hubo notable mejora en la prueba 

después de aplicar el programa. En el aspecto de planeación 4.33 (21. 

67%) obtenido en la prueba antes de aplicar el programa, mejoró a 

5.63 (28.17). En el aspecto de textualizacion en la prueba antes de 

aplicar el programa se obtuvo 3.53 (17.67%)  y en la prueba despues 

de aplicar el programa el resultado fue 5.69 (28.50%). Y finalmente en 

el aspecto revisión 2.27(11.33) obtenido en la prueba, mejoro a 

4.27(21.33%).Tabla Nº 5, Estos resultados nos dan a conocer que las 

niñas han alcanzado un avance significativo, lo cual queda demostrado 

que la aplicación del programa Cuentos Mágicos influye positivamente 

en mejorar la producción de textos. Para esto Mier. (1990: 69) La base 

fundamental de cualquier acto de comunicación escrita es la buena 

redacción, que consiste en expresarse por escrito con exactitud, para 

decir solo lo que se pretende comunicar, con claridad, para evitar 

interpretaciones erróneas con concisión, sin rodeos ni palabras 

superfluas, y con originalidad, para dar a los escritos un carácter 

personal. 

 

6. Según los resultados comparativos de la prueba antes y después de 

aplicar el programa  nos hacen conocer, que el grupo control, en 

cuanto a los aspectos en los que obtuvo un menor rendimiento en la 

prueba antes de aplicar el programa  hubo notable mejora en la prueba 

después de aplicar el programa. En el aspecto de planeación 3.37 (16. 

83%) obtenido en la prueba antes de aplicar el programa, mejoro a 

3.63 (18.17%). En el aspecto de textualizacion en la prueba antes de 

aplicar el programa  se obtuvo 3.03 (15.17%) y en la prueba después 

de aplicar el programa  el resultado fue 2.73 (13.67%). Y finalmente en 

el aspecto revisión 2.20 (11%) obtenido en la prueba antes de aplicar el 

programa, mejoro a 2.33 (11.67%). Tabla Nº 6. De acuerdo  a los 

resultados que anteceden ponen de manifiesto que las niñas presentan  

un bajo rendimiento en la producción de textos, debido quizás a 
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muchos factores como puede ser que al maestro no tiene una buena 

motivación o en casa no se le da la debida importancia y no apoyan en 

muchos casos a los estudiantes,  con respecto a ello   Jolibert. 

(1998:67) nos dice:  “La familia es el contexto más deseable de crianza, 

estimulación, motivacion y educación de niños y niñas y de 

adolescentes, ya que es quien mejor puede promover su desarrollo 

personal, social e intelectual puesto que el escrito solo cobra 

significado en el texto auténtico y completo usado en situaciones de la 

vida cotidianas” 

7. De los resultados comparativos de las diferencias de la prueba antes y 

después de aplicar el programa del grupo control y experimental se 

obtiene que el grupo experimental alcanzo un resultado de 5.46 

(27.33%), mientras que el grupo control un 0.10 (0.50%), 

estableciéndose una diferencia de 5.36 (26.83%) entre el grupo 

experimental y control. (Tabla  Estos resultados revelan que las niñas 

del grupo experimental quienes participaron en el programa Cuentos 

Mágicos basado en la producción de textos narrativos, a diferencia del 

grupo control, lograron superar su aprendizaje en la producción de 

textos. Por lo tanto el programa cuentos mágicos en la producción de 

textos narrativos  influyo significativamente  para mejorar los aspectos 

de planeación, textualizacion y revisión. Para esto es fundamental la 

planificación de un programa así como la aplicación de estrategias 

activas y oportunas, también utilizar materiales adecuados para las 

estudiantes y así despertar el interés por la producción de textos 

narrativos, para ello Van ( 1978: 36) en torno al texto, señala que es la 

unidad lingüística que se caracteriza por: tener una organización formal 

determinada, poseer carácter comunicativo y adecuarse al contexto. Es 

toda manifestación verbal completa que se produce con una intención 

comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: las conversaciones 

amicales o informales, las redacciones de diversas índole y finalidad, 

los poemas, las noticias, un informe,etc. 
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VI 

CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se llego a las siguientes 

conclusiones: 

 

6.1.1 El programa cuentos mágicos influyó significativamente en el 

mejoramiento de  la producción de textos narrativos en las niñas del 

4° grado de educación primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” – 

Trujillo, 2016;  ya que hubo una mejora del nivel deficiente avanzó al 

nivel regular en los momentos de la planeación, textualización y 

revisión.  

6.1.2  Las niñas del 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 

81007 “Modelo” –Trujillo, 2016, en el momento de la planeación;  se 

identifico en el nivel deficiente con un porcentaje de 21,67% en la 

prueba antes de aplicar el programa y en el nivel regular con un 

porcentaje de 28, 17% en la prueba después de aplicar el programa, 

donde podemos ver un avance de 6,50% en la producción de textos 

narrativos. 

6.1.3  Las niñas del 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 

81007 “Modelo” –Trujillo, 2016, en el momento de la textualizacion ;  

se identificó en el nivel deficiente con un porcentaje de 17, 67% en la 

prueba antes de aplicar el programa y en el  nivel regular con un 

porcentaje de 28,50% en la prueba después de aplicar el programa 

donde podemos ver un avance de 10, 83 % en la producción de 

textos narrativos. 

6.1.4 Las niñas del 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 

81007 “Modelo” –Trujillo, 2016, en el momento de la revisión ;  se 

identificó en el nivel deficiente con un porcentaje de 11,33%  en la 

prueba antes de aplicar el programa y en el nivel regular con un 

porcentaje de 21, 33% en la prueba después de aplicar el programa, 

donde podemos ver un avance de 10%  sobre la producción de 

textos narrativos. 
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7.2 SUGERENCIAS 

 

 

- Los docentes de educación primaria  deben incluir dentro de la 

programación de actividades el uso de los cuentos mágicos en 

la producción de textos escritos, de acuerdo  a las necesidades 

e interéses de los estudiantes. 

- El programa cuentos mágicos debe aplicarse en las diferentes 

aulas de las instituciones educativas.  

 

- Para la aplicación del programa cuentos mágicos los docentes 

deben tener en cuenta el contexto y las condiciones 

intelectuales de los niños y niñas. 

 
- Las instituciones encargadas de velar por la educación deben 

de promover actividades o eventos pedagógicos donde se 

tome en cuenta la enseñanza de didácticas aplicadas como el 

programa cuentos mágicos por los docentes de Educación 

Primaria en la producción de textos narrativos del área de 

comunicación.  

 
 

- Dejar a las estudiantes que sean  espontáneas al momento de 

expresar sus ideas e utilizen su imaginación y creativdad. 
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Tabla Nº 01 

Resultados de la prueba antes de aplicar el programa  sobre producción de textos narrativos grupo experimental en las niñas 

del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81007 “Modelo”-Trujillo. 

ANEXOS 

 

 
         MOMENTOS 

NIÑAS  
PLANIFICACION TEXTUALIZACION REVISION TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 
1 4 20 4 20 1 5 9 45 
2 4 20 1 5 1 5 6 30 
3 5 25 3 15 2 10 10 50 
4 4 20 3 15 2 10 9 45 
5 3 15 3 15 1 5 7 35 
6 4 20 3 15 2 10 9 45 
7 4 20 3 15 2 10 9 45 
8 4 20 4 20 2 10 10 50 
9 5 25 4 20 3 15 12 60 
10 5 25 5 25 4 20 14 70 
11 4 20 3 15 2 10 9 45 
12 6 30 5 25 1 5 12 60 
13 4 20 3 15 1 5 8 40 
14 4 20 3 15 2 10 9 45 
15 4 20 4 20 3 15 11 55 
16 5 25 4 20 2 10 11 55 
17 4 20 4 20 2 10 10 50 
18 5 25 4 20 1 5 10 50 
19 4 20 4 20 4 20 12 60 
20 4 20 3 15 4 20 11 55 
21 3 15 4 20 2 10 9 45 
22 4 20 3 15 2 10 9 45 
23 6 30 5 25 4 20 15 75 
24 5 25 2 10 1 5 8 40 
25 5 25 4 20 3 15 12 60 
26 3 15 1 5 3 15 7 35 
27 5 25 4 20 2 10 11 55 
28 5 25 4 20 3 15 12 60 
29 4 20 4 20 4 20 12 60 
30 4 20 5 25 2 10 11 55 

Ʃ % 4.33 21.67 3.53 17.67 2.27 11.33 10.13 50.67 

Planeación 6pt 

Textualizacion 7pt 

Revision 7pt 
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Tabla Nº 02 
Resultados de la prueba antes de aplicar el programa sobre Producción de Textos Narrativos grupo control en las niñas del 4º 
grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81007 “Modelo”- TrujilloTrujillo. 
 

 

 

 
          MOMENTOS 
NIÑAS  

PLANEACION TEXTUALIZACION REVISION TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 
1 4 20 5 25 3 15 12 60 
2 5 25 4 20 3 15 12 60 
3 3 15 1 5 0 0 4 20 
4 2 10 4 20 3 15 9 45 
5 3 15 3 15 0 0 6 30 
6 4 20 3 15 3 15 10 50 
7 3 15 0 0 0 0 3 15 
8 2 10 4 20 0 0 6 30 
9 4 20 4 20 3 15 11 55 

10 3 15 1 5 3 15 7 35 
11 4 20 4 20 3 15 11 55 
12 4 20 4 20 3 15 11 55 
13 3 15 2 10 1 5 6 30 
14 2 10 1 5 0 0 3 15 
15 5 25 5 25 4 20 14 70 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 4 20 4 20 4 20 12 60 
18 5 25 5 25 4 20 14 70 
19 4 20 3 15 4 20 11 55 
20 4 20 4 20 2 10 10 50 
21 4 20 3 15 3 15 10 50 
22 2 10 2 10 2 10 6 30 
23 3 15 4 20 4 20 11 55 
24 3 15 2 10 0 0 5 25 
25 3 15 1 5 1 5 5 25 
26 4 20 4 20 3 15 11 55 
27 2 10 1 5 0 0 3 15 
28 4 20 5 25 3 15 12 60 
29 3 15 5 25 4 20 12 60 
30 5 25 3 15 3 15 11 55 

Ʃ  % 3.37 16.83 3.03 15.17 2.20 11.00 8.6 43 
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Tabla Nº 03 

Resultados de la prueba después de aplicar el programa sobre Producción de Textos Narrativos grupo experimental en las niñas 

del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81007 “Modelo”-Trujillo.  
       MOMENTOS 

NIÑAS 
PLANEACION TEXTUALIZACION REVISION TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 
1 5 25 6 30 4 20 15 75 
2 6 30 5 25 4 20 15 75 
3 6 30 6 30 3 15 15 75 
4 5 25 5 25 4 20 14 70 
5 4 20 6 30 3 15 13 65 
6 5 25 6 30 3 15 14 70 
7 6 30 7 35 4 20 17 85 
8 6 30 5 25 5 25 16 80 
9 5 25 6 30 4 20 15 75 
10 6 30 7 35 5 25 18 90 
11 6 30 6 30 5 25 17 85 
12 6 30 5 25 6 30 17 85 
13 6 30 4 20 4 20 14 70 
14 5 25 6 30 3 15 14 70 
15 5 25 5 25 4 20 14 70 
16 6 30 6 30 5 25 17 85 
17 6 30 5 25 3 15 14 70 
18 6 30 5 25 4 20 15 75 
19 6 30 6 30 4 20 16 80 
20 5 25 5 25 5 25 15 75 
21 6 30 6 30 6 30 18 90 
22 6 30 7 35 4 20 17 85 
23 6 30 7 35 5 25 18 90 
24 6 30 6 30 4 20 16 80 
25 5 25 6 30 5 25 16 80 
26 6 30 5 25 4 20 15 75 
27 6 30 5 25 4 20 15 75 
28 6 30 4 20 5 25 15 75 
29 5 25 6 30 5 25 16 80 
30 6 30 7 35 4 20 17 85 

   Ʃ % 5.63 28.17 5.69 28.5 4.27 21.33 15.6 78 
 

 

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/

 

 



58 
 

Tabla 4 
Resultados de la prueba después de aplicar la prueba sobre producción de textos narrativos grupo control en las niñas del 4º 
grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81007 “Modelo”-Trujillo. 
 

 

 
         MOMENTOS 

NIÑAS 
PLANEACION TEXTUALIZACION REVISION TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 
1 5 25 4 20 3 15 12 60 
2 6 30 2 10 4 20 12 60 
3 2 10 1 5 1 5 4 20 
4 3 15 3 15 3 15 9 45 
5 4 20 2 10 0 0 6 30 
6 4 20 3 15 2 10 9 45 
7 2 10 1 5 0 0 3 15 
8 3 15 2 10 1 5 6 30 
9 5 25 3 15 4 20 12 60 
10 4 20 2 10 0 0 6 30 
11 5 25 5 25 1 5 11 55 
12 5 25 5 25 1 5 11 55 
13 4 20 2 10 0 0 6 30 
14 2 10 1 5 0 0 3 15 
15 4 20 5 25 5 25 14 70 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 4 20 4 20 5 25 13 65 
18 4 20 5 25 4 20 13 65 
19 5 25 3 15 5 25 13 65 
20 4 20 4 20 3 15 11 55 
21 4 20 4 20 3 15 11 55 
22 3 15 1 5 1 5 5 25 
23 3 15 2 10 3 15 8 40 
24 3 15 1 5 1 5 5 25 
25 2 10 1 5 1 5 4 20 
26 4 20 4 20 5 25 13 65 
27 1 5 1 5 1 5 3 15 
28 5 25 4 20 4 20 13 65 
29 4 20 3 15 6 30 13 65 
30 5 25 4 20 3 15 12 60 

Ʃ % 
3.63 18.17 2.73 13.67 2.33 11.67 8.70 43.50 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE 

LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

HIPÓTESIS: 

Ho: El Programa de cuentos mágicos no influye significativamente en la mejora de la 

producción de textos narrativos, en los educandos del 4º grado de primaria de la I.E. 

N° 81007 “Modelo”, de Trujillo, 2016.  

H1: El Programa de cuentos mágicos influye significativamente en la mejora de la 

producción de textos narrativos, en los educandos del 4º grado de primaria de la I.E. 

N° 81007 “Modelo”, de Trujillo, 2016. 

 

Estadístico de Prueba:     
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c S

d
t 

 

 Promedio Diferencial:   467.5
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 Desviación Estándar Diferencial: 852.1
1

)( 2











dd
S

i

 

    

Valor del Estadístico de Prueba:     17.16
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CUADRO N° 8: Producción de textos narrativos en los alumnos del Grupo Experimental del 

4° grado de Primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo - 2016. 

Producción de 
textos narrativos 

Escala 
Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Deficiente 00 – 10 17 57 0 0 

Regular 11 – 15 13 43 16 53 

Bueno 16 – 20 0 0 14 47 

Total 30 100 30 100 

Fuente: Cuadro 1 y 3. 

Comentario: En el Cuadro N° 8 se observa que en el 57% de los educandos 

obtienen nivel deficiente en la producción de textos narrativos y el 43% tienen nivel 

regular; después de aplicar el Programa de cuentos mágicos, el 53% de los 

educandos obtienen nivel regular en la producción de textos narrativos y el 47% 

tienen nivel bueno, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la 

mejora de la producción de textos narrativos de los estudiantes del grupo 

experimental. 

 
FIGURA N° 4: Producción de textos narrativos en los alumnos del Grupo Experimental 

del 4° grado de Primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo - 2016. 

 
 
 
 

Fuente: Cuadro 8. 
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FIGURA N° 5: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la 

mejora de la Producción de textos narrativos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CUADRO N° 9: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo experimental para la mejora de la Producción de textos narrativos. 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 16.17 tt = 1.70 0.000 

Fuente: Cuadro 1 y 3. 

 

Comentario: En el Cuadro N° 9 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 la aplicación del Programa 

de cuentos mágicos influye significativamente en la mejora de la producción de 

textos narrativos, en los educandos del 4º grado de primaria de la I.E. N° 81007 

“Modelo”, de Trujillo, 2016. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE 

LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

HIPÓTESIS: 

Ho: Si no se aplica el Programa de cuentos mágicos los educandos del 4° grado de 

primaria no mejoran la producción de textos narrativos, de la I.E. N° 81007 “Modelo” 

de Trujillo - 2016.  

H1: Si  se aplica el Programa de cuentos mágicos los educandos del 4° grado de 

primaria mejoran la producción de textos narrativos, de la I.E. N° 81007 “Modelo” 

Trujillo - 2016. 

 

Estadístico de Prueba:     
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CUADRO N° 10: Producción de textos narrativos en las alumnas del Grupo Control del 4° 

grado de Primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo - 2016. 

Producción de 
textos narrativos 

Escala 
Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Deficiente 00 - 10 16 53 15 50 

Regular 11 - 15 14 47 15 50 

Bueno 16 - 20 0 0 0 0 

Total 30 100 30 100 

Fuente: Cuadro 2 y 4. 

 
 

Comentario: En el Cuadro N° 10 se observa que en el 53% de los educandos 

obtienen nivel deficiente en la producción de textos narrativos y el 47% tienen nivel 

regular; después en el post test, el 50% de los educandos siguen obteniendo nivel 

deficiente en la producción de textos narrativos y el 50% tienen nivel regular, es 

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

de textos narrativos de los estudiantes del grupo control. 

 
FIGURA N° 6: Producción de textos narrativos en los alumnos del Grupo 

Control del 4° grado de Primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo - 2016. 

 

Fuente: Tabla 10. 
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FIGURA N° 7: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para 

la mejora de la Producción de textos narrativos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO N° 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo control para la mejora de la Producción de textos narrativos. 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 0.55 tt = 1.70 0.293 

Fuente: Cuadro 2 Y 4. 

 

Comentario: En el Cuadro N° 11 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.065 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, 

rechazándose la hipótesis alterna), se determina que si no se aplica el Programa de 

cuentos mágicos los educandos del 4° grado de primaria no mejoran la producción 

de textos narrativos, de la I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo - 2016. 
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ANEXO 5 

FICHA TÉCNICA 

 

a) NOMBRE:  

 
- Prueba para evaluar la producción de textos narrativos. 
 

b) OBJETIVO:  

 
- La siguiente prueba tiene como finalidad diagnosticar de manera individual 

el nivel de la producción de textos narrativos en el momento de la 

planeación, textualizacion y revisión  en el área de comunicación en las 

niñas de cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

81007 “Modelo”. 

 
c) AUTORES:  

 
- Lucero Stefany Rodríguez Ángeles  

- Juana Iris Usquil Hurtado  

 
d) ADMINISTRACION:  

 
- Individual 

 
e) DURACION:  

 
- 45 minutos  

 
f) SUJETOS DE APLICACIÓN:  

 
- Estudiantes del IV ciclo de educación primaria, del cuarto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo” - Trujillo. 
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g) ESCALA GENERAL DE CALIFICACION  :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

h) ESCALA DE CALIFICACION POR CRITERIOS:   

 
 Deficiente Regular Bueno 

Planeación 00- 10 11- 15 16 - 20 

Textualizacion 00- 10 11- 15 16 - 20 
Revisión 00- 10 11- 15 16 - 20 

 
 
 
 

 

 

 

  

PRODUCCION DE TEXTOS 
NARRATIVOS 

ESCALA 

Deficiente 00 – 10 

Regular  11- 15 

Bueno 16 – 20 

Niveles  
Por criterios  
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“PROGRAMA DE CUENTOS MÁGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS EN LAS NIÑAS DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E 

Nº 81007 “MODELO” -  TRUJILLO, 2016.” 

PRUEBA PARA EVALUAR LA PRODUCCION DE TEXTOS NARRATIVOS 

 

ESTUDIANTE:________________________________________________________________ 

 

GRADO: CUARTO              SECCIÓN:                     N° DE ORDEN: ____    FECHA: ______            
 

I.E: ______________________________________ 

 

1. A partir de las siguientes imágenes crea un texto narrativo , utilizando tu 
imaginación y creatividad. (No olvides tener en cuenta la estructura y de 
ponerle un titulo)  
 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INICIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCENLACE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------
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2. Colorea  cuatro palabras y con ellas  crea un texto:   
 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----INICIO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------NUDO--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------DESCENLACE-----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARBOLES  ANIMALES 
BOSQUE 

CASTILLO 

SOLEADO 

NIÑOS 
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3. Elige una de las imágenes y crea un texto narrativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

INICIO……………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………NUDO……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………DESCENLACE………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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 “ PROGRAMA DE CUENTOS MÁGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS EN LAS NIÑAS DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E 

Nº 81007 “MODELO” -  TRUJILLO, 2016.” 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

 

1.1  Institución Educativa  : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado    : 4° 

1.3  Sección    : “A” 

1.4 Área              : Comunicación 

1.5 Duración                           :Fecha de inicio: 15 de Agosto del 2016 

                                            Fecha de término: 31 de octubre del 

2016 

1.6  Investigadoras                 : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 
                                              Juana Iris Usquil Hurtado  
 

1.7  Asesor                             : Dra Cecilia Vásquez Mondragón  

 

II. FUNDAMENTACION:  

 

El programa de  cuentos mágicos esta dirigido a niñas del cuarto grado 

de educación primaria, el cual consiste en la aplicación de sesiones de 

aprendizajes vivenciales, con la finalidad de poder incrementar su 

capacidad en la  producción de textos, lo cual les permitirán tener mas 

originalidad e imaginación al momento de escribir sus producciones.  

El cuento es una actividad primordial en la niñez porque potencia el 

desarrollo de todas las capacidades del niño y la niña facilitando que los 

pequeños vivan esta situación con gozo, interés y placer. Este hecho, 
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hace del cuento una actividad necesaria y fundamental en el ámbito de 

la educación.  Jean  (1998)  

 

 
III. OBJETIVOS : 

 

3.1 General :  

 Lograr que las niñas del cuarto grado de primaria interiorizen la 

aplicación del programa de cuentos mágicos en el mejoramiento 

de la producción de textos. 

 
IV. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

N° 
SESION 

TEMA DE SESIONES FECHA 

 Aplicación de la prueba antes de aplicar el 
programa 

15- 08-16 

1 “Conociendo los textos narrativos” 22-08-16 
2 “Conocemos los cuentos mágicos” 26-08-16 
3 “Identificamos los pasos para elaborar 

nuestros cuentos mágicos” 
29- 08-16 

4 “Planificamos los personajes que 
utilizaremos en nustras producciones” 

02-09-16 

5 “Me divierto escuchando los relatos de  
cuentos mágicos” 

05-09-16 

6 “Leemos el cuento: El bosque mágico” ” 12-09-16 
7 “Nos divertimos leyendo un cuento: “Juanito 

y las abichuelas mágicas” 
16-09-16 

8 “Leemos un cuento: “ El pozo mágico”  
 

19-09-16 

9 Elaboramos un plan de escritura” 23-08-16 
10 “Elaboramos nuestro primer borrador de 

nuestro texto” 
26-09-16 

11 “Me divierto trabajando en grupo nuestras 
primeras creaciones” 

30-09-16 

12 “Exponemos nuestros primeros relatos 
imaginarios” 

03- 10-16 
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V. METODOLOGIA:  

 

El tipo de metodología de nuestro programa para mejorar la producción de textos 

narrativos es la comunicativa textual según el enfoque comunicativo. 

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se utilizará como recurso 

didáctico  los cuentos mágicos,cuentos de hadas, cuentos fantásticos ;  lo cual 

ayudara a las niñas a producir textos narrativos en los momentos que se tomo 

en cuenta : a) planeación, es decir en este momento se piensa lo que vamos a 

escirbir, que vamos a escribir, para que vamos a escribir y a quien nos dirigimos. 

b) textualizacion, que implica la redacción del texto con lo que se ha definido el 

plan de escritura , elegir las palabras de acuerdo al tipo de texto, al tema y 

destinatario que lo leerán. c)  Revisión , aquí nos ponemos en lugar de los 

lectores para darnos cuenta si el texto es claro, las ideas se encuentran 

ordenadas y coherentes, contiene suficiente información y   si es comprensible.   

Cada sesion de aprendizaje se desarrollará teniendo en cuenta el siguiente 

proceso: incio, desarrollo y cierre. 

También se considero las competencias, capacidades e indicadores de las rutas 

de aprendizaje de Educación Primaria que corresponde a las niñas del cuarto 

grado.  

 

13 “Conocemos los conectores lógicos para 
redactar nuestras producciones” 

07-10-16 

14 “Escribimos nuestras producciones 
haciendo uso de los conectores lógicos” 

10-10-16 

15 “ Mejoramos nuestra producción de textos” 14-10-16 
16 “ Revisamos  nuestra producción narrativa” 17-10-16 
17 “ Correguimos nuestros borradores de 

nuestras producciones mágicas” 
21-10-16 

18 “Correguimos nuestros textos creativos” 24-10-16 
19 “Revisamos, corregimos y editamos 

nuestras producciones” 
28-10-16 

20 “Leemos y emitimos opiniones sobre 
nuestras producciones” 

31-10 - 16 

 Aplicación de la prueba después de aplicar 
el programa 

05-11-16 
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VI. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

Los medios y materiales son los siguientes:  

6.1 Medios humanos : 

 Estudiantes del cuarto grado de primaria 

 Docente de aula  

 Responsables de la aplicación del programa. 

6.2 Materiales  

 Imágenes  

 Hojas informativas 

 Papel bond  

 Hojas de colores 

 Plumones  

 Pizarra 

 Plumones  

 Lapiceros 

 
VII. EVALUACIÓN:  

 

a) Evaluación de inicio:  

 
Se dio la aplicación de la  prueba antes de aplicar el programa cuentos 
mágicos.   
 

b) Evaluación de progreso:  

 

Hojas de practicas. 
 

c) Evaluación final :  

 

Se dio la aplicación de la  prueba después  de aplicar el programa cuentos 
mágicos. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 1 

 

I.  DATOS GENERALES 

 

1.1  Institución Educativa             : Nº 81007 “Modelo” 

1.2 Grado               : 4° 

1.3  Sección               : “A” 

1.4 Área              : Comunicación 

1.5  Facilitadoras                            : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

                                                          :  Juana Iris Usquil Hurtado  

 

1.6 Nombre de la Sesión         : “Conociendo los textos narrativos” 
 

1.7 Duración   : 60 minutos 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES:  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

Comprende textos 

escritos. 

 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

 

Deduce la causa de un 

hecho y la idea de un texto 

narrativo con algunos 

elementos complejos 

en su estructura y con 

vocabulario variado. 

 

 

 

 

 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS O 
MTERIALES 

TIEMPO 
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INICIO 
 
 
 

 
 Las estudiantes dispuestas en forma de U 

para no romper el esquema de comunicación 

como: contacto visual, expresión, postura y 

niveles de atención. 

 

 La docente saluda a las estudiantes y los 

invita  a cantar  y danzar  para preparar 

sus sistemas atencionales y generales una 

sensación de bienestar y propiciar en el aula 

un clima de tranquilidad y comodidad. 
 

 Se les comunica el propósito de la sesión: 

“Hoy reconoceremos textos narrativos”. 
 Establecemos uno o dos normas de 

convivencia que permitan poner en práctica 

la atención durante la actividad. 

 Las anotamos en la pizarra. 

 
ANTES DE LA LECTURA 

 Recordamos el propósito del cuento. 

 Mostramos en un papelote el cuento 

titulado: “La máquina de hacer los deberes” 

y la colocamos frente a ellas, pegándola en 

la pizarra. 

 Se les pide que observen la estructura del 

texto: título, estilo de letras, signos 

imágenes que acompañan. 

 Se les pregunta: ¿Qué tipo de texto será? Se 

espera que los estudiantes respondan un 

texto narrativo, apoyándose en la expresión 

“narra hechos”. 

 Inicia el diálogo preguntándoles: ¿qué saben 

de los textos narrativos?, ¿qué 

características tienen? Registra sus 

respuestas en la pizarra. 

 Preguntamos: ¿Han escuchado hablar de la 

máquina de hacer los deberes ¿alguna vez ?, 

¿De qué creen que trate el texto?, ¿Quiénes 

serán los personajes? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Palabra Oral 
 Pizarra 
 Plumones 
 Borrador de 

pizarra 
 

 
 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO  DURANTE LA LECTURA  

 se invita a los estudiantes a leer el texto en 

forma individual y silenciosa. 

 Luego se les indica que las estudiantes 

deben iniciar la lectura, teniendo en cuenta 

que se deben respetar los signos de 

 
 

 Texto 
 Palabra oral 

 
 
 

 
 
30 min 
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puntuación.  

 Se continúa leyendo el cuento y cuando 

tengan alguna duda se hace pausas para 

preguntar sobre el significado y así asegurar 

que todas estén comprendiendo el texto. 

 Se pide detenerse en cada párrafo para 

identificar los personajes y la idea principal 

del cuento y luego subrayarla. 
 

DESPUES DE LA LECTURA 

 

 Se les invita a las estudiantes a expresar 

sus ideas sobre lo que entendieron de la 

lectura. 

 Después de leer la lectura la docente 

pregunta: ¿Por qué el niño insistía en 

que le compren la máquina de hacer los 

deberes?, ¿Por qué el padre cedió y 

compró la máquina de hacer los 

deberes? ¿Por qué el hombre quería el 

cerebro del niño? ¿Por qué el niño se 

puso a hacer sus deberes? ¿Para qué 

habrá sido escrito este texto? ¿Qué 

función cumplen los guiones en el texto? 

¿Qué función cumplen en texto los 

signos de interrogación?, ¿y los de 

admiración? 

 Registra las respuestas en la pizarra. 

Pregúntales: ¿a cuántos de ustedes les 

gustaría tener una máquina que les haga 

los deberes?, ¿por qué?, ¿qué derecho 

exigía el niño de la historia? , Anota sus 

respuestas en un papelote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palabra oral 
 Pizarra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 

 
CIERRE  

 La profesora entrega una ficha de 

autoevaluación (anexo 3) 

 Dialogamos y reflexionamos con las 

estudiantes sobre la lectura y escuchamos 

sus opiniones 

  La profesora realiza la Meta cognición a 

través de las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué nos servirá lo que aprendí? 

 ¿Qué es lo que más  les impacto de la 

lectura leída. 

  
 
10 min 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la 

palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

ANEXO 1:  
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ANEXO 2:  
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ANEXO 3: FICHA DE AUTOEVALUACION 

 

 

 

 

  

 
RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna 
dificultad al momento 
de trabajar? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 2 

 

I.  DATOS GENERALES:  

 

1.1  Institución Educativa  : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado    : 4° 

1.3 Sección    : “A” 

1.4 Área   : Comunicación 

1.5 Facilitadoras                   : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

                                                 Juana Iris Usquil Hurtado  

 

1.6 Nombre de la Sesión       : “Conociendo los cuentos mágicos” 

 

1.7 Duración     : 60 minutos 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E 

INDICADORES:  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

Comprende textos 

escritos. 

 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

 

Deduce la causa de un 

hecho y la idea de un texto 

narrativo con algunos 

elementos complejos 

en su estructura y con 

vocabulario variado. 

 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDACTICOS  RECURSOS 
O 
MATERIALES 

TIEMPO 
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INICIO  

 

Se da la bienvenida a las estudiantes y 
se establecen las normas de 
convivencia.  
Presentamos 3 imágenes a las niñas y 
les indicamos que los observen. 
Dialogamos con las niñas y se hace las 
siguientes preguntsd: ¿ que observan 
en las figuras? , ¿ que textos podemos 
crear con esas imgenes?, ¿ que partes 
tiene un cuento?, ¿ que es un cuento 
mágico?.  
Ante la lluvia de ideas se anotan las 
ideas en la pizarra. 
Se les lee un cuento mágico a las 
estudiantes. 

 
 
 
 
Palabra oral 
 
 
 
 
 
 

Pizarra 

Papelotes 

Cinta masking 

Imágenes   

  

10 min  

 
 
 
DESARROLLO  

Conversamos y planteamos: si quieren 
escribir un cuento mágico ¿Para quién 
lo escribirán?, ¿ que titulo le pondrán?, 
¿ que personajes tendrá?, luego de la 
lluvia de ideas las niñas podrán 
responder a las interrogantes 
palnteadas.  
La docente propone que creen en 
grupo su cuento en base de las 
imágenes mostradas. 
La docente sistematiza la información 
para que las niñas puedan entender el 
tema y responder las dudad que 
tengan. 
Se les propone que intercambien ideas 
entre ellos, además de ello se les hace 
recordar que tengan en cuenta las 
partes que den considerar: titulo, incio, 
nudo  y descenlace, siguiendo un 
cuadro guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plumones 

papelotes 

Pizarra 

 
Hojas bond 

 
Cuadernos de 

los 
estudiantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
40 min  
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Las niñas producen su primer borrador. 
Se monitorea el trabajo de cada grupo. 
Luego cada grupo con las correcciones 
ya hechas socializan su cuento hacia 
sus demás compañeras. 
 

 
 
 
CIERRE  

 La profesora entrega una ficha 
de autoevaluación.  

 Dialogamos y reflexionamos con 
las estudiantes sobre la lectura  

 Escuchamos sus opiniones 
  La profesora realiza la Meta 

cognición a través de las 
siguientes preguntas: 

 ¿Para qué nos servirá lo que 
aprendí? 

 ¿Qué es lo que más  les impacto 
de la lectura leída. 

 

Ficha de 
autoevalua 
cion  

 
 
 
 
10 min  
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la 

palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

ANEXO 1:  

  

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

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

 

 



 

ANEXO 2:   
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ANEXO 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LIBRO MÁGICO  

Alba era una niña con gafas a la que le encantaba leer. Alba tenía un montón de libros, 

aunque entre todos ellos había uno que era muy especial. Cada vez que lo abría, salían 

de un salto un montón de animales, princesas, magos, dragones y muchos más seres 

fantásticos. Cada día había un cuento diferente y Alba podía hablar con los personajes y 

reír con sus historias. 

 

- ¡Hola princesa! ¿Estás triste? -preguntaba Alba. 

 

-He perdido a mi unicornio volador. ¿Me ayudas a buscarlo? -decía la princesa del 

cuento. 

 

Y, como si de la vida real se tratara, Alba iba con la princesa a buscar a su unicornio. 

 

Cuando Alba tenía que cerrar el libro, todos los personajes daban un salto para caer en 

las páginas y, de una manera mágica, todos quedaban de nuevo atrapados en el libro 

hasta que Alba lo volviera a abrir. 

 

Un día, en el colegio, Alba estaba leyendo uno de sus libros, como era de costumbre. 

No era su libro mágico, pero Alba disfrutaba mucho de todas formas, porque con la 

lectura era capaz de imaginar un montón de cosas bonitas. 

 

-¿Qué estás leyendo? – le preguntaron los niños. 

 

-Un cuento fantástico -contestó Alba. 

 

-¿Y por qué siempre estás leyendo? -volvieron a preguntar los niños. 

 

-Porque leer es maravilloso y hay libros que son mágicos -contestó Alba. 

 

Pero todos los niños se rieron de ella, de sus gafas y de sus historias fantásticas. 

 

-¡Menudo rollo eso de leer! ¡Es mucho mejor jugar a otras cosas! ¡Pero tú eres una 

gafotas muy rara! -se burlaban. 

 

Alba se puso muy triste, pero tuvo una idea. Al día siguiente, Alba cogió su libro mágico 

y lo llevó al colegio. 
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-¿Otra vez con tus libros tontos? -le dijeron los niños, 

 

-¡No es ninguna tontería! ¡Este es un libro mágico! -les dijo Alba. 

 

-¡Estás loca! ¡No existen los libros mágicos y todos son un rollo! -se 

burlaron. 

 

En ese momento, Alba abrió su libro mágico y empezaron a salir de él las 

princesas, los dragones, los magos, los unicornios y todos los personajes 

con los que ella se divertía tanto. 

 

-¿Veis como los libros molan un montón? ¡Los hay mágicos y los hay 

normales, pero con todos lo podéis pasar requetebién! -les dijo Alba. 

 

Los niños se quedaron alucinados y estuvieron mucho rato jugando con los 

personajes del cuento. Se lo pasaron tan bien que, al día siguiente, todos 

fueron al colegio con un libro para leer en el recreo. 
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ANEXO 4 : FICHA DE AUTOEVALUACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONDE 
MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He 
participado 
en la sesión 
con agrado? 

   

¿Respete las 
normas de 
convivencia? 

   

¿Tuve 
alguna 
dificultad al 
momento de 
trabajar? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 3 

 

I.  DATOS GENERALES: 

 

1.1  Institución Educativa            : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado              : 4° 

1.3  Sección              : “A” 

1.4 Área              : Comunicación 

1.5  Facilitadoras                             : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

 

                                                           :Juana Iris Usquil Hurtado 

 

1.6 Nombre de la Sesión                 : “Identificamos los pasos para elaborar           

nuestros cuentos magicos” 
 

1.7 Duración              : 60 minutos 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

Produce textos 

escritos.  

 

Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 

Propone de manera 

autónoma un plan de 

escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su 

propósito comunicativo. 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Las estudiantes dispuestas en forma de U para 

no romper el esquema de comunicación como: 

contacto visual, expresión, postura y niveles de 

atención. 

 Se les comunica el propósito de la sesión: 

“Hoy identificaremos los paso para elaborar 

nuestros cuentos mágicos”. 

 Establecemos uno o dos normas de convivencia 

que permitan poner en práctica la atención 

durante la actividad. 

 Las anotamos en la pizarra. 
 

 La facilitadora recorre el aula, con voz 

apacible, menciona que acaban de abordar la 

“máquina del tiempo” y viajarán al pasado dos 

semanas atrás, a fin de que revivan las 

actividades realizadas y vuelvan a recordar las 

historias que leyeron, en especial, algún 

cuento. Continúa narrando el viaje y pídeles 

que recuerden la historia del cuento que más 

les haya gustado e imaginen a los personajes y 

recuerden sus nombres.  

 Refuerza la indicación de esta parte a través de 

las siguientes preguntas: ¿de qué trataba el 

cuento?, ¿qué les ocurría a cada uno de los 

personajes? ¿qué hechos sucedieron?, ¿qué 

problemas hubo? 

 Después, indica que elijan a uno de los 

personajes y realiza estas preguntas: ¿qué le 

dirían?, ¿qué le preguntarían? Brinda unos 

minutos para que piensen en su pregunta y 

pídeles que se despidan de él. 

 

 Para finalizar, comenta que este viaje ha sido 

corto y que llegó la hora de volver al presente. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Palabra 
oral 

 Pizarra 
 Papel 

sabana 
 Plumone

s  
 Borrador 

de 
pizarra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min 
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Para ello, solicita que abran sus ojos poco a 

poco. Cuando todos lo hayan hecho, señala que 

ahora comentarán acerca de lo que vivenciaron 

en este corto viaje y cómo se sintieron. 

Recuerda junto con los estudiantes algunas 

historias leídas en sesiones anteriores, en 

especial, los cuentos, y coméntalas brevemente. 

Pide que mencionen sus ideas sobre ellas y 

escojan entre todas la que más les agradó. 

Escribe en la pizarra las más preferidas y, por 

votación de todos, determina la ganadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO   Promueve el diálogo realizando estas preguntas: 

¿qué debemos hacer antes de escribir nuestro 

cuento?, ¿qué actividades realizaremos primero? 

 Explica que antes de escribir cualquier texto, en 

especial, un cuento debemos planificar su 

elaboración; es decir, determinar las actividades 

a realizar. Refuerza esta idea mencionando que 

planificar la escritura de un texto es un proceso 

que implica la realización de una serie de pasos 

previos. Pregúntales: ¿qué pasos seguiremos en 

nuestra planificación? Escucha las ideas de los 

estudiantes y regístralas en la pizarra. Indica que 

ahora se plantearán los pasos a tener en cuenta al 

planificar un texto. Para ello, pega en la pizarra 

el papelote con el esquema (Anexo 2), lee en 

voz alta las preguntas e invita a las niñas a 

responder.  

 Registra sus respuestas y felicítalos por su 

participación.  

 Después de completar este esquema, indica que 

ahora se organizarán en parejas y trabajarán la 

planificación de la escritura del cuento. Luego se 

pega en la pizarra el papelote con un esquema 

(anexo 3) Pide que observen los dos esquemas 

 Señala que deberán seleccionar uno de estos 

organizadores, realizar uno similar en una hoja y 

completarlo según los datos del cuento que 

escribirán. 

 Monitorea esta actividad: desplázate por cada 

grupo a fin de escuchar los diálogos y los 

comentarios que brinden sobre la planificación 

de la escritura del cuento, así como para disipar 

las dudas que pudieran surgir. 

  Cuando hayan terminado la actividad, invita a 

los grupos a exponer su trabajo. 

 Solicita que mencionen con cuál de los 

 Palabra 

oral  

 

 

 Pizarra 

 Plumones 

 Papelotes  

 
 
 
 
 
 
 
 
40 min  
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organizadores decidieron trabajar la 

planificación y expliquen por qué lo 

seleccionaron, así como de qué tratará el 

cuento, de que se hablará en él. 

 
 
CIERRE 

 

 La profesora entrega una ficha de 

autoevaluación. 

 Escuchamos sus opiniones 

  La profesora realiza la Meta cognición a través 

de las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué nos servirá lo que aprendí? 

 ¿Qué es lo que más  les impacto de la lectura 

leída. 

 
 
 

 Palabra 
oral 

 

 
 
 
10 min 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

 
ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONDE 
MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He 
participado 
en la sesión 
con agrado? 

   

¿Respete las 
normas de 
convivencia? 

   

¿Tuve 
alguna 
dificultad al 
momento de 
trabajar? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 4 

 

I.  DATOS GENERALES 

 
1.1  Institución Educativa     : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado                  : 4° 

1.3 Sección                  : “A” 

1.4 Área                 : Comunicación 

1.5 Facilitadoras                             : Lucero Stefany Rodríguez A.  

                                                   : Juana Iris Usquil Hurtado                                                     

1.6 Nombre de la Sesión             : “ Planificamos los  
 
personajes   que utilizaremos en nuestras producciones” . 
 
1.6 Duración                 : 50 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E 

INDICADORES 

 
 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos escritos. Planifica la producción de 
diversos textos escritos. 

 

Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, el 
tema, el tipo de texto, los 
recursos textuales y las 
fuentes de consulta que 
utilizará, de acuerdo con su 
propósito de escritura. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  

 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 
 
 
INICIO  

- Se da la bienvenida a las 
estudiantes y se establecen las 
normas de convivencia.  

- Se les presenta en la pizarra 4 
imágenes sobre personajes de 
diversos cuentos. 

- Se realiza las siguientes preguntas: 
¿Para qué creen que son estas 
imágenes? ¿Qué personaje 
escogerían para crear un cuento?  

- A través de la lluvia de ideas se 
anota las opiniones de las 
estudiantes en la pizarra. 

- Se les comunica el propósito de la 
sesión “Hoy planificamos los 
personajes para producir nuestros 
textos”  

 

 
 
 
 
 

Palabra oral 
Pizarra 

Plumones 
Imágenes 

 
 
 
 
 
 

10 min  

 
 
 
DESARROLLO 

- Recuerda a los estudiantes que 
antes de escribir debemos 
planificar; refuerza esta idea con 
alguna situación de la vida 
cotidiana; por ejemplo, 
se planifica una fiesta, la 
preparación de una comida, un 
campeonato de fútbol, etc. Pide 
que ellos den otros ejemplos. 

- Explícales que esta acción de 
planificar nos permitirá tener ideas 
más claras de lo que contendrá 
nuestro texto, a quién estará 
dirigido, para qué escribiremos, 
cómo se iniciará, cómo terminará, 
etc. 

- En grupos de trabajo pídeles ideas 
de como harán sus textos después 
de elegir sus personajes. 

 
 
 
 

Palabra oral 

Pizarra 

Plumones 

Imágenes 

Material 

impreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
50 min 
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- Anota las ideas que plantean las 
estudiantes. 

- Después pide a las estudiantes que 
elijan sus personajes para sus 
producciones. 

- Monitorea el trabajo de las 
estudiantes motivándolas siempre y 
supervisando el tiempo adecuado 
para el trabajo. 

 
 
 
CIERRE  

- Propicia la reflexión de sus 
aprendizajes; para ello plantéales 
preguntas: ¿qué hemos aprendido 
hoy? 

- Pregunta lo siguiente: ¿qué dudas 
quedan?, ¿en qué tuvieron 
dificultad?, ¿cómo trabajan los 
equipos? 

- Felicítalos por el trabajo realizado y 
motívalos a trabajar en la revisión 
de sus textos. 

 
 
Palabra oral  

 
 
10 min 
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ANEXOS 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

ANEXO 1  
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ANEXO 2  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 5 

 

I.  DATOS GENERALES 

 
1.1  Institución Educativa     : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado                  : 4° 

1.3 Sección        : “A” 

1.4 Área                  : Comunicación 

1.5 Facilitadoras                           : Lucero Stefany Rodríguez A.  

                                                  : Juana Iris Usquil Hurtado                                                     

1.6 Nombre de la Sesión            : “ Me divierto escuchando  
 
                                                  cuentos mágicos” 
. 
 

1.6 Duración                    : 60 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E 

INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 
escritos. 

Planifica la producción de 
diversos textos escritos. 

 

Deduce la causa de un 
hecho y la idea de un 
texto narrativo con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  

 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS  
MATERIALES 

TIEMPO 
 

 
 
 
INICIO  

- Se da la bienvenida a las 
estudiantes y se establecen las 
normas de convivencia.  

- Se les presenta en la pizarra 3 
imágenes de diversos cuentos 
fantásticos a las estudiantes. 

- Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De dónde habrán sido extraídas 
las siguientes imágenes? ¿ De qué 
creen que tratara cada imagen?¿ 
Qué tipo de texto podremos leer 
relacionadas a las imágenes?  

- A través de la lluvia de ideas se 
anota las opiniones de las 
estudiantes en la pizarra. 

- Se les comunica el propósito de la 
sesión “Hoy leeremos cuentos 
mágicos”  

 

 
 
 

Palabra oral 
 
 

Pizarra 
Plumones 
Imágenes 

 
 
 
 
 
 

10 min  

 
 
 
DESARROLLO 

- Se reúnen en grupos de trabajo. 
- Se le reparte a cada grupo los 

diversos cuentos mágicos. 
- Se realiza la lectura silenciosa e 

individual, luego en grupo se 
comparte las opiniones o sobre lo 
que entendieron sobre los textos 
dados. 

- Se les da un tiempo determinado 
para luego compartirlos con todas 
sus compañeras. 

- Una representante por grupo saldrá 
a explicar que es lo que más les 
gusto de cada cuento. 

- Se les felicita por el trabajo 
realizado a las estudiantes 

 
 

Palabra oral 

Pizarra 

Plumones 

Imágenes 

Material 

impreso 

 
 
 
 
40 min 
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CIERRE  

- La profesora entrega una ficha de 
autoevaluación. 

-  La profesora realiza la Meta 
cognición a través de las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo 
aprendí?,  ¿Tuve problemas? 
¿Cómo lo superé?, ¿Para qué 
aprendí?, ¿Cómo me sentí? 

 

 
 
Ficha de 
autoevaluación 

 
 
 

10 min 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

ANEXO 1  
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ANEXO 2  
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TEXTO 1 : 

 

  

TOÑO Y LA SIRENA 
A Toño le regalaron una red para que pescara a la orilla de la playa. Muy ilusionado se fue el 

domingo a probarla y empezó a echarla, pero sólo sacaba del mar algas y algún pequeño pez, que 

devolvía al mar para que pudiera crecer. 

Después de varias horas cogió algo que brillaba en la red, y con cuidado lo sacó para ver lo que era. 

Con gran sorpresa vio una orquídea de sal cristalizada, y enseguida quiso regalársela a 

su madre para darle una gran alegría. 

Pensando en lo que había encontrado, se sentó a descansar en una piedra que salía del mar. De 

pronto oyó una voz a sus espaldas, y al volverse vio la sonrisa de una hermosa niña que le dijo: 

- Veo que has encontrado mi flor de cristal. La había perdido y estaba disgustada, ya que todas las 

sirenas tenemos una que nos regaló nuestro Rey, Neptuno. 

 

Entonces Toño se dio cuenta de que era una sirena, y le dijo 

- Yo quería regalársela a mi madre… 

La sirena le contestó: 

- Yo puedo traerte del fondo del mar un buen regalo para tu madre si me das mi orquídea. Toño se 

la dio sin pensarlo dos veces y la sirena, con una gran sonrisa, la cogió y nadó hacia el fondo del 

mar. 

El niño pensó, 'igual ya no vuelve pero, claro, si la flor es de ella no podré quitársela'. 

Terminaba de pensar en esto cuando salió la sirena sosteniendo una gran ostra, ¡era una ostra! La 

sirena le dijo: 

- Cuando tu madre la abra, verás como le gustará. Quizá sería bueno que la sirena se sumergiera y 

entonces 

Toño abriría la ostra y encontraría la perla. 

Se dieron las gracias mutuamente. La sirena se sumergió en el mar y Toño se fue, imaginando la 

cara que pondría su madre cuando le contara su aventura y, mejor aún, la que pondría al recibir la 

sorpresa tan bonita que le iba a dar. ¡Estaba feliz! 
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AURORA:  LA PRINCESA QUE NO CONOCÍA LA LUNA 

Aurora era una princesita muy querida en el reino, era bondadosa, dulce y bella. Sus padres vivían en un 

hermoso castillo y la consentían en todo lo que deseaba, excepto en algo que la pequeña anhelaba con todas sus 

fuerzas: conocer la luna. 

Por mucho que los reyes deseaban cumplir el sueño de la princesa, temían que nunca podrían hacerlo. Una bruja 

malvada que vivía en aquel reino la había hechizado cuando aún era una bebé. El hechizo hacía que la princesita 

cayera rendida de sueño al caer la tarde, y no había quien la mantuviese despierta hasta el anochecer. Con este 

hechizo la bruja pretendía que la joven no pudiera asistir a bailes, fiestas y conocer a algún príncipe. Sin más 

herederos en el reino, la corona sería suya algún día. 

Las costumbres del castillo se fueron adaptando para que la princesa pudiese llevar una vida lo más normal 

posible. La cena se preparaba antes de las cinco de la tarde, lo que siempre traía corriendo a los cocineros. Los 

bailes se hacían en la mañana, algo que era bastante inusual y molesto para el reino. 

A pesar de esto los reyes seguían intentándolo todo para que su hija conociera la luna, que tanto la apasionaba. 

Cambiaban la hora de los relojes en todo el palacio, cerraban los cortinados antes del anochecer, intentaban 

despertarla, pero nada funcionaba. La princesa Aurora se quedaba dormida donde quiera que estuviese, apenas 

el sol comenzaba a caer. 

Aurora fue creciendo hasta convertirse en una hermosa jovencita. Cada cumpleaños pedía el mismo deseo, 

esperando que algún día el hechizo se rompiese. 

Cuando cumplió los dieciocho años sus padres hicieron una gran celebración, a la que invitaron a príncipes y 

princesas de todos los reinos vecinos. Allí Aurora conoció al príncipe Bash, un apuesto caballero de armadura 

brillante. El amor surgió como una chispa entre los dos y el príncipe que conocía el padecimiento de la joven, se 

apresuró en decirle lo bella que le parecía y lo mucho que deseaba volverla a ver, antes que la noche se la 

arrebatara de sus brazos. 

Aurora y Bash se comprometieron y eran felices, compartían todo el tiempo que la luz del sol les daba para estar 

juntos. Pero el príncipe veía cómo la tristeza de Aurora empañaba aquella felicidad, así que decidió darle a su 

amada lo que tanto deseaba. No se sabe cómo fue que lo consiguió, pero un día se marchó y regresó pasada una 

semana con un saco, cuyo interior relucía intensamente. Le había traído la luna a la princesa Aurora, solo por 

una noche, ya que después tendría que regresarla al cielo. La princesa fue tan feliz aquel día que no quedó ni un 

poquito de tristeza en su corazón, logrando así que el hechizo se rompiera. Y vivieron felices por siempre. 
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EL MOSTRUO ESCONDIDO EN EL ARMARIO 

Había una vez un niño llamado Andrés que era bastante normal y alegre. Un día sus padres se 

tuvieron que mudar de la ciudad donde vivían y Andrés tuvo que dejar atrás a todos sus amigos. Y 

así fue como llegó a un colegio nuevo, donde no conocía a ningún otro niño. 

La casa era más bonita que la anterior y la habitación mucho más amplia, con un enorme armario 

que ocupaba toda una pared. Al niño no le molestaba su nueva vida, excepto por un detalle: algo 

vivía en el interior de aquel armario. 

Andrés se pasaba las noches en vela imaginando la forma del monstruo que se había alojado en su 

habitación. Nunca lo había visto, pero se imaginaba que era enorme y atemorizante. Hasta un día en 

que se llenó de valor e intentó tomarlo de sorpresa, y allí estaba, una enorme bola peluda que no 

parecía peligrosa. 

A pesar de que Andrés ya no temía al monstruo que vivía en su armario, sí le mortificaba bastante 

que todas las noches lo despertara con gritos y chillidos para jugar. Luego de la mala noche se 

quedaba dormido en el colegio y la profesora lo regañaba, cosa que no le gustaba. Pasaron las 

semanas y el niño no le contó nada a sus padres, era el único amigo que tenía y no quería perderlo. 

Una noche en la que su madre se levantó para ver si dormía tranquilamente, lo encontró sentado 

frente al armario con todos sus juguetes en el suelo. La madre sorprendida se quedó mirando 

fijamente el armario y Andrés temeroso esperó su reacción. 

De repente la madre le dijo: -“¿No me vas a presentar a tu nuevo amigo?” Y a pesar de que no veía 

nada dentro del armario, comenzó a hablar con el interior. 

El niño le preguntó con extrañeza a su madre: -“¿No te molesta que viva en mi armario mamá?” A lo 

que ella dulcemente le contestó: -“No mi vida, si vive ahí es por un buen motivo. Seguro quiere estar 

cerca de ti y hacerte compañía”. 

El niño miró a su madre con asombro, no imaginó que iba a ser tan comprensiva, pero se sintió feliz 

como hacía tiempo no se sentía. Con el paso del tiempo Andrés hizo nuevos amigos en el colegio y 

un buen día el monstruo decidió marcharse. Andrés ya no lo necesitaba a su lado, prefería 

compartirlo con otros niños, pero siempre tendría un lugar especial en su corazón. 
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ANEXO 3: FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 
RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna 
dificultad al momento 
de trabajar? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 6 

 

I.  DATOS GENERALES 

 
1.1  Institución Educativa     : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado                  : 4° 

1.3 Sección        : “A” 

1.4 Área                  : Comunicación 

1.5 Facilitadoras                           : Lucero Stefany Rodríguez A.  

                                                  : Juana Iris Usquil Hurtado                                                     

1.6 Nombre de la Sesión             : “ Leemos un cuento : “El  
  
                                                      bosque mágico” 

 
1.6 Duración                    : 60 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E 

INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

Comprende textos 

escritos. 

 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

 

Deduce la causa de 

un 

hecho y la idea de un 

texto 

narrativo con 

algunos 

elementos complejos 

en su estructura y 

con vocabulario 

variado. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  

 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO  

 Las estudiantes dispuestas en 

forma de U para no romper el 

esquema de comunicación como: 

contacto visual, expresión, postura 

y niveles de atención. 

 Se les comunica el propósito de la 

sesión: “Hoy leeremos un cuento 

mágico”. 
 Establecemos uno o dos normas de 

convivencia que permitan poner 

en práctica la atención durante la 

actividad las anotamos en la 

pizarra. 
ANTES DE LA LECTURA 

 Recordamos el propósito del 

cuento. 

Mostramos en un papelote el 

cuento titulado: “El bosque 

mágico” y la colocamos frente a 

ellas, pegándola en la pizarra. 

 Se les pide que observen la 

estructura del texto: título, estilo 

de letras, signos imágenes que 

acompañan. 

 Se les pregunta: ¿Qué tipo de texto 

será? Se espera que los estudiantes 

respondan un texto narrativo, 

apoyándose en la expresión “narra 

hechos”. 

 Inicia el diálogo preguntándoles: 

¿qué características tiene el cuento 

narrativo? 

¿Alguna vez han escuchado este 

cuento? 

¿De qué creen que trate el texto?, 

¿Quiénes serán los personajes? 

Anotamos en la pizarra las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palabra oral 
 Pizarra 
 
 Plumones  
 Borrador de 

pizarra 
 Texto 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min 
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respuestas de las estudiantes sobre 

el cuento leído a fin de que 

comparen durante y después de la 

lectura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

DURANTE LA LECTURA  

 Se invita a los estudiantes a leer el 

texto en forma individual y 

silenciosa. 

 Luego se les indica que las 

estudiantes deben iniciar la 

lectura, teniendo en cuenta que se 

deben respetar los signos de 

puntuación.  

 Se continúa leyendo el cuento y 

cuando tengan alguna duda se 

hace pausas para preguntar sobre 

el significado y así asegurar que 

todas estén comprendiendo el 

texto. 

 Se pide detenerse en cada párrafo 

para identificar los personajes y la 

idea principal del cuento y 

subrayarla. 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Se les invita a las estudiantes a 

expresar sus ideas sobre lo que 

entendieron de la lectura. 

 Después de leer la lectura la 

docente preguntara sobre el texto 

leído. 

 Registra las respuestas en la 

pizarra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palabra oral 
 Pizarra 
 Cuento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min  

 
 
 
CIERRE  

 La facilitadora entrega una ficha 

de autoevaluación  

 Dialogamos y reflexionamos con 

las estudiantes sobre la lectura  

 Escuchamos sus opiniones 

  La profesora realiza la Meta 

cognición a través de las 

siguientes preguntas: 

¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Qué es lo que más  les impacto 

de la lectura leída. 

 
 
 

 Palabra oral 
 

 
 
 
10 min 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

ANEXO 1  
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El Bosque Mágico 
 
 

Un día una pequeña de 12 años decidió buscar un hada para 
ella, bonita, con alas, pequeña y con el pelo largo, así que 
marchó hacia un misterioso bosque que tenía cerca de su casa 
convencida de que encontraría lo que buscaba. Empezó a 
andar y andar hasta que se encontró con una viejecita que 
tenía la cara muy arrugada y el pelo largo. La chica le dijo: 
-¿Quién eres tú? 
Pero la viejecita no respondió. La chica muy perseverante 
volvió a preguntar: 
-¿Hay hadas por aquí? 
-No, pero sé dónde hay- dijo la viejecita. 
-¿Me podría decir dónde están?-dijo entusiasmada la chica. 
-Eso depende, ¿quieres el hada para disecar o para arrancarle las alas? 
-¡No! La quiero para jugar con ella y convertirme en hada después. 
-Bueno, entonces ven conmigo. Qué quieres, ¿ser hada primero y encontrar luego el hada, o 
primero la encuentras y luego eres hada? 
-Me gustaría ser hada cuanto antes mejor. – dijo la chica. 
-Muy bien. – dijo la viejecita. 
Así que se dirigieron hacia una choza que parecía abandonada. Cuando entraron la chica se 
quedó boquiabierta porque no se creía lo que estaba viendo. La choza estaba llena de ollas con 
un fuego de llama azul, una gran chimenea y unos buhitos recién nacidos con su madre en un 
rincón. La anciana empezó a sacar botes de un armario, colocándolos sobre una mesa que 
había al lado de una olla de gran tamaño. Acto seguido metió su contenido en la olla junto con 
las palabras: 
–Luchum mechum, hadomus hadiomus, rubius bonitus, pequeñous comb aleños… ¡Bum Bang! 
De la olla salió una preciosa hada tal como ella quería. La viejecita le dijo a la chica: 
-Esta pequeña hada será tu nueva compañera, se llama Luz, solo falta que le pidas el deseo de 
convertirte tú también en hada. 
La chica se sorprendió muchísimo, pero hizo lo que le había pedido. A los pocos segundos 
empezó a encogerse y de repente…¡Pum!, ella también se transformó en una preciosa hada. 
-Gracias, gracias-dijo la chiquilla. 
-De nada. Ahora tenemos que volver al bosque, pero no te asustes ya que al convertirte en 
hada ahora podrás ver lo que había invisible para la vista de las personas corrientes. Allí 
encontraremos a otras hadas y nuevos amigos. 
– Tú sígueme-dijo Luz. 
Al salir aparecieron en un bosque totalmente distinto al que conocía la pequeña. En él se 
encontraban duendes, árboles charlando, setas celebrando el cumpleaños de una ardilla, y 
hadas, muchas hadas. Una rubia, otra morena, otra marrón, otra verde, otra azul, otra amarilla, 
otra negra, y así de todos los colores. Sus nuevos amigos del bosque mágico bautizaron a la 
niña convertida en hada con el nombre de Pétalo. Pétalo encontró el hogar que deseaba junto a 
las hadas y otras criaturas que le mostraban la belleza de bosque junto con la fantasía y magia 
de su mundo. 
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ANEXO 3: FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 
RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna 
dificultad al momento 
de trabajar? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 7 

 

I.  DATOS GENERALES 

 
1.1  Institución Educativa     : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado                  : 4° 

1.3 Sección       : “A” 

1.4 Área                 : Comunicación 

1.5 Facilitadoras                          : Lucero Stefany Rodríguez A.  

                                                : Juana Iris Usquil Hurtado                                                     

1.6 Nombre de la Sesión           : Nos divertimos leyendo :  
 
                                                   “Juanito y las habichuelas mágicas”                          

 
1.6 Duración                : 60 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E 

INDICADORES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

Comprende textos 

escritos. 

 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

 

Deduce la causa de 

un 

hecho y la idea de un 

texto 

narrativo con 

algunos 

elementos complejos 

en su estructura y 

con vocabulario 

variado. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  

 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 
 
 
INICIO  

 Las estudiantes dispuestas en 

forma de U para no romper el 

esquema de comunicación como: 

contacto visual, expresión, postura 

y niveles de atención. 

 Se les comunica el propósito de la 

sesión: “Hoy leeremos un cuento 

mágico”. 
 Establecemos uno o dos normas de 

convivencia que permitan poner 

en práctica la atención durante la 

actividad las anotamos en la 

pizarra. 
ANTES DE LA LECTURA 

 Recordamos el propósito del 

cuento. 

Mostramos en un papelote el 

cuento titulado: “Juanito y  las 

habichuelas mágicas” y la 

colocamos frente a ellas, 

pegándola en la pizarra. 

 Se les pide que observen la 

estructura del texto: título, estilo 

de letras, signos imágenes que 

acompañan. 

 Se les pregunta: ¿Qué tipo de texto 

será? Se espera que los estudiantes 

respondan un texto narrativo, 

apoyándose en la expresión “narra 

hechos”. 

 Inicia el diálogo preguntándoles: 

¿qué características tiene el cuento 

narrativo? 

¿Alguna vez han escuchado este 

cuento? 

¿De qué creen que trate el texto?, 

¿Quiénes serán los personajes? 

Anotamos en la pizarra las 

respuestas de las estudiantes sobre 

el cuento leído a fin de que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palabra oral 
 Pizarra 
 
 Plumones  
 Borrador de 

pizarra 
 Texto 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min 
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comparen durante y después de la 

lectura. 

 

 
 
 
DESARROLLO 

DURANTE LA LECTURA  

 Se invita a los estudiantes a leer el 

texto en forma individual y 

silenciosa. 

 Luego se les indica que las 

estudiantes deben iniciar la 

lectura, teniendo en cuenta que se 

deben respetar los signos de 

puntuación.  

 Se continúa leyendo el cuento y 

cuando tengan alguna duda se 

hace pausas para preguntar sobre 

el significado y así asegurar que 

todas estén comprendiendo el 

texto. 

 Se pide detenerse en cada párrafo 

para identificar los personajes y la 

idea principal del cuento y 

subrayarla. 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Se les invita a las estudiantes a 

expresar sus ideas sobre lo que 

entendieron de la lectura. 

 Después de leer la lectura la 

docente preguntara sobre el texto 

leído. 

 Registra las respuestas en la 

pizarra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palabra oral 
 Pizarra 
 Cuento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min  

 
 
 
CIERRE  

 La facilitadora entrega una ficha 

de autoevaluación  

 Dialogamos y reflexionamos con 

las estudiantes sobre la lectura  

 Escuchamos sus opiniones 

  La profesora realiza la Meta 

cognición a través de las 

siguientes preguntas: 

¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Qué es lo que más  les impacto 

de la lectura leída. 

 
 
 

 Palabra oral 
 

 
 
 
10 min 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

 

ANEXO 1  
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ANEXO 2  

JUANITO Y LAS HABICHUELAS MÁGICAS 

Había una vez un niño huérfano de 

padre llamado Juanito que vivía con 

su madre en una cabaña del bosque. 

Como eran muy pobres, la mujer 

mandó a su hijo a la ciudad a vender 

lo único que tenían: una vaca.  

Juanito cogió la vaca y se puso en 

marcha. Por el camino se encontró 

con un hombre que llevaba un 

saquito de habichuelas.  

 

- Hola -dijo el hombre-. Tengo aquí 

unas habichuelas maravillosas. Son 

mágicas. Si las quieres, te las cambio 

por la vaca.  

 

Juanito aceptó el trato y volvió a casa 

con el saquito de habichuelas. Pero a 

su madre no le pareció bien el trato 

que había hecho el niño. Muy 

enfadada, tiró las habichuelas por la ventana y se puso a llorar.  

 

A la mañana siguiente, Juanito descubrió que las habichuelas habían brotado y 

la planta había crecido tanto que llegaba a las nubes.  

Juanito trepó por la planta y, cuando llegó arriba, se encontró un castillo. Allí 

vio a un malvado gigante que tenía una gallina que ponía un huevo de oro 

cada vez que él se lo mandaba.  

Juanito esperó a que el gigante se durmiera. Cuando el gigante se durmió, el 

niño cogió la gallina y, bajando por la planta, se escapó con ella. 

 

Cuando la madre de Juanito lo vio con la gallina se puso muy contenta. Los 

dos juntos se fueron a vender los huevos de oro. Por un tiempo vivieron muy 

felices sin que les faltara nada.  

 

Pero un día la gallina se hizo vieja y dejó de poner huevos de oro. Juanito tuvo 

que volver a trepar por la planta para ir al castillo del gigante en busca de más 

tesoros.  
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Juanito se escondió y vio al gigante contar las monedas de oro que sacaba de 

un saco de cuero. Cuando se durmió, Juanito cogió el saco y salió corriendo 

planta abajo. Con el oro del saco, Juanito y su madre pudieron vivir tranquilos 

mucho tiempo.  

 

Pero el oro del saco se acabó, así que Juanito tuvo que volver a subir por la 

planta hasta el castillo del gigante. Cuando llegó arriba, Juanito vio al gigante 

guardar una cajita en un cajón de la que salía una moneda de oro cada vez que 

se levantaba la tapa. 

 

Cuando el gigante se marchó, Juanito cogió la cajita. Según se iba, el niño vio 

que el gigante se quedaba dormido mientras un arpa tocaba sola. Juanito 

esperó y, cuando el gigante se durmió, quiso coger el arpa con la mano que le 

quedaba libre. 

 

Pero el arpa estaba encantada y, cuando Juanito fue a cogerla, se puso a gritar: 

 

- ¡Que me roban! ¡Amo, despierta, que me lleva un extraño! 

 

El gigante se despertó sobresaltado y, al ver lo que ocurría, fue detrás de 

Juanito, que había salido corriendo con la cajita. Juanito empezó a bajar por la 

planta. El gigante decidió ir tras él.  

 

Juanito llamó a gritos a su madre desde arriba: 

 

- Mamá, coge el hacha y déjala junto a la planta.  

 

Juanito bajó raudo y veloz y, una vez abajo, cortó la planta de un hachazo.  

 

El gigante, que lo había oído, volvió a subir rápidamente. Por suerte, alcanzó 

las nubes antes de que la planta cayese.  

 

Desde entonces, Juanito y su madre tienen que apañárselas con la única 

moneda de oro que sale cada día de la cajita mágica. Al menos han aprendido 

a administrarse mejor, en incluso ahorrar, por si acaso algún día no es 

suficiente con la moneda que toca. 
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ANEXO 3: FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

  

 
RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna 
dificultad al momento 
de trabajar? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 8 

 

I.  DATOS GENERALES 

 

1.1  Institución Educativa                : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado                  : 4° 

1.3 Sección                  : “A” 

1.4 Área                 : Comunicación 

1.5 Facilitadoras                                : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

                                                       : Juana Usquil Hurtado  

1.6 Nombre de la Sesión           : “Leemos un cuento :  “El pozo  

 

                                                            mágico” 

 

1.6 Duración                          : 90 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E 

INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

Comprende textos 

escritos. 

 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

 

Deduce la causa de 

un 

hecho y la idea de un 

texto 

narrativo con 

algunos 

elementos complejos 

en su estructura y 

con vocabulario 

variado. 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS  RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Las estudiantes dispuestas en forma de U 

para no romper el esquema de comunicación 

como: contacto visual, expresión, postura y 

niveles de atención. 

 Se les comunica el propósito de la sesión: 

“Hoy leeremos    un cuento mágico”. 

 Establecemos uno o dos normas de 

convivencia que permitan poner en práctica 

la atención durante la actividad las anotamos 

en la pizarra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palabra 
oral 

 Pizarra 
 Papel 

sabana 
 Plumones  
 Borrador 

de pizarra 
 Texto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INICIO 

 
ANTES DE LA LECTURA 

 Recordamos el propósito del cuento. 

Mostramos en un papelote el cuento 

titulado: “El Pozo Mágico” y la colocamos 

frente a ellas, pegándola en la pizarra. 

 Se les pide que observen la estructura del 

texto: título, estilo de letras, signos 

imágenes que acompañan. 

 Se les pregunta: ¿Qué tipo de texto será? Se 

espera que los estudiantes respondan un 

texto narrativo, apoyándose en la expresión 

“narra hechos”. 

 Inicia el diálogo preguntándoles: ¿qué 

características tiene el cuento narrativo? 

¿Alguna vez han escuchado este cuento? 

¿De qué creen que trate el texto?, ¿Quiénes 

serán los personajes? 

Anotamos en la pizarra las respuestas de las 

estudiantes sobre el cuento leído a fin de que 

comparen durante y después de la lectura. 

 
 
 

DURANTE LA LECTURA  
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DESARROLLO  

 se invita a los estudiantes a leer el texto en 

forma individual y silenciosa. 

 Luego se les indica que las estudiantes 

deben iniciar la lectura, teniendo en cuenta 

que se deben respetar los signos de 

puntuación.  

 Se continúa leyendo el cuento y cuando 

tengan alguna duda se hace pausas para 

preguntar sobre el significado y así asegurar 

que todas estén comprendiendo el texto. 

 Se pide detenerse en cada párrafo para 

identificar los personajes y la idea principal 

del cuento y luego subrayarla. 
 

DESPUES DE LA LECTURA 

 

 Se les invita a las estudiantes a expresar 

sus ideas sobre lo que entendieron de la 

lectura. 

 Después de leer la lectura la docente 

pregunta: ¿Por Hilda cayo al pozo?, 

¿Qué paso con Hilda al fondo del pozo? 

¿Por qué Hilda llego a casa con muchas 

monedas de oro? ¿Por qué a la niña Alda 

no le dio nada de monedas la vijecilla? 

¿Para qué habrá sido escrito este texto? 

¿Qué función cumplen los guiones en el 

texto? ¿Qué función cumplen en texto 

los signos de puntuación ?, ¿y los de 

admiración? 

 Registra las respuestas en la pizarra. 

 
 
 
 

 
 Palabra 

oral 
 Pizarra 
 Cuento  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CIERRE  

 

 La facilitadora entrega una ficha de 

autoevaluación  

 Dialogamos y reflexionamos con las 

estudiantes sobre la lectura  

 Escuchamos sus opiniones 

  La profesora realiza la Meta cognición a 

través de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

 ¿Qué es lo que más  les impacto de la 

lectura leída. 

 
 
 

 Palabra 
oral 

 

 
 
 
10 min 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la 

palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

ANEXO 1 
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Había una vez una viuda que tenía dos hijas. Las dos niñas eran muy distintas, y así como Hilda era 

trabajadora y hermosa, Alda era fea y perezosa. Aunque parezca mentira, la madre quería más a la hija 

perezosa, y quizá fuera porque, según decía, Hilda no era verdaderamente su hija. 

Hilda salía todas las mañanas, desde muy temprano, a ocuparse del cultivo de la huerta, del cuidado de 

los animales, y de todas las faenas del campo, y además, cumplía también con los quehaceres de la casa, 

barriendo, cocinando y tejiendo su huso. 

Un día que estaba sentada junto al pozo, hila que te hila, trabajó tanto que empezó a salirle sangre de los 

dedos y se le manchó el huso. Afligida, quiso limpiarlo, y al inclinarse sobre el brocal para meterlo en el 

agua, el huso resbaló de sus manos, perdiéndose en la profundidad del pozo. 

 

¡Cómo lloró Hilda! No había manera de recuperar el huso perdido, y además, iba a ser necesario 

decírselo a su madrastra. 

 

 La mujer se enojó mucho, reprochándole su torpeza: 

 

- Si has sido tan tonta como para dejar caer el huso al pozo, tú misma tendrás que hallar el medio de 

sacarlo de ahí. 

La afligida niña volvió junto al pozo pero al inclinarse demasiado, cayó al agua. Al llegar al fondo del 

pozo se desmayó. Cuando abrió los ojos se halló en un lugar maravilloso: un prado verde cubierto por 

flores de los más hermosos colores. 

Llena de asombro y alegría se puso a caminar y llegó frente a una casita por cuya chimenea salía 

abundante humo. Era la casa del panadero y el horno estaba lleno de panes, los que al ver a la niña 

comenzaron a gritar: 

- ¡Ya estamos bien cocidos! ¡Sácanos de aquí o nos quemaremos! 

Y la bondadosa Hilda, compadecida de los panes que se quemaban, los sacó del horno. 

Siguió la niña su camino, sin cansarse de mirar todas las cosas hermosas que había en el lugar, y llegó 

hasta un sitio donde crecía un frondoso manzano. Sus ramas estaban tan cargadas de frutos, que debido 

al peso se inclinaban hasta tocar el suelo. Al ver llegar a la niña, el manzano se puso a gritar: 

- ¡Mis ramas están demasiado cargadas y mis frutos ya están maduros! ¡Sacúdeme para que caigan! 

Hilda se aproximó al árbol y sacudió con fuerza las ramas. Las manzanas maduras cayeron a su 

alrededor y el manzano, aliviado de aquel peso, volvió a erguir sus ramas hacia el cielo. 

Continuó la niña su paseo y así llegó hasta la casita de una anciana. La vieja señora estaba sentada a la 

puerta y cuando la niña estuvo cerca, advirtió que los dientes de la viejecilla eran tan largos que le 

asomaban por entre los labios. Asustada quiso alejarse del lugar, pero la anciana la llamó con voz suave y 

tierna. 

- No te vayas, pequeña - le dijo -. No tengas miedo de mí. Me gustaría mucho que te quedaras a vivir 

conmigo. Me ayudarás a tener la casa limpia y en orden, y en premio a tu trabajo, ya encontraré yo la 

forma de darte una recompensa. Lo que más necesito es que sepas hacerme bien la cama, mullendo los 

colchones, para que las plumas vuelen como la nieve sobre la tierra. Quédate con la "vieja Madre 

Escarcha".  

 

ANEXO 2: 
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La anciana hablaba con tanta bondad que Hilda ya no tuvo miedo y se quedó a vivir con ella. Era feliz 

en aquella casa, realizando los trabajos domésticos que antes hiciera en la suya. Pero ya no tenía que oír 

continuas quejas y rezongos, sino palabras de alabanza para su tarea. Y sobre todo, aprendió a mullir 

muy bien los colchones, de tal manera que las plumitas blancas volaban sobre la tierra como finos 

copos de nieva. Pero pasó el tiempo y la pequeña comenzó a extrañar a su familia. 

- Estoy muy contenta contigo - le dijo un día a la anciana -, pero quisiera volver a ver a mi madre. 

 

- Como tú quieras - respondió la anciana -. Has sido muy buena y haré lo que desees. Yo misma te 

llevaría. Pero antes, ven... 

 

Condujo a la niña junto a una gran puerta, y al hacerla girar sobre sus goznes, cayó sobre Hilda una 

lluvia de monedas de oro que se pegaron a su ropa. 

- Todo esto te lo doy porque has sido buena y trabajadora - le dijo la viejecilla.  

Después, la vieja Madre Escarcha cerró la puerta y la niña, con el asombro que es de imaginarse, vio 

que estaba muy cerca de la casa de su madrastra. 

Cuando abrió el pequeño portón de troncos,las aves del corral se alborotaron y el gallo se puso a cantar, 

desde lo alto del tejado: 

 

¡Kikirikí! ¡Kikirikí! 

La pequeña de oro  

ha llegado aquí. 

 

Al oírlo, salieron de la casa la madre y la hermana, y al ver a la niña la  

abrazaron, muy contentas de su regreso pues hacía mucha falta en la casa.  

En seguida advirtieron que estaba cubierta de monedas de oro, y la 

 persiguieron con preguntas. 

Hilda hizo el relato de su aventura y al enterarse, no tardó la madre en 

 pensar que también su hija podría lograr lo mismo. Con ese fin, hizo  

que Ada se sentase todos los días junto al pozo, hila que te hila, en el viejo huso, hasta que los dedos le 

sangraron de tanto trabajar.  

 

Luego arrojó el huso al pozo y obligó a su hija a que fuera a buscarlo. 

Igual que Hilda, despertó la pequeña perezosa en el verde prado y comenzó a andar por el camino que 

siguiera su hermanita. 

 

Al llegar a la casa del panadero, los panes que se cocían en el horno se pusieron a gritar:  

- ¡Ya estamos bien cocidos! ¡Sácanos de aquí o nos quemaremos! Pero Alda, que vio que eran muchos 

panes y que la pala era muy pesada, no tuvo ganas de detenerse, y sin hacer caso del lamento de los 

panes, siguió su camino. 

Así llegó hasta el lugar donde crecía el manzano agobiado por el peso de sus frutos, el que al ver a la 
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Pero era demasiado perezosa y estaba tan acostumbrada a no hacer nada, que cada día el trabajo se le 

hacía más pesado. Empezó a levantarse cada vez más tarde, dejaba las cosas por hacer y como lo que 

más le fastidiaba era mullir los colchones, dejó por completo de hacer las camas. De esta manera, ya no 

volvieron a volar las blancas plumas como copos de nieve... 

Un día, la vieja Madre Escarcha no puso consentir más aquel estado de cosas y le dijo: 

- Ya no necesito más de tus servicios. Cuando quieras, puedes irte. 

Así llegó hasta el lugar donde crecía el manzano agobiado por el peso de sus frutos, el que al ver a la 

niña se puso a gritar: 

- ¡Mis rarmas están demasiado cargadas y mis frutos ya están maduros! ¡Sacúdeme para que caigan! 

Alda lo miró y al ver que las ramas eran tantas y las manzanas tan abundantes, pensó que le iba a dar 

mucho trabajo conseguir que cayeran todas. 

Y siguió su camino. Anduvo un buen rato, hasta que alcanzó a ver la casita de la vieja Madre Escarcha, 

que también estaba sentada junto a la puerta. 

Alda no se asustó de los dientes de la anciana, porque ya se lo había advertido su hermana y cuando la 

anciana le pidió que se quedara con ella y la ayudara a hacer los trabajos de la casa, aceptó encantada, 

pensando que tendría igual recompensa. 

Pero era demasiado perezosa y estaba tan acostumbrada a no hacer nada, que cada día el trabajo se le 

hacía más pesado. Empezó a levantarse cada vez más tarde, dejaba las cosas por hacer y como lo que 

más le fastidiaba era mullir los colchones, dejó por completo de hacer las camas. De esta manera, ya no 

volvieron a volar las blancas plumas como copos de nieve... 

 

Un día, la vieja Madre Escarcha no puso consentir más aquel estado de cosas y le dijo: 

- Ya no necesito más de tus servicios. Cuando quieras, puedes irte. 

Alda se puso muy contenta. ¡Por fin llegaba el momento de la recompensa! 

La anciana la llevó hasta la gran puerta, la hizo girar, pero en lugar de caer una lluvia de monedas de 

oro, cayó sobre la niña un chorro de alquitrán. La puerta volvió a cerrarse y Alda se encontró muy cerca 

de su casa... Cuando abrió el portoncito, el gallinero se alborotó y el gallo saltó al tejado, gritando: 

¡Kikirikí! ¡Kikirikí! 

La pequeña negra ha llegado aquí 

 

Pero Alda había aprendido la lección y ante los lamentos de su madre, ella misma le hizo comprender 

que toda la culpa era suya. En adelante fue una niña buena y trabajadora. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna 
dificultad al momento 
de trabajar? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 9 

 

 

I.  DATOS GENERALES: 

 

1.1  Institución Educativa            : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado              : 4° 

1.3  Sección              : “A” 

1.4 Área              : Comunicación 

1.5  Facilitadoras                             : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

                                                            Juana Iris Usquil Hurtado 

 

1.6 Nombre de la Sesión                 : “Elaboramos un plan de escritura” 
 

1.7 Duración              : 60 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E 

INDICADORES 

 
 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
Produce textos 
escritos.  

Planifica la 
producción de 

diversos tipos de 
texto. 

Elabora un plan de 
escritura para producir 
su cuento. 
Escribe un cuento 
original considerando 
título, inicio, nudo 
desenlace y autor 
demostrando interés y 
disfrutando de sus 
producciones.. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO  

 
 Las estudiantes dispuestas en 

forma de U para no romper el 
esquema de comunicación como: 
contacto visual, expresión, postura 
y niveles de atención. 

 Se les comunica el propósito de la 
sesión: “Elaboramos un plan de 
escritura”. 

 Establecemos uno o dos normas de 
convivencia que permitan poner en 
práctica la atención durante la 
actividad. 

 Las anotamos en la pizarra. 
 Estimula la escucha activa de los 

niños y niñas, contándoles “Amar es 
compartir. 

 Motiva a que cuenten lo que han 
escuchado. Luego de este 
momento pide que respondan a las 
siguientes preguntas: ¿Qué tipo de 
texto es el que hemos escuchado? 
¿Conocen otro texto similar al que 
hemos escuchado? ¿Alguna vez 
han escrito un texto como el que 
han escuchado? ¿Dónde ocurrió la 
historia, en el campo o la ciudad? 
¿Quiénes eran los personajes, o de 
quienes se hablaba en el cuento? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Pizarra 
 Plumones 
 Borrador de 

pizarra 
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DESARROLLO  Dialoga con los niños y niñas sobre 
el tema de la amistad, qué significa 
y cómo se demuestra la amistad. 

 Solicita a los estudiantes a pensar 
diversos personajes, mensajes para 
su cuento. 

 Para la elección de los personajes 
puedes mostrarles imágenes de 
animales o de niños y niñas para 
que elijan un par de ellos y 
convertirlos así en protagonistas de 
su historia. Si algún estudiante elige 
a un compañero de su aula o a 
varios, respeta su decisión. 

 Presenta tarjetas, para recordar con 
qué palabras o frases inicia, 
continúa o finaliza un cuento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Invita a los estudiantes a pensar en 
las palabras que utilizarán para 
nombrar a los personajes y lugares 
en el cuento. 

 Individualmente los estudiantes 
organizan sus ideas apoyados en el 
siguiente esquema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pizarra 

 Plumones 

 Borrador de 

pizarra 

 Papelotes 

 Carteles 
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 Cada estudiante responde por 

escrito las preguntas, cuando 
terminan pide que revisen y lean lo 
que escribieron. Mientras lo hacen 
estimúlalos a anotar todas las ideas 
que se les vengan a la mente 
acerca del tema que van a escribir. 

 Promueve el intercambio oral de las 
ideas que han colocado en el 
cuadro y las que leyeron en el texto 
de Comunicación. Escucha y valora 
positivamente lo expresado por los 
estudiantes. 

CIERRE   Recuerda con ellos sobre lo 
trabajado en la sesión y el porqué 
es importante planificar y organizar 
nuestras ideas antes de escribir el 
texto. 

 Se le hace entrega de su ficha de 
autoevaluacion  

 
 Palabra oral  
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

ANEXO 1 
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RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna dificultad 
al momento de 
trabajar? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

 

I.  DATOS GENERALES: 

 

1.1  Institución Educativa            : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado              : 4° 

1.3  Sección              : “A” 

1.4 Área              : Comunicación 

1.5  Facilitadoras                             : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

                                                            Juana Iris Usquil Hurtado 

 

1.6 Nombre de la Sesión                 : “Elaboramos nuestro primer 

borrador  
 

                                                     de nuestro texto” 
 

1.7 Duración              : 60 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E 

INDICADORES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

Produce textos 

escritos.  

Planifica la 
producción de 
diversos textos 
escritos 

Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, el 
tema, el tipo de texto, los 
recursos textuales y las 
fuentes de consulta que 
utilizará, de acuerdo con su 
propósito de escritura.  

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
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PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 
 Las estudiantes dispuestas en 

forma de U para no romper el 
esquema de comunicación 
como: contacto visual, 
expresión, postura y niveles de 
atención. 

 Se les comunica el propósito 
de la sesión: “Elaboramos 
nuestro primer borrador de 
nuestro texto”. 

 Establecemos uno o dos 
normas de convivencia que 
permitan poner en práctica la 
atención durante la actividad. 

 Las anotamos en la pizarra. 
 Estimula la escucha activa de 

los niños y niñas diceindoles 
que piensen que es lo que les 
gustaría escribier. 

 
 
 
 
 
 
 

 Pizarra 

 Plumones 

 Borrador de 

pizarra 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min  

DESARROLLO  Dialoga con los niños y niñas 
que deben tener bien claro el 
tema sobre el cual vana 
escribir. 

 Solicita a los estudiantes a 
pensar diversos personajes, 
mensajes para su cuento. 

 Para la elección de los 
personajes puedes mostrarles 
imágenes de animales o de 
niños y niñas para que elijan 
un par de ellos y convertirlos 
así en protagonistas de su 
historia. Si algún estudiante 
elige a un compañero de su 
aula o a varios, respeta su 
decisión. 

 Presenta tarjetas, para 
recordar con qué palabras o 
frases inicia, continúa o finaliza 
un cuento. 

 
 
 

 Pizarra 

 Plumones 

 Borrador de 

pizarra 

 Papelotes 

 Carteles 
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 Invita a los estudiantes a 

pensar en las palabras que 
utilizarán para nombrar a los 
personajes y lugares en el 
cuento. 

 Individualmente los 
estudiantes organizan sus 
ideas apoyados en el siguiente 
esquema. 

 Cada estudiante responde por 
escrito las preguntas, cuando 
terminan pide que revisen y 
lean lo que escribieron. 
Mientras lo hacen estimúlalos 
a anotar todas las ideas que se 
les vengan a la mente acerca 
del tema que van a escribir. 

 Promueve el intercambio oral 
de las ideas que han colocado 
en el cuadro y las que leyeron 
en el texto de Comunicación. 
Escucha y valora 
positivamente lo expresado por 
los estudiantes. 

CIERRE   Recuerda con ellos sobre lo 
trabajado en la sesión y el 
porqué es importante planificar 
y organizar nuestras ideas 
antes de escribir el texto. 

 Se le hace entrega a las 
estudiantes la ficha de 
autoevaluacion.  

 
 Palabra oral  
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna 
dificultad al momento 
de trabajar? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 11 

 

I.  DATOS GENERALES 

 
1.1  Institución Educativa     : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado                  : 4° 

1.3 Sección       : “A” 

1.4 Área                 : Comunicación 

1.5 Facilitadoras                          : Lucero Stefany Rodríguez A.  

                                                : Juana Iris Usquil Hurtado                                                     

1.6 Nombre de la Sesión           : Me divierto exponiendo en grupo  
 
                                                 nuestras primeras creaciones”  

 
1.6 Duración                : 60 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E 

INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa 
oralmente.  
, 
 

Expresa con claridad sus 
ideas. 

 

Ordena sus ideas en 
torno a sus creaciones a 
partir de sus saberes 
previos  
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  

 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 
 
 
INICIO  

- Se da la bienvenida a las 
estudiantes y se establecen las 
normas de convivencia.  

- Plantea a los estudiantes el 
siguiente reto: ¿cómo 
podríamos compartir con 
nuestros compañeros y 
compañeras nuestro primer 
borrador de nuestros textos. Se 
espera como respuesta que 
digan en una exposición. 

- Se les comunica el propósito de 
la sesión “Hoy participaremos 
de una exposición sobre 
nuestras creaciones”  

 

  
 
Palabra oral  

 
 
 
 
 10 min 

 
 
 
DESARROLLO 

- Recuerda a los estudiantes que 
en una exposición debemos 
organizar 
y planificar nuestra 
participación. Puedes usar el 
siguiente esquema: 

 
- Pídeles que ordenen sus ideas 

y centren su atención en los 
siguientes aspectos: 
 ¿Cómo debo empezar? , ¿ 
Que información tengo ? 

- Recuerda a los estudiantes que 
para hacer una buena 
exposición 

- deben organizar sus ideas en 

 
 
 
 
 
 

 Palabra oral 
 Pizarra 
 
 Plumones  
 Borrador de 

pizarra 
 Texto 

 

 
 
 

40 min  
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relación a los tres momentos 
que debe tener toda exposición. 

- Propicia un clima de confianza y 
motiva a los estudiantes a que 
escuchen con atención a sus 
compañeros y compañeras 
mientras exponen. 

- Motiva a las estudiantes a que 
participen con sus comentarios 
sobre el tema tratado en la 
exposición. Propicia que 
fundamenten sus 
intervenciones. 

 
 
 
CIERRE  

- La profesora entrega una ficha 
de autoevaluación. 

-  La profesora realiza la Meta 
cognición a través de las 
siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendí?, ¿Cómo aprendí?, 
¿Tuve problemas? ¿Cómo lo 
superé?, ¿Para qué aprendí?, 
¿Cómo me sentí? 

 

 
 

Ficha de 
autoevaluación 

 
 
 
10 min 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

ANEXO 1  
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ANEXO 3: FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna 
dificultad al momento 
de trabajar? 

   

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/

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 12 

 

I.  DATOS GENERALES 

 
1.1  Institución Educativa     : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado                  : 4° 

1.3 Sección       : “A” 

1.4 Área                 : Comunicación 

1.5 Facilitadoras                          : Lucero Stefany Rodríguez A.  

                                                : Juana Iris Usquil Hurtado                                                     

1.6 Nombre de la Sesión           : “Exponemos nuestros primeros  
 
                                                        Relatos II” 

 
1.6 Duración                : 90 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E 

INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa 
oralmente.  
, 
 

Expresa con claridad sus 
ideas. 

 

Ordena sus ideas en 
torno a sus creaciones a 
partir de sus saberes 
previos  

 

 

 

 

 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  
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PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 
 
 
INICIO  

- Se da la bienvenida a las 
estudiantes y se establecen las 
normas de convivencia.  

- Plantea a los estudiantes el 
siguiente reto: ¿cómo 
podríamos compartir con 
nuestros compañeros y 
compañeras nuestro primer 
borrador de nuestros textos. Se 
espera como respuesta que 
digan en una exposición. 

- Se les comunica el propósito 
de la sesión “Hoy 
participaremos de una 
exposición sobre nuestros 
relatos”  

 

  
 
Palabra oral  

 
 
 
 
 10 min 

 
 
 
DESARROLLO 

- Recuerda a los estudiantes 
que en una exposición 
debemos organizar y planificar 
nuestra participación. Puedes 
usar el esquema de la sesión 
anterior 

- Pídeles que ordenen sus ideas 
y centren su atención en los 
siguientes aspectos: 
 ¿Cómo debo empezar? , ¿ 
Que información tengo ? 

- Recuerda a los estudiantes 
que para hacer una buena 
exposición 

- deben organizar sus ideas en 
relación a los tres momentos 
que debe tener toda 
exposición. 

- Propicia un clima de confianza 
y motiva a los estudiantes a 
que escuchen con atención a 
sus compañeros y compañeras 
mientras exponen. 
 
 

- Motiva a las estudiantes a que 

 
 
 
 
 
 

 Palabra oral 
 Pizarra 
 
 Plumones  
 Borrador de 

pizarra 
 Texto 
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participen con sus comentarios 
sobre el tema tratado en la 
exposición. Propicia que 
fundamenten sus 
intervenciones. 

 
 
 
CIERRE  

- La profesora entrega una ficha 
de autoevaluación. 

-  La profesora realiza la Meta 
cognición a través de las 
siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendí?, ¿Cómo aprendí?, 
¿Tuve problemas? ¿Cómo lo 
superé?, ¿Para qué aprendí?, 
¿Cómo me sentí? 

 

 
 

Ficha de 
autoevaluación 

 
 
 
10 min 
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ANEXOS 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

 

ANEXO 1  
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ANEXO 3: FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna 
dificultad al momento 
de trabajar? 

   

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/

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1  Institución Educativa               : Nº 81007 “Modelo” 

1.2 Grado                : 4° 

1.3  Sección                          : “A” 

1.4 Área                : Comunicación 

1.5  Facilitadoras                                : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

                                                       :Juana Iris Usquil Hurtado  

1.6 Nombre de la Sesión                 : “Conocemos los conectores lógicos” 

                                                          

1.7 Duración               : 90 minutos 

 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito 

Desarrolla sus ideas en torno a un tema 

de acuerdo al propósito comunicativo 

ampliando la información de forma 

pertinente, estableciendo relaciones 

lógicas a través de algunos conectores. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  

PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS  RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 

INICIO 

 La docente saluda a las estudiantes.  
 Las estudiantes se disponen en forma 

de U para no romper el esquema de 
comunicación como: contacto visual, 
expresión, postura y niveles de 
atención para preparar sus sistemas 
atencionales y generales una 
sensación de bienestar y propiciar en 
el aula un clima de tranquilidad y 
comodidad. 

 La docente pega en la pizarra un 
papelote con textos sencillos donde se 
encuentren los conectores 
subrayados. 

 Los niños leen los textos y responde 
las siguientes preguntas: 
¿Qué nos indican las palabras 
subrayadas? ¿para que se utilizan? 
¿Cómo se llama a este grupo de 
palabras?  

 Los niños responden las preguntas de 
forma oral. 

 Se les comunica el propósito de la 
sesión: “Hoy conocemos los 
conectores lógicos” 

 Establecemos uno o dos normas de 
convivencia que permitan poner en 
práctica la atención durante la 
actividad. 

 Las anotamos en la pizarra. 

 Palabra 
oral 
 

 Pizarra 
 
 

 Plumon
es  
 

 Borrado
r de 
pizarra 
 

 

 

10 min  

 

DESARROLLO 

 La docente les entrega a cada uno de 
ellos una lectura. Anexo 2 

  La docente indica que las alumnas  
deben leer en forma individual su 
lectura. 

 Las estudiantes se forman en grupos 
para identificar  y resaltar los 
conectores utilizados en la lectura, 
después los ordenan en un cuadro 
según la función que desempeñan. 

 Material 
impreso  

 Pizarra 
 Plumon

es  
 Lápiz  

 

40 min  
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 La  docente coloca ejemplos extraídos 
de la lectura  leída (extrae párrafo o 
párrafos en los que se evidencien 
conectores, analícelos y verifique si es 
correcto su uso, según el cuadro de 
conectores lógicos más empleados). 

  Las estudiantes absuelven sus dudas 
y verifican la función lógica que debe 
de desempeñar y, si fuese necesario, 
corrigen el conector utilizado por otro 

 La docente refuerza la importancia de 
los conectores en el proceso de 
producción de la lectura e investiga los 
tipos de conectores lógicos. 

 La  docente solicita intercambiar su 
trabajo con un compañero para 
corregir el uso de conectores.  

  Las estudiantes intercambian sus 
trabajos con otro compañero para la 
revisión (dentro de su grupo de cuatro 
integrantes). 

 Los estudiantes identifican los 
conectores, reconocen el tipo y su 
función. Leen la cohesión entre las 
oraciones con la relación lógica del 
conector 

 
 

CIERRE 

 El docente felicita las producciones y 
las participaciones 

 Las estudiantes responden preguntas 
meta cognitivas en forma oral:  
 ¿Qué aprendí? 
  ¿Cómo aprendí? 
  ¿Tuve problemas? 
  ¿Cómo lo superé? 
  ¿Para qué aprendí? 
  ¿Cómo me sentí? 

 Palabra 

oral   

 

10 min  
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

 

ANEXO 1  
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LOS SUEÑOS DEL REY 

 

   Había un monarca en un 

floreciente y próspero reino del norte de 

la India. Era rico y poderoso. Su padre le 

había enseñado a ser 

magnánimo y generoso, y,antes de 

fallecer, le había dicho: 

  --Hijo, cualquiera puede, por destino o 

por azar, tener mucho, pero lo 

importante no es tenerlo, sino saberlo 

dar y compartir. No hay peor cualidad 

que la avaricia. Sé siempre generoso. 

Tienes mucho, así que da mucho a los 

otros. 

  Durante algunos años, tras la muerte 

de su padre, el rey se mostró 

generosoy espléndido. Pero a partir de 

un día, poco a poco, se fue tornando 

avaro y no sólo empezó a no compartir 

nada con los otros, sino que 

comenzó incluso a negarse hasta las 

necesidades básicas a sí mismo. 

Realmente se comportaba como un 

pordiosero. Su asistente personal, 

que también lo había sido de su padre, 

estaba tan preocupado que hizo llamar a 

un rishi  que vivía en una cueva en las 

altas montañas del Himalaya. 

  --Es increíble -se lamentó el asistente 

ante el rishi-. Es uno de los reyes más 

ricos y se comporta como un pordiosero. 

Te estaríamos todos muy agradecidos 

si pudieras descubrir la razón. 

  El asistente le pidió al rey que recibiera 

al rishi. El monarca convino: 

  --De acuerdo, siempre que no vaya a 

solicitarme nada, ¡Porque soy tan pobre! 

  El rishi y el monarca se encerraron en 

una de las cámaras del palacio. El rey 

iba vestido con harapos, 

sucio y maloliente, en contraste con el 

palacio esplendoroso en el que 

habitaba. 

Incluso iba descalzo y ni siquiera lucía 

ningún adorno real. 

  --Estoy arruinado - se quejó el rey. 

  --Pero, señor, eres rico y poderoso - 

replicó el rishi. 

  --No me vengas con zarandajas -dijo el 

monarca-. Nada puedes sacarme, 

Porque nada 

tengo. Incluso cuando estos harapos se 

terminen de arruinar, ¿con qué cubriré 

mi cuerpo?, y el rey se puso a llorar sin 

poder impedirlo. 

  Entonces el rishi entornó los ojos, 

concentró su mente y, como un punto de 

luz, se coló en el cerebro del monarca. 

Allí vio el sueño que tenía el rey noche 

tras noche: soñaba que era un mendigo, 

el más misérrimo de los mendigos. Y, de 

ese modo, aunque era un rey 

rico y poderoso, se comportaba como un 

pordiosero. Logró en días sucesivos 

enseñar al rey a que dominara sus 

pensamientos y cambiara la actitud de 

su mente. El monarca volvió a ser 

generoso, pero no consiguió que el rishi 

aceptara ningún obsequio. 

  *El Maestro dice: Tal es el poder del 

pensamiento. Así como piensas, así eres. 

Conquista el pensamiento, y te habrás 

conquistado a ti mismo.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 14 

 

I. DATOS GENERALES 

 

a.  Institución Educativa               : Nº 81007 “Modelo” 

b. Grado                : 4° 

c.  Sección                          : “A” 

d. Área               : Comunicación 

e.  Facilitadoras                               : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

                                                      :Juana Iris Usquil Hurtado  

f. Nombre de la Sesión        : “Escribimos nuestras producciones haciendo  

 

                                                         uso de los conectores lógicos”  

                                                          

g. Duración               : 90 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito 

Desarrolla sus ideas en torno a un 

tema de acuerdo al propósito 

comunicativo ampliando la 

información de forma pertinente, 

estableciendo relaciones lógicas a 

través de algunos conectores. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  

PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS  RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 

INICIO 

 Las estudiantes dispuestas en 
forma de U para no romper el 
esquema de comunicación como: 
contacto visual, expresión, 
postura y niveles de atención.  

 La docente saluda a las 
estudiantes. 

 Se les comunica el propósito de la 
sesión: “Hoy escribiremos 
nuestras producciones usando 
los conectores lógicos” 

 Establecemos uno o dos normas 
de convivencia que permitan 
poner en práctica la atención 
durante la actividad. 

 Las anotamos en la pizarra. 

 Palabra oral 
 

 Pizarra 
 
 

 Plumones  
 

 Borrador de 
pizarra 

 Papelote  
 

 

10 min  

 

DESARROLLO 

 La docente muestra en la pizarra 
un papelote con algunos de los 
conectores que usaremos en 
nuestra producción. 

 Las niñas observan el papelote 
para elegir los conectores lógicos 
que utilizaran en su producción. 

 La docente indica a las niñas que 
empiecen a redactar sus 
producciones. 

 Las estudiantes en forma 
individual empiezan a redactar su 
producción haciendo uso de los 
conectores lógicos. 

 La docente monitorea a las 
alumnas para que trabajen 
adecuadamente. 

 La docente les indica que si 
tienen alguna duda se acerque 
para preguntar. 

 La docente pregunta si ya 
terminaron para que peguen sus 
trabajos en la pizarra. 

 Las estudiantes leen sus 
producciones para que todas sus 
compañeras escuchen. 

 
 

 Material 
impreso  
 Pizarra 
 Plumones  
 Lápiz  

 

40 min  

  El docente felicita las 
producciones y las 
participaciones 

 Palabra oral    
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CIERRE  Las estudiantes responden 
preguntas meta cognitivas en 
forma oral:  

 ¿Qué aprendí el día de 
hoy? 

  ¿Tuve problemas para 
redactar tu producción? 

  ¿te gusto redactar tu 
producción  

  ¿Cómo me sentí al 
redactar tu producción? 

10 min  
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

 

ANEXO 1  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

  

Tipo Conectivo Función 

Causa Porque, pues, puesto que, ya que, 
debido a que, como consecuencia de, a 
causa de que, en vista de que, etc. 

Señalan el motivo o la razón 
de lo que precede 

Consecuencia Luego (=entonces), así que, de ahí que, 
de manera que, entonces, en 
conclusión, por esto, por esta razón, por 
(lo) tanto, de modo que, de suerte que, 
en consecuencia, por consiguiente, etc. 

Anuncian, en lo que sigue, 
una deducción de lo que 
precede 

Contraste u 
oposición 

Mas, pero, sino, por el (al) contrario, sin 
embargo, no obstante, más bien, antes 
bien, en cambio, etc. 

Señalan relaciones de 
oposición 

Adición Más aun, además, así mismo, inclusive, 
aparte de ello, también, no solo... sino 
también, etc. 

Generalmente tienen uso 
parecido pero más enfático 

Orden Primer, en primer lugar, en segundo 
lugar, antes, después, finalmente, por 
último, a continuación, seguidamente, 
etc. 

Se usan para enumerar una 
serie de puntos 

Secuencia Después, luego (= después), enseguida, 
etc. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 15 

 

I. DATOS GENERALES 

 
1.1  Institución Educativa               : Nº 81007 “Modelo” 

1.2 Grado                : 4° 

1.3  Sección                          : “A” 

1.4 Área                          : Comunicación 

1.5  Facilitadoras                                : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

                                                       :Juana Iris Usquil Hurtado  

1.6 Nombre de la Sesión                    : “Mejoramos nuestra producción 
de textos”  
 
 

                                                          
1.7 Duración               : 90 minutos 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 
escritos 

 
 Reflexiona el 

proceso de 
producción de 
su texto para 
mejorar su 
práctica como 
escritor. 

 Revisa el contenido del texto 
en relación a lo planificado. 

 Revisa si se utiliza de forma 
pertinente los diversos 
conectores y referentes para 
relacionar las ideas. 

 Revisa si en su texto ha 
empleado los recursos 
ortográficos básicos de 
puntuación y acentuación 
para dar claridad y sentido al 
texto que produce 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  

PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS  RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMP
O 
 

 

INICIO 

 Las estudiantes dispuestas en forma de 
U para no romper el esquema de 
comunicación como: contacto visual, 
expresión, postura y niveles de atención. 
La docente saluda a las estudiantes y 
los invita  a cantar  y danzar 
“……………………………………...........” 

para preparar sus sistemas atencionales 
y generales una sensación de bienestar y 
propiciar en el aula un clima de 
tranquilidad y comodidad. 

 Anota en la pizarra lo que van 
expresando, clasificando las ideas dentro 
de los procesos de producción del texto: 
planificación, textualización, revisión. 

 Invita a los y las estudiantes a leer lo que 
anotaste en la pizarra, para que 
identifiquen los procesos ya trabajados y 
los que faltan desarrollar. 

 Se les comunica el propósito de la 
sesión: “Mejorar  la escritura de su 
cuento.” 

 Establecemos uno o dos normas de 
convivencia que permitan poner en 
práctica la atención durante la actividad. 

 Las anotamos en la pizarra. 

 Palabr
a oral 
 

 Pizarra 
 
 

 Plumo
nes  
 

 Borrad
or de 
pizarra 

 Papelo
te  

 

 

10 min  

 

DESARROLLO 

 La docente Pide a cada estudiante leer 
su cuento de manera silenciosa. 

 Oriéntales para que se den cuenta si eso 
fue lo que quisieron decir, que comparen 
con la tabla de planificación de su texto 
para ver si escribieron todo lo que 
plantearon. . 

 EN GRUPO:  
 Forma parejas para solicitar y evaluar 

sus textos entre compañeros. 
 Coordina los aspectos que tendrán en 

cuenta para esta revisión: ver si hay un 
inicio, un desarrollo y un final, si hay 
palabras que no se entienden, si los 
personajes están mencionados 
claramente, si hay palabras que se 
repiten y si su cuento tiene un título. 
Intercambian sus productos y leen las 
producciones de su compañero, para 
hacer sugerencias en relación a los 

 Materi
al 
impres
o  

 Pizarra 
 Plumo

nes  
 Lápiz  

 

40 min  
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aspectos conversados. 
 Invítalos a leer nuevamente su texto para 

ver que sugerencias han recibido y 
realizar las correcciones que consideren 
necesarias. Acompáñalos en este 
proceso. 

 Luego de este momento pide que 
reescriban su texto. Pídeles leer cada 
cierto tiempo, para ver si tomaron en 
cuenta el propósito que los llevó a 
escribir (producir un cuento sobre la 
amistad), si han utilizado conectores 
como había una vez, un día, de pronto, si 
han colocado las tildes donde 
corresponde, etc. 

 Recuerda con los estudiantes qué vieron 
cuando en la clase anterior observaron 
los cuentos del aula, las imágenes y el 
tipo de letra que se utiliza para presentar 
los títulos. 

 Luego de este momento brinda 
orientaciones de cómo se podría editar el 
texto:  

 Colocar una carátula a nuestro 
cuento. 

 Agregar dibujos relacionados al 
cuento creado. 

 Pensar en la autoría. 
 Escucha las ideas que tienen al respecto 

y tómalas en cuenta. Pide que 
comiencen a trabajar sus cuentos de 
acuerdo a lo acordado y las ideas que 
tienen a partir de la observación de otros 
cuentos. 

 Pídeles que elaboren su carátula en 
cartulina o en una hoja bond, colocando 
el título en letras grandes y un dibujo que 
represente al texto.  

 Cuando terminen evalúa con todos el 
producto final siguiendo los siguientes 
criterios: 
 

 Pasaron a limpio, teniendo en 
cuenta las correcciones anteriores. 

 Agregaron dibujos a su cuento. 
 La carátula de sus cuentos, lleva 

el título en letras grandes.  
 Colocaron su nombre en la parte 

inferior de la carátula. 
 Toma nota de las ideas sugeridas por 

ellos y escribe un listado en la pizarra. 
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Concreta con tus estudiantes dónde, 
cuándo y cómo publicar los cuentos. 
 

 

CIERRE 

 El docente felicita las producciones y las 
participaciones 

 Las estudiantes responden preguntas 
meta cognitivas en forma oral:  

 ¿Qué aprendimos al revisar nuestros 
cuentos? 

  ¿Cómo lo aprendimos? 
  ¿Qué problemas se presentaron al 

mejorar su cuento? 
  ¿Qué tendríamos que hacer la próxima 

vez para mejorar la escritura de cuentos? 

 Palabr

a oral   

 

10 min  
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

 

ANEXO 1  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 16 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1  Institución Educativa               : Nº 81007 “Modelo” 

1.2 Grado                : 4° 

1.3  Sección                           : “A” 

1.4 Área                           : Comunicación 

1.5  Facilitadoras                                    : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

                                                           :Juana Iris Usquil Hurtado  

1.6 Nombre de la Sesión                        : “ Revisamos nuestras producciones  

 

                                                            narrativas”  

                                                          

1.7 Duración               : 90 minutos 

 

2 SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

Reflexiona el proceso de 

producción de su texto 

para mejorar su práctica 

como escritor. 

 Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado 

 Revisa si en su texto ha empleado 

los recursos ortográficos básicos 

(punto y aparte, punto y seguido, 

comas) y tildación para dar 

claridad, corrección y sentido al 

texto que produce. 
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3 SECUENCIA METODOLÓGICA:  

PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS  RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 Las estudiantes dispuestas en forma de 

U para no romper el esquema de 

comunicación como: contacto visual, 

expresión, postura y niveles de 

atención.. 

 Plantea las siguientes preguntas: 

¿cómo se sintieron al escribir sus 

cuentos?; ¿les fue útil lo que habían 

planificado?, ¿por qué? Escucha 

atentamente sus respuestas y 

motívalos diciendo que tuviste la 

oportunidad de leer los cuentos que 

han escrito y que te han parecido muy 

interesantes. 

 Repasa con los niños y las niñas el 

proceso que han seguido para producir 

sus textos. Pregunta: ¿qué hicimos 

antes de escribir? 

    

 

 

¿Qué tuvimos en cuenta en la 

planificación?  

¿para que vamos a escribir?   ¿Quiénes 

leerán nuestro cuento?   

 Pregunta: ¿los ayudó planificar el 

texto antes de escribirlo?, ¿por qué? 

Anota algunas ideas y destaca la 

importancia de la planificación antes 

de escribir. 

 Comenta que después de la 

planificación, redactaron sus cuentos. 

Pregunta: ¿al redactar sus cuentos 

tuvieron en cuenta las ideas que 

habían escrito en la planificación? 

 Se les comunica el propósito de la 

sesión: “Hoy revisarán el cuento que 

redactaron en la sesión anterior.” 

 Establecemos uno o dos normas de 

convivencia que permitan poner en 

práctica la atención durante la 

actividad. 

 Las anotamos en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palabra  

oral 

 

 Pizarra 

 

 

 Plumones  

 

 Borrador 

de pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min  

 

 

 Primero se les entrega a cada 

estudiante una copia del anexo 2 para 

que tengan una noción de como 

revisen y puedan corregir sus 

Cuentos escritos 

por los 

estudiantes 

Copias  

 

 

Planificar  
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DESARROLLO 

producciones. 

 Haz una primera lectura de todo el 

texto y pide que algunos respondan las 

siguientes preguntas: ¿qué les pareció 

el cuento?, ¿se entiende?, ¿ya estará 

listo para publicarse? Escucha sus 

respuestas y anota las ideas más 

resaltantes.  

 Relee la primera parte del texto y 

pregunta: ¿se entiende?, ¿qué le falta?, 

¿se ha omitido o se repite una palabra 

o una idea?, ¿las ideas están en 

orden?, ¿las ideas se relacionan unas 

con otras?, ¿se ha usado el punto para 

separar ideas completas?, ¿qué se 

puede hacer para mejorar el texto?  

 Lee el texto del Anexo 3, de manera 

pausada y entonada, para que vayan 

descubriendo a partir de esa lectura los 

signos de puntuación, interrogación, 

admiración o los signos auxiliares que 

no se respetan en el texto. Al finalizar, 

pregunta: ¿el texto tiene inicio, nudo y 

desenlace? 

 Proporciona a toda una copia del 

Anexo 3 y pide que la comparen con 

el primer texto. Formula estas 

interrogantes: ¿Qué ocurre en este 

segundo texto?, ¿Es el cuento del 

mismo niño?, ¿es otro cuento o es el 

mismo?; ahora que ya tiene signos de 

puntuación, ¿Se entiende mejor?, 

¿Qué se ha modificado o mejorado? 

 Entrega a todos los cuentos que 

redactaron la clase anterior e invítalos 

a leerlo para que luego puedan 

contestar las preguntas 

REVISAR  

 Lee el texto narrativo que escribiste y 

contesta las siguientes preguntas: 

• ¿El cuento mantiene el tema a lo 

largo del texto? 

 • ¿El lenguaje es el adecuado a los 

destinatarios?  

• ¿La estructura de la narración está 

organizada en tres momentos: 

acontecimiento inicial, nudo y 

desenlace?  

• ¿Se han empleado convenientemente 

expresiones como al principio, 

después, al final para señalar el paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pizarra 

 Plumones  

 Borrador 

de pizarra 

 Produccio

nes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min  
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del tiempo? 

En grupo de clase: 

 Recuerda a los estudiantes que 

ya leíste sus cuentos y 

felicítalos por la gran 

creatividad demostrada. 

 Plantea estas preguntas: 

¿cuáles son sus impresiones 

luego de la primera revisión de 

sus textos?, ¿qué creen que 

deben corregir? 

 Comenta que ahora revisarán 

utilizando una guía y brinda a 

cada estudiante una copia del 

Anexo 3. 

De forma individual: 

 Pide que ahora empiecen a 

revisar su cuento de forma 

individual según lo señalado 

en la guía.  

 Monitorea este trabajo y ayuda 

a los niños y a las niñas a 

resolver las dificultades que se 

les presenten. 

 

 

CIERRE 

 Promueve la reflexión de los 

estudiantes respecto a sus 

aprendizajes.  

¿Qué hicimos? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos?  

 Anímalos a construir con los cuentos 

ya terminados un “fólder viajero”, que 

llevarán a cada casa para compartirlo 

con sus padres u otros familiares. 

 Ficha de autoevaluación (anexo 4)  

 Ficha de 

auto- 

evaluación  

 

10 min  
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

 

ANEXO 1  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NIÑO QUE DESCUBRE SUS DERECHOS 

–Ah ah ah dijo Martín cuando despertó Bajó a la cocina a prepararse el desayuno. 

Enseguida bajó su papá, Juan. Qué hacés en la cocinaaaa - Papá tengo capacidad para hacer 

mi desayuno, como también mis Derechos. Su papá lo reprendió No, tú no tienes Derechos 

sólo eres un niño Martín, triste al oír lo que su padre le decía, terminó su desayuno Salió a 

jugar al patio y pensó: si no tengo derechos para qué juego y voy a la escuela. 

Entró a su hogar y le preguntó a su papá: –Me das permiso para ir a la biblioteca –Sí– 

respondió su papá. Llegó a la biblioteca ansioso por encontrar el libro que buscaba. 

Preguntó a la bibliotecaria dónde podía encontrar un libro que hablara sobre sus Derechos, 

para poder contarle a su padre que sí tiene Derechos a pesar de ser un niño. Martín buscó 

con entusiasmo, lo encontró y consiguió que se lo prestaran. Tomó su bicicleta y volvió a su 

casa, pero había un problema, él no sabía si mostrarle a su padre el libro, por miedo a que 

reaccionara de mala manera. 

Entró a su hogar y le preguntó a su papá: –Me das permiso para ir a la biblioteca –Sí– 

respondió su papá. Llegó a la biblioteca ansioso por encontrar el libro que buscaba. 

Preguntó a la bibliotecaria dónde podía encontrar un libro que hablara sobre sus Derechos, 

para poder contarle a su padre que sí tiene Derechos a pesar de ser un niño. Martín buscó 

con entusiasmo, lo encontró y consiguió que se lo prestaran. Tomó su bicicleta y volvió a su 

casa, pero había un problema, él no sabía si mostrarle a su padre el libro, por miedo a que 

reaccionara de mala manera. 

Al llegar a su casa se sentó en el jardín a pensar qué hacer. Su vecino, Pedro, lo vio muy 

pensativo, no se aguantó las ganas de cruzar a preguntarle si lo podía ayudar en algo. 

Martín contestó que sí. Pedro dijo: –¿Qué te está pasando? Martín le contó la situación que 

había tenido con el padre y su gran duda. –Yo no estaría tan seguro de mostrarle el libro a 

tu papá, si siempre está de mal humor. –Tienes razón, le mostraré el libro cuando se calme. 

Pedro regresó a su hogar y Martín fue a su cuarto a esperar el momento de enseñarle el 

libro a su papá. Enseguida subió su compañero, el perro Tobías. Martín le decía a su 

cachorro que él sí iba a poder plantearle a su padre que tiene sus propios Derechos. Se hizo 

la noche y se durmió. 
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ANEXO 3 

 

 

 

  
EL NIÑO QUE DESCUBRE SUS DERECHOS 

––Ah, ah, ah–, dijo Martín cuando despertó. Bajó a la cocina a prepararse el desayuno. 

Enseguida bajó su papá, Juan. –¿Qué hacés en la cocinaaaa? 

Papá, tengo capacidad para hacer mi desayuno, como también mis Derechos 

Su papá lo reprendió –No, tú no tienes Derechos, sólo eres un niño. 

Martín, triste al oír lo que su padre le decía, terminó su desayuno. Salió a jugar al patio y 

pensó: ¿si no tengo derechos para qué juego y voy a la escuela? 

Entró a su hogar y le preguntó a su papá: –¿Me das permiso para ir a la biblioteca? 

 –Sí– respondió su papá. 

Llegó a la biblioteca ansioso por encontrar el libro que buscaba.  

Preguntó a la bibliotecaria dónde podía encontrar un libro que hablara sobre sus Derechos, 

para poder contarle a su padre que sí tiene Derechos a pesar de ser un niño. 

–Tienes razón, le mostraré el libro cuando se calme.  

Pedro regresó a su hogar y Martín fue a su cuarto a esperar el momento de enseñarle el 

libro a su papá. Enseguida subió su compañero, el perro Tobías. Martín le decía a su 

cachorro que él sí iba a poder plantearle a su padre que tiene sus propios Derechos. Se hizo 

la noche y se durmió. 

–Ah, ah, ah–, dijo Martín cuando despertó. Bajó a la cocina a prepararse el desayuno. 

 Enseguida bajó su papá, Juan. –¿Qué haces en la cocinaaaa? 

¡Ah!, al oír otra vez a su padre gritando, Martín pensó que era el momento justo para 

demostrarle que en realidad tenía Derechos y su padre debía respetarlos, no podía seguir 

gritando y ofendiéndolo, negándole que tiene sus propios Derechos. Así que sacó el libro 

que tenía guardado bajo su vestimenta y le dijo a su padre: –Yo sí tengo Derechos, y esto te 

lo aclarará 

Su padre, muy enojado tomó el libro, empezó a leer, dándose cuenta y lamentándose de 

todas las veces que gritó y ofendió a su hijo. 

Enseguida lo miró, diciendo: –Reconozco mis errores hacia vos, le dio un abrazo y le dijo 

que nunca más lo iba a tratar de esa forma. 

 Lo invitó a ir juntos a devolver el libro a la biblioteca y hacer algo divertido. 
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ANEXO 3: FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna 
dificultad al momento 
de trabajar? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1  Institución Educativa               : Nº 81007 “Modelo” 

1.2 Grado                : 4° 

1.3  Sección                          : “A” 

1.4 Área                          : Comunicación 

1.5  Facilitadoras                                : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

                                                      :Juana Iris Usquil Hurtado  

1.6 Nombre de la Sesión                    : “Corregimos nuestros     borradores  de  
 

                                                          nuestras producciones mágicas”  

                                             

1.7 Duración               : 90 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E 

INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 Produce 
textos 
escritos 

 Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto de 
sus textos 
escritos. 

 Revisa el contenido de su 
autobiografía en relación a 
lo planificado. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  

PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

RECURSOS 
MTERIALES 

TIEM
PO 
 

 

 

 

 

INICIO 

 Las estudiantes dispuestas en 
forma de U para no romper el 
esquema de comunicación como: 
contacto visual, expresión, postura y 
niveles de atención. 

  La docente saluda a las 
estudiantes y los invita a relajarse 
mediante ejercicios para preparar 
sus sistemas atencionales y 
generales una sensación de 
bienestar y propiciar en el aula un 
clima de tranquilidad y comodidad. 

 Se les comunica el propósito de la 
sesión: “Hoy mejoraremos 
nuestras producciones mágicas.” 

 Establecemos uno o dos normas de 
convivencia que permitan poner en 
práctica la atención durante la 
actividad. 

 Las anotamos en la pizarra. 

 Palabra oral 
 

 Pizarra 
 
 

 Plumones  
 

 Borrador de 
pizarra 

 
 

 

10 

min  

 

DESARROLLO 

 Retoma el propósito de la sesión. 
  Pide que saquen su redacción 
 Indica a cada niño que lea su texto. 
 Dirige la mirada de los niños al plan 

de escritura colocado en un lugar 
visible previamente. Pide a un niño o 
niña voluntaria lo lea en voz alta 

 Pide a tus niños o niñas lean 
detenidamente el primer borrador de 
su producción y comparen su texto 
con los propósitos propuestos en la 
planificación. 

 Entrega a cada niño una copia de la 
ficha de revisión de texto. 

 Pide a los niños que inicien la 
revisión marcando los errores. 

 Invita a tus niños a realizar las 
correcciones necesarias de su 
producción , pasando en limpio su 
texto con letra legible. 

 Cuentos 
escritos por 
los 
estudiantes 

 
 Pizarra 
 Plumones  
 Borrador de 

pizarra 
 Producciones  

 

 

40 

min  

 La maestra formula preguntas: 
 ¿Qué pasos seguí para revisar y mejorar 

 Palabra oral   
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CIERRE su texto?, ¿Cuál fue el paso que me 
pareció más complicado? ¿Me acerqué a 
un compañero o a la maestra a pedir 
ayuda? ¿Por qué? ¿En qué otras 
situaciones puedo aplicar lo aprendido en 
esta sesión? Anota sus respuestas en la 
pizarra.  
Se aplica la ficha de autoevaluación.  
 

 pizarra 10 

min  
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

 

ANEXO 1  

 

 

 

 

 

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

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

 

 



 

ANEXO 2: FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna 
dificultad al momento 
de trabajar? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 18 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1  Institución Educativa               : Nº 81007 “Modelo” 

1.2  Grado                : 4° 

1.3  Sección                : “A” 

1.4 Área              : Comunicación 

1.5  Facilitadoras                            : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

                                                                :Juana Iris Usquil Hurtado  

1.6 Nombre de la Sesión         :“Exponemos nuestros primeros relatos  

 

                                                       imaginarios”. 

 

1.7 Duración               : 60 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa 

oralmente 

 

Expresa con claridad sus 

ideas. 

 

f) Relaciona ideas o informaciones 

utilizando algunos conectores y 

referentes de uso frecuente al 

participar de una exposición. 

 

  

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

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

 

 



 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  

 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS  RECURSOS Y/O 
MATERIALES 

TIEMPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 Recuerda con los estudiantes las 

actividades realizadas en la sesión 

anterior. 

 Evoca los aprendizajes adquiridos 

desde la primera sesión a través de 

estas preguntas:¿ Que tipos de 

textos produjeron la sesión 

anterior? ¿Les gustaría compartir 

su texto ante sus demás 

compañeras? ¿Sera importante 

exponer sus producciones? 

 Resalta la idea de que dar a 

conocer lo que aprendimos hasta 

el momento sobre la producción 

de textos tiene mucha importancia. 

 Promueve el análisismediante 

preguntas como lassiguientes: 

¿recuerdan cómo se realiza una 

exposición?, ¿qué debemos hacer 

antes de exponer?, ¿cómo 

debemos exponer? Registra 

susintervenciones en un papelote. 

 Comunica el propósito de la 

sesión: Hoy participarán en una 

exposición en la que utilizarán sus 

textos creados para asi poder 

socializar nuestras producciones” 

 Acuerda con los estudiantes las 

normas de convivencia que 

pondrán en práctica durante la 

presente sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pizarra 

 Plumones 

 Borrador de 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 En grupo clase: Retoma el 

propósito de la sesión. 

 Se les pide la participación de las 

estudiantes ´para que puedan 

empezar a participar con la lectura 

de su producción. 

  Comunica que para organizar su 

exposición deben tener en cuenta 

los siguientes los momentos: 

presentación, desarrollo y final. 

 Define, junto con  las niñas, el 

orden de presentación. 

 

 Pizarra 

 Plumones 

 Borrador de 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

40 min  
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 Dispón el mobiliario de manera 

que los expositores gocen de la 

atención debida y propicia un 

clima de confianza y apertura. 

 Realiza un breve ensayo de cómo 

podría ser la exposición. 

  Reitera el cumplimiento de las 

normas de convivencia que 

acordaron poner en práctica. 

 Entre cada exposición, anima a los 

demás estudiantes a hacer 

preguntas. 

 Invita a las estudiantes a emitir su 

opinión acerca de las producciones 

de sus demás compañeras. 

 

 

 

 

CIERRE 

 Recuerda con ellos sobre lo 

trabajado en la sesión y el porqué 

es importante planificar y 

organizar nuestras ideas antes de 

escribir el texto. 

 Se le hace entrega a las estudiantes 

la ficha de autoevaluacion. 

 

 

Ficha de 

autoevaluacion  

 

 

10 min 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

 

ANEXO 1  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna 
dificultad al momento 
de trabajar? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 19 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1  Institución Educativa               : Nº 81007 “Modelo” 

1.2 Grado                : 4° 

1.3  Sección                : “A” 

1.4 Área              : Comunicación 

1.5  Facilitadoras                            : Lucero Stefany Rodríguez 

Ángeles 

                                                                           :Juana Iris Usquil Hurtado  

1.6 Nombre de la Sesión         : “Revisamos, corregimos y 

editamos  
 

                                                               nuestras  producciones” 

1.7 Duración               : 90 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E 

INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

Produce textos 

escritos. 

 

Reflexiona el proceso de 

producción de su texto 

para mejorar su práctica 

como escritor. 

g) Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

h) Revisa si en su texto ha 

empleado los recursos 

ortográficos básicos (punto y 

aparte, punto y seguido, comas) 

y tildación para dar claridad, 

corrección y sentido al texto que 

produce. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA:  

PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS  RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

 Las estudiantes dispuestas en forma de 

U para no romper el esquema de 

comunicación como: contacto visual, 

expresión, postura y niveles de atención. 

La docente saluda a las estudiantes y 

los invita  a cantar  y danzar 

“…………………………………….......

....” para preparar sus sistemas 

atencionales y generales una sensación 

de bienestar y propiciar en el aula un 

clima de tranquilidad y comodidad. 

 Se les comunica el propósito de la 

sesión: “Hoy revisaremos nuestras 

producciones” 

 Establecemos uno o dos normas de 

convivencia que permitan poner en 

práctica la atención durante la actividad. 

 Las anotamos en la pizarra. 

En grupo clase 

 La docente Plantea las siguientes 

preguntas: ¿cómo se sintieron al escribir 

sus cuentos?; ¿les fue útil lo que habían 

planificado?, ¿por qué?  

 La docente escucha atentamente sus 

respuestas y motívalos diciendo que 

tuviste la oportunidad de leer los 

cuentos que han escrito y que te han 

parecido muy interesantes.  

 Repasa con los niños y las niñas el 

proceso que han seguido para producir 

sus textos. Pregunta: ¿qué hicimos antes 

de escribir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Señala que estos son algunos de los 

aspectos, pero había otros. Puedes pegar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palabra oral 

 Pizarra 

 Papel sabana 

 Plumones  

 Borrador de 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

Planificar  

¿Para qué 

vamos a 

escribir? 

¿Quiénes leerán 

nuestro cuento? 
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en la pizarra el esquema y el cuadro que 

usaron en la sesión de planificación. 

 Formula estas interrogantes: ¿los ayudó 

planificar el texto antes de escribirlo?, 

¿por qué? Anota algunas ideas y destaca 

la importancia de la planificación antes 

de escribir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Comenta que después de la 

planificación, redactaron sus cuentos. 

Pregunta: ¿al redactar sus cuentos 

tuvieron en cuenta las ideas que habían 

escrito en la planificación? 

 Indica que ahora deben publicar el texto 

y consulta: ¿ya pueden hacerlo o falta 

algo? 

 Expresa que en el proceso de escritura 

la etapa de revisión es importante. 

Luego, pregunta: ¿qué tenemos que 

hacer antes de publicar nuestro cuento?, 

¿por qué será importante el proceso de 

revisión? 

 

 Haz una primera lectura de todo el texto 

y pide que algunos respondan las 

siguientes preguntas: ¿qué les pareció el 

cuento?, ¿se entiende?, ¿ya estará listo 

para publicarse? Escucha sus respuestas 

y anota las ideas más resaltantes. 

 

 Relee la primera parte del texto y 

pregunta: ¿se entiende?, ¿qué le falta?, 

¿se ha omitido o se repite una palabra o 

una idea?, ¿las ideas están en orden?, 

¿las ideas se relacionan unas con otras?, 

¿se ha usado el punto para separar ideas 

completas?, ¿qué se puede hacer para 

mejorar el texto? 

 

 Lee el texto, de manera pausada y 

entonada, para que vayan descubriendo 

a partir de esa lectura los signos de 

puntuación, interrogación, admiración o 

los signos auxiliares que no se respetan 

en el texto. Al finalizar, pregunta: ¿el 

texto tiene inicio, nudo y desenlace? 

 

 Pide que la comparen con el primer 

texto. Formula estas interrogantes: ¿qué 

ocurre en este segundo texto?; ahora 

que ya tiene signos de puntuación, ¿se 

entiende mejor?, ¿qué se ha modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palabra oral 

 Pizarra 

 

 

 Hojas bond  

hojas impreso   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 min  
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o mejorado? Lee el texto narrativo que 

escribiste y contesta las siguientes 

preguntas: ¿El cuento mantiene el tema 

a lo largo del texto? ¿El lenguaje es el 

adecuado a los destinatarios? ¿La 

estructura de la narración está 

organizada en tres momentos: 

acontecimiento inicial, conflicto o nudo 

y desenlace? ¿Se han empleado 

convenientemente expresiones como al 

principio, después, al final para señalar 

el paso del tiempo? 

 

 Monitorea esta actividad y dialoga 

brevemente con los estudiantes para 

recoger sus comentarios y orientarlos.  

 Cuando veas que casi todos hayan 

terminado, indica que en breves minutos 

concluirá la actividad. 

 

En grupo clase  
 

 Recuerda a los estudiantes que ya leíste 

sus cuentos y felicítalos por la gran 

creatividad demostrada. 

 Plantea estas preguntas: ¿cuáles son sus 

impresiones luego de la primera 

revisión de sus textos?, ¿qué creen que 

deben corregir?  

 Comenta que ahora revisarán utilizando 

una guía. 

De forma individual  
 Pide que ahora empiecen a revisar su 

cuento de forma individual según lo 

señalado en la guía.  
 Monitorea este trabajo y ayuda a los 

niños y a las niñas a resolver las 

dificultades que se les presenten. 
 

 Cuando terminen de hacer las 

correcciones, entrega hojas bond para 

que empiecen a reescribir sus cuentos. 

 

 Felicita a todos por la versión final de 

su cuento y resalta la participación de 

cada uno tanto en los trabajos grupales 

como de manera individual. 

 

CIERRE  

 Promueve la reflexión de los estudiantes 

respecto a sus aprendizajes.  

¿Qué hicimos? 

 ¿Para qué lo hicimos? 
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 ¿Qué aprendimos?  

¿Les gusto su cuento mágico? 

10 min 

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/
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

 

ANEXO 1:  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 20 

 

4 DATOS GENERALES 

 

4.1  Institución Educativa               : Nº 81007 “Modelo” 

4.2 Grado                : 4° 

4.3  Sección                          : “A” 

4.4 Área                : Comunicación 

4.5  Facilitadoras                                : Lucero Stefany Rodríguez Ángeles 

                                                       :Juana Iris Usquil Hurtado  

4.6 Nombre de la Sesión         : “  Leemos y emitimos opiniones  

 

                                                           sobre nuestras producciones” 

 

                                                          

4.7 Duración               : 90 minutos 

5 SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos. 

 

 

Infiere el significado de 

los 

textos escritos. 

i) Formula hipótesis sobre el tipo 

de texto y su contenido a partir 

de los indicios que le ofrece: 

imágenes, palabras conocidas, 

silueta del texto, índice, título. 

 

6 SECUENCIA METODOLÓGICA :  
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PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

PROCESOS DIDÁCTICOS  RECURSOS  
MTERIALES 

TIEMP
O 
 

 

INICIO 

 Las estudiantes dispuestas en forma de U para 

no romper el esquema de comunicación 

como: contacto visual, expresión, postura y 

niveles de atención. La docente saluda a las 

estudiantes y los invita  a cantar  y danzar 

“……………………………………...........” 

para preparar sus sistemas atencionales y 

generales una sensación de bienestar y 

propiciar en el aula un clima de tranquilidad y 

comodidad. 

 Se les comunica el propósito de la sesión: 

“Hoy leeremos y emitiremos nuestras 

opiniones sobre las producciones 

creativas” 

 Establecemos uno o dos normas de 

convivencia que permitan poner en práctica la 

atención durante la actividad. 

 Las anotamos en la pizarra. 

 Palabra 

oral 

 

 Pizarra 

 

 

 Plumon

es  

 

 Borrad

or de 

pizarra 

 

 

 

10 min  

 

DESARROLLO 

 Las estudiantes reunidas en gurpo se ponen de 

acuerdo como será la presentación de sus 

producciones literarias. 

 La facilitadora monitorea la actividad de cada 

grupo de trabajo. 

 Se les solicita a las estudiantes que ya se dara 

inicio a la lectura de sus producciones para lo 

cual se pide voluntarias. 

 Empiezan a salir por grupos y en cada 

intermedio de cambio de grupo se les va 

pidiendo que establezcan una opinión sobre 

las producciones de ellas mismas y de sus 

demás compañeras, recordándoles siempre 

que se debe hacer con respeto hacia las demás 

y deben de formular opiniones referidas a lo 

tratado o leído.  

 Se les felicita a las estudiantes por sus 

trabajos presentados.  

 Palabra 

oral 

 Pizarra 

 Plumon

es  

 Borrad

or de 

pizarra 

 Produc

ciones  

 

 

40 min  

 

CIERRE 

 Promueve la reflexión de los estudiantes 

respecto a sus aprendizajes.  

¿Qué hicimos? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos?  

 Se le hace entrega a las estudiantes de una 

ficha de autoevaluacion. 

 

 Ficha 

de 

autoeva

luacion  

 

10 min  
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Respetar la opinión de las demás 

compañeras 

 Escuchar atentamente la clase. 

 Evitar la bulla y el desorden en clase 

 

 

ANEXO 1  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONDE MARCANDO 

UNA X 

 
SI 

 
NO 

 
¿Por qué? 

¿He participado en la 
sesión con agrado? 

   

¿Respete las normas 
de convivencia? 

   

¿Tuve alguna 
dificultad al momento 
de trabajar? 
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