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RESUMEN 

  El presente trabajo de suficiencia ha sido elaborado para niños del primer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”  de la ciudad de 

Trujillo en el año 2019, con el tema titulado “Escribimos rimas”, en el cual se da a conocer 

que  aprender y escribir  rimas en edades infantiles es muy importante, ya que mejoran el 

lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. Además, también les beneficia en su 

capacidad de memoria, pues mejora la habilidad de recordar. 

 En la elaboración de la sesión se ha trabajado con los procesos didácticos del área de 

Comunicación de la competencia: Escribe textos escritos en su lengua materna para 

promover aprendizajes significativos. 

 Las estrategias utilizadas fueron diseñadas para promover la participación activa y 

significativa de  todos los estudiantes. 

 Se pretende en todo momento despertar el interés y motivación del estudiante por la 

producción de textos escritos del área de Comunicación, puesto que es un área muy 

importante que tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen competencias 

comunicativas.  

 

Palabras claves: Comunicación, Producción, Rima, Texto.  
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ABSTRACT 

        This sufficiency job has been elaborated for children of the first grade of primary 

education at "Juan Velasco Alvarado" educational institution of Trujillo city in the year 

2019, with the subject titled "We write rhymes", in which it is given to know that learning 

and writing rhymes in children's age is very important, since they improve the language, 

both expressive and comprehensive. In addition, it also benefits them in their memory 

capacity, because improve the ability to remember. 

         About session preparation it has been worked with the didactic processes of the 

Communication area of the competition: Write texts written in their mother tongue to 

promote significant learning. 

         Strategies used were designed to promote the active and meaningful participation of 

all students. 

         It is intended all the time to kindle student  interest in and motivate the student for the 

production of written texts in the area of Communication, since it is a very important area 

that point for students to develop communication skills. 

 

Keywords: Communication, Production, Rhyme, Text. 

TSP 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/

 

 



9  

INTRODUCCIÓN 

         El Área de Comunicación  tiene como finalidad  principal desarrollar en los 

estudiantes un manejo eficiente y permite de la lengua para expresarse, comprender, 

procesar y producir mensajes, interactuando con sus compañeros (as) y así construir sus 

aprendizajes en función de sus propósitos. 

 En la primera parte del informe está destinado a la demostración de estrategias de la 

sesión de aprendizaje denominada: “Escribimos rimas” 

 A continuación,  se expresa la fundamentación del área de Comunicación de acuerdo 

a las rutas de aprendizaje, el sustento teórico,  teniendo en cuenta el enfoque del área y 

procesos pedagógicos y didácticos del área, así como el propósito didáctico y propósito 

social. 

 Y por último el sustento pedagógico referido a los procesos pedagógicos y 

didácticos, técnicas, medios y materiales en el proceso metodológico, así como también los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa                       : Juan Velasco Alvarado 

1.2. Grado y Sección                                   : 1º 

1.3. Nombre de la Sesión de aprendizaje   : Escribimos rimas 

1.4. Área                                              : Comunicación 

1.5. Duración                                              : 45 minutos 

1.6. Docente Responsable                            : Gladys Elida  Ruiz Polo 

1.7. Fecha                                              :  Viernes 14 de junio 2019 

 

2. PROPÓSITO Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

ÁREA COMPETE

NCIA 

CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

INSTR. 

DE 

EVALU

ACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

  

M
 

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos en su 

lengua 

materna. 

 

Adecúa el 

texto a la 

situación  

comunicativa 

Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo y el 

destinatario, 

recurriendo a su 

experiencia para 

escribir. 

Escribe rimas 

según su nivel de 

escritura 

considerando: a 

quién, qué y para 

qué escribe. 

Lista 

de 

Cotejo 
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3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momen 

tos 

Estrategias/ Actividades de Aprendizaje Materiales 

y Recursos 

Tiem 

po 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

- Reciben el saludo afectuoso de parte de la docente 

- Observan el siguiente texto pegado en la pizarra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leen el título y observan la imagen del texto. 

- Expresan sus hipótesis respondiendo  las siguientes 

preguntas: ¿de qué tratará el texto?, ¿quién será Jacinta?, 

¿cómo será Jacinta?, ¿qué le gustará hacer?, ¿qué más nos 

dirá el texto sobre Jacinta?. 

- Leen el texto con la estrategia: La docente lee. 

- Responden las siguietes preguntas utilizando imágenes. 

     Pegan las imágenes en la pizarra. 

     *¿Cómo se llama la mona?             *¿Qué se ha puesto? 

 

                     Jacinta                                         cinta 

 

 

 

Texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes  

 

 

 

 

10 

min. 

LA MONA JACINTA 

 

La mona Jacinta 

se ha puesto una cinta 

Se peina, se peina 

y quiere ser reina 

 

Un loro bandido 

le vende un vestido 

un manto con plumas 

y un collar de espumas 
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*¿Qué hace Jacinta?                    * ¿Qué quiere ser Jacinta? 

  

    Se  peina                                             reina 

     *¿Cómo es el loro?                         *¿Qué le vende el loro? 

              

   bandido                                              vestido 

     *¿Qué más le vende? 

 

             Manto con plumas                           collar de espumas 

- Observan todas las imágenes que han pegado en la pizarra 

y a leer las palabras subrayadas que están debajo de ellas. 

Luego, responden a las siguiente preguntas: ¿Qué opinan 

sobre las palabras subrayadas?, ¿tienen algún parecido?, 

¿Cómo es su sonido?, ¿qué otras palabras suenan igual que 

la otra?, ¿Cómo se les llama a las palabras que suenan 

igual?,  ¿Qué es una rima?. 

- Acuerdan participar de un juego de palabras que rimen, por 

ejemplo:  

Docente: Ana 

Estudiantes: manzana, peruana, Luana… 

Docente: carpeta 

Estudiantes: paleta, maleta… 

- Responden a preguntas: ¿les gusto el juego?, que hicimos 

durante el juego?, ¿Qué debemos tener en cuenta para 
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escribir rimas?. 

- Se comunica el propósito de la sesión: “Hoy escribiremos     

   rimas para compartirlas  con nuestros compañeros”. 

- Establecemos nuestros acuerdos de convivencia, que les 

ayudará a trabajar en un ambiente favorable. El 

cumplimiento de las normas será evaluado al final de la 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESA 

RRO 

LLO 

PLANIFICACIÓN 

- Responden las pregunta del  siguiete cuadro: 

TEXTUALIZACIÓN 

- Observan en la pizarra ocho tarjetas léxicas. (Anexo Nº 03) 

- Identifican, con la participación de todos, cuáles son las 

palabras que riman empezando con la tarjeta que tiene el  

nombre de una persona y luego eligiendo una palabra que 

rime con ella. 

En parejas 

- Reciben las ocho tarjetas léxicas. 

- Escriben las rimas, en hojas de papel bond, utilizando las 

tarjetas recibidas. Ejemplo: 

   

 

 

- Reciben el acompañamiento de la docente en el caso 

¿Qué vamos 

a escribir? 

¿Para qué vamos 

a escribir  rimas? 

¿Quiénes lo van a 

leer? 

Rimas Para compartirla 

con nuestros 

compañeros. 

Nuestros 

compañeros 

Papelote 

con el 

cuadro de 

planificaci

ón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

léxicas  

 

Hojas de 

papel 

bond.  

 

 

 

 

 

 

30min

. 

abuelo 
pañuelo 
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hubiera  niños que muestren dificultad para leer y para 

escribir. 

REVISIÓN 

- Leen las rimas que escribieron, señalando las palabras que 

riman. 

- Realizan cambios si lo creen necesario.  

- Reciben  fichas de trabajo para escribir la versión final de 

sus rimas. (Anexo Nº 04) 

- Pegan  sus rimas en el periódico mural del aula, para que 

sean leídas por sus compañeros, profesora y demás personas 

que visiten el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

 

 

 

 

CIERRE 

- Responden  las siguientes preguntas sobre las actividades 

realizadas durante la sesión: ¿logramos el propósito de la 

sesión?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿les fue fácil?, ¿qué 

dificultades tuvieron?, ¿cómo las resolvieron?, ¿en qué 

situaciones de nuestra vida podemos utilizar lo aprendido?. 

- Resuelven una Ficha de Coevaluación  (Anexo Nº 02) 

- Reflexionan sobre el cumplimiento de los acuerdos de 

convivencia. 

- Reciben felicitaciones por el buen trabajo realizado. 
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SUSTENTO TEÓRICO 

1. CUERPO TEMÁTICO  

1.1. EL TEXTO 

1.1.1. Definición  

El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados 

que tienen una intención comunicativa y que están internamente 

estructurados. Dicho de otro modo, un texto es un conjunto de enunciados 

internamente estructurado, producido por un emisor que actúa movido por 

una intención comunicativa en un determinado contexto. 

Para que un conjunto de enunciados pueda ser considerado como un texto es 

necesario una serie de relaciones semánticas y gramaticales entre sus 

elementos de manera que el destinatario pueda interpretarlo como una 

unidad. 

1.1.2. Propiedades  

La coherencia y la cohesión son los elementos que tejen estas relaciones 

entre unidades del lenguaje, lo que quiere decir que todo texto, para ser 

considerado como tal, debe ser coherente y cohesivo.  

La coherencia.- se refiere al significado global de un texto. Para que éste 

sea coherente debe mantener un mismo tema, es decir, cada una de las 

partes que lo conforman, debe relacionarse con el tema central.  

Es una propiedad de los textos que consiste en seleccionar y  organizar la 

información que el hablante quiere transmitir para que pueda ser percibida 

de una forma clara y precisa por el receptor. Es una propiedad que está 

relacionada con la organización de la información y con el conocimiento 

que comparten el emisor y el receptor sobre el contexto. 

La cohesión.- consiste en los recursos que los emisores utilizan para 

“encadenar” las distintas  partes del texto (frases, oraciones y párrafos). 

Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explicitas entre las 

partes de un texto. 

Existen dos formas básicas de cohesión: la léxica y la gramatical. 

Asimismo, podemos incluir el uso de los conectores como recursos para 

lograr cohesión.  
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1.1.3. Tipos 

A. Texto Narrativo.- Se caracteriza por presentar hechos organizados en un 

eje temporal. Se consideran importantes los hechos, los personajes que los 

realizan y las relaciones causa-efecto.  

B. Texto Descriptivo.- Presenta caracterizaciones de personas, objetos, 

escenarios o procesos por medio de sus rasgos o características distintivas. 

C. Textos Informativos.- Busca ofrecer información precisa sobre un tema y, 

además, que el lector la comprenda. Un texto informativo se caracteriza 

por emplear un lenguaje objetivo, sin palabras de contenido emocional. La 

presencia de estas características en un texto facilita la identificación de su 

propósito. 

D. Textos Instructivos.-. Es el que brinda una secuencia clara de 

indicaciones que tienen como finalidad desarrollar una actividad para 

llegar a una meta o lograr un objetivo. El lenguaje debe ser preciso y 

concreto. 

E.  Texto Expositivo.- Su función primordial es la de transmitir información, 

pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que, además, 

agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. Está presente en 

todas las ciencias, tanto en las físico-matemáticas y biológicas como en las 

sociales, ya que el objetivo central de la ciencia es proporcionar 

explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus 

dominios. 

F.  Texto Argumentativo.- A partir de un tema o una hipótesis, se organiza 

una demostración, en la que se explica, se ejemplifica, se confrontan ideas, 

para llegar a una conclusión. 

1.2.  TEXTOS LÚDICOS  

1.2.1. Definiciones:  

-Son los textos que tienen la intención de entretener o deleitar al lector 

de principio a fin.  

-Son aquellos que enseñan a los alumnos mediante juegos y actividades 

recreativas, entretenimientos y diversión.  

1.2.2. Clases de textos lúdicos. 

A. Acrósticos.- Composiciones poéticas en las que las letras iniciales de 

los versos forman verticalmente una palabra. Ejemplo: 
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B. Trabalenguas.- Composiciones en verso formadas por una serie de 

palabras difíciles de pronunciar rápidamente. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

C. Retahílas.- Composiciones en verso que son un juego de palabras que 

mencionan una serie de elementos en orden. Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Adivinanzas: Composiciones en verso que escriben algo de manera 

encubierta para que luego sea interpretado.  

 

  

 

 

 

 

Tengo escamas 

y no soy pez. 

Tengo corona 

y no soy rey. 

¿Quién soy? 
 

Lo más divertido 

Es leer, 

Es pasar un buen 

Rato para saber. 

 

Zapatito roto, 

cámbialo por otro, 

porque tu zapato 

está muy roto 

 

 

 

 

 

 

 

La araña con maña                         

amaña la laña 

La araña con maña                            

teje la telaraña. 

La araña con maña                     

es una tacaña 
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E. Rimas.- Composiciones en verso donde las últimas palabras de cada 

verso tiene sonidos iguales o parecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. RIMAS 

1.3.1. Definición 

Las rimas son importantes, ya que mejora el lenguaje, el desarrollo 

cognitivo, psicosocial, los niños y niñas desarrollan los músculos de la 

boca y la lengua al decir rimas; la memoria y habilidades de recordar 

aumenta. Escuchar rimas 42 ayuda a los niños a aprender como los 

sonidos se combinan para formar palabras y frases, los niños comienza 

a entender el ritmo y reflexión de la lengua todo estos componentes 

ayuda al niño en el aprendizaje del idioma las rimas infantiles son 

dedicados a los niños en este tipo de poemas la rima se utiliza por la 

armonía, el ritmo y la sonoridad que generan; facilitan su 

memorización. La rima en estos poemas también funciona como un 

elemento lúdico del lenguaje que sirven para establecer nuevas 

relaciones entre palabras.  

Las rimas son la repetición de secuencia de fonemas a partir de la silaba 

tónica al final de dos o más versos. Una rima es la repetición de una 

serie de sonidos. Se trata de una técnica que suele utilizarse en la poesía 

donde la repetición por lo general se encuentra en la finalización del 

verso a partir de una vocal acentuada que está ubicada en el último 

lugar. 

 La rima se establece a partir de la última vocal acentuada incluida esta 

a veces no todos los versos de un poema riman; por ejemplo en los 

romances solo riman (es asonante) los versos pares, quedando los 

impares sueltos o libres (Guillen 2004) 

 

El perro no quiere queso 

Porque le gusta el hueso 
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Una rima es un conjunto de fonemas que se repiten en dos o más versos 

a partir de la última vocal acentuada dentro un poema o una canción. La 

métrica trata la estructura de los versos y sus combinaciones y, por lo 

tanto, también la rima. 

Una rima es también una composición en verso, del género lírico, 

comúnmente asociado al término poema. 

1.3.2. Tipos de rima 

A. Rima consonante:  

Es cuando se repiten todas las vocales a partir de la última vocal tónica 

todas las letras de la última silaba coinciden. Encontramos 

concordancia en todas las letras a partir de la última vocal tónica, entre 

dos o más palabras.  

Se llama rima consonante a la que se produce entre dos o más versos 

de un poema o poesía cuando los fonemas finales de las silabas 

acentuadas coinciden entre sí.  

En otras palabras, la rima consonante se produce cuando coinciden 

todos los sonidos finales a partir de la última sil aba acentuada.  

Hay diferentes formas de formar una rima consonante, pudiendo ser 

que la primera estrofa que rime con la tercera y la quinta, o bien la 

primera con la cuarta y la segunda con la tercera. Según esta 

definición, las palabras niño puede rimar con piño, casa con pasa, etc. 

Ejemplo: 

      María mi tía  

      Se comió una sandía  

B. Rima asonante. 

Es cuando la rima se produce en la última silaba, pero solo se repiten 

las vocales a partir de la última vocal tónica. 

 Concordancia de vocales desde la última vocal tónica entre dos o más 

palabras la asonancia o rima asonante es la rima de solo los sonidos   

 vocálicos a partir de la última vocal acentuada de las palabras finales 

de   dos o más versos. Es también conocido como: asonancia, rima 

parcial, rima imperfecta. Ejemplo:  

        Sombrero – viento 

        Pino – libro  
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Cuando se describe la rima asonante se indican solo las vocales, 

generalmente la rima asonante y consonante no se combinan en una 

misma estrofa. 

1.3.3. Importancia de las rimas 

Las rimas son actividades divertidas para los niños y son cortas los 

niños son capaces de prestar atención y disfrutar de la experiencia 

memorizar rimas le permite a un niños comprender las reglas y 

patrones del lenguaje cuando un niño reconoce la forma de utilizar las 

palabras y oraciones son mucho más capaz de leer. Las rimas 

infantiles fomentan la creatividad porque oír y presentarlas pone 

imágenes e ideas junto con las palabras lo que les permite a los niños 

y niñas usar su imaginación, si las rimas no se utilizan de manera 

regular será más difícil para los niños adquirir habilidades de 

alfabetización, tales como la lectura, la expresión oral y la creatividad. 

Hacer rimas infantiles les permite a los niños a crecer y tener un buen 

desarrollo durante su aprendizaje. 

1.4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

1.4.1. Definición  

La producción de textos escritos forma parte un proceso de 

capacidades a nivel mental como el análisis, la abstracción de ideas, la 

atención, comprensión y creatividad cuya meta es producir textos con 

coherencia y cohesión. (Pérez 2 005) 

La producción de textos escritos es la expresión escrita cuyo propósito 

es expresar por escrito pensamientos ordenados combinando palabras, 

frases, oraciones o párrafos para expresar ideas, sentimientos, deseos a 

un emisor y proporcionarle contenido informativo, afectivo, estético o 

persuasivo. (Álvarez 2005) 

Es relevante e importante producir textos escritos y para ello se debe 

motivar a los estudiantes a escribir, a valorar la literatura, ya que ello 

ayuda a la evolución a sus competencias. (Xandre 2007) 

El Ministerio de Educación en la Rutas de aprendizaje (2015) asevera 

que el estudiante produce textos escritos cuando tiene la intención de 

comunicar algo recurriendo a su experiencia y a diferentes canales de 

información. A través de la producción de textos escritos se va 
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desarrollando un proceso eficiente y adecuado a nivel gramatical, de 

coherencia, de cohesión, de uso del vocabulario y de adecuación. 

Debido a los resultados arrojados por la prueba PISA y la prueba ECE 

aplicada a los estudiantes del segundo de primaria es que el Ministerio 

de Educación ha tomado medidas correctivas para mejorar la 

producción de textos escritos. Ha implementado para el docente 

capacitaciones sobre producción de textos escritos, así como de 

material didáctico para dirigir una pedagogía activa que ayude al 

estudiante a sentir gusto y placer por la escritura. 

El texto escrito es un proceso coherente sobre un tema determinado y 

que tiene un objetivo comunicativo. Enseñar a redactar al niño no solo 

significa enseñarle los pasos o las partes de un texto o párrafo, sino 

también enseñarle a enlazar o unir párrafos de manera coherente y con 

conectores adecuados y con género y tiempo idóneo. Esto debido a 

que los textos escritos comunican al lector una idea, intención o 

mensaje el cual debe de estar bien construido. (Ramos 2012) 

La producción de textos está referida a elaborar diversos textos de 

manera independiente, en distintas circunstancias, con una intención 

comunicativa. (Ministerio de Educación 2015) 

En conclusión, la producción de textos escritos ayuda a que el niño o 

estudiante en su vida futura pueda redactar o crear textos coherentes y con 

cohesión en sus trabajos universitarios o en su vida profesional. Esto es una 

fuente de crecimiento en todos los aspectos de su vida. Los docentes deben 

ayudar a sus estudiantes a no tener limitaciones al escribir, ni faltas 

ortográficas y ni un bagaje lexical muy pobre, pues al no poseer el hábito de 

la lectura, tampoco poseen estrategias o técnicas para redactar porque no 

están familiarizados con la producción de textos escritos. 
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SUSTENTO PEDAGÓGICO 

1. CUERPO TEMÁTICO  

1.1.  COMPETENCIA: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir 

sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo 

porque supone la adecuación y organización de los textos considerando los 

contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo 

escrito con la finalidad de mejorarlo. 

En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y 

recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que 

lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la 

escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar 

significados en los textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las 

posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el 

sentido. Esto es fundamental para que el estudiante se pueda comunicar de 

manera escrita, utilizando las tecnologías que el mundo moderno ofrece y 

aprovechando los distintos formatos y tipos de textos que el lenguaje le permite.  

Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la 

escritura como una práctica social. Además de participar en la vida social, esta 

competencia supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o 

el uso estético del lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la 

posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de 

manera creativa y responsable.  

La  competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  implica 

la combinación de las siguientes capacidades:  

 Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera el 

propósito, destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que 

utilizará al escribir los textos, así como los contextos socioculturales que 

enmarcan la comunicación escrita.  

  Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el 
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estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y  

complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y 

utilizando un vocabulario pertinente.  

  Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el 

estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para garantizar la 

claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito.  

  Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: 

el estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera 

permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica 

analizar, comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje 

escrito y sus posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su 

relación con otros textos según el contexto sociocultural. (Ministerio de 

educación 2017) 

1.2. PROCESOS PEDAGOGICOS 

Los procesos pedagógicos, son procesos que realiza el docente para mediar el 

aprendizaje de los estudiantes; son recurrentes y no tienen una categoría de 

momentos fijos. 

1.2.1. Problematización. 

Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades 

que parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante 

Pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos 

1.2.2. Propósito y organización. 

Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera 

que logren el tipo de actividades que van a realizar y cómo serán 

evaluados.  

1.2.3. Motivación / interés / incentivo. 

La auténtica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la 

resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del 

proceso para ello se debe despenalizar el error para favorecer un clima 

emocional positivo. 
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Una sesión de aprendizaje con un grado de dificultad muy alto genera 

ansiedad, una clase con un grado de dificultad muy bajo genera  

aburrimiento, solo el reto que se  plantea  en  el  límite  de  las  

posibilidades  de  los  estudiantes -que  no  los  sobrepasa  ni  subestima 

genera  en  ellos  interés,  concentración  y  compromiso.  Significa  

encontrar un  “motivo”  para  aprender. 

1.2.4. Saberes previos. 

Recoger estos saberes es indispensable, pues constituyen el punto de 

partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe 

construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata de completar, 

complementar, contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo. 

La forma de identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual fuere la 

estrategia empleada carece de sentido  recuperar  saberes  previos  para  

después  ignorarlos  y aplicar  una  secuencia  didáctica previamente  

elaborada  sin  considerar  esta  información.  Tampoco  significa  

plantear  preguntas  sobre fechas,  personas,  escenarios  u  otros  datos  

intrascendentes,  sino  de  recuperar  puntos  de  vista,  los 

procedimientos para hacer algo, las experiencias vividas sobre el asunto, 

etc. La función de la fase de identificación  de  saberes  previos  no  es  

motivacional,  sino  pedagógica.  Esa  información  le  es  útil  al 

docente para tomar decisiones sobre la planificación curricular, tanto en 

el plano de los aprendizajes a enfatizar como en el de la didáctica más 

conveniente. 

1.2.5. Gestión y acompañamiento. 

Acompañar  a  los  estudiantes  en  la  adquisición  y  desarrollo  de  las  

competencias  implica  generar secuencias  didácticas  (actividades  

concatenadas  y organizadas)  y  estrategias  adecuadas  para  los 

distintos  saberes:  aprender  técnicas,  procedimientos,  habilidades  

cognitivas;  asumir  actitudes; desarrollar  disposiciones  afectivas  o  

habilidades  socioemocionales;  construir  conceptos;  reflexionar sobre 

el propio aprendizaje. 

Es  indispensable  observar  y  acompañar  a  los  estudiantes  en  su  

proceso  de  ejecución  y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, 

análisis de los hechos y las opciones disponibles para una decisión,  
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diálogo  y  discusión  con  sus  pares,  asociaciones  diversas  de  

hechos,  ideas,  técnicas  y estrategias. Una ejecución mecánica, 

apresurada e irreflexiva de las actividades o muy dirigida por las 

continuas  instrucciones  del  docente,  no  suscita  aprendizajes.  Todo  

lo  anterior  no  supone  que  el docente  deba  dejar  de  intervenir  para  

esclarecer,  modelar,  explicar,  sistematizar  o  enrumbar actividades 

mal encaminadas. 

1.2.6. Evaluación. 

La evaluación es un proceso permanente, sistemático e integral de 

obtención y análisis de información, inherente a los procesos de 

enseñanza aprendizaje y sus resultados, con la finalidad de emitir juicios 

y tomar decisiones. (Ministerio de educación 2017) 

A. Funciones 

a) La evaluación ayuda al docente para: 

- Conocer el estado inicial de los conocimientos del alumno con 

el fin de determinar si poseen los conocimientos básicos y 

necesarios para iniciar un nuevo aprendizaje. 

- Conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo, 

en relación con los objetivos de la enseñanza. 

- Estimular y guiar el aprendizaje de los alumnos con el objeto de 

lograr un aumento de su rendimiento. 

- Conocer y localizar las dificultades de los alumnos y servir de 

base para su diagnóstico, con visitas al planeamiento del 

tratamiento correctivo correspondiente 

- Conocer el proceso alcanzado por cada alumno y servir de base 

para un pronóstico de su futuro rendimiento. 

- Apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas con 

vistas a una ulterior modificación o reajuste. 

- Depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que han 

intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una 

escala objetiva de evaluación. 

b) La evaluación ayuda al estudiante para: 

- Conocer sus progresos en relación con los objetivos propuestos 

para el aprendizaje con el objeto de regular sus esfuerzos en 
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consonancia con ellos. 

- Conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el fin 

de superarlas para comparar su rendimiento con la de sus 

compañeros o con el rendimiento esperado por el profesor según 

una norma general. 

B. Tipos 

Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta de 

clasificación de la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, pero 

las más comunes son las siguientes que hasta la actualidad sigue 

usando. 

a) Evaluación diagnostica: Determina fortalezas y limitaciones de los 

participantes su función principal es ubicar, clasificar, adaptar. 

b) Evaluación formativa: se propone como principal objetivo 

conducir los aprendizajes de los estudiantes en el marco de una 

pedagogía diferenciada. 

Propiciar que todos dominen ciertas capacidades a través de 

métodos y ritmos que respondan a sus necesidades. Procesos que 

retroalimenta el aprendizaje posibilitando su regulación por parte 

del estudiante. Así se puede junto con el educador, ajustar las 

progresiones de sus saberes y adaptar las actividades de aprendizaje 

de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. 

c) Evaluación sumativa: Se realiza una vez ha concluido el programa 

y pretende determinar los resultados obtenidos a partir de la 

implementación de sus actividades. 

 

1.3. PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

¿QUÉ HACE EL 

PROFESOR? 

¿QUÉ HACE EL 

ESTUDIANTE? 

PLANIFICACIÓN 

Este momento consiste en el 

planeamiento de ideas, en la 

identificación de necesidades de 

 Propicia situaciones 

comunicativas reales. 

 Orienta y guía 

 Piensa en lo que sabe, y 

sobre lo que les gustaría 

escribir. 
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información y en la elaboración 

de un plan de escritura. Está 

integrado por tres subprocesos: 

 

o Establecimiento de metas 

u objetivos: se establece el 

plan de escritura en función 

del propósito, destinatario y 

tema, también se plantea el 

lenguaje que usará y evalúa 

la adecuación o necesidad 

de información. 

o Generación de ideas del 

contenido: se establecen las 

ideas que se considerarán en 

el contenido y se consultan 

diversas fuentes. 

o Organización: el escritor 

estructura la información 

adecuándola al tipo de texto 

que escribirá. 

permanentemente el 

proceso de escritura 

de sus estudiantes. 

 Apoya a los 

estudiantes a 

determinar su 

propósito de escritura 

y a reflexionar el 

sentido de su 

escritura. Elabora 

preguntas como ¿Para 

qué vas a escribir? 

¿Para quién? ¿Qué le 

vas a decir? Dialoga 

con ellos. 

 Orienta el registro a 

utilizar 

 Determina su propósito o 

las razones para escribir. 

Ejemplo: voy a escribir 

para aprender sobre un 

tema, para comunicar algo, 

elaborar un aviso, etc. 

 Selecciona el registro 

formal o informal que 

empleará al escribir su 

texto. 

 Piensa y elige el 

destinatario, para adecuar 

aspectos como el lenguaje y 

el contenido, con o sin la 

guía permanente del 

docente. 

 Elabora su plan de 

escritura, guiándose de las 

siguientes preguntas: ¿Para 

qué voy a escribir?, ¿Para 

quién? ¿Qué le voy a decir? 

O elaborando esquemas. 

 
TEXTUALIZACIÓN. 
 

 

Consiste en producir el texto de 

acuerdo con lo planificado. Esto 

implica la elaboración del 

borrador que recoge lo 

establecido en la planificación 

del texto. 

En este proceso se tiene en 

cuenta el contenido y tipo de 

 

 Recuerda el plan de 

escritura y el 

propósito de la 

escritura. 

 Permite espacios y el 

tiempo suficiente para 

que los estudiantes 

trabajen sus 

 

 Escribe el primer borrador 

de su texto, poniendo por 

escrito sus ideas y lo que 

puso en la planificación 

que hizo. 

 Relaciona sus ideas a 

través de conectores y 

referentes. 
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texto, coherencia, cohesión, las 

convenciones gramaticales u 

ortográficas. 

En este proceso de construcción 

del texto, los acuerdos

 pueden modificarse como 

producto del acto mismo de 

escribir. 

borradores. 

 Orienta a los 

estudiantes a leer lo 

que va escribiendo. 

 Da oportunidades 

para que compartan 

sus producciones con 

sus compañeros. 

 Utiliza recursos 

ortográficos de 

puntuación y acentuación. 

 Selecciona el registro 

formal o informal que 

utilizará en su texto. 

 Lee y relee lo que escribe, 

para ver si dijo lo que 

quería decir. 

  

   REVISIÓN. 

Es el momento en que el escritor 

compara su texto con los 

propósitos propuestos en la 

planificación, lee el texto que va 

realizando para mejorarlo hasta su 

versión final 

Evalúa y revisa su texto para 

corregir los errores y problemas 

detectados. 

 Apoya a los 

estudiantes en la 

revisión de sus textos. 

 Orienta la reflexión 

personal a través de la 

mediación y la 

retroalimentación. 

Ejemplo: ¿Es lo que 

querías decir? ¿Queda 

claro? ¿Has dicho 

todo lo que tenías 

intención de escribir 

en tu texto? 

 Revisa su texto para 

detectar errores y mejorar 

su texto. Se dan cuenta 

que la escritura requiere 

de trabajo constante. 

 Explica la función que 

puede tener una palabra 

en el texto. 

 Explica con sus propias 

palabras las razones del 

por qué ha organizado el 

texto de una determinada 

manera. 

 Escribe la versión final del 

texto. 

 

1.4. MEDIOS Y MATERIALES 

1.4.1. Definición 

El material educativo es conjunto de medio de los cuales se vale el maestro 

para la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Los materiales 
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educativos están constituidos por todos los instrumentos de apoyo, 

herramientas y ayudas didácticas (guías libros, materiales impresos, 

material concreto, esquemas, videos, diapositivas, imágenes) que 

construimos o seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al 

conocimiento y a la construcción de los conceptos para facilitar de esta 

manera el aprendizaje. 

1.4.2. Funciones 

- Motivadora: estimula el aprendizaje por ser llamativos, amenos y 

organizados. 

- Formativa: contribuye el desarrollo de la personalidad del educando por 

que ofrece juicios de la realidad. 

- Informativa: permite lograr un tratamiento adecuado de la información.  

- De refuerzo: garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal manera 

que se consolide con los objetivos que se persiguen. 

- De evaluación: permiten que docentes verifiquen si lograron o no sus 

objetivos. 

1.4.3. Importancia 

Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar el 

proceso de aprendizaje. 

- Facilitan la enseñanza. Aprendizaje dentro de un contexto educativo. 

- Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

- Sirve de apoyo al docente. 

- Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger e de los 

alumnos. 

- Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla. 

- Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la 
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imaginación la socialización. 

- Funciona como mediador. 

1.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el 

docente para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las técnicas se refieren al método de evaluar y el instrumento al tipo de 

prueba, ejemplo: en la técnica de Observación  los instrumentos pueden ser 

ficha de observación, registro de ocurrencias, guía de observación, lista de 

cotejo. . Es por ello que el docente debe seleccionar las Técnicas e 

Instrumentos de Evaluación que contribuyan a garantizar la construcción 

permanente del aprendizaje. 

1.5.1. Lista de cotejo 

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se 

caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: 

si, no; lo logra, o no lo logra, presente o ausente; entre otros.  (Hidalgo 

2007) 

Ejemplo de lista de Cotejo: 

LISTA DE COTEJO 

ASPECTO A EVALUAR: Trabajo colaborativo 

NOMBRE DEL EQUIPO:……………………………    Fecha:………….……..…. 

Nº Aspectos a evaluar Sí No Observaciones 

1 Se organizan y respetan los tiempos.    

2 Siguen las instrucciones del profesor.    

3 Se establece un ambiente de respeto y 

tolerancia.  
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CONCLUSIONES 

 La producción de textos escritos es la expresión escrita cuyo propósito es expresar 

por escrito pensamientos ordenados combinando palabras, frases, oraciones o 

párrafos para expresar ideas, sentimientos, deseos a un emisor y proporcionarle 

contenido informativo, afectivo, estético o persuasivo. 

 Una rima es un conjunto de fonemas que se repiten en dos o más versos a partir de 

la última vocal acentuada dentro un poema o una canción.  Una rima es también 

una composición en verso, del género lírico, comúnmente asociado al término 

poema. 

 

 Escuchar rimas infantiles ayuda a los niños a aprender cómo los sonidos se 

combinan para formar palabras y frases, y comienzan a entender el ritmo y la 

inflexión de la lengua. Todos estos componentes de canciones infantiles ayudan a 

un niño en el aprendizaje del idioma.  

 

 Las  estrategias  didácticas,  medios  y  materiales  educativos  utilizados  en  el  

presente diseño ayudan a que los niños y niñas del primer grado logren producir 

textos escritos: rimas. 

 Los docentes deben apoyar esta propuesta para ayudar en el desarrollo del lenguaje 

oral y escrito y así proporcionar al niño la base para otros aprendizajes. 

 La utilización de imágenes, facilita a los estudiantes la producción de rimas y 

fomenta su creatividad al describir características de personas, animales y objetos a 

partir de situaciones cotidianas.  

 Los estudiantes al escribir rimas reuniendo palabras, frases y oraciones de manera 

ordenada y coherente, muestra su capacidad para producir textos escritos cortos y 

comunicar  sus ideas y opiniones de una manera divertida.  
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LISTA DE COTEJO 

COMPETENCIA: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

Nº Nombres y Apellidos DESEMPEÑO 

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el 

propósito comunicativo y el destinatario, recurriendo a su 

experiencia para escribir. 

Planifica lo que 

va escribir 

considerando qué, 

para qué y quién 

leerá su texto.   

Textualiza su texto 

planificado. 

Revisa  su texto 

escrito y lo 

comparte.  

01 Amaro Estévez Isabella     

02 Azabache Chacón Carlos    

03 Cañete Suarez Yainis    

04 Castro Espino Jean     

05 Cordero Luque Isabella    

06 Coronado Villavicencio Emilyn    

07 España Sandoval Yonaiker    

08 Espino Rubio Óscar    

09 Estrada Monroy Antonio    

10 Ezcurra Bardales Scoly    

11 Fernández Chávez Mayerly    

12 Gerónimo Malca Dulce    

13 Jara Marchay Briana    

14 Llanos Campos Jesús    

15 Murrugarra Yarleque Virna    

16 Rodríguez Avila Adriano    

17 Rodríguez Juárez Nardiht    

18 Rodríguez Orbegoso Rodrigo    

19 Saavedra Lozano Óscar    

20 Sánchez Ávila Roxana    

21 Cernaque Orbegoso Valeria    

22 Vásquez Vásquez Kiara    

23 Vásquez Florentino Geraldine    

24 Venegas Vásquez Aldair    

 

ANEXO Nº 01 

 LO LOGRÓ   X   NO LO LOGRÓ 
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ANEXO Nº 02 

FICHA DE COEVALUACIÓN 

(Evaluación entre pares) 

Nombre del estudiante: …………………………………………………………………. 

Grado: 1º 

Instrucción: Marque con una “X” la casilla según corresponda de acuerdo a su trabajo 

realizado. 

 

Nº 

 

 

 

CRITERIOS A EVALUAR  

 

  
Sí 

 

No 

1 Participa en  

la planificación 

de su trabajo. 

  

2 Participa en la 

realización de 

su trabajo. 

 
 
 
 
 

 

3 Participa en la 

corrección y 

publicación de 

su trabajo. 
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ANEXO Nº 3 

 

TARJETAS LÉXICAS 

 

 

 

 

 

             limón                                                 mano                                          pelota 

 

 

 

 

 

 

              Me llamo  Carlota                             mesa                                        Mi  hermano 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  Me llamo   Simón                            Me  llamo Teresa 
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ANEXO Nº 04 

FICHA DE TRABAJO 

INSTRUCCIÓN: En los recuadros, pega las dos tarjetas léxicas que utilizaste para formar 

tu rima y en las lineas, escribe la version final de ella. 
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