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RESUMEN  

 

 

La presente investigación titulada INFLUENCIA DE LAS IMÁGENES EN LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN LAS NIÑAS DEL TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCÓN EDUCATIVA N°81007 

“MODELO”- TRUJILLO, 2016. 

La muestra estuvo conformada por la sección E y F cada una con 23 haciendo un 

total de 46 niñas las cuales fueron escogidas al azar. La investigación fue de tipo 

aplicada, con diseño experimental.  

Los resultados  del grupo experimental y grupo control, de acuerdo al pre test se 

encontraban con bajos niveles de producción de textos narrativos. Los resultados 

de acuerdo al postest nos indicaron que el grupo experimental logro mejorar su 

producción de textos narrativos y en cambio el grupo control tuvo una ligera 

mejora en su producción de textos narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii

 
 

vi 

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

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

 

 



8  

 

ABSTRACT  

 

 

The present research entitled INFLUENCE OF THE IMAGES IN THE 

PRODUCTION OF NARRATIVE TEXTS IN THE GIRLS OF THE THIRD GRADE 

OF PRIMARY EDUCATION OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION No. 81007 

"MODELO" - TRUJILLO, 2016. 

The sample consisted of section E and F each with 23 making a total of 46 girls 

who were chosen at random. The research was applied type, with experimental 

design. 

The results of the experimental group and control group, according to the pretest 

were with low levels of production of narrative texts. The results according to the 

postest indicated that the experimental group succeeded in improving their 

production of narrative texts and the control group had a slight improvement in its 

production of narrative texts. 
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I                                                                                                 

INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

     1.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La importancia de la producción de textos narrativos en la vida social del 

ser humano es que permite a las personas valerse por sí mismas en la 

sociedad, se tiene que tener presente que el lenguaje escrito es útil para 

enfrentar la vida diaria y expresar los sentimientos, ideales e intereses a 

través de la palabra escrita.  

En los textos narrativos se les debe enseñar a los niños a identificar cada 

una de las situaciones comunicativas a fin de que su escritura vaya de 

acuerdo a su creación. Además, a través de la reflexión los alumnos 

conocen su propio proceso de composición y pueden mejorarlo para 

adaptarlo a la producción de un texto concreto dentro de un contexto de 

comunicación específico. 

Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de 

comunicarnos, para relacionarnos con los demás. Entonces, el niño 

produce sus textos a lo largo de la formación escolar de acuerdo a las 

situaciones espontaneas que le suceden; sus producciones son más 

significativas cuando expresan sus necesidades, deseos, ideas, 

experiencias, sentimientos. 

 

Cassany (1994: 16), citado por Aterrosi (2004), señala que “una persona 

sabe escribir cuando es capaz de producir textos para comunicarse por 

escrito en forma coherente”. Esta capacidad implica, por otra parte, un 

conjunto de micro habilidades de tipo psicomotriz (caligrafía, presentación 

del texto), y cognitivo (estrategias de planificación, redacción y revisión) y, 

por otra parte, uno o más conocimientos que afectan la lengua (puntuación, 
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ortografía, morfosintaxis, léxico) y las propiedades de elaboración del texto 

(adecuación, coherencia y cohesión).   

La familia es la que educa y enseña a sus hijos, pues, tiene mayor 

influencia en el desarrollo del niño. Con ellos nace los hábitos, costumbres, 

creencias, valores, normas y/o reglas que el niño debe cumplir, los padres 

son los que influyen con amor y paciencia logrando en ellos una formación 

adecuada para desenvolverse en el ámbito educativo. 

Con ellos se da la iniciación en la lectura y la escritura, pues los niños 

suelen imitar las acciones que realizan sus padres, si observan que sus 

padres leen y escriben, por ende, los niños copiaran ese modelo, logrando 

adquirir aprendizajes observados. Por ello, en la familia debe haber hábitos 

de lectura que fomente en el niño su espíritu de querer observar y conocer 

nuevas experiencias; que le incentiven su interés por crear textos. 

La familia debe contar con espacios adecuados y un clima favorable para 

desarrollar en el niño el gusto por la Producción de Textos Narrativos y no 

verlo como desagradable o forzado. Por ende, los padres tienen que contar 

con un tiempo disponible para que enseñen y ayuden, a sus hijos con sus 

creaciones, así logren propiciar en el niño que realicen sus propios textos. 

Clemente (2004:79) Plantea que existen algunas condiciones que ayudan a 

crear hábitos lectoescritos en la familia, entre las que se señala: 

a) Creación de un clima adecuado para desarrollar el gusto por la 

lectura y la escritura. Unir la lectura a la escritura a través de 

espacios relajados en el cual lo importante sea disfrutar del 

momento y no hacerlo “bien”. Este será un momento de expresión 

del niño. 

b) La escritura es entendida en el sentido amplio del concepto: no 

necesariamente escribir gramaticalmente correcto, sino como medio 

para comunicar emociones sentimientos, ideas, por lo tanto, no debe 

estar condicionado a exigencias académicas desde el hogar. 

2 
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c) Se comparte un tiempo específico para leer en familia en el cual se 

comente lo que se está leyendo por el simple placer de leer unido al 

estar juntos. 

d) Cuando los niños son pequeños se remplazan los textos escritos por 

imágenes o cuentos sin palabras, ayudando al niño a describir lo 

que se ve. 

e) Cuando los niños son más grandes se leen juntos algunas historias 

no muy largas para evitar el cansancio. 

f) Aunque los niños hayan crecido y ya sepan leer por sí solos, los 

padres siguen manteniendo el ritual de leerles cuentos. 

El sistema educativo peruano y su proceso de enseñanza-aprendizaje en 

épocas pasadas se han venido desarrollando de la siguiente manera; hubo 

una escasez en cuanto a producción de textos ya que la educación se daba 

de una sola manera, no se daba mucha importancia a la imaginación y 

tampoco a sus creaciones del niño en cuanto a redacción de textos 

narrativos. Se les planteaba textos escritos donde solo el niño tenía que 

dibujar lo entendido y muy escaso eran presentadas las imágenes para que 

el niño pueda crear y realizar sus propias redacciones. 

Otro de los problemas que aqueja la enseñanza-aprendizaje de esas 

épocas, es la falta de estrategias para facilitar o lograr en el niño la 

producción de textos. También en la educación tradicional, solo se utilizaba 

más la transcripción, memorización de textos, y nunca se daba la creación 

de un texto a través de imágenes. 

Los niños llegaban a la escuela con miedo; pues, era una educación 

autoritaria, donde el niño no podía ejercer su opinión libremente ante 

cualquier inquietud que le generaba algún tema.  

Así mismo el material como son los libros no eran favorables ya sea tanto 

en el costo, pues no todos los padres lo podían adquirir fácilmente ya que 

no contaban con recursos económicos; además estos libros no propiciaban 

3 
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la producción de textos en los niños, pues eran aburridos, sin imágenes; 

que no incentivaban en el niño el interés por leer y redactar un texto.  

 

Tonucci (1977: 86) “En la escuela tradicional se escribe nada para nadie; el 

niño debe aprender a escribir, para demostrar que sabe escribir, 

careciendo así de incentivos para hacerlo. Fuera de la escuela, este hecho 

no ocurre; siempre se escribe para un destinatario, con intenciones 

comunicativas precisas y con propósitos claros. En tal sentido, es 

importante que el profesor cree situaciones en que los niños escriban en 

verdaderas situaciones comunicativas, diferentes tipos de textos, con 

propósitos definidos”. 

El sistema educativo peruano con el pasar del tiempo ha ido priorizando los 

problemas que se han originado en el proceso enseñanza-aprendizaje, los 

cuales han sido los causantes del atraso para la producción de textos. 

Las implementaciones de los recursos metodológicos actualmente en el 

sistema educativo buscan sacar a los niños del aprendizaje tradicional y 

memorístico, introduciéndoles en un aprendizaje creativo e innovador que 

busca propiciar la producción de productos hechas por el niño.  

Entonces la producción de textos narrativos, permite organizar lo que 

queremos decir en un texto de manera apropiada y coherente, mediante la 

escritura.  

Es posible que la producción de un texto ayude a expresar ideas, 

emociones deseos que no es fácil transmitir verbalmente, pero deseamos 

que una persona o un grupo de personas lo conozcan. 

 
Jenkins (2004:4) “La narrativa organiza la información histórica de forma 

coherente y, por lo tanto, ayuda a los alumnos a recordar y evocar estos 

eventos y procesos. Además, las narrativas son positivas para el 

aprendizaje porque no sólo incorporan conocimiento, sino también motivan 

a los alumnos. Los juegos son mencionados frecuentemente como una 
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herramienta fructífera para generar ambientes de aprendizaje con 

narraciones”.  

Actualmente el docente sabe que el niño tiene una imaginación única que 

debe ser explorada, pues, es ahí donde se va despertando el interés por 

querer crear cosas nuevas que sean significativas para el niño. Hoy en día 

el niño es mucho más despierto, vivaz e inteligente para crear algunos 

textos, solo que necesitan la ayuda del docente para poner en manifiesto 

toda su creatividad en redactar. 

La motivación brindada por el docente en el aula de clases va ser esencial 

para captar la atención del alumno, ya que así el niño estará predispuesto 

a realizar todo lo que se le ira indicando durante la clase e ir más allá de lo 

enseñado reforzando su aprendizaje.  

El niño cuando produce textos se siente audaz para seguir creando cosas 

nuevas que le ayude a desenvolverse como persona, también se le viene 

muchas ideas que quiere hacer para producir o escribir textos. Los niños 

creen que producir un texto narrativo es escribir todas las ideas que se les 

vienen a la cabeza sin ordenarlas, ni darle un sentido o estructura. 

La imaginación del niño despierta todos sus sentidos escribe lo que 

escucha y más aun lo que observa pues las imágenes son para él un 

referente para seguir creando y a partir de ella crear en la mente nuevas 

imágenes que van a servir al niño para armar episodios en la creación de 

una historia. 

Condemarín (2001:11) “Plantea que la producción de textos, como los 

narrativos, desarrolla la creatividad, ya que hace posible la expresión de la 

imaginación”. 

Vygotsky (1982:12) “Plantea que cuando se escribe o realiza algo se hacen 

presentes las imágenes mentales y afirma que la imaginación es la base de 

toda actividad creadora, manifestándose por igual en todos los aspectos de 

la vida cultural, posibilitando la creación artística, científica y técnica, pues 

todo lo creado por el hombre es producto de la imaginación creadora. Por 

5 
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tanto, allí donde el ser humano imagina, combina, modifica y crea algo 

nuevo, existe creación. También considera que habría un incremento 

significativo en la creación literaria con una imaginación creadora 

debidamente estimulada”. 

En la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”, usa una metodología 

tradicional con cambios que no están acorde a la realidad de las niñas lo 

que genera que no entiendan lo que les explican los docentes. 

Observamos que para los docentes la enseñanza del área de comunicación 

y la producción de textos narrativos, resulta un problema, debido a que le 

dan más importancia a la comprensión de un texto y el desarrollo de otras 

áreas, mas no que las niñas sean creadoras de sus propias producciones 

narrativas, lo cual propicia que no haya entendimiento para expresar sus 

ideas, pensamientos, etc; asimismo la institución no cuenta con material 

adecuado para desarrollar en las niñas la capacidad de crear sus propios 

textos narrativos. 

Las niñas del tercer grado de primaria en su mayoría no cuentan con una 

enseñanza de acuerdo al nivel en que se encuentran, por lo cual no 

cuentan con aprendizajes y conocimientos en cuanto a los aspectos que se 

debe tener en cuenta para la producción de textos narrativos que son: 

coherencia, cohesión, claridad, ortografía, originalidad y creatividad. 

La mayoría de las niñas proceden de familias de condición económica de 

media a baja también encontramos a niñas con familias disfuncionales, que 

no se preocupan por ellas, ya que no disponen de tiempo para la 

enseñanza de sus hijas.   

Por eso la utilización de imágenes permitirá el mejoramiento del nivel de 

producción de textos narrativos logrando así que ellas redacten de manera 

creativa textos que tengan coherencia, cohesión, sean originales y posean 

una correcta ortografía.   
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1.1.2. ANTECEDENTES 

 

  1.1.2.1 INTERNACIONALES: 

 

Calderón y Rodriguez (2011) Propuesta metodológica para mejorar la 

producción escrita del cuento como texto narrativo en el grado tercero 

de educación básica primaria. Universidad de la amazonia, Florencia-

Caquetá (Colombia). 

 

a. La implementación del trabajo investigado denominado Propuesta 

metodológica para mejorar la producción escrita del cuento como 

texto narrativo, permitió verificar una vez más que los procesos de 

enseñanza dentro de aula de clases deben ser planeados y 

organizados teniendo en cuenta las necesidades reales de los 

estudiantes, y estos deben ser motivados de manera asertiva, pues 

con esto se garantiza los resultados en cualquier actividad 

pedagógica que se proponga. 

 

b. Al evaluar los resultados obtenidos tras la intervención, se puede 

concluir que esta fue exitosa, se logró que los niños y niñas de 

tercero produjeran un texto con un nivel de coherencia aceptable, 

que fuese comprensible y que tuviera significado.  

Pero esto no termina aquí, pues es necesario seguir trabajando con 

el ánimo de formar personas competitivas en el campo de la 

escritura, o que al menos puedan desarrollar un proceso de 

comunicación adecuado dentro de su medio y con proyección a la 

comunidad. 
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Contreras y Ortiz (2011) Producción escrita de textos narrativos 

(minicuentos) en los estudiantes de grado cuarto de educación básica 

primaria de la institución educativa instituto nacional promoción social de 

san Vicente del caguán. Florencia 

a. La implementación y desarrollo de la propuesta metodológica de 

intervención es fructífera porque mejoró el nivel de producción escrita 

en los estudiantes de grado 4.04 de la Institución Educativa 

Promoción Social, Sede Ciudad Jardín de San Vicente del Caguán. 
 

b. Los Talleres Pedagógicos, como estrategia para fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la producción escrita en el 

aula de clase. Tiene logros significativos porque permiten al 

estudiante la interacción con el docente y sus compañeros. A demás, 

porque permiten adaptar la temática a las necesidades específicas de 

los estudiantes. En este caso centrado en los aspectos de 

Superestructura, pragmática, macroestructura y microestructura. 

 
c. Las estrategias creativas del escritor Gianni Rodari, “El Binomio 

Fantástico” motiva al niño a la producción de forma creativa, le 

permite poner en juego su imaginación. 

 
d. Los minicuentos por su complejidad forma lectores y escritores 

críticos, capaces de inferir, deducir retomar y reconstruir nuevos 

conocimientos. 
 

 

 

 

 

 

 

8
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           1.1.2.2 NACIONALES:  

 

Chinga (2012) Producción de textos narrativos en estudiantes del v 

ciclo de educación primaria de una escuela de pachacútec. 

Universidad san Ignacio de Loyola, Lima-Perú. 
 

a. En relación al nivel de producción de textos narrativos en función 

al género, tanto los alumnos, como las alumnas, se ubican en el 

nivel medio en la misma variable. 
 

b. En relación al nivel de contenido en la producción de textos 

narrativos en función al grado de estudios, los alumnos de quinto 

grado destacan en el nivel alto. Los de sexto grado, presentan 

nivel medio en la misma variable. 
  

c. Con relación a la coherencia y estilo al elaborar sus producciones 

narrativas, es más representativo el nivel bajo en los alumnos de 

sexto grado; mientras que, en el quinto grado se puede apreciar 

que tanto en el nivel bajo, como en el nivel medio es el mismo 

porcentaje de alumnos los que se ubican en ambos niveles.   
 

d. En relación al nivel de coherencia y estilo en la producción de 

textos narrativos, tanto el género masculino, como el femenino 

presentan bajo nivel en la variable de estudio. 
 

Valentin y Crespin (2003) Programa basado en la lectura y 

producción de textos para mejorar la ortogrfia en los niños y niñas del 

6° grado de primaria del C.E. EL PUQUIO N° 88386 Distrito Pampas 

PROVINCIA Pallasca Dpto. Ancash. U.C.V. 

 

 

 

9
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a. El programa basado en la lectura y producción de textos mejora el 

nivel de ortografía de los alumnos del 6° grado de primaria del 

C.E. “EL PUQUIO” N° 88386 Distrito Pampas, Provincia Pallasca 

Dpto. Ancash. 
 

b. De conformidad con los resultados de la prueba de hipótesis (T. 

de student) la mejora en la ortografía es indiscutible y se 

corrobora lo que afirman los educadores especializados: 

ortografía se aprende únicamente con la experiencia que se 

produce al leer y escribir continuamente.   
 

         1.1.2.3. LOCALES: 

 

Castillo, Paz y Vasquéz (2008) Influencia del programa imágenes 

preferidas para mejorar la producción de textos en los educandos del 

tercer grado del nivel primario de la I.E. n°80045 nuevo fiscal del 

distrito de Laredo. Universidad Nacional de Trujillo. 
 
 

a. Los educandos del grupo experimental y del grupo control de la 

I.E. 80045 “Nuevo Fiscal” del distrito de Laredo se encuentran 

mayoritariamente en lo que se refiere a la producción de textos. 
 

b. Los educandos del grupo experimental y del grupo control según 

el pretest, tomando los resultados comparativos, el grupo 

experimental obtuvo un 4.2% a su favor y en lo que se refiere a la 

utilización me imágenes su diferencia fue de 7.7% a su favor del 

grupo experimental. 
 

c. Los educandos del grupo experimental y grupo control según el 

pos test, el grupo experimental obtuvo una diferencia significativa 

en relación del grupo control de 45.07% en coherencia en la 

producción de textos; en caligrafía y ortografía un 16.91% en 

creatividad la diferencia fue de 19.48% y en utilización de 

imágenes la diferencia fue de 52.2%.  

10
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d. Los educandos del grupo experimental en relación al grupo 

control, lograron mejorar significativamente la producción de 

textos. 

e. Los resultados que anteceden nos llevan a inferir que el programa 

educativo “Mis Imágenes Preferidas” han hecho posible que los 

educandos del tercer grado de la I.E. 80045 “Nuevo Fiscal” del 

distrito de Laredo, incrementan significativamente la producción 

de textos. 
 

Rios y Saavedra (2012) Influencia de las imágenes temporales para 

mejorar la producción de textos en los estudiantes del quinto grado 

de educación primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” 

en la ciudad de Trujillo.  
 

a. Según el pre test los alumnos entran a la investigación en 

mejores condiciones que el grupo control como la evidencia el 

puntaje obtenido del grupo experimental de 9.52% a diferencia del 

grupo control. 
 

b. Los educandos del grupo experimental según el pre y post test 

tomando los resultados comparativos, obtuvo un puntaje total de 

25,75% de mejora significativa en cuanto a la utilización de 

imágenes temporales para la producción de textos. 
 

c. Los educandos del grupo control según el pre y post test, 

tomando los resultados comparativos obtuvieron un total de 0,3% 

en cuanto a la utilización de imágenes temporales para la 

producción de textos. 
 

d. Los educandos del grupo experimental y grupo control según el 

pre y post test, obtuvieron una diferencia total de 25,45% de 

mejora significativa a comparación del grupo control. 

11
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e. Los resultados inferidos nos llevan a inferir que la utilización de 

imágenes temporales, han hecho posible que los educandos del 

quinto grado de la I.E. N° 81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA” 

de la ciudad de Trujillo, incrementan significativamente la 

producción de textos, con lo cual queda aceptada la hipótesis 

alterna y rechaza la hipótesis nula.  
 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

Durante nuestras prácticas Pre-Profesionales hemos podido 

constatar que las niñas tienen dificultades en la producción de textos 

narrativos, esto se debe a que los docentes no usan estrategias, 

métodos entre otros; ni los materiales adecuados para incentivar el 

interés en las niñas para producir textos narrativos, lo cual genera 

una gran repercusión en sus aprendizajes. 

Es por ello que se tomó en cuenta realizar esta investigación sobre la 

influencia de las imágenes en la producción de textos narrativos en 

las niñas de tercer grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N°81007 “Modelo”, para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje en el área de comunicación, se llevara a cabo mediante 

una serie de sesiones la cual busca despertar el interés y motivación 

para mejorar la producción de textos narrativos rompiendo con el 

concepto equivocado que tienen las niñas  de la lectura y la 

producción de textos considerándola aburrida. 

 Por lo tanto, hemos considerado que el proyecto de investigación es 

una alternativa metodológica que busca mejorar el aprendizaje de las 

niñas desarrollando sus habilidades y capacidades en la producción 

de textos narrativos.  

 

 

12
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿En qué medida las imágenes influyen en la producción de textos 

narrativos en las niñas del tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016? 

 

1.3. HIPÓTESIS  

Las imágenes influyen significativamente en la producción de textos 

narrativos en las niñas del tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 

 

1.4. OBJETIVOS 

A. Objetivo general: 

 

Determinar la influencia que tienen las imágenes en la producción 

de textos narrativos en las niñas del tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”- Trujillo, 

2016. 

 
B. Objetivos específicos: 

 

1. Identificar cual es el nivel que tienen las niñas del tercer grado 

de Educación Primaria en la producción de textos narrativos 

antes y después de aplicar la investigación. 

 

2. Aplicación de las imágenes para mejorar el nivel de 

producción de textos narrativos de las niñas del tercer grado 

de Educación Primaria. 
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3. Comparar los resultados del pre y postest para determinar si 

las imágenes han mejorado el nivel de producción de textos 

narrativos. 

 
4. Demostrar que la aplicación de las imágenes mejora el nivel 

de producción de textos narrativos en las niñas del tercer 

grado de Educación Primaria. 

 
 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variables de estudio 

A. Variable Independiente: Imágenes. 

B. Variable Dependiente: Producción de textos narrativos. 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 “Imágenes” 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL:  

Moles (1989:36) “La imagen 

es un soporte visual que 

materializa un fragmento del 

entorno óptico (universo 

perceptivo) susceptible de 

subsistir a través de la 

duración y que constituye 

uno de los componentes 

principales de los medios de 

comunicación. 

Dimensiones: 

Denotación:  

- Visualiza la 

imagen. 

- Describe 

imagen.  
Connotación: 

- Interpreta las 

imágenes. 

- Identifica el 

mensaje de la 

imagen.  
Abstracción:  

- Capta la imagen. 

- Da significado a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

Son medios visuales que 

14
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facilitan la interpretación 

sobre lo que nos quiere 

decir un tema específico a 

través de la percepción que 

genera las representaciones 

graficas que se encuentran 

en el entorno de acuerdo a 

la situación en la que se 

esté viviendo. 

la imagen.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Producción de 

Textos Narrativos 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

Van (1978:40) Los textos 

narrativos, son formas 

básicas en la comunicación 

y hacen referencia, en 

primer lugar, a los relatos 

que se producen en la 

interacción cotidiana: 

narramos lo que nos pasó a 

nosotros o a otros 

recientemente o hace algún 

tiempo. En segundo término, 

pueden mencionarse los 

textos narrativos que 

apuntan a otros tipos de 

contexto, como los chistes, 

mitos, cuentos populares, 

sagas, leyendas, etc.; y, en 

tercer lugar, las narraciones 

más complejas que 

Dimensiones 

Planificación: 

- Ordena sus 

ideas. 

- Decide que va 

escribir.  

-  Selecciona a 

quien estará 

dirigido. 
 

Textualización: 

- Produce sus 

textos 

narrativos.  

- Hace uso de los 

signos de 

puntuación. 

- Usa conectores 

lógicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 
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generalmente se 

circunscriben al concepto de 

literatura, cuentos, novelas, 

etc. 

 

 

Revisión:  

- Examina las 

ideas, oraciones, 

párrafos, etc. 

- Revisa su 

coherencia y 

cohesión de su 

texto narrativo.  

- Corrige los 

errores de su 

texto narrativo.  
 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL:  

Es una formación básica de 

comunicación que se 

produce al momento de 

contar o relatar situaciones 

cotidianas entre dos o más 

personas. De esta manera 

podemos expresar nuestras 

ideas, anhelos, sueños, etc, 

que son transmitidos a otras 

personas de forma clara, 

coherente y precisa.  
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO ACERCA DE LAS IMÁGENES  

2.1.1. Definición de imágenes:  

 

Moles (1989:36) “La imagen es un soporte visual que materializa un 

fragmento del entorno óptico (universo perceptivo) susceptible de 

subsistir a través de la duración y que constituye uno de los 

componentes principales de los medios de comunicación.  

 

Albalat (1986:106-107) quien afirma que es la magia. El estilo, su 

color, su efecto, su vida, eso representa una imagen. Es la forma de 

representar un objeto abstracto bajo nuestros rasgos. 

 

Baguero (2000:16) afirma que a imagen comprende un conjunto de 

formas y figuras dotados de unidad y de significación. 

 

Cárdenas (1987:249) señala “La imagen es la figura, representación 

y apariencia de una cosa. Reproducción de la figura de un objeto por 

la combinación de los rayos de la luz”.  

 

Nazareno (1977:25) el termino imagen viene de YEM (raíz céltica 

_Báltico) que significa “hacer doble”, “prieto” 

 

Eco (1997:359) Se refiere a la imagen: las imágenes son y deben de 

ser consideradas como textos visuales, la imagen es un fenómeno de 

significación, es un tipo de signos de ocurrencias significativas, que 

resulta de la correlación entre las texturas expresivas y precisas 
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suposiciones vastas y difíciles de analizar, donde pueden encontrar 

artificios expresivos capaces de vehicular diferentes contenidos en 

función del contexto.  

 

Miaralet (1972:241) la imagen es la representación de algo, por ello 

es una percepción objetiva, es un signo que reemplaza la cosa 

misma, pero también es signo de una realidad sugerida o simbólica. 

Concluimos en que las imágenes son representaciones visuales de 

algo que se quiere transmitir a través de su uso, son característicos 

de ellas sus formas, colores, etc. Ayudan a deducir rápidamente la 

idea fundamental de la historia, entre otros.  

 
2.1.2. Características de las imágenes:  

 

a) Iconicidad/Abstracción: 

Decimos que la imagen tiene un gran nivel icónico cuando el 

objeto, persona o lugar representado muestra una mayor 

coincidencia con la realidad. 

Decimos que la imagen es abstracta cuando guarda poco o casi 

ningún parecido con lo que se pretende representar. Cuanto más 

abstracta sea una imagen con respecto al objeto que se 

representa, más icónica es. 

 
b) Simplicidad/Complejidad: 

Las imágenes simples no requieren mucho esfuerzo de captación 

y análisis por parte del receptor. 

Las imágenes complejas requieren del espectador más tiempo 

para su análisis y más atención. Una imagen compleja no precisa 

de tener elementos y a la inversa, una imagen simple no 

necesariamente tiene que tener pocos objetos. 

18
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c) Monosemia/Polisemia: 
 

La imagen puede tener un sentido obvio, o no. 

Aquellas que tienen un sentido evidente y un mensaje directo son 

las imágenes monosémicas (un solo y simple significado). 

En cambio, hay otro tipo de imágenes, denominadas polisémicas 

(de varios significados posibles), cuyo significado es complejo, no 

se reducen a una mera descripción de lo que se presenta y, por 

tanto, su uso masivo es en la publicidad gracias al efecto 

evocador que ejercen sobre el receptor. 

 
d) Originalidad/Redundancia: 

 

Una imagen redundante está formada por elementos repetidos. 

Los estereotipos (que ofrecen una concepción simplificada y 

aceptada sobre un personaje, un aspecto de la sociedad, o un 

determinado programa social) son modelos que se repiten de 

manera recurrente y cuyo significado es simple y directo, así 

como universal. En otras palabras, tienden a simplificar de 

manera abusiva la realidad que presenta; son ideas 

preconcebidas. 

 

Una imagen es original cuando está formada por elementos 

nuevos y con un planteamiento diferente, que no pertenezca a 

clichés ya establecidos. Una imagen considerada original lo es 

porque es capaz de transmitir un mensaje con parámetros 

nuevos. 
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e) Denotación/Connotación: 
 

Toda imagen ofrece un contenido denotado y otro connotado. 

La denotación es lo que literalmente muestra una imagen. La 

connotación es lo que se deduce de una imagen, pero no lo 

muestra. 

 

En una lectura denotativa u objetiva enumeramos y describimos 

lo que está representado, sin valoraciones personales. Eso sí, 

también conociendo un mínimo el contexto de la imagen para no 

equivocarnos en la valoración. 

La connotación no es observable directamente; esta lectura 

connotativa o subjetiva se refiere a los mensajes no explícitos 

que aparecen en una lectura compleja de la imagen. Se trata de 

la interpretación que efectúa el lector. 
 

 
2.1.3. Importancia de las imágenes en el aprendizaje: 

 

Pereyra (2001:119) es importante que al usar las imágenes en el 

aprendizaje de los alumnos debido que estas sirvan como motivación 

a leer los textos y también le permiten poder producir sus propios 

textos.  

 

Pro (2003:191) las imágenes son importantes porque permiten que 

los alumnos aprendan a interpretar y a elaborar argumentos sobre un 

determinado tema que estas quieren transmitir. 
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Concluimos que las imágenes son de suma importancia, ya que 

despiertan el interés de los estudiantes generando que a ellos les 

agrade crear sus propios textos. 

 
2.1.4. Percepción de las imágenes:  

 

Suarez (2002:01) el preguntarnos como percibimos las imágenes 

nos tenemos que apoyar en una serie de investigaciones más o 

menos recientes gracias a las cuales sabemos que los ojos 

desarrollan rápidos y bruscos movimientos. Estos movimientos 

permiten que la imagen cambie constantemente en la retina, por lo 

que es un hecho debidamente contrastado que la imagen retiniana 

no es una reproducción fiel de la realidad y por tanto tampoco lo es 

la imagen que de esa realidad se refleja en la corteza visual del 

cerebro. Se trata de una representación distorsionada de la escena. 

La percepción de las imágenes es fundamental para analizar cada 

parte de la imagen, descubriendo la finalidad de esta, encontrar la 

relación que tiene con el texto.  

 
2.1.5. Clases de imágenes: 

 

Gredos (1973:425) lo separa a las imágenes en dos clases. 

 
a. Imágenes mnescicas: son percepciones de imágenes reales 

(vallas, puertas, un niño llorando, etc.)  

 

b. Imágenes creadas: objetos que no han existido y que no existen 

fuera de nuestra imaginación. 

 
 

Albalat (1986:40) Las imágenes se dividen en: 
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a. Imágenes Fijas: Son aquellas que representan un pedazo del 

mundo en una memoria documental. Son el esquema de algo real 

o como una parte de un fenómeno real. 

 
b. Imágenes Móviles: Son aquellas que derivan técnicamente de las 

imágenes fijas, llamadas también imágenes en movimiento. 

 
 

2.1.6. Las imágenes en el texto: 

 

Kuittery y Poppet (1998:182), expresan la circulación entre el ver y lo 

visto, su estructura en torno a una estructura de hacer que domina a 

hacer-ver (mostrar, rxhibir), como actividad del enunciado y un ver-

hacer (mirar como acto del propio enunciado). 

Las imágenes en el texto permiten enlazar ideas esenciales para 

comprender ideas y a partir de ellas crear nuevas entorno a las 

imágenes presentes. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO ACERCA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS. 

2.2.1. Definición de textos 

 

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

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

Grajales (1999:31) concibe al texto como unidad comunidad 

comunicativa básica, constituida por una secuencia coherente de 

signos lingüísticos, mediante el cual interactúan los miembros de un 

grupo social para intercambiar significados con determinada 

intención comunicativa y en una situación o contexto específico.  
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Carneiro (1998: 55) un texto es un conjunto ordenado de ideas 

relacionadas entre sí y en torno de un mismo tema. 

Parra (2004:27) El texto está compuesto por signos de uno o varios 

alfabetos, que guardan relación entre sí; la aceptación moderna de 

la palabra texto, significa cualquier manifestación verbal y completa 

que se produzca en una comunicación. Por ende, son textos los 

escritos de literatura que leemos, las redacciones y exposiciones de 

las personas, las noticias en la prensa, pancartas publicitarias, los 

escritos en las cartas, conversaciones o diálogos, entre otros. 

Carballo (1992:8) El texto es todo un discurso escrito que gira 

alrededor de un tema o asunto.  

Según Van, Bernardez, Holliday y Hasan (1987:201). En torno al 

texto, señala que es la unidad lingüística que se caracteriza por: 

tener una extensión variable, ser coherente y por lo tanto cohesivo, 

presentar una organización formal determinada, poseer carácter 

comunicativo y adecuarse al contexto. Es toda manifestación verbal 

completa que se produce con una intención comunicativa. Desde 

este punto de vista tenemos: las conversaciones amicales o 

informales, las redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, 

las noticias, un informe, etc. 

Consideramos que un texto tiene que ser ordenado con ideas claras, 

precisas y utilizar los signos de puntuación que está constituida por 

una secuencia coherente de signos lingüísticos. 
 

2.2.2. Características del texto 

 

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

actividad  lingüística mediante la cual comunicamos significados.  
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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 en un contrato especifico. 

d. El texto posee coherencia puesto que es una unidad temática 

cuyos componentes se encuentran relacionados entre si. 

e. El texto tiene carácter estructurado porque es una totalidad 

constituida por contenidos conceptuales que se expresan mediante el 

lenguaje. 

 

 

2.2.3. Categorías para la producción de textos  

 

Jolibert (1998:102) Manifiesta que existen niveles de índices 

lingüísticos para comprender y producir textos:  

Estos siete niveles interactúan y se complementan entre sí: 

a) La noción de un texto: hace referencia a los contextos; contexto 

situacional ¿Por qué vías llego el texto al comunicador?, contexto 

textual (origen del texto a leer), es decir de donde ha sido sacado 

el escrito (un diario, revistas para niños, de un álbum, etc.) o de 

un texto autónomo (carta, afiche, volante, etc.). 

 

b) Parámetros de una situación de comunicación: se debe 

especificar claramente el emisor ¿Quién lo escribió?, el 

destinatario ¿A quién va dirigido?, y ¿Por qué?  Y el contexto 

(mensaje, significado). 

 

c) Tipo de texto: determina el tipo de texto que se va a producir 

ficcionales (cuentos, historietas, chistes, etc.) o funcionales 

(cartas, afiche, artículos). 
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d) Superestructura: de tener un carácter jerárquico teniendo en 

cuenta la organización espacial y lógica de bloques de texto 

(siluetas), un esquema narrativo si se trata de una historieta, 

cuento, novela, carta, etc.; y la dinámica interna (iniciación del 

texto, su cierre y a lo largo de todo su desarrollo su lógica de 

organización). 

 

e) Lingüística textual: permite mejorar coherencia y cohesión del 

texto teniendo en cuenta las opciones de la enunciación 

(personas, tiempo y lugares), los sustitutos (pronombres, 

sustantivos), nexos y conectan las palabras de un texto y la 

puntuación del texto.  
 

f) Lingüística de la frase u oracional: se debe tener en cuenta la 

sintaxis concordancia de género, número y personas, relación 

entre palabras, etc. La ortografía gramatical que aporta 

significados claves al texto. 
 

g) Relectura de los textos o revisión: este proceso exige por parte 

del autor una capacidad de tomar distancia con respecto a sus 

propios escritos. Es decir que examina las ideas como las 

oraciones o párrafos que se han redactado, el autor evalúa el 

texto, revisa y corrige. 
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2.2.4. Propiedades de un texto:  

 

Carneiro (1998:56) las propiedades que debe tener un texto son:  

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, aun propósito 

definido tal como lo es: convencer, informar, describir, 

entusiasmar, transmitir una inquietud, expresar un estado de 

ánimo.  

c) División de unidades definidas:  

El texto está 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 lingüísticos de referencia y 

cohesión lógica.  
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2.2.5. Aspectos a seguir para la producción de textos  

  

Díaz (2001: 67) considera que aspectos son importantes para la 

producción de textos:  

 
a) Presentación: Es la claridad con que se ha escrito el texto, de 

manera que pueda ser leído y comprendido por los demás: 

incluye el uso de oraciones separadas con determinado espacio y 

región. 
b) Estructura: Es la organización específica del texto, su 

secuencialidad y esquema. 
 

c) Normativa: Son reglas que rigen el sistema de la lengua:  

Ortografía: determina la manera correcta de emplear los signos 

de escritura. 

 Signos de puntuación: se utiliza para determinar las pautas 

existentes en un texto así como la entonación. 

 
d) Vocabulario: Colección paulatina y sistemática en el 

enriquecimiento en el significado y escritura de palabras. 

 

e) Creatividad: Es la resolución de problemas que involucra la 

aplicación del conocimiento a problemas exclusivamente nuevos. 

 
2.2.6. Pasos previos para la elaboración de un texto  

 

Grupo Océano (2001:16-20) Las situaciones para las que pueda ser 

necesaria la elaboración de un texto escrito son numerosas como 

variadas. Cuando hay que preparar un texto de inmediato surgen 

como necesidades, muchas de las preguntas que contienen todas las 

claves, para conseguir un escrito adecuado a las exigencias que lo 

originaron.  
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1° Preparación:  

La redacción de cualquier tipo de texto, tales como, la carta, una 

composición sobre un determinado tema, un memorándum, un 

informe, 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, es el que habrá que planificar, 

crear, escribir en borradores, tomar notas o apuntes, corregir, valorar 

lo escrito y darle su forma definitiva, será más efectivo si se lleva a 

cabo de manera ordenada y metódica. 

La etapa de preparación se puede dividir en dos fases: la primera es 

la generación de las ideas y su organización y la segunda es la 

producción de textos.  

2° Técnicas y formas:  

Cuando ya se ha 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 más adecuado según el tipo de escrito. Existen 

varios procedimientos o técnicas de generación de ideas para 

conseguir un buen resultado.  

3° Notas y borradores:  

La toma de notas es de manera genérica, el paso previo a la 

realización de un texto, allí también se genera las ideas que luego 

pasaran a formar parte, estructurándose de manera que convenga a 

nuestros objetivos.  
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2.2.7. Procesos a seguir para la producción de un texto 

 

Cassany (1993: 178); Jolibert (1997: 150) Señalan que la tarea de 

producir un texto coherente y adecuado a sus fines no se realiza 

directamente sino en varias y recurrentes etapas en las que el 

escribe debe coordinar un conjunto de procedimientos específicos: 

 

a) Planificación:  

 

En esta dimensión se considera cuando se elabora un texto.  

Antes de la producción un niño debe ser capaz de: 

 

- Identificar de manera precisa los parámetros de la situación 

de comunicación escrita que van a determinar su 

producción.  

¿Quién es el destinatario de mi escrito?, ¿Cuál es su 

función? 

¿Cuál es el desafío al escribir?   

- Tener una presentación previa del producto final que se 

desea producir. 

¿Qué tipo de texto debes escoger de la gama de textos 

posibles? 

¿Cuál será su aspecto, silueta? 

¿Qué materiales debo escoger? 

- ¿Cuántos ejemplares serán? 

Díaz (1999: 15) Se genera una representación abstracta 

(en la mente del escritor) de aquello que se desea escribir 

en el producto de una búsqueda total de ideas o 

información en la memoria del escritor en función de las 

preguntas:  
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¿Qué decir? 

¿Cómo decirlo? 

¿Para quién decirlo? 

¿Para qué y porque decirlo?   

 
b) Textualización:  

 

Josette (1998:149) Considera los procesos necesarios pata 

escribir un proyecto (progresión y conservación de 

informaciones a lo largo del texto, conexión, segmentación, 

problemas con las anáforas, con los tiempos verbales, de los 

nexos y de la puntuación, en cuanto a sus funciones 

textuales), es decir que en esta etapa el escritor transforma el 

esquema mental en lenguaje comprensible para el lector, es 

necesario tener en cuenta el léxico morfológico, el orden 

sintáctico, la concordancia, la cohesión, la puntuación y todos 

los elementos que aseguren un estilo preciso.  

Maurial (1991:18) Redactar consiste en redactar el 

pensamiento previamente ordenado, escribir estriba en 

graficas de nuestro pensamiento. 

 
c)    Revisión: 

 

Josette (1997: 145) Este proceso exige por parte del autor una 

capacidad de formar distancia con respecto a sus propios 

escritos. Es decir que se examinen las ideas como las 

oraciones, párrafos en que se ha redactado, el profesor 

evalúa, revisa y corrige.  

 

Casany (1994:148) La corrección es una tarea permanente 

llevada a cabo por los escritores competentes. Estos retoques 
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afectan a las ideas expuestas, su ordenación y se deja a la 

corrección para que más tarde como la parte formal involucre 

la ortografía, gramática y léxico.   

  
2.2.8. Estructura del texto 

 

Carneiro (1998:74)  

a) psicolingüístico.  

La propiedad fundamental del texto es su carácter estructurado ya 

que esta unidad semántica 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 o 

expresión. 

La primera es un proceso del pensamiento y está constituida por 

una serie de contenidos conceptuales relacionadas entre si y 

organizadas 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.  

b) La propiedad fundamental del texto es su carácter estructurado 

ya que esta unidad semántica es una totalidad en donde todas 

las partes están interrelacionadas y cumplen una función 

dentro del tod 

c) Todo texto posee una doble estructura: contenido y forma o 

expresión. La primera es un proceso del pensamiento y está 

constituida por una serie contenidos conceptuales relacionados 

entre sí y organizadas jerárquicamente para hacer 

comunicadas a un receptor. 
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d) La segunda es la expresión lingüística de ese pensamiento, 

previamente organizado. Por lo tanto, un texto es un proceso. 

2.2.9. 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 

1. El mensaje se codifica usando las cualidades físicas de la 

voz (timbre, tono, intensidad y entonación) 

2. Es fugas y por lo tanto posee poca duración en el tiempo y 

en el espacio. 

3. Número limitado de receptores. 

4. La relación entre emisor y receptor es directa e indirecta.  

5. La información se complementa con códigos 

extralingüísticos (gestos). 

6. Permite el uso de palabras y expresiones nuevas y 

coloquiales. 

7. Su estilo es sencillo y espontaneo.  

b. Texto escrito    

1. Su canal es el papel. 

2. El mensaje se codifica mediante signos gráficos: palabras y 

signos de puntuación. 

3. Se establece porque se conserva a través del tiempo y del 

espacio. 

4. Números de receptores más amplios. 

5. Uso exclusivo del código lingüístico para transmitir la 

información, requiere un léxico preciso. 

6. Exige una planeación y organización previa y cuidadosa.   
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2.2.10. Texto narrativo  

 

Van (1978:40) Los textos narrativos, son formas básicas en la 

comunicación y hacen referencia, en primer lugar, a los relatos que e 

producen en la interacción cotidiana: narramos lo que nos pasó a 

nosotros o a otros recientemente o hace algún tiempo. En segundo 

término, pueden mencionarse los textos narrativos que apuntan a 

otros tipos de contexto, como los chistes, mitos, cuentos populares, 

sagas, leyendas, etc.; y en tercer lugar, las narraciones más 

complejas que generalmente se circunscriben al concepto de 

literatura, cuentos, novelas, etc. 
 

2.2.11. Características de los textos narrativos  

 

Navarro (2008:88) sostiene que los textos narrativos deben tener o 

tienen las siguientes características:   

 

a) Los textos narrativos concretizan un proceso de 

representación eminentemente dinámica. 

 

b) La verosimilitud que hará que los hechos parezcan 

verdaderas, aunque no lo sea. Y la rapidez y el movimiento 

que debe determinar la narración.  

c) Los textos narrativos llevan a cabo un proceso de 

exteriorización porque en ellos se procura describir y 

caracterizar un universo autónomo, integrado por personajes, 

espacio y acciones. 

 
d) Implican representación de tendencia objetiva, es decir, la 

capacidad que tiene la narrativa literaria para darnos a 
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conocer de forma con frecuencia muy detallada, algo que es 

objetivamente distinto del sujeto que me relata. 

 
e) Los textos narrativos se caracterizan por tener un estilo propio 

del autor que lo produce. En este sentido se habla de un estilo 

literario, dado que la presentación de los acontecimientos es 

organizada de una manera particular. 

f) Los textos narrativos instauran una dinámica de sucesividad, 

directamente relacionada con el devenir del tiempo en el que 

se proyectan los hechos relatados y también con los términos 

en los se describen espacios, personajes, etc. 

 

 
2.2.12. Estructura de los textos narrativos  

 

Gómez (1994:19) En esta narración puede distinguirse tres partes 

bien diferenciadas: 

 
a) La introducción: El autor planea aquí situaciones que se va a 

desarrollar y realiza la presentación de los personajes y su 

entorno. 

 

b) Nudo: En toda narración se plantea siempre un conflicto, un 

momento cumbre en donde todas las líneas planteadas en la 

introducción conversen sobre un hecho fundamental que 

marca todo el relato. A ese punto se le denomina nudo. 
 

c)  Desenlace: Es el momento en que el conflicto planteado 

como nudo de la narración llega a su conclusión. Si la 

introducción capta la atención del lector, y el nudo consolida la 

narración, el desenlace puede ser el punto en que un relato 

triunfe o fracase en la mente de un lector.  
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En cuanto a su estructura, el texto narrativo suele clasificarse en: 
a. Estructura externa: Comprende la organización física del 

texto, en capítulos, partes, secuencias, etc. 
b. Estructura interna: Abarca todos los elementos que 

componen texto narrativo: narrador, espacio, y tiempo. 

 

2.2.13. Procedimiento para redactar un texto narrativo  

 

Gómez (1994:20) Se emplean los siguientes elementos lingüísticos:   

 

a. Requiere un predominio de los verbos sobre los sustantivos y 

adjetivos. 

 

b. El uso de las conjugaciones ilativas y consecutivas: luego, 

después, así pues, etc. Debe procurara una suficiente 

trabazón entre las diferentes escenas, pero no deben 

excederse de su uso. 

 
c. El lenguaje debe amoldarse a los diferentes tipos de 

narración. Así, usaran frases breves y concisas cuando los 

hechos transcurren velozmente y periodos largos y pausados 

cuando la narración se refiere a escenas lentas y densas. 

 
2.2.14. Tipos de textos narrativos 

 

Gómez (1994:21) Los tipos de textos narrativos son: 

 
A. LITERARIOS: 

Cuentos 

Fábulas   

Leyendas 

Mitos 
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B. NO LITERARIOS:  

Noticias periodísticas 

Comics 

Textos de historia  

Biografías  

Crónicas  

Entre el tipo literario tenemos los siguientes textos narrativos: 

1. EL CUENTO  

a. Definición del cuento: 

Lozano (1996:31) Es una narración breve en prosa de hechos 

generalmente imaginarios que busca entretener y enseñar. 

Alma (1982:356) Es la presentación de un hecho o anécdota a 

través de la cual se manifiesta la personalidad del protagonista 

o se revela una situación inconfundible. 

Generalmente el cuento permite apreciar el mundo que rodea 

al personaje o en el cual ocurre la situación. 

El cuento se diferencia de la novela por su menor extensión y 

complejidad, por lo demás, comparten el resto de las 

características. 

Bianchi (1979:273) El cuento es un relato breve en torno a un 

hecho real o fantástico cuya anécdota o argumento abarca 

tres tiempos: exposición, nudo y desenlace.  

b. Estructura del cuento: 

Bianchi (1979:274) nos dice que el cuento abraca tres 

tiempos: 

36
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a) Exposición: es la presentación dentro del lugar, 

momento y circunstancia que anticipan la acción que 

sobrevendrá. 

 

b) Nudo: es el tiempo más importante y el que causa la 

pericia del relator que ira graduando la intensidad del 

relato a través de una trabazón y complejidad en la 

trama que nada anticipe del desenlace y mantenga en 

suspenso al lector.  

 
 

c) Desenlace: constituye la última etapa, transcurre 

brevemente y a veces el desenlace se demora hasta las 

últimas líneas del relato. En algunos narradores 

actuales predomina el final abierto, es decir el dejar 

librado a la interpretación del lector el contenido del 

desenlace.  

 

Laura (2001: 192) el cuento tiene tres partes y son: 

 

a) Introducción: en ella se presentan algunos datos: el 

tiempo, lugar, personajes y circunstancias necesarios 

para entender la historia. 

 

b) Nudo o desarrollo: donde se narran los hechos de 

manera ordenada. 

 
 

c) Desenlace o final: donde se narra el final de la historia.  
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2. LA FÁBULA  

a. Definición de fábulas: 

Diccionario de la real academia de la lengua española 

(1956:74) la palabra fábula proviene del termino ¡atino fábula! 

Entre sus significados encontramos: farsa, rumor, historia, 

inventada, ficción que se encubre de verdad. Se trata de un 

breve relato ficticio, en prosa o en verso, que tiene una 

intención didáctica frecuentemente manifestada en una 

moraleja final, en la fábula pueden intervenir personas, 

animales y otros seres animados o inanimados.  

b. Características de las fábulas:  

Ruiz (1973:140) Nos menciona las siguientes características: 

a) Género literario de extensión breve. 

 

b) Tiene como personajes a seres irracionales, 

generalmente animales ya que estos se prestan mejor a 

estas identificaciones con determinadas cualidades o 

defectos. 

 
 

c) Ilustran pedagógicamente un propósito moralizador.  

 

d) Composición literaria en lo que se funde lo narrativo y lo 

didáctico.  

 
e) Su composición es clara y sencilla.  

 
f) Sus personajes constituyen signos que a modo de 

alegoría llevan un sentido inherente. Así, la zorra 

representa la astucia, el perro la fidelidad, el asno la 

paciencia, el cuervo la vanidad.  
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Martínez (2006:165) afirma: 

a) Son relatos cortos. 

 

b) Las hay en prosa o en verso. 

 
 

c) Los personajes son animales, objetos y cosas que 

hablan y razonan aunque hay fabulas con seres 

humanos. 

 

d) Por lo general son historias ingeniosas y divertidas. 

 
 

e) Los contenidos muchas veces son irónicos. 

 

f)  Poseen una moraleja con contenidos éticos.  

 
 

g) Son situaciones vividas por animales en forma 

semejante a la gente común y por esta analogía se 

pone de manifiesto la sabiduría.  

c. Elementos de la fábula:  

 Ruiz (1973:140) 

a. La acción: Hecho generalmente corto y ficticio que se 

narra o que se presenta dialógicamente. La acción sirve de 

ejemplo para que de ello se saque una consecuencia 

referente a la conducta humana.   

 
b. Los personajes: por lo general los personajes son 

animales o seres inanimados quienes dan vida a la historia. 

Los personajes de las fábulas representan casi siempre 

figuras arquetípicas que simbolizan las virtudes y los 

defectos humanos, y dentro de una peculiar estructura, el 
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malo es perfectamente malo y el bueno es 

inconfundiblemente bueno, y el anhelo de justicia, tan 

fuerte entre los niños como entre los desposeídos, 

desenlaza en el premio y castigo correspondientes; más 

todavía, para que la moraleja y la nobleza de los diálogos 

adquieren mayor efecto, se ha recurrido al género de la 

fábula.  
 

c. La moraleja: 

Enseñanza expresada o implícita que se obtiene del hecho 

narrado, es a través de ella y que en forma amena se 

transmite enseñanzas morales. Una moraleja es una 

enseñanza que el autor quiere transmitir como conclusión 

de su obra y se emplea    

 

3. MITO  

a. Definición de mitos: 

Strauss (2009:92) Un mito es un relato de acontecimientos 

imaginarios y/o maravillosos, protagonizados habitualmente 

por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, 

semidioses, héroes o monstruos.  

b. Características del mito:  

Strauss (2009:96) todo mito tiene tres características: 

a) Trata de una pregunta existencial, referente a la 

creación de la tierra, la muerte, el nacimiento y 

similares. 
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b) Está constituido por contrarios irreconciliables: creación 

contra destrucción, vida frente a muerte, dioses contra 

hombre o bien contra el mal.  

 
c) Proporciona la reconciliación de esos polos a fin de 

conjugar nuestra angustia.   

 
 

4. LEYENDA  

 

a. Definición de leyendas: 

García (1953:48) una leyenda es un relato de hechos 

humanos que se transmite de generación en generación y que 

se percibe tanto por el emisor como por el receptor, como 

parte de la historia. 

b. Características de la leyenda:  

García (1953:52) nombra las siguientes características: 

a. Leyendas etiológicas: aclaran el origen de los 

elementos inherentes a la naturaleza como los ríos, 

lagos y montañas. 

 

b. Leyendas escatológicas: acerca de las creencias y 

doctrinas referentes a la vida ultratumba. 

 
 

c. Leyendas religiosas: historias de justos y pecadores 

pactos con el demonio, episodios de la vida de santos. 

 

d. Leyendas urbanas: pertenecen al folclore 

contemporáneo, circulan de boca en boca, etc.   
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2.2.15. Importancia de los textos narrativos   

 

Navarro (2008:89) En general, los diversos textos literarios narrativos 

son muy valiosos para despertar el interés por la lectura; enriquecer la 

afectividad de los niños al interactuar o identificarse con los 

personajes; desarrollar su comprensión lectora y expresión oral al 

emitir sus opiniones y sentimientos y desarrollar la capacidad de 

escuchar y atender. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

       3.1. MATERIAL DE ESTUDIO  

 

               3.1.1. Población  

La población materia  estuvo constituida por 6 secciones: A, B, C, D, 

E, F; cada una con 23 alumnas haciendo un total de 138 alumnos. 

 

               3.1.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por la sección E y F cada una con 23 

alumnas las cuales fueron escogidas al azar. 
 

       3.2. MÉTODO 

 

                 3.2.1. Tipo de investigación  

Según su finalidad la investigación ha sido Aplicada 
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                 3.2.2. Diseño de investigación  

Diseño experimental con grupo experimental y grupo control, con pre 

y pos test. 

Esquema  

G.E. = A1→X→A2 

G.C. : B3               B4 

Donde  

A1 = Grupo experimental a quien se toma el pre test. 

X = Estímulo 

A2 = Grupo experimental a quien se aplica el pre test. 

 

B3 = Grupo control a quien se aplicó el pre test a pesar de que 

no va a entrar a la investigación. 

B4 = Grupo control a quien se aplicó el pos test a pesar de no 

haberse aplicado el estímulo.  

 

                 3.2.3. Técnicas e instrumentos 

3.2.3.1. Técnicas 

a) La observación:  

A través de la observación nos vamos a dar cuenta si 

las niñas prestan atención a las diferentes sesiones 

sobre creación de textos narrativos que se les va a ir 

brindando en el transcurso de los meses.   
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b) El diálogo: 

Mediante el dialogo nos percatamos que  cuenta si las 

niñas entienden lo que se les está enseñando, además 

servirá para aclarar las dudas que se les pueda 

presentar. 
 

 

c) La entrevista:  

Mediante esta técnica nos percatamos  que hay un 

efecto positivo; es decir, si es que logran crear textos 

narrativos sin dificultades. 
 

3.2.3.2. Instrumentos  

a) Prueba para evaluar la producción de textos 

narrativos. 

Prueba: Comprende de tres hojas, que consta de tres 

instrucciones, la cual sirve para saber el nivel de 

producción de textos narrativos. En la primera 

instrucción consta de dos ítems, el cual el primer ítem 

consiste en elegir en una serie de palabras algunas de 

ellas teniendo como fin escribir un título; en el segundo 

ítem consiste en seleccionar personajes para la 

producción de una historia, en la segunda instrucción 

consta de un ítem el cual consiste en producir una 

historia haciendo uso de las palabras y personajes 

seleccionados anteriormente; en la tercera instrucción 

consta de un ítem el cual consiste en revisar  y volver 

a escribir el texto producido correctamente. Esta 
prueba es calificada con los siguientes indicadores 

que son los: planificación (6 pts.), textualización 

(10pts), revisión (8pts), sumando 24 puntos. (Anexo 

01) 
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3.2.4. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

a. Validez 

El instrumento fue validado mediante juicio de expertos siendo 

la Mg. Martha Paredes Ibáñez y la Dra. Ruth Meregildo Gómez 

quienes determinaron la suficiencia, claridad, coherencia y 

relevancia del contenido de la prueba alcanzando un alto nivel 

de validez. 

b. Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento se realizó en la I.E 81007 

“Modelo” en un aula de tercer grado, mediante una prueba 

piloto, alcanzado resultados coherentes y consistentes. 

                 4.2.5. Procesamiento para la obtención de la información  

Para procesar la información de la presente información se 

hace uso de la estadística descriptiva la cual nos permite: 

a. Establecer los porcentajes. 

b. Elaborar tablas estadísticas. 

c. Elaborar gráficos. 

Para hacer el análisis de significancia se usará la prueba 

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

aceptación o rechazo de la hipótesis nula.            
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IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

Tabla 1: 

Resultados del pretest sobre producción de textos narrativos del grupo 

experimental niñas del tercer grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 
 

PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN TOTAL 

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 
1 2 33.3 2 20 1 12.5 5 20.83 
2 4 66.7 3 30 1 12.5 8 33.33 
3 4 66.7 3 30 1 12.5 8 33.33 
4 4 66.7 3 30 0 0 7 29.17 
5 4 66.7 3 30 1 12.5 8 33.33 
6 4 66.7 3 30 1 12.5 8 33.33 
7 2 33.3 3 30 1 12.5 6 25.00 
8 2 33.3 3 30 0 0 5 20.83 
9 4 66.7 2 20 1 12.5 7 29.17 

10 4 66.7 2 20 1 12.5 7 29.17 
11 4 66.7 3 30 1 12.5 8 33.33 
12 2 33.3 3 30 0 0 5 20.83 
13 2 33.3 3 30 0 0 5 20.83 
14 2 33.3 0 0 0 0 2 8.33 
15 5 83.3 0 0 3 37.5 8 33.33 
16 5 83.3 0 0 3 37.5 8 33.33 
17 5 83.3 0 0 2 25 7 29.17 
18 4 66.7 0 0 0 0 4 16.67 
19 3 50 3 30 2 25 8 33.33 
20 2 33.3 2 20 1 12.5 5 20.83 
21 4 66.7 2 20 1 12.5 7 29.17 
22 2 33.3 2 20 1 12.5 5 20.83 
23 2 33.3 2 20 1 12.5 5 20.83 

∑ % 3.30 13.75 2.04 8.50 1 4.17 6.35 26.46 
 

Escala Valorativa 

Planificación 6 
Textualizacion 10 

Revisión 8 
 

N° de niñas 

 

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/

 

 



59  

 

Tabla 2: 

Resultados del pretest sobre producción de textos narrativos del grupo control de 

niñas del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°81007 

“Modelo”- Trujillo, 2016. 

  PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN TOTAL 
Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

1 4 66.7 3 30 1 12.5 8 33.33 
2 3 50.0 3 30 0 0 6 25.00 
3 3 50.0 4 40 0 0 7 29.17 
4 3 50.0 3 30 0 0 6 25.00 
5 4 66.7 3 30 0 0 7 29.17 
6 5 8.33 3 30 0 0 8 33.33 
7 2 33.3 2 20 0 0 4 16.67 
8 3 50.0 2 20 1 12.5 6 25.00 
9 4 66.7 3 30 0 0 7 29.17 

10 5 83.33 5 50 1 12.5 11 45.83 
11 5 83.33 3 30 0 0 8 33.33 
12 4 66.7 5 50 2 25 11 45.83 
13 5 83.3 3 30 1 12.5 9 37.50 
14 5 83.3 4 40 0 0 9 37.50 
15 3 50.0 2 20 1 12.5 6 25.00 
16 5 83.3 3 30 1 12.5 9 37.50 
17 6 100.0 5 50 2 25 13 54.17 
18 4 66.7 3 30 4 50 11 45.83 
19 3 50.0 4 40 1 12.5 8 33.33 
20 4 66.7 3 30 1 12.5 8 33.33 
21 3 50.0 4 40 1 12.5 8 33.33 
22 4 66.7 3 30 1 12.5 8 33.33 
23 4 66.7 5 50 2 25 11 45.83 

∑ % 3.96 16.5 3.39 14.13 0.87 3.63 8.22 34.25 
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Tabla 3:  

Resultados del postest sobre producción de textos narrativos del grupo 

experimental de niñas del tercer grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 

  PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN TOTAL 
Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

1 3 50 4 40 5 62.5 12 50 
2 3 50 4 40 5 62.5 12 50 
3 4 66.67 5 50 6 75 15 62.5 
4 4 66.67 5 50 4 50 13 54.17 
5 3 50 5 50 5 62.5 13 54.17 
6 4 66.67 6 60 5 62.5 15 62.5 
7 3 50 4 40 5 62.5 12 50 
8 4 66.67 5 50 6 75 15 62.5 
9 3 50 5 50 5 62.5 13 54.17 

10 3 50 4 40 4 50 11 45.83 
11 3 50 4 40 3 37.5 10 41.67 
12 3 50 5 50 4 50 12 50 
13 4 66.67 4 40 4 50 12 50 
14 3 50 4 40 4 50 11 45.83 
15 6 100.00 7 70 5 62.5 18 75.00 
16 4 66.67 4 40 3 37.5 11 45.83 
17 5 83.33 5 50 4 50 14 58.33 
18 4 66.67 5 50 2 25 11 45.83 
19 3 50 4 40 3 37.5 10 41.67 
20 3 50 4 40 2 25 9 37.50 
21 4 66.67 5 50 3 37.5 12 50 
22 3 50 5 50 4 50 12 50 
23 3 50 5 50 4 50 12 50 

∑ % 3.57 14.88 4.70 19.58 4.13 17.21 12.39 51.63 
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Tabla 4:  

Resultados del postest sobre producción de textos narrativos del grupo control de 

niñas del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°81007 

“Modelo”- Trujillo, 2016. 

  PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN TOTAL 
Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

1 3 50 4 40 2 25 9 37.5 
2 2 33.3 2 20 1 12.5 5 20.83 
3 3 50 4 40 1 12.5 8 33.33 
4 2 33.3 3 30 0 0 5 20.83 
5 4 66.7 3 30 1 12.5 8 33.33 
6 4 66.7 3 30 0 0 7 29.17 
7 3 50 2 20 0 0 5 20.83 
8 3 50 2 20 1 12.5 6 25 
9 4 66.7 3 30 0 0 7 29.17 

10 4 66.7 5 50 1 12.5 10 41.67 
11 4 66.7 3 30 0 0 7 29.17 
12 5 83.3 4 40 3 37.5  12 50 
13 4 66.7 3 30 1 12.5 8 33.33 
14 5 83.3 4 40 0 0 9 37.5 
15 5 83.3 4 40 1 12.5 10 41.67 
16 3 50 4 40 1 12.5 8 33.33 
17 5 83.3 5 50 4 50 14 58.33 
18 4 66.7 3 30 4 50 11 45.83 
19 3 50 4 40 1 12.5 8 33.33 
20 4 66.7 3 30 1 12.5 8 33.33 
21 3 50 3 30 1 12.5 7 29.17 
22 4 66.7 4 40 1 12.5 9 37.5 
23 4 66.7 4 40 2 25 10 41.67 

∑ % 3.70 15.42 3.43 14.29 1.17 4.88 8.30 34.58 
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Tabla 5:    

Resultados comparativos del pretest y post test sobre producción de textos narrativos del grupo experimental de niñas del tercer 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Tabla 1 y 3. 

 

 

 

 

  
PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN TOTAL 

PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % 

PRETEST 3.30 13.75 2.04 8.50 1 4.17 6.35 26.46 

POST TEST 3.57 14.88 4.70 19.58 4.13 17.21 12.39 51.63 

DIFERENCIA 0.27 1.13 2.66 11.08 3.13 13.04 6.04 25.17 

ASPECTO 

TEST 
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Tabla 6: 

Resultados comparativos del pretest y post test sobre producción de textos narrativos del grupo control de niñas del tercer grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2 y 4. 

 

 

 

 

  

PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN TOTAL 

PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % 

PRETEST 3.96 16.5 3.39 14.13 0.87 3.63 8.22 34.25 

POST TEST 3.70 15.42 3.43 14.29 1.17 4.88 8.30 34.58 

DIFERENCIA 0.26 1.08 0.04 0.16 0.03 1.25 0.08 0.33 

ASPECTOS 

TEST 
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Tabla 7: 

Resultados comparativos de las diferencias del pre y pos test del grupo experimental y grupo control de las diferencias sobre 

producción de textos narrativos en niñas del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°81007 “Modelo”- 

Trujillo, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Tabla 5 y 6. 

 

 

  

PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN TOTAL 

PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 0.27 1.13 2.66 11.08 3.13 13.04 6.04 25.17 

GRUPO 
CONTROL 0.26 1.08 0.04 0.16 0.03 1.25 0.08 0.33 

DIFERENCIA 0.01 0.5 2.62 10.92 3.1 11.79 5.96 24.83 

ASPECTOS 

TEST 
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Figura 1: 

Resultados del pretest y post test sobre producción de textos narrativos del grupo experimental de niñas del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 

 

Fuente: Tabla 5 

 

13.75%

8.50%

4.17%

14.88%

19.58%

17.21%

1.13%

11.08%

13.04%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN

PRETEST POST TEST DIFERENCIA

54
  6 

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/

 

 



66  

 

Figura 2: 

Resultados del pretest y post test sobre producción de textos narrativos del grupo control de niñas del tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 
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Figura 3: 

Resultados comparativos del pre y pos test del grupo experimental y grupo control de las diferencias sobre producción de textos 

narrativos en niñas del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7 
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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: Las imágenes no influye significativamente en la mejora de la producción de 

textos narrativos, en las niñas del tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 

H1: Las imágenes influye significativamente en la mejora de la producción de 

textos narrativos, en las niñas del tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 
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CUADRO N° 8:  

Producción de textos narrativos en los alumnos del Grupo Experimental del 

tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°81007 

“Modelo”- Trujillo, 2016. 

Producción de 
textos narrativos 

Escala 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Deficiente 0 - 8 23 100 0 0 
Regular 9 - 16 0 0 22 96 
Bueno 17 - 24 0 0 1 4 

Total 23 100 23 100 

Fuente: Cuadro 1 y 3. 
 
Comentario: En el Cuadro N° 8 se observa que en el 100% de las niñas 

obtienen nivel deficiente en la producción de textos narrativos y el 0% tienen 

nivel regular; después de aplicar las imágenes, el 96% de las niñas obtienen 

nivel regular en la producción de textos narrativos y el 4% tienen nivel bueno, 

es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la 

producción de textos narrativos de las niñas del grupo experimental. 

 
FIGURA N° 4:  

Producción de textos narrativos en los alumnos del Grupo Experimental del 

tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°81007 

“Modelo”- 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 = 13.27 tt = 1.72 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 de las imágenes influye significativamente en la mejora de la 

producción de textos narrativos, en las niñas del tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°81007 “Modelo”- 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 las imágenes los educandos del tercer grado de Educación 

Primaria no mejoran la producción de textos narrativos, de la Institución 

Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 

H1: Si no se aplica las imágenes las niñas del 3° grado de primaria mejoran la 

Producción de Textos Narrativos, de la Institución Educativa N°81007 “Modelo”- 

Trujillo, 2016. 
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CUADRO N° 10: 

Producción de textos narrativos en los alumnos del Grupo Control del tercer 

grado de Primaria de la Institución Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 

Producción de 
Textos Narrativos 

Escala 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Deficiente 0 - 8 15 65 14 61 
Regular 9 - 16 8 35 9 39 
Bueno 17 - 24 0 0 0 0 

Total 23 100 23 100 

Fuente: Cuadro 2 y 4. 
 
Comentario: En el Cuadro N° 10 se observa que en el 65% de las niñas 

obtienen nivel deficiente en la producción de textos narrativos y el 35% tienen 

nivel regular; después en el postest, el 61% de las niñas siguen obteniendo 

nivel deficiente en la producción de textos narrativos y el 39% 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 tercer  

grado de Primaria de la Institución Educativa N°81007 “Modelo”- 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 pretest al postest del grupo control 
para la mejora de la producción de textos narrativos. 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 0.347 tt = 1.72 0.366 

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 las 

imágenes las niñas del tercer grado de primaria no mejoran la producción de 

textos narrativos, de la Institución Educativa N°81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de presentar los resultados de la investigación hacemos la discusión de 

los mismos.   

1. Los resultados del pretest correspondientes al grupo experimental nos 

hacen conocer que las niñas materia de la investigación lograron en la 

planificación un puntaje promedio de 3.30 (13.75%), en la textualización 

el puntaje fue de 2.04 (8.50%) y en la revisión el puntaje fue 1 (4.17%). 

Haciendo un puntaje promedio total de 6.35 (26.46%). Tabla1  

 

Estos resultados se deben posiblemente a que las niñas no están siendo 

motivadas por el docente y no usan los materiales didácticos apropiados 

para incentivar a las niñas a producir textos narrativos literarios.  

 

Pereyra (2001:119) es importante que al usar las imágenes en el 

aprendizaje de los alumnos debido que estas sirvan como motivación a 

leer los textos y también le permiten poder producir sus propios textos.  

   

2. Los resultados del pretest correspondientes al grupo control nos hacen 

conocer que las niñas materia de la investigación lograron en la 

planificación un puntaje promedio de 3.96 (16.5%), en la textualización el 

puntaje fue de 3.39 (14.13%) y en la revisión el puntaje fue 0.87 (3.63%). 

Haciendo un puntaje promedio total de 8.22 (34.25%). Tabla 2 

 

Estos resultados nos muestran que las niñas presentan un bajo nivel en 

cuanto a la Producción de Textos Narrativos, debido a que la docente 

utiliza métodos tradicionales que no incentiva a las niñas a producir 

textos narrativos.   

 

Bellón (1998:164-165) propone una serie de estrategias que puede 

desarrollar el profesor para incentivar el pensamiento creativo. 
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3. Los resultados del postest correspondientes al grupo experimental nos 

hacen conocer que las niñas materia de la investigación lograron en la 

planificación un puntaje promedio de 3.57 (14.88%), en la textualización 

el puntaje fue de 4.70 (19.58%) y en la revisión el puntaje fue 4.13 

(17.21%). Haciendo un puntaje promedio total de 12.39 (51.63%). Tabla 

3  

 

Estos resultados nos hacen conocer que las niñas han logrado una 

mejora significativa en la Producción de Textos Narrativos, ya que el 

programa de sesiones utilizando imágenes ayudo a mejorar su nivel de 

creación de textos narrativos.    

 

Eco (1997:359) Se refiere a la imagen: las imágenes son y deben de ser 

consideradas como textos visuales, la imagen es un fenómeno de 

significación, es un tipo de signos de ocurrencias significativas, que 

resulta de la correlación entre las texturas expresivas y precisas 

suposiciones vastas y difíciles de analizar, donde pueden encontrar 

artificios expresivos capaces de vehicular diferentes contenidos en 

función del contexto. 

 

4. Los resultados del postest correspondientes al grupo control nos hacen 

conocer que las niñas materia de la investigación lograron en la 

planificación un puntaje promedio de 3.70 (15.42%), en la textualización 

el puntaje fue de 3.43 (14.29%) y en la revisión el puntaje fue 1.17 

(4.88%). Haciendo un puntaje promedio total de 8.30 (34.58%). Tabla 4  

 

Estos resultados nos hacen conocer que las niñas presentan una ligera 

mejora en la Producción de Textos Narrativos, debido a que conocen la 

estructura y los pasos para poder elaborar sus textos narrativos.  

 

Cassany (1993: 178); Jolibert (1997: 150) Señalan que la tarea de 

producir un texto coherente y adecuado a sus fines no se realiza 

directamente sino en varias y recurrentes etapas en las que el escribe 

debe coordinar un conjunto de procedimientos específicos  
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5. Los resultados comparativos del pre y postest correspondientes al grupo 

experimental nos hacen conocer que las niñas materia de la 

investigación lograron en la planificación un puntaje promedio de 0.27 

(1.13%), en la textualización el puntaje fue de 2.66 (11.08%) y en la 

revisión el puntaje fue 3.13 (13.04%). Haciendo un puntaje promedio 

total de 6.04 (25.17%). Tabla 5 

 

Estos resultados nos hacen conocer un avance significativo lo cual 

demuestra que la influencia de las imágenes influye en gran medida en 

la Producción de Textos Narrativos.   

 

Miaralet (1972:241) la imagen es la representación de algo, por ello es 

una percepción objetiva, es un signo que reemplaza la cosa misma, pero 

también es signo de una realidad sugerida o simbólica. 

 

Baguero (2000:16) afirma que la imagen comprende un conjunto de 

formas y figuras dotados de unidad y de significación. 

 

6. Los resultados comparativos del pre y postest correspondientes al grupo 

control nos hacen conocer que las niñas materia de la investigación 

lograron en la planificación un puntaje promedio de 0.26 (1.08%), en la 

textualización el puntaje fue de 0.04 (0.16%) y en la revisión el puntaje 

fue 0.03 (1.25%). Haciendo un puntaje promedio total de 0.08 (0.33%). 

Tabla 6 

 

Estos resultados nos hacen conocer que no hubo un avance 

significativo, manteniéndose en un nivel bajo en la Producción de Textos 

Narrativos. Por lo que la docente no utiliza recursos didácticos adecuados 

como por ejemplo las imágenes.  

 

Albalat  (1986:106-107) quien afirma que es la magia. El estilo, su color, 

su efecto, su vida, eso representa una imagen. Es la forma de 

representar un objeto abstracto bajo nuestros rasgos.  
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7. Los resultados comparativos de la diferencia del pre y postest 

correspondientes al grupo experimental y grupo control nos hacen 

conocer que las niñas materia de la investigación lograron en la 

planificación un puntaje promedio de 0.01 (0.5%), en la textualización el 

puntaje fue de 2.62 (10.92%) y en la revisión el puntaje fue 3.1 (11.79%). 

Haciendo un puntaje promedio total de 5.96 (24.83%). Tabla 7 

 

Estos resultados nos hacen conocer que existe una diferencia 

significativa entre los aprendizajes del grupo experimental y grupo 

control. Ya que se demostró que con la utilización de imágenes las niñas 

mejoraron su nivel de Producción de Textos Narrativos.  

 

Pro (2003:191) las imágenes son importantes porque permiten que los 

alumnos aprendan a interpretar y a elaborar argumentos sobre un 

determinado tema que estas quieren transmitir. 
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VI 

CONCLUSIONES 

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

investigación, planteamos las siguientes conclusiones: 

1. Las niñas del grupo experimental y grupo control, de acuerdo al pre test 

se encontraban con bajos niveles de producción de textos narrativos, 

como lo evidencia el puntaje promedio total del grupo experimental que 

fue de 6.35 (26.46%) y del grupo control que fue de 8.22 (34.25%). 

2. Las niñas de acuerdo al postest nos indica que el grupo experimental 

logro mejorar su producción de textos narrativos como lo evidencia el 

puntaje total de 12.39 (51,63) y en cambio el grupo control tuvo una ligera 

mejora en su producción de textos narrativos como queda confirmado con 

el puntaje total de 8.30 (34,58%). 

3. Las niñas del grupo experimental, de acuerdo a los resultados 

comparativos del pretest y postest lograron mejorar significativamente su 

nivel de producción de textos narrativos haciendo uso de las imágenes 

como lo demuestra la diferencia total promedio total 6.04 (25.17%). 

4. Las niñas del grupo control, de acuerdo a los resultados comparativos del 

pretest y postest no lograron mejorar significativamente su nivel de 

Producción de Textos Narrativos como lo demuestra la diferencia total 

promedio total 0.08 (0.33%). 

5. Los resultados comparativos de las diferencias del grupo experimental y 

grupo control de acuerdo al pre y postest nos demuestran que logro 

mejorar significativamente su producción de textos narrativos después de 

hacer uso de las imágenes. 

6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que las niñas del grupo 

experimental de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo” lograron una 

mejora significativa en la producción de textos narrativos después de 

haber hecho uso de las imágenes. Con lo cual se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula.    
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VII 

RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado las conclusiones de la presente investigación, 

planteamos las siguientes recomendaciones: 

1. Los docentes de las instituciones educativas de Educación Primaria de 

la ciudad de Trujillo deben utilizar las imágenes en sus sesiones de 

aprendizaje sobre todo en el área curricular de comunicación, ya que les 

permite motivar a los niños y niñas en cuanta a la producción de textos 

narrativos. 

2. Los docentes de educación primaria deben estar capacitados y 

actualizados pertinentemente en los métodos que se van a usar para 

llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje significativa en el área curricular 

de comunicación. 

3. Para la aplicación del método del uso de imágenes los docentes deben 

tener en cuenta el contexto y las condiciones intelectuales de los niños y 

niñas, que tengan relación con las vivencias diarias de los niños y niñas. 

4. Las instituciones encargadas de velar por la educación en la Libertad 

deben promover actividades o eventos pedagógicos donde se tome en 

cuenta la enseñanza de didácticas aplicadas como son hacer uso de las 

imágenes por los docentes de Educación Primaria en la producción de 

textos narrativos del área curricular de comunicación con el fin de 

capacitar al docente y mejorar el nivel de la producción de textos 

narrativos de los niños y niñas, ya que esa es una de las dificultades que 

observamos en ellos. 

 

 

 

 

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/

 

 



80  

 

VIII 

    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Albatal, A. (1986).El arte de escribir. Lima: Perú 

Amador, G. (2001). Cómo promover la creatividad en un grupo de niños y niñas                                                                     

de segundo grado de la Escuela Inglaterra. Informe de práctica dirigida 

para optar por el grado de Maestría en Psicopedagogía. Universidad de 

La Salle. Costa Rica. 

Baltonado, A.(1991).Escuela del trabajo dependiente en el Perú y el 

pragmatismo deformado.Lima:San marcos. 

Calderón, M. y Rodríguez, F. (2011). Propuesta metodológica para mejorar la 

producción escrita del cuento como texto narrativo en el grado tercero de 

educación básica primaria. Florencia: Caquetá. 

Carneiro, M. (1998). Manual de redacción superior. Lima: Perú.  

Cassany, D; Luna M. & Sanz, G. (1994). Construir la Escritura. Barcelona: 

Piadós. 

Castillo, C. y otros Paz A. Vásquez Erika (2008) Influencia del programa 

imágenes preferidas para mejorar la producción de textos en los 

educandos del tercer grado del nivel primario de la I.E. n° 80045 nuevo 

fiscal del distrito de Laredo. Trujillo. 

Chinga, G. (2012) Producción de textos narrativos en estudiantes del v ciclo de 

educación primaria de una escuela de pachacútec. Universidad san 

Ignacio de Loyola. Lima: Perú. 

Clemente, E. (2004). “Lectura y cultura escrita”. Madrid: Morata 

Condemarín, M. (2001). El Poder de Leer. Santiago de Chile: C. Álvarez 

Contreras N. y Ortiz O. (2011) Producción escrita de textos narrativos 

(minicuentos) en los estudiantes de grado cuarto de educación básica 

primaria de la institución educativa instituto nacional promoción social de 

san Vicente del caguán. Florencia. 

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/

 

 



81  

 

Díaz, A. (2002). Etrategias docentes para un aprendizaje significativo. Mexico: 

Mc Graw Hill. 

Gee, J. (2003). What video games have to teach us about learning, Palgrave. 

New York. 

Grupo Oceano. (2001). Expresión escrita. Barcelona: España. 

Jenkins, H. (2004). Game design as narrative architecture, en Wardrip-Fruin, N. 

y Harrigan, P. (Eds.), First person. New media as story, performance, and 

game, MA: The MIT Press, Cambridge. 

Medina M. (2002). Taller de lectura y redacción. México 

Nazareno, T. (1979). Educar con la imagen. Madrid: España. 

Parra, M. (2004). Como se produce el texto escrito. Bogotá: Colombia. 

Pró, M. (2003). Educar con imágenes. Barcelona: España. 

Restepo, M. (1998). Producción de textos educativos. Bogotá: Colombia. 

Ríos, J. y Saavedra, K. (2012) Influencia de las imágenes temporales para 

mejorar la producción de textos en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”. Trujillo. 

Salvador P. (2010). La imagen. Recuperado el 20 de agosto del 2016, De 

http://conceptodeimagen.blogspot.pe/2010/12/caracteristicas-basicas-de-

la-imagen.html 

Sánchez, H. y Reyes, C. (2002). Metodología y diseño de investigación 

científica. Lima: Perú. 

Valentín, K. y Crespín, S. (2003) Programa basado en la lectura y producción 

de textos para mejorar la ortografía en los niños y niñas del 6° grado de 

primaria del C.E. EL PUQUIO N° 88386. Pallasca: Ancash. 

 

 

 

70 

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/

 

 

http://conceptodeimagen.blogspot.pe/2010/12/caracteristicas-basicas-de-la-imagen.html
http://conceptodeimagen.blogspot.pe/2010/12/caracteristicas-basicas-de-la-imagen.html


82  

 

Anexo 01: 

PRUEBA PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE MIS TEXTOS NARRATIVOS 

Nombres y Apellidos: ___________________________________________________ 

Grado y Sección: ________________________ Fecha: ________/________/________ 

 

PLANIFICACIÓN: (6 puntos) 

INSTRUCCIÓN I 

a) Lee y coloca un título que tenga relación con las siguientes palabras presentadas. 
 

 

 

 

 

b) Planifica tu propia historia, eligiendo a tus personajes que se te presenta a 

continuación. 

            

       

-Amistad                   -Magia                  -Tesoro              -Mar            -Bosque 

 

-Zapato                        -Mesa                  -Honradez  
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PLANIFICACIÓN 

Ítem 1 

0-1 puntos Selecciona una palabra para su título. 

1-2 puntos 
Selecciona más de una palabra para su título y las 
relaciona. 

Ítem 2 

0-2 puntos Selecciona dos personajes. 

2-4 puntos 
Selecciona más de dos personajes y los relaciona con el 
título creado. 

 

 

 

 

 

 

SELECCIONA TUS PERSONAJES 

1.- _________________________________________________ 

2.- _________________________________________________ 

3.- _________________________________________________ 

4.- _________________________________________________ 

5.- _________________________________________________ 

6.- _________________________________________________ 

7.- _________________________________________________ 

8.- _________________________________________________ 
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TEXTUALIZACIÓN: (10 puntos) 

INSTRUCCIÓN II 

a) Utilizando a tus personajes anteriormente elegidos crea una historia haciendo uso de 

tu creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTUALIZACIÓN 

0-2 puntos  Produce  su texto narrativo.   

2-4 puntos Produce  su texto narrativo  haciendo uso de las palabras 
seleccionadas.  

4-6 puntos Produce  su texto narrativo  haciendo uso de las palabras y 
personajes seleccionados. 

6-8 puntos Produce  su texto narrativo  haciendo uso de algunos 
elementos que son necesarios en la escritura.  

8-10 puntos Produce su texto narrativo haciendo  uso de las palabras,  
personajes seleccionados, de  los signos de puntuación y 
todos los elementos que son necesarios en la escritura.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 
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REVISIÓN: (8 puntos) 

INSTRUCCIÓN III 

a) Después de haber creado tu propia historia, verifica que este correctamente 

redactado y sin errores ortográficos, y de presentar errores vuelve a redactarlo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

0-2 puntos  Coloca algunos signos de puntuación.  

2-4 puntos  Enlaza los conectores lógicos.  

4-6 puntos  Corrige minuciosamente la ortografía.  

 

6-8 puntos  

Coloca todos los signos de puntuación, enlaza los conectores 
lógicos, da cohesión, coherencia y corrige minuciosamente la 
ortografía.    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 02: 

INFLUENCIA DE LAS IMÁGENES EN LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS NARRATIVOS EN LAS NIÑAS DEL TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°81007 

“MODELO”- TRUJILLO, 2016. 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. N°81007 “Modelo” 

1.2. DISTRITO: Trujillo 

1.3. INVESTIGADORAS: Vania Jeraldi Cabrera Rodriguez   

    Ettel Isamar Saavedra Narvaez   
1.4. ALUMNAS: Estudiantes del 3° grado “F” 

1.5. ASESOR: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.6. DURACIÓN: 4 meses  

Fecha de inicio: Agosto  

Fecha de término: Noviembre  

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las niñas del tercer grado en la 

“Prueba para evaluar la producción de textos narrativos”, fue necesario 

crear y aplicar un programa de producción de textos narrativos. Lo cual 

permitirá un desenvolvimiento mejor de las niñas, ya que así pueden 

expresar ideas, sentimientos, etc. Este programa ayudara especialmente en 

el área curricular de Comunicación brindando nuevas técnicas como las 

imágenes que motiven a las niñas en la producción de textos narrativos.  

Este programa consta de veinte sesiones de aprendizaje que ayudara a las 

niñas en producir textos narrativos de una manera divertida haciendo uso 

de las imágenes.    
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

a) Evaluar el nivel de producción de textos narrativos en las niñas 

del tercer grado de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”.  

 

b) Aplicar el programa que consta de sesiones de aprendizaje sobre 

el uso de imágenes para mejorar la producción de textos 

narrativos en las niñas del tercer grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Generar facilidades en cuanto a la creación de textos narrativos, 

brindándoles estructuras de acuerdo al texto que van a crear. 

 

b) Despertar el interés de las niñas en el programa de producción de 

textos narrativos durante la aplicación de las sesiones diseñadas 

en el programa.  

 

c) Facilitar a los docentes brindándoles nuevas técnicas como las 

imágenes que permitan estimular el interés por la producción de 

textos narrativos.  

 
d) Lograr resultados positivos en a la mejorara de su producción de 

textos narrativos. 
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IV. METODOLOGÍA 

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 utilizara como recurso 

didáctico el uso de las imágenes, lo cual ayudara a las niñas a producir 

textos narrativos haciendo uso de su imaginación.  

Cada sesión de aprendizaje se desarrollará teniendo en cuenta el siguiente 

proceso: Inicio, desarrollo y cierre. 

También se consideró las competencias, capacidades e indicadores de las 

rutas de aprendizaje de Educación Primaria que corresponde a las niñas de 

tercer grado.  

 
 

V. MEDIOS Y MATERIALES  

 

5.1. Medios Humanos: 

- Niñas del tercer grado. 

- Docente de aula. 

- Investigadoras. 
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5.2. Materiales: 

- Imágenes 

- Papel bond blanco y de colores. 

- Papelotes 

- Plumones 

- Lápices y colores 

- Borradores  

- Tajadores  

- Cartulinas 

- Limpia tipo 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

a. Observación de imágenes 

b. Organización de materiales  

c. Realización de materiales didácticos 

d. Crear un ambiente favorable para la creación de textos narrativos.  

 

VII. EVALUACIÓN 

a) Evaluación de inicio:  

 Se dio con la aplicación del pretest. 

b) Evaluación de progreso: 

Hojas de práctica  

c) Evaluación final: 

Se dio con la aplicación del postest.  
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VIII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

SESIONES NOMBRES DE LA SESIONES FECHA 

1 Que es el texto narrativo 24/08/2016 

2 Creo mi texto narrativo 29/08/2016 

3 Conociendo los signos de puntuación 31/08/2016 

4 Utilizo los signos de puntuación en mi texto 07/09/2016 

5 Cohesión y coherencia 12/09/2016 

6 Creo mi texto usando la cohesión y coherencia 14/09/2016 

7 Identifico las partes de la leyenda en mi texto 21/09/2016 

8 Conociendo las partes del cuento 26/09/2016 

9 Elaboro mi cuento utilizando las imágenes 28/09/2016 

10 Conociendo la estructura la carta 5/10/2016 

11 Elaboro mi carta dirigida a un familiar querido 10/10/2016 

12 Describo mi lugar favorito 12/10/2016 

13 Que es la fabula 19/10/2016 

14 Aprendo de la moraleja de mi fabula 24/10/2016 

15 Aprendo la noticia y sus partes 26/10/2016 

16 Elaboro mi noticia acerca de un acontecimiento 
importante 2/11/2016 

17 Conozco los conectores lógicos 7/11/2016 

18 Elaboro un texto utilizando los conectores lógicos 9/11/2016 

19 Conociendo la biografía de personajes históricos 16/11/2016 

20 Creando mi propia biografía 23/11/2016 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Que es el texto narrativo” 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.3. DOCENTE DE AULA: Aristides Benites Castro  

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

- Cabrera Rodriguez Vania Jeraldi. 

- Saavedra Narvaez Ettel Isamar. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 3° “F’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 23 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: 24/08/2016 

2.9. ÁREA: Comunicación. 

2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  

  
  

  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

 

Producción de 

textos. 

 Planifica la 

producción de 

diversos textos 

escritos. 

 Textualiza sus         

ideas según         

las convecciones 

de la escritura. 

 Revisa sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus 

textos escritos. 

 Organiza la 

información. 

 Con el uso de 

las imágenes 

produce textos 

narrativos.   

 Propone de 

manera libre un 

plan de 

escritura para 

organizar sus 

ideas.  
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 

 Reciben el saludo de las 

docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Observan “Las imágenes”, y 

responden las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Para qué servirán estas 

imágenes? 

- ¿Qué se podrá hacer con 

estas imágenes? 

 Participan dando su opinión y 

dialogando acerca de lo saben de 

un texto narrativo: 

- ¿Qué es un texto narrativo? 

- ¿Cuál es la estructura del 

texto narrativo? 

 

 

 

 

 

 

 Imágenes 

 Cartel del 

propósito 

 Limpiatipo 

 Papelotes 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 Presentamos el propósito: “Hoy 

vamos a aprender que es un 

texto narrativo.” 

Planificación  
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 Individualmente prestan atención 

a las docentes durante la clase. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 

 Observan el título y responden las 

siguientes interrogantes : 

- ¿Cómo se crea un texto 

narrativo? 

- ¿Será fácil elaborarlo? 

 Las docentes explican y pegan las 

imágenes para mejor 

comprensión de las niñas.  

Textualización  

 

 

 Limpiatipo 

 Papelotes 

 Imágenes  

 

 

20’ 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran.  

Revisión  

 

 Prueba  
15’ 

Profesor de aula 

Aristides Benites Castro  

        Profesora Asistente 

Vania Jeraldi Cabrera Rodriguez 

Profesora Asistente 

Ettel  Isamar  Saavedra Narvaez 
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Anexo 1 
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Anexo 2  

Qué es el texto narrativo 

El texto narrativo es un escrito que nos relata o “narra” como su nombre lo indica, 

historias, cuentos, hechos o mitos, en los que intervienen personajes reales o 

ficticios, la principal característica es que estos textos deben ser contados por un 

narrador, pero se destaca que el narrador, puede ser un personaje secundario, el 

personaje principal o la voz que narra, etc., eso depende de cómo sea ideado por 

el autor de una narración, es decir, el narrador no tiene que ser forzosamente el 

autor del texto, puede ser otro participante dentro de la historia. 

Estructura de un texto narrativo 

- Introducción: Aquí se plantea la situación inicial. 

- Nudo: En esta etapa aparece el conflicto. Este problema será el tema principal 

del texto e intentará ser resuelto. 

- Desenlace: Finalmente, el conflicto encuentra solución. 

A su vez, podemos distinguir una estructura externa y una interna: 

-Externa: Divide el contenido en capítulos, cantos, partes, tratados, secuencias, 

etc. 

-Interna: Son los elementos que conforman la narración: 

A.- Narrador: Puede haber un narrador o más, puede ser un personaje 

dentro de la historia  

B.- Personajes: Son quienes realizan las acciones, se puede distinguir 

entre personajes principales y secundarios. Los personajes principales 

son los protagonistas y el resto son los secundarios. 
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REFORZAMOS LO APRENDIDO  

 

Nombre: ______________________________________ Fecha: ________ 

Grado y sección: __________ 

 

EL LEÓN Y EL RATÓN 

INSTRUCCIONES: Lee el siguiente texto narrativo y coloca sus partes 

correspondientes usando colores. 

Una tarde muy calurosa, un león dormitaba en una cueva fría y oscura. Estaba a 

punto de dormirse del todo cuando un ratón se puso a corretear sobre su hocico. 

Con un rugido iracundo, el león levantó su pata y aplastó al ratón contra el suelo. 

- ¿Cómo te atreves a despertarme? -gruñó- Te-voy a espachurrar. 

-Oh, por favor, por favor, perdóname la vida -chilló el ratón atemorizado-Prometo 

ayudarte algún día si me dejas marchar. 

- ¿Quieres tomarme el pelo? -dijo el león-. ¿Cómo podría un ratoncillo birrioso 

como tú ayudar a un león grande y fuerte como yo? 

Se echó a reír con ganas. Se reía tanto que en un descuido deslizó su pata y el 

ratón escapó. 

Unos días más tarde el león salió de caza por la jungla. Estaba justamente 

pensando en su próxima comida cuando tropezó con una cuerda estirada en 

medio del sendero. Una red enorme se abatió sobre él y, pese a toda su fuerza, no 

consiguió liberarse. Cuanto más se removía y se revolvía, más se enredaba y más 

se tensaba la red en torno a él. 

El león empezó a rugir tan fuerte que todos los animales le oían, pues sus rugidos 

llegaban hasta los mismos confines de la jungla. Uno de esos animales era el 
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ratonállo, que se encontraba royendo un grano de maíz. Soltó inmediatamente el 

grano y corrió hasta el león. 

— ¡Oh, poderoso león! -chilló- Si me hicieras el favor de quedarte quieto un ratito, 

podría ayudarte a escapar. 

El león se sentía ya tan exhausto que permaneció tumbado mirando cómo el ratón 

roía las cuerdas de la red. Apenas podía creerlo cuando, al cabo de un rato, se dio 

cuenta de que estaba libre. 

-Me salvaste la vida, ratónenle —dijo—. Nunca volveré a burlarme de las 

promesas hechas por los amigos pequeños. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Conociendo los signos de puntuación” 

II. DATOS GENERALES: 

    2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

    2.2. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

    2.3. DOCENTE DE AULA: Aristides Benites Castro  

    2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

    -Cabrera Rodriguez Vania Jeraldi. 
    -Saavedra Narvaez Ettel Isamar. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 3° “F’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 23. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: 31/08/2016 

2.9. ÁREA: Comunicación. 
2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

III.SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  

  
  

  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 
 
 
 
 
Producción de 
textos. 

 Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 Textualiza sus         ideas 

según         las 

convecciones de la 

escritura. 

 Revisa sobre la forma, 

contenido y contexto de 

sus textos escritos. 

 Selecciona la información 

que va utilizar.  

 Utiliza los signos de 

puntuación para crear su 

texto narrativo. 

 Revisa si utilizo los signos 

de puntuación que le den 
sentido a su texto.  
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I.V. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Observan “Las imágenes”, y 

responden las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Para qué servirán estas 

imágenes? 

 ¿Qué se podrá hacer con estas 

imágenes? 

 

 

 

 

 

 Imágenes 

  

 Cartel del 

propósito 

 

 Limpiatipo 

 

 Papelote 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 Presentamos el propósito: “Hoy 

vamos a aprender los signos de 

puntuación para poder producir 

un texto narrativo.” 

Planificación  
 Las niñas escuchan a las docentes 

durante la clase. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 Escuchan a la docente la 

explicación  

 Observan el título y responden las 

siguientes interrogantes : 

- ¿Cómo utilizar los signos de 

puntuación en un texto 

narrativo? 

 La docente pega las imágenes y va 

 

 Imágenes  

 Papelotes  

 Plumones  

 Cinta  

 
 

 

20’ 
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explicando en qué momento se 

coloca los signos de puntuación.  

 Se les va explicado el uso de cada 

signo de puntuación.  

Textualización  

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran. 

Revisión  

 

 

 Prueba  15’ 

Profesor de aula 

Aristides Benites Castro  

Profesora Asistente 

Vania Jeraldi Cabrera Rodriguez 
Profesora Asistente 

Ettel  Isamar  Saavedra Narvaez 
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REFORZAMOS LO APRENDIDO 

 

Nombre: ______________________________________ Fecha: ________ 

Grado y sección: _______  
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INSTRUCCIONES: Con las imágenes presentadas crea un texto narrativo, 
teniendo en cuenta el uso de las mayúsculas y los signos de puntuación.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Creo mi texto usando la cohesión y coherencia” 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.3. DOCENTE DE AULA: Aristides Benites Castro  

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

    -Cabrera Rodriguez Vania Jeraldi. 

    -Saavedra Narvaez Ettel Isamar. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 3° “F’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 23. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: 14/09/2016 

2.9. ÁREA: Comunicación. 
2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

III.SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  

  
  

  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

 

Producción de 
textos. 

 Planifica la producción 

de diversos textos 

escritos. 

 Textualiza sus         

ideas según         las 

convecciones de la 

escritura. 

 Revisa sobre la forma, 

contenido y contexto de 

sus textos escritos. 

 Organiza y selecciona la 

información a trabajar. 

 Produce su texto 

haciendo uso de las de la 

coherencia y la cohesión. 

 Revisa información para 

dar coherencia y 

cohesión a sus escritos. 
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I.V. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Observan “Las imágenes”, y 

responden las siguientes 

interrogantes: 

¿Para qué servirán estas 

imágenes? 

¿Qué se podrá hacer con estas 

imágenes? 

¿Será fácil el tema de hoy?  

 

 

 

 

 

 Imágenes 

  

 Cartel del 

propósito 

 

 Limpiatipo 

 

 Papelote 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 Presentamos el propósito: “Hoy 

vamos a aprender la cohesión y 

coherencia para poder producir 

un texto narrativo.” 

Planificación  

 Las niñas escuchan a las docentes 

durante la clase. 

 

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/

 

 



116  

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 

 Escuchan a la docente la 

explicación sobre que es  la 

cohesión y coherencia   

 Observan el título y responden las 

siguientes interrogantes : 

- ¿Cómo utilizar la cohesión y 

coherencia en un texto 

narrativo? 

 La docente pega las imágenes y va 

narrando un cuento.  

 Se les va explicado el uso de la 

cohesión y coherencia.    

Textualización  

 

 Imágenes  

 Papelotes  

 Plumones  

 Cinta  

 
  

20’ 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran. 
Revisión  

 

 

 Prueba  15’ 

Profesor de aula 

Aristides Benites Castro  

Profesora Asistente 

Vania Jeraldi Cabrera Rodriguez 
Profesora Asistente 

Ettel  Isamar  Saavedra Narvaez 
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MI GATO UN GRAN PAPÁ 

Esto pasó un día común y corriente, nada fuera de lo común (supongo). 

Soy el mayor de cinco hermanos, lo que me hace tener un par de 

responsabilidades en la casa como preparar el desayuno a mis hermanos 

menores que se despiertan temprano para ir al colegio y elegir las corbatas de mi 

padre, ya que el pobre quedó ciego por una pelea que tuvo con Arturito de la 

guerra de las galaxias hace dos semanas en donde el robot le dañó la vista con un 

rayo láser muy potente. En fin, un hecho lamentable. 

Como estaba contando más arriba, tengo que realizar todas estas cosas y además 

darle comida a mi gato Teodoro, el cual tiene una particularidad ya que ladra como 

perro, y no es broma, ladra y gruñe como todo un perro enojado. 

Baje a darle su porción de comida a Teodoro y me encuentro con que estaba muy 

enfermo, lo que me preocupó mucho y me hizo llevarlo de inmediato al veterinario. 

Llamé a mi nube voladora y nos fuimos tan rápido como pudimos donde el doctor 

de mi querido Teodoro. Cuando íbamos en camino mi gato empezó a vomitar 

guarenes y polillas, y yo claro que me preocupaba más, me empezaba a pasar 

una serie de películas con que mi mascota podría morir muy pronto y que no lo 

iban a admitir en el Limbo ya que fue un animal muy pecador. 

Al fin habíamos llegado al veterinario y por suerte el doctor pelícano (era 

literalmente un pelícano con plumas y todo) se encontraba disponible para 

ayudarnos. Le comenté el problema de Teodoro y él de inmediato pescó a mi gato, 

lo metió en su boca enorme y lo llevó al quirófano para examinarlo. 

Después de 40 minutos eternos, el doctor se apareció. Doctor, doctor, dígame que 

le sucede a mi gato fue lo primero que le pregunté al verlo, y él me respondió que 

simplemente mi gato había dado luz a un par de hermosos conejillos de indias. 

Ahora soy abuelo, que bien 
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DEMOSTRANDO LO APRENDIDO  
 

Nombre: ______________________________________ Fecha: ________ 

Grado y sección: __________ 
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INSTRUCCIONES: Con las imágenes presentadas produce un texto narrativo, 
teniendo en cuenta la coherencia y la cohesión.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Identifico las partes de la leyenda en mi texto” 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.3. DOCENTE DE AULA: Aristides Benites Castro  

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

    -Cabrera Rodriguez Vania Jeraldi. 

    -Saavedra Narvaez Ettel Isamar. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 3° “F’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 23. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: 21/09/2016 

2.9. ÁREA: Comunicación. 
2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III.SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  

  
  

  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

Producción de 

textos. 

 Planifica la producción 

de diversos textos 

escritos. 

 Textualiza sus      ideas 

según         las 

convecciones de la 

escritura. 

 Revisa sobre la forma, 

contenido y contexto 

de sus textos escritos. 

 Planifica su escritura para 

producir su leyenda haciendo 

uso de su estructura. 

 Crea su texto haciendo uso de 

la estructura de la leyenda. 

 Revisa su texto, corrigiendo 

los errores que tuvo durante su 

escritura. 
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IV.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES 

Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Observan “Las imágenes”, y 

responden las siguientes 

interrogantes: 

-¿Para qué servirán estas 

imágenes? 

-¿Qué se podrá hacer con estas 

imágenes? 

-¿Será fácil el tema de hoy?  

 

 

 

 

 Imágenes 

  

 Cartel del 

propósito 

 

 Limpiatipo 

 

 Papelote 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 Presentamos el propósito: “Hoy 

vamos a aprender a identificar 

las partes de la leyenda” 

Planificación  

 Las niñas escuchan a las docentes 

durante la clase. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 

 Escuchan a la docente la 

explicación sobre que es la leyenda 

y sus partes que te tiene.   

 Observan el título y responden las 

siguientes interrogantes : 

- ¿cuáles son las partes de la 

leyenda? 

 La docente pega las imágenes y va 

narrando una leyenda.  

 Se les va explicado que es la 

leyenda y sus partes.    

Textualización  

 

 Imágenes  

 Papelotes  

 Plumones  

 Cinta  

 
 

 

20’ 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran. 
Revisión  

 

 

 Prueba  15’ 

Profesor de aula 

Aristides Benites Castro  

Profesora Asistente 

Vania Jeraldi Cabrera Rodriguez 
Profesora Asistente 

Ettel  Isamar  Saavedra Narvaez 
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La sirena de Ojo de agua 

Cuenta esta leyenda que en Ojo de Agua hay una piedra en el centro y que ahí se 

aparece una sirena cada 24 de diciembre, que un día un señor iba rumbo a su 

casa, proveniente de su trabajo y que al pasar se quedó maravillado por la vista de 

la sirena que lo llamó. El hombre se echó al agua y fue por ella, entonces ella le 

dijo que el valle de Orizaba sufría por un encantamiento, que si él la podía llevar a 

la Iglesia más próxima.  

Sin voltear en ningún momento en el camino, el encanto terminaría, que un cerro, 

justo el que está junto a Ojo de Agua, se abriría y saldría agua de ahí, que 

ciertamente se inundaría parte de la ciudad, pero que entonces Orizaba volvería a 

ser como era antes, que había Oro y más riquezas en el cerro y que Orizaba sería 

una ciudad próspera, pero que tendría que resistir la tentación de voltear. 

La Iglesia más próxima era Santa Gertrudis, que queda junto al panteón, entonces 

el señor la cargó y comenzó a caminar, pero cada vez que avanzaba sentía que la 

carga era más y más pesada, y que al principio la Sirena iba cantando, pero 

después su voz iba cambiando hasta ser como bramidos o chillidos de un animal.  

El señor no pudo resistir la tentación y volteó, en ese momento la sirena no era 

otra cosa que un monstruo que describía como una especie de dragón. El señor 

se asustó demasiado y salió corriendo, cayó enfermo del susto pero antes de 

morir contó su experiencia. 
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PRACTICAMOS 

 

Nombre: ______________________________________ Fecha: ________ 

Grado y sección: __________ 

 

Instrucción: lee la siguiente leyenda, ordena y coloca sus partes según 
corresponda   

 

La Leyenda de La Viuda de Santo Domingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta la leyenda que se encontró una mujer de aspecto desconocido con una capa negra en 

las calles de Santo Domingo asustando a la gente. Una señora se acercó a esta viuda que 

muy humildemente caminaba por las calles, pero entonces, al querer preguntar la hora, ella 

se llevó la sorpresa de su vida, quedó completamente plasmada con lo que vieron sus ojos. 

Aquella humilde señora que era viuda y vestía de negro, no tenía ningún rostro de frente 

porque era nada menos que un esqueleto. 
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Salió corriendo a los gritos esta mujer que ya no importaba la hora, solamente quería llegar a 

su casa y no morir antes de poder hacerlo a causa de la parca que es quien pensó que había 

encontrado. Luego de un tiempo prudencial, un hombre corrió con el mismo destino al querer 

recorrer las callejuelas de Santo Domingo, debido a estas apariciones que cada vez fueron 

más es que la llamaron como la Viuda de Santo Domingo. 

 
 

 

 

Viuda de Santo Domingo Nadie podía salir de su casa luego de las 7 de la tarde para no 

cruzarse con la viuda y las casas cerraban muy fuerte sus puertas para que no entre tampoco. 

Un grupo valiente de jóvenes salieron de cacería para quitarla del pueblo de una vez, pero ella 

jamás apareció, tampoco lo volvió a hacer nunca más y son muchas las versiones que se 

cuenta por todo esto, ya que hasta se dice que desapareció dentro del panteón y que por eso 

no puede volver a las calles. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Conociendo las partes del cuento” 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.3. DOCENTE DE AULA: Aristides Benites Castro  

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

    -Cabrera Rodriguez Vania Jeraldi. 

    -Saavedra Narvaez Ettel Isamar. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 3° “F’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 23. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: 26/09/2016 

2.9. ÁREA: Comunicación. 
2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III.SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  

  
  

  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

Producción de 

textos. 

 Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 Textualiza  sus         ideas 

según         las 

convecciones de la 

escritura. 

 Revisa sobre la forma, 

contenido y contexto de 

sus textos escritos. 

 Identifica su estructura 

del cuento: título, inicio, 

nudo y  desenlace.  

 Crea su texto haciendo 

uso de la estructura del 

cuento. 

 Revisa los errores que 

tuvo durante su 
producción. 
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IV.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Observan “Las imágenes”, y 

responden las siguientes 

interrogantes: 

¿Para qué servirán estas 

imágenes? 

¿Qué se podrá hacer con estas 

imágenes? 

¿Será fácil el tema de hoy?  

 

 

 

 

 

 Imágenes 

  

 Cartel del 

propósito 

 

 Limpiatipo 

 

 Papelote 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 Presentamos el propósito: “Hoy 

vamos a aprender las partes del 

cuento” 

Planificación  

 Las niñas escuchan a las docentes 

durante la clase. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 

 Escuchan a la docente la 

explicación sobre que es el cuento 

y sus partes que te tiene.   

 Observan el título y responden las 

 

 Imágenes  

 Papelotes  

 Plumones  

 Cinta  

 

20’ 
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siguientes interrogantes : 

- ¿cuáles son las partes del 

cuento? 

 La docente pega las imágenes y va 

narrando un cuento.  

 Se les va explicado que es el 

cuento y sus partes.    

Textualización  

 

 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran. 
Revisión  

 

 

 Prueba  15’ 

Profesor de aula 

Aristides Benites Castro  

Profesora Asistente 

Vania Jeraldi Cabrera Rodriguez 
Profesora Asistente 

Ettel  Isamar  Saavedra Narvaez 
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El campesino y el diablo 

Érase una vez un campesino famoso en el lugar por ser un chico muy listo y 

ocurrente. Tan espabilado era que un día consiguió burlar a un diablo ¿Quieres 

conocer la historia? 

Cuentan por ahí que un día, mientras estaba labrando la tierra, el joven campesino 

se encontró a un diablillo sentado encima de unas brasas. 

– ¿Qué haces ahí? ¿Acaso estás descansando sobre el fuego? – le preguntó con 

curiosidad. 

– No exactamente – respondió el diablo con cierta chulería – En realidad, debajo 

de esta fogata he escondido un gran tesoro. Tengo un cofre lleno de joyas y 

piedras preciosas y no quiero que nadie las descubra. 

– ¿Un tesoro? – El campesino abrió los ojos como platos – Entonces es mío, 

porque esta tierra me pertenece y, todo lo que hay aquí, es de mi propiedad. 

El pequeño demonio se quedó pasmado ante la soltura que tenía ese jovenzuelo 

¡No se dejaba asustar ni siquiera por un diablo! Como sabía que en el fondo el 

chico tenía razón, le propuso un acuerdo. 

– Tuyo será el tesoro, pero con la condición de que me des la mitad de tu cosecha 

durante dos años. Donde vivo no existen ni las hortalizas ni las verduras y la 

verdad es que estoy deseando darme un buen atracón de ellas porque me 

encantan. 

El joven, que a inteligente no le ganaba nadie, aceptó el trato pero puso una 

condición. 

– Me parece bien, pero para que luego no haya peleas, tú te quedarás con lo que 

crezca de la tierra hacia arriba y yo con lo que crezca de la tierra hacia abajo. 
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El diablillo aceptó y firmaron el acuerdo con un apretón de manos. Después, cada 

uno se fue a lo suyo. El campesino plantó remolachas, que como todos sabemos, 

es una raíz, y cuando llegó el momento de la cosecha, apareció el diablo por allí. 

– Vengo a buscar mi parte – le dijo al muchacho, que sudoroso recogía cientos de 

remolachas de la tierra. 

– ¡Ay, no, no puedo darte nada! Quedamos en que te llevarías lo que creciera de 

la tierra hacia arriba y este año sólo he plantado remolachas, que como tú mismo 

estás viendo, nacen y crecen hacia abajo, en el interior de la tierra. 

El diablo se enfadó y quiso cambiar las condiciones del acuerdo. 

– ¡Está bien! – gruñó – La próxima vez será al revés: serás tú quien se quede con 

lo que brote sobre la tierra y yo con lo que crezca hacia abajo. 

Y dicho esto, se marchó refunfuñando. Pasado un tiempo el campesino volvió a la 

tarea de sembrar y esta vez cambió las remolachas por semillas de trigo. Meses 

después, llegó la hora de recoger el grano de las doradas espigas. Cuando 

reapareció el diablo dispuesto a llevarse lo suyo, vio que el campesino se la había 

vuelto a dar con queso. 

– ¿Dónde está mi parte de la cosecha? 

– Esta vez he plantado trigo, así que todo será para mí – dijo el muchacho – Como 

ves, el trigo crece sobre la tierra, hacia arriba, así que lárgate porque no pienso 

darte nada de nada. 

El diablo entró en cólera y pataleó el suelo echando espuma por la boca, pero tuvo 

que cumplir su palabra porque un trato es un trato y jamás se puede romper. Se 

fue de allí maldiciendo y el campesino listo, muerto de risa, fue a buscar su tesoro. 
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PRACTICAMOS 

Nombre: ______________________________________ Fecha: ________ 

Grado y sección: __________ 

 

Instrucción: lee el siguiente cuento y coloca sus partes según corresponda  

LA BOBINA MARAVILLOSA 

Hubo una vez un rey poderoso y noble que se preocupaba por la prosperidad de 

su reino y el bienestar de sus súbditos. Tenía un único hijo heredero que era 

opuesto a él, pues se pasaba el día sin hacer nada. El príncipe era un vago 

redomado y perezoso hasta decir basta. No le interesaba la política, 

odiaba estudiar y tampoco se ocupaba de las tareas que le encomendaban. 

Pasaba el tiempo holgazaneando y paseando por el jardín, y nunca encontraba 

nada interesante que hacer. A menudo se aburría como una ostra y se quejaba de 

su situación. 

– ¡Qué pesadez esto de ser príncipe! Me encantaría ser mayor para convertirme 

en rey y poder hacer lo que me diera la gana. Así era su vida hasta que un buen 

día, encontró una bobina de hilo de oro encima de su cama. La tomó entre sus 

manos y, para su sorpresa, la bobina le habló. 

– Soy una bobina de hilo de oro y has de tratarme con mucho cuidado ¡No soy una 

bobina cualquiera! ¿Ves este hilo? Representa tu vida, desde ahora hasta el fin. A 

medida que va pasando tu vida, el hilo se va desenrollando. 

El principito no salía de su asombro y aunque algo asustado, siguió escuchando 

con atención. 

– A partir de ahora, podrás desenrollar el hilo a tu antojo. A medida que lo hagas, 

tu vida irá pasando más rápido, pero ten en cuenta que no podrás volver a 

enrollarlo. Con esto quiero decir que los días que hayas vivido no volverán, jamás 

podrás regresar atrás en el tiempo. 
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El joven estaba confuso e intrigado ¿Sería verdad lo que la bobina le estaba 

contando?… Decidió que tenía que comprobarlo y tiró un poco del hilo. En la 

habitación había un gran espejo en el que solía mirarse cada día. Se giró hacia él 

y vio que ya no era un adolescente, sino que tenía unos cuantos años más. 

Emocionado, volvió a tirar del hilo y mirándose de nuevo en el espejo, se vio con 

treinta y cinco años. Había ganado unos kilos, una espesa barba le cubría la cara 

y lucía una corona de oro sobre la cabeza. 

– ¡Es la corona de mi padre! ¡Han pasado los años y ahora soy yo el rey! – gritó 

con entusiasmo, abriendo los ojos como platos. 

Su nerviosismo fue en aumento. Podía avanzar en el tiempo cada vez que tiraba 

del hilo y hacer que la vida pasara mucho más deprisa. Se acercó de nuevo a la 

bobina y reflexionó unos instantes. 

– Ahora soy un hombre adulto… ¡Y soy el nuevo rey! Me pregunto si dentro de 

unos años tendré esposa e hijos, y si es así ¿cómo serán? ¿cuántos hijos tendré? 

¡No puedo aguantar la curiosidad! Sin pensar las consecuencias, tomó el extremo 

del hilo de oro y desenrolló un poco más el ovillo. De repente aparecieron junto a 

él una preciosa joven con aires de reina y cuatro chiquillos que comenzaron a 

corretear por la habitación. 

– ¡Increíble! Mi mujer es bellísima y los niños son igualitos a mí. Me preocupa que 

crezcan sanos y fuertes… Necesito saber qué será de ellos cuando sean mayores. 

Ansioso, sus dedos tiraron del hilo y los años pasaron de golpe. Su mujer tenía el 

pelo completamente blanco y sus hijos ya eran unos hombres hechos y derechos. 

Fue entonces cuando cayó en la cuenta de su error y se puso a temblar cuando el 

espejo le devolvió su reflejo. Ya no era un joven, ni siquiera un hombre de 

mediana edad.  

Era un anciano, con la cara cubierta de arrugas, las manos huesudas y la espalda 

encorvada. Cada vez que había tirado del hilo, su vida había dado un salto hacia 

adelante, tal y como le había advertido la bobina. Le invadió una enorme 

angustia.  Con lágrimas en los ojos vio que en ella quedaba muy poco hilo, pues 

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/

 

 



154  

 

su vida estaba llegando a su fin. La agarró con desesperación y quiso enrollar el 

hilo de nuevo, pero fue en vano.  

No había ninguna posibilidad de regresar a la hermosa juventud que había 

desperdiciado. Completamente abatido, escuchó la suave voz de la bobina.  

– Tú lo has querido. Tenías una vida llena de lujos y oportunidades para aprender. 

No te faltaba de nada, pero tú no hacías más que quejarte. Te avisé que si tirabas 

del hilo para avanzar en el tiempo no podrías volver atrás, pero la impaciencia y el 

deseo de vivir sin hacer nada de provecho se han vuelto contra ti. El viejo rey se 

derrumbó. Cabizbajo y arrastrando los pies, salió al jardín para vivir el escaso 

tiempo que le quedaba. 

 

 

  

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/

 

 



155  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Conociendo la estructura de la carta” 

II. DATOS GENERALES: 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

3. DOCENTE DE AULA: Aristides Benites Castro  

4. PROFESORAS ASISTENTES: 

    -Cabrera Rodriguez Vania Jeraldi. 

    -Saavedra Narvaez Ettel Isamar. 

5. GRADO Y SECCIÓN: 3° “F’’. 

6. NIVEL: Primario. 

2. NÚMERO DE ALUMNAS: 23. 

3. FECHA DE APLICACIÓN: 5/10/2016 

4. ÁREA: Comunicación. 

5. DURACIÓN: 45 minutos. 
 

III.SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  

  
  

  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

 

Producción de 
textos. 

 Planifica la producción 

de diversos textos 

escritos. 

 Textualiza sus         

ideas según         las 

convecciones de la 

escritura. 

 Revisa sobre la forma, 

contenido y contexto 

de sus textos escritos. 

 Planifica su carta a un 

familiar teniendo en 

cuenta su estructura.  

 Produce su carta 

destinado a un familiar 

haciendo uso de su 

estructura.  

 Revisa los errore 
cometidos y corrige el  
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IV.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Observan “Una imagen”, y 

responden las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Para qué servirán esta 

imagen? 

- ¿Qué se podrá hacer con esta 

imagen? 

- ¿Será fácil el tema de hoy?  

 

 

 

 

 

 Imágenes 

  

 Cartel del 

propósito 

 

 Limpiatipo 

 

 Papelote 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 Presentamos el propósito: “Hoy 

vamos a aprender las partes de 

la carta y como elaborarla” 

Planificación  

 Las niñas escuchan a las docentes 

durante la clase. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 Escuchan a la docente la 

explicación sobre el tema a tratar.  

 Observan el título y responden las 

siguientes interrogantes : 

- ¿cuáles son las partes de la 

carta? 

 La docente pega una carta grande 

 

 Carta   

 Papelotes  

 Plumones  

 Cinta  

 
 

 

20’ 
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y explicando cómo se elabora.  

 

 Se les va explicado que es el 

cuento y sus partes.    

Textualización  

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran. 
Revisión  

 

 

 Prueba  15’ 

Profesor de aula 

Aristides Benites Castro  

Profesora Asistente 

Vania Jeraldi Cabrera Rodriguez 
Profesora Asistente 

Ettel  Isamar  Saavedra Narvaez 
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PRACTICAMOS 

Nombre: ______________________________________ Fecha: ________ 

Grado y sección: __________ 

Instrucción: produce una carta a un familiar utilizando sus partes.  
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N°13 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Que es la fábula” 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.3. DOCENTE DE AULA: Aristides Benites Castro  

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

    -Cabrera Rodriguez Vania Jeraldi. 
    -Saavedra Narvaez Ettel Isamar.  

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 3° “F’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 23. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: 19/10/2016 

2.9. ÁREA: Comunicación. 
2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III.SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  

  
  

  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

Producción de 

textos. 

 Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 Textualiza  sus         ideas 

según         las 

convecciones de la 

escritura. 

 Revisa sobre la forma, 

contenido y contexto de 
sus textos escritos. 

 

 Planifica su 

escritura para 

elaborar una 
fábula.  
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IV.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  
 Observan “Las imágenes”, y 

responden las siguientes 
interrogantes: 

 ¿Para qué servirán estas 
imágenes? 

 ¿Qué se podrá hacer con estas 
imágenes? 

 ¿Será fácil el tema de hoy?  
 

 

 

 

 

 Imágenes 
  

 Cartel del 
propósito 

 

 Limpiatipo 
 

 Papelote 
 

 Plumones  
 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 Presentamos el propósito: “Hoy 

vamos a aprender como producir 

una fábula” 

Planificación  

 Las niñas escuchan a las docentes 
durante la clase. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 

 Escuchan a la docente la 

explicación sobre que es la fábula y 

que partes tiene.   

 Observan el título y responden las 

siguientes interrogantes : 

- ¿cuáles son las partes de la 

fábula? 

- ¿habrá tipos de fabulas? 

 La docente pega las imágenes y va 

 

 Imágenes  

 Papelotes  

 Plumones  

 Cinta  

 

 

 

20’ 
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narrando una fábula.  

 

 Se les va explicado que es la 

fábula y que mensajes se dan.    

 
Textualización  

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 
 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran. 
 
Revisión  

 

 

 Prueba  15’ 

Profesor de aula 

Aristides Benites Castro  

Profesora Asistente 

Vania Jeraldi Cabrera Rodriguez 
Profesora Asistente 

Ettel  Isamar  Saavedra Narvaez 
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El congreso de los ratones 

 

Había una vez una familia de ratones que vivía en la despensa de una casa, pero 

temiendo siempre los ataques de un enorme gato, los ratones no querían salir. Ya 

fuera de día o de noche este terrible enemigo los tenía vigilados. 

Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que celebraron una asamblea 

a petición del jefe de los ratones, que era el más viejo de todos. 

El jefe de los ratones dijo a los presentes: 

- Os he mandado reunir para que entre todos encontremos una solución. ¡No 

podemos vivir así! 

- ¡Pido la palabra! - Dijo un ratoncillo muy atento. 

- Atemos un cascabel al gato, y así sabremos en todo momento por dónde anda. 

Tan interesante propuesta fue aceptada por todos los roedores entre grandes 

aplausos y felicidad. Con el cascabel estarían salvados, porque su campanilleo 

avisaría de la llegada del enemigo con el tiempo para ponerse a salvo. 

- ¡Silencio! – Gritó el ratón jefe, para luego decir: 

- Queda pendiente una cuestión importante:  

- ¿Quién de todos le pone el cascabel al gato? 

Al oír esto, los ratoncitos se quedaron repentinamente callados, muy callados, 

porque no podían contestar a aquella pregunta. Y corrieron de nuevo a sus 

cuevas-, hambrientos y tristes. 

  

Moraleja: es más fácil proponer ideas que llevarlas a cabo 
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Practicamos 
 

Nombre: ______________________________________ Fecha: ________ 

Grado y sección: __________ 

INSTRUCCIONES: crea una fabula con las siguientes imágenes  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………….... 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°19 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Conociendo la biografía de personajes históricos” 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.3. DOCENTE DE AULA: Aristides Benites Castro  

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

    -Cabrera Rodriguez Vania Jeraldi. 

    -Saavedra Narvaez Ettel Isamar. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 3° “F’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 23. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: 16/11/2016 

2.9. ÁREA: Comunicación. 
2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III.SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  

  
  

  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

Producción de 

textos. 

 Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 Textualiza sus ideas según         

las convecciones de la 

escritura. 

 Revisa sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 
textos escritos. 

 

 Identifico el 

tema a tratar. 

 Conoce las 

biografías de 

personajes. 

 Revisa el texto 
narrativo.  
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IV.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Observan “Las imágenes”, y 

responden las siguientes 

interrogantes: 

¿Conocen a este personaje? 

¿Será fácil el tema de hoy?  

 

 

 

 

 

 Imágenes 
  

 Cartel del 
propósito 

 

 Limpiatipo 
 

 Papelote 
 

 Plumones  
 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 Presentamos el propósito: “Hoy 

vamos a aprender las biografías 

de personajes históricos 

Planificación  

 Las niñas escuchan a las docentes 

durante la clase. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 

 Escuchan a la docente la 

explicación sobre que es una 

biografía.   

 Observan el título y responden las 

siguientes interrogantes : 

- ¿Para qué sirve una biografía? 

 La docente pega una imagen de un 

personaje y va contando su vida.   

 

 Imágenes  

 Papelotes  

 Plumones  

 Cinta  

 
 

 

20’ 
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Textualización  
C

IE
R

R
E

 

Valoración del 

aprendizaje  

 
 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran. 
 
Revisión  

 

 

 Prueba  15’ 

Profesor de aula 

Aristides Benites Castro  

Profesora Asistente 

Vania Jeraldi Cabrera Rodriguez 
Profesora Asistente 

Ettel  Isamar  Saavedra Narvaez 
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Practicamos 

 

Nombre: ______________________________________ Fecha: ________ 

Grado y sección: __________ 

 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente la biografia del siguiente personaje y coloca su nombre  

 

 

 

Hijo de Andrés Bolognesi, natural de Génova, y de Juana Cervantes, oriunda de 

Arequipa, fue su padrino el marqués de Montamira, caballero de la Gran Cruz 

Colorada. Realizó sus estudios primarios en Arequipa. En 1830 ingresó al 

Seminario Conciliar de San Jerónimo, donde estudió secundaria, sobresaliendo en 

el curso de matemáticas. 

Cuando estalló la Guerra del Pacífico (1879-1833), en la que Perú y Bolivia se 

enfrentaron contra Chile, en dicha contienda estuvo al mando de la tercera división 

y participó en las batallas de San Francisco y Tarapacá. 

Ante el requerimiento del parlamentario enemigo, Bolognesi replicó: "Tengo 

deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último 

cartucho". "Entonces, está cumplida mi misión", sentenció el mayor Juan de la 

Cruz Salvo. El coronel, le pidió sin embargo, unas horas para dar una respuesta 

final, porque quería consultar con sus comandantes, pero Salvo señaló que no 

había tiempo para ello y que debía volver de inmediato. Bolognesi le pidió 

aguardar unos instantes. Llamó a su estado mayor, les transmitió la comisión del 

parlamentario chileno y lo que había sido su respuesta. Todos se adhirieron a ella. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°20 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Creando mi propia biografía” 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.3. DOCENTE DE AULA: Aristides Benites Castro  

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

    -Cabrera Rodriguez Vania Jeraldi. 

    -Saavedra Narvaez Ettel Isamar. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 3° “F’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 23. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: 23/11/2016 

2.9. ÁREA: Comunicación. 
2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III.SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  

  
  

  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

Producción de 

textos. 

 Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 Textualiza sus ideas según         

las convecciones de la 

escritura. 

 Revisa sobre la forma, 

contenido y contexto de 

sus textos escritos. 

 Planifica su propia 

biografía. 

 Produce su propia 

biografía. 

 Revisa si tuvo 

errores durante su 

redacción. 

 Corrige los errores 
cometidos. 
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IV.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Observan “Las imágenes”, y 

responden las siguientes 

interrogantes: 

-¿Para qué servirán estas 

imágenes? 

-¿Qué se podrá hacer con estas 

imágenes? 

-¿Será fácil el tema a tratar?  

 

 

 

 

 Imágenes 

  

 Cartel del 

propósito 

 

 Limpiatipo 

 

 Papelote 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 Presentamos el propósito: “Hoy 

vamos a aprender a producir 

nuestra propia biografía” 

Planificación  

 Las niñas escuchan atentamente a 

las docentes durante la clase. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 Observan el título y responden las 

siguientes interrogantes : 

- ¿La biografía de cada persona 

será importa? 

 La docente pega las imágenes y va 

dando la biografía de algunas 

personas 

 Se les va explicado cómo ir 

 

 Imágenes  

 Papelotes  

 Plumones  

 Cinta  

 
 

 

20’ 
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produciendo su biografía de cada 

niña.  
Textualización  

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran. 
Revisión  

 

 

 Prueba  
15’ 

Profesor de aula 

Aristides Benites Castro  

Profesora Asistente 

Vania Jeraldi Cabrera Rodriguez 
Profesora Asistente 

Ettel  Isamar  Saavedra Narvaez 
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CREANDO MI PROPIA BIOGRAFÍA 

                 

INSTRUCCIÓN: Narro mi biografía haciendo uso de los signos de puntuación, 
coherencia y cohesión.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REALIZANDO EL PRE TEST 

 

 

 

 

 

Las niñas resolviendo la 

prueba de producción de 

textos narrativos, para ver 

como están en cuanto la 

producción de textos  
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REALIZACIÓN DE LAS SESIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente inicia la 

primera sesión sobre 

que es texto narrativo.  

Las niñas prestan 

atención al tema a 

tratar en silencio.   
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La docente colocando el 

título de la sesión de 

aprendizaje “identifico las 

partes de la leyenda”  

Las niñas desarrollan la 

práctica de la sesión de 

aprendizaje “identifico las 

partes de la leyenda” 
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La docente explica a las 

niñas el uso de los signos de 

puntuación para poder 

producir un texto narrativo.  
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Las niñas aplican lo aprendido por 

la docente, en la sesión de 

aprendizaje “utilizo los signos de 

puntuación” 
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La docente explica con imágenes 

la sesión de aprendizaje 

denominada “conociendo las 

partes del cuento”. 

Las niñas resuelven la 

práctica sobre las partes del 

cuento. 
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La docente explica el tema 

de la leyenda y como poder 

producirla.  
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Las niñas producen sus 

propias biografías.    
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APLICANDO EL POSTEST 

 

 

 

 

 

 

Las niñas resolviendo la 

prueba de producción de 

textos narrativos, para ver 

qué resultados obtuvieron 

haciendo uso de las 

imágenes. 
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