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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue investigar: La Influencia de la Dramatización de 

Fábulas en la Práctica de Valores: Responsabilidad y Solidaridad en las niñas del 

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

“MODELO”, Trujillo 2016. 

El tipo de investigación fue aplicada como instrumento de recolección de datos se 

utilizó un test y la observación. Siendo la muestra de 25 niñas, empelando el diseño 

experimental.   

Los resultados del pretest indican que el valor en Responsabilidad en el nivel bajo 

con un porcentaje de 23,6 %; mientras en el nivel medio un porcentaje de 7,1% y por 
último en el nivel alto con un porcentaje de 0%; y en el valor de Solidaridad con un 

porcentaje de 17 % en el nivel bajo; y en el nivel medio con un porcentaje de 3,7% y 

en el nivel alto con un porcentaje de 0%; con un total de 51,4%. 

 Los resultados del postest indican que las niñas se ubican en el valor de 

Responsabilidad en el nivel bajo con un porcentaje de 24,44%; se indica en el nivel 

medio con un porcentaje de 5,3%; y en el nivel alto un porcentaje de 13% y en el 
valor de Solidaridad con un porcentaje de 19 % está en el nivel bajo, mientras en el 

nivel medio con un porcentaje de 9,06% y en el nivel alto con un porcentaje de 13%; 

con un total de 83,73%. 

En conclusión, haciendo notar el logro obtenido -32,3% esto quiere decir que la 

aplicación de la investigación: Influencia de la Dramatización de Fábulas en la 

Práctica de Valores: Responsabilidad y Solidaridad mejoro al ser aplicadas 

constantemente. 

PALABRAS CLAVES: Dramatización de Fábulas y Práctica de Valores. 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of the present study was to investigate: The Influence of Role Play of 

Fables in the Values Practice: Responsibility and Solidarity in Girls of the third grade 

of Primary Education of the Educational Institution N ° 81007 "MODELO", Trujillo 

2016. 

The type of research was applied as a data collection instrument was used a test and 

observation. Being the sample of 25 girls, pushing the experimental design. 

The results of the pretest indicate that the value in responsibility in the low level with 

a percentage of 23.6%; while in the middle level a percentage of 7.1% and finally in 

the high level with a percentage of 0%; and in the value of solidarity with a 

percentage of 17% in the low level; and in the middle level with a percentage of 3.7% 

and in the high level with a percentage of 0%; with a total of 51.4%. 

 The results of the postest indicate that the girls are placed in the value of 

responsibility in the low level with a percentage of 24.44%; is indicated in the average 

level with a percentage of 5.3%; and in the high level a percentage of 13% and in the 

value of solidarity with a percentage of 19% is in the low level, while in the average 

level with a percentage of 9,06% and in the high level with a percentage of 13%; with 

a total of 83.73%. 

In conclusion, noting the achievement achieved -32.3%, this means that the 

application of the research: Influence of Role Play of Fables in the Practice of Values: 

Responsibility and Solidarity improved when applied consistently. 

 

KEY WORDS: Dramatization of Fables and Practice of Values. 
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 I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 

    1.1.1. Realidad problemática 

Actualmente podemos observar que gran cantidad de licenciados en 

educación primaria no toman en cuenta los valores como un método de 

enseñanza aplicable a los niños, según ellos interpretan que practicar 

valores; es una pérdida de tiempo; siendo esto un error del profesor de  aula, 

ya que es importante y muy útil en la educación. Para dar conocer a las niñas 

la importancia   de la práctica de valores que se deben desarrollar hoy en día.  

En nuestra realidad hemos observado en muchas de las niñas dentro y  fuera 

del aula que no practican los valores de responsabilidad y  solidaridad, ya 

que esto representa el descuido de parte de los padres de familia que no 

inculcan esos valores en las niñas y muestran conductas inadecuadas que no 

son propias de su edad, debido a la propagación  libre de medios de 

difusión como: tv, radio, internet y distractores: juegos electrónicos; ya que 

estos medios inculcan a falta de la práctica de valores como la 

responsabilidad y solidaridad, que se ven reflejados dibujos, video juegos, etc. 

Por lo cual la sociedad sufre cambios  y los más afectados  a esta  influencia 

negativa son los niñas  que se fijan en  ciertos modelos extranjeros, cayendo 

así en la alienación y para muchos docentes es un gran problema que 

afrontan cada día el saber cómo  enseñarles esos valores que se están 
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perdiendo cada día y logremos  impregnar esos valores; ya que la etapa más 

importarte de la vida  es la niñez es desde ahí donde  el niño absorbe todo lo 

que enseña y cuando llegue hacer adulta  sea una persona  de  bien para la 

sociedad.  

Izquierdo, (2003: 14)  “Los valores son los ejes fundamentales por los  que 

se orienta la vida humana y constituyen a su vez, la clave del 

comportamiento de las personas”. 

 Sabemos que la familia es la base fundamental para su formación como 

 persona tanto en lo afectivo y lo cognitivo, hoy en día hemos podido 

 observar que muchos padres no toman interés en sus hijos ya sea por 

 motivo de trabajo o porque las niñas viven con sus abuelos o tíos que 

 tienen hijos y no se dedican como debe ser a la niña que tiene a su 

 cargo y pocos son los padres que están pendientes de sus hijos con la 

 responsabilidad de sus tareas. 

La familia es una pieza clave para que la niña logre la práctica de  

valores, si los padres no refuerzan lo que en la escuela les enseñan es  difícil 

que logre que su hija tenga un buen comportamiento y respete los 

valores de  los  demás; ya que los padres no motivan a sus hijos al 

estudio y esto se debe a que las madres miran sus novelas, o dejan que  sus 

hijas estén largas horas en el internet mirando series que no les  educa y 

esto trae como consecuencia al cultivo de  antivalores entre niñas porque 

tratan de imitar actitudes negativas. También encontramos  diferentes causas 
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como: familias inmaduras, falta de inestabilidad, relaciones disfuncionales, 

etc. Afectando así directamente al desarrollo de su personalidad, lo cual 

origina conductas inadecuadas que causan conflictos entre sus compañeros y 

los demás miembros de su entorno que lo rodea, y sobre todo al no poder 

encontrar un modelo adecuado a seguir para fomentar los valores en las 

diferentes etapas de su vida.  

Guevara, (1996: 7) “La familia es la primera institución que ejerce 

influencia en el niño, ya que transmite valores, costumbres y creencias  por 

medio de la convivencia diaria. Asimismo, es la primera institución 

educativa y socializadora del niño, pues desde que nace comienza a  vivir 

la influencia formativa del ambiente familiar”. 

Generaciones anteriores en la sociedad peruana ,  la calidad de valores  en la 

escuela y en el vínculo familiar eran determinantes en el sentido  que se 

enseñaba a través del  ejemplificación y las palabras, esta  formación en base 

a valores era un comportamiento de vida exigible por la sociedad , en los 

cuales se determina que en la etapa preescolar,  el  niño aplicaba el 

conocimiento subjetivo  aprendido a través del seno  familiar , en esta 

generación los padres eran los primeros maestros referente a los valores 

porque eran ellos los  primeros promotores para un cumplimiento de forma 

casi obligatoria  impartiendo  valores como ;  respeto, honradez, solidaridad, 

honestidad, fidelidad ,etc.   

El sistema educativo peruano evoluciona de una manera constante con  los 

avances de la ciencia y la tecnología esto ayuda al desarrollo de la sociedad, 
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pero también es perjudicial el mal uso que se da a esta nueva tecnología, ya 

que una de las causas principales seria la falta practica de valores. Este 

problema viene desde hace muchos años atrás, porque lamentablemente no 

se difunden de manera coherente, lógicamente y favorablemente los valores 

en sí, cuando  queremos hablar de la  educación ,nos dirigimos sobre todo a 

los maestros quienes son los encargados de ayudar a los niños, a sentirse sin 

restricciones ni discriminaciones de ningún tipo, a aprender y desarrollarse, a 

formarse como personas y como ciudadanos, a construir y realizar su propio 

proyecto de vida en el marco de una sociedad democrática ; sin  embargo 

esto solo es un sueño para la educción, una utopía para ser exactos porque la 

educación no solo  depende mucho la práctica de  valores en la escuela, los 

valores iniciales son fomentados en el hogar y posiblemente desde el 

nacimiento del  niño porque durante esta etapa donde el niño recibe el valor 

más grande que es el amor y conforme  avanza los años aprende las 

enseñanzas del padre y de la madre. Si la enseñanza fue la adecuada el niño 

mostrara un excelente comportamiento en las aulas del nivel primario, si fuese 

todo lo contrario su comportamiento proporcional a lo que él aprendió en el 

hogar.  

Magallanes, (2002: 21) “Es la necesidad de estimular el desarrollo de  un 

modelo de personalidad que sea a la vez general y particular, factible de 

formar en todos los educandos, sin obviar las diferencias individuales que 

siempre existirán en cada alumno, de acuerdo con los contextos 

socioculturales donde se produce el proceso de enseñanza- aprendizaje  y 
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que refleje los valores fundamentales sobre los cuales se debe  sustentar la 

sociedad contemporánea”. 

La educación que recibieron nuestros padres, fueron métodos basados  en 

castigo, temor y en la obligación; estos a su vez generaban miedo a los 

estudiantes más que impartir un valor era un temor, esto ocasionaba que de 

manera obligatoria el niño haga lo correcto como llegar temprano a clases, 

hacer las tareas, no coger cosas ajenas y demás normas con el propósito de 

evitar el contundente y feroz castigo.  la aplicación de los castigos se basaba 

en agresiones físicas, verbales, psicológicas, cosa  contraria a la forma 

correcta, acertada de trasmitir los valores en sí, formaban en el niño valores 

en base a un pasado lleno de castigos , el cual definitivamente cuando pasen 

los años será determinante cuando el  imparta valores a sus descendientes , 

aplicando  de la misma forma haciendo uso del  castigo físico como una 

herramienta para impartir  valores, siendo la mejor arma en cuanto en la 

enseñanza de valores, el  ejemplo. 

La generación en la participaron nuestros padres, si bien es cierto los 

valores era un arma determinante, para vivir en armonía dentro de la 

sociedad, la delincuencia no era tan notoria como en la actualidad, 

existía la cortesía, el respeto hacia una persona mayor, se daba a notar  la 

solidaridad entre personas desconocidas, cuando existía algún  problema y 

todos los puntos mencionados anteriormente daban como  resultado una paz 

profunda de la vida en sociedad.  
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Moleiro, (2001:12) “Los cuatro colectivos que tienen gran influencia  en la 

formación de nuestros valores: la familia, la escuela, los medios de 

comunicación y el grupo de los iguales que varían según la edad”. 

En el mundo de hoy surge con mucha fuerza la necesidad de educar en 

valores, de reconquistar la práctica de los valores.  En la actualidad, ante 

este vacío, se está reclamando una mayor moralidad en todos los  ámbitos de 

la vida social: en la política, en los medios de comunicación social, en las 

transacciones comerciales, en las empresas, en los  hospitales, en el 

desempeño de las funciones públicas y privadas, en las universidades, en los 

centros educativos, en la vida familiar, en suma, en  el conjunto de nuestra 

sociedad, porque finalmente el aumento de la vida  moral permitirá la 

humanización de la sociedad. Se busca que  prevalezca la justicia social y la 

equidad en la distribución de los  recursos, el respeto, responsabilidad y 

solidaridad entre los pueblos; ya  que la educación de hoy en día está 

centrada en que el estudiante se llene de conocimiento dejando de lado la 

práctica de valores, que debe  ser lo más importante en su vida diaria, la 

mayoría de docentes no  toman en cuenta los valores como un tema 

indispensable para su  enseñanza. 

Juárez y Moreno, (2000:4) “La educación es dinámica con tendencia a 

nuevos procesos educativos cada cierto tiempo; por lo que  adquiere diversos 

matices a partir de la realidad del momento, que hacen de ella un proceso 

renovado, es decir, regenera su estructura interna cuyo fundamento son los 

valores. 
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En la Institución Educativa Modelo las niñas del tercer grado tienen problemas 

en la práctica de valores, pues específicamente en la responsabilidad y 

solidaridad, esto se evidencia de forma determinante en varios aspectos en 

los  interiores de las aulas y fueras de ellas, e incluso fuera de la institución 

educativa como por ejemplo en la responsabilidad se observó:  

- Cuando las estudiantes incumplen con las tareas escolares; estas 

irresponsabilidades generan desvalores, conflictos en el aula, con el único 

fin y propósito de sensibilizar al docente y  dé nueva oportunidad, y en 

ciertos casos confabulados con sus  progenitores agrandado más el hecho 

y demostrando un mal proceder a sus propios hijos.  

- Muchas de las niñas no asumen sus responsabilidades cuando están en 

grupo, también no asumen sus cargos del aula que son dado por la 

profesora como: (Brigadier, defensa civil). 

 Otro ejemplo como: La solidaridad es evidente el egoísmo que ellas 

 tienen cuando se trata de compartir. 

-  las niñas muestran una condición muy dura cuando algunas de sus 

compañeras pierden sus lapiceros o se les olvida en casa, o cuando alguna 

de ellas falta a la Institución Educativa y necesita del cuaderno de alguna 

compañera para transcribir en su propio cuaderno las enseñanzas del día. 

-  Sumado a esto en muy complicado hacerlas entender lo contrario, debido a 

la enseñanza que reciben en sus hogares con una frase muy popular “no 

prestar a nadie lo que es de ella”; además se suma otro factor en el interior 
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del aula que es netamente de las niñas, esto son los diferentes grupos de 

amistades en el cual existe cierta rivalidad con las niñas que no forman 

parte de su propio grupo amical. 

 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación nos motivó al observar que existe escases de la práctica de 

valores en responsabilidad y solidaridad a temprana edad, ya que es uno de los 

objetivos fundamentales de nuestro sistema educativo que busca potenciar y 

poner mayor énfasis, por ello nosotras conocedoras de nuestra realidad 

educativa en la institución en los diversos factores socioculturales, pretendemos 

que atreves de talleres poder concientizar los valores que mencionamos 

anteriormente. Este proyecto de investigación va dirigido toda la población con el 

fin de tomar conciencia acerca de los valores, para ello nosotras como futuras 

docentes proponemos que para llegar a desarrollar con éxito este trabajo de 

investigación, tenemos que proponernos metas para alcanzar con éxito:  

 

 Poder influir a través de la dramatización de fabulas conocimientos previos 

que, a través de la práctica de valores son necesarios en la etapa de 

formación de las niñas de educación primaria tales como la 

responsabilidad y solidaridad. 

 Proponer el trabajo mutuo con los padres de familia sobre implantar la 

práctica de valores mencionados anteriormente. 
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 Con el propósito de crear una mejor sociedad en el futuro, mejorando la 

calidad de vida teniendo en cuenta que el principio de responsabilidad y 

solidaridad son los pilares de los demás valores. 

 

     1.1.3.  ANTECEDENTES 

a) A NIVEL INTERNACIONAL 

Mora, (1998), en su estudio descriptivo. “La educación en valores en una 

escuela urbana marginal y la integración de la familia dentro de este proceso 

educativo; una agente curricular”, Costa Rica de la universidad nacional de 

educación a distancia. El propósito principal de este trabajo es elaborar y 

validar la comunidad escolar para la formación y desarrollo de los valores en 

los niños y niñas de edad escolar, la investigación se plantea: 

 Analizar desde una perspectiva teórica aquellos elementos 

enunciados por el ministerio de Educación Pública de Costa Rica, los 

cuales influye en la configuración de los valores en los centros 

educativos y consecuencia reconocer en la práctica educativa la 

implantación de los mismos, con el fin de determinar la pertinencia y 

efectividad en el aula. 

 

  Con esta finalidad se elaboró y valido un modelo de trabajo orientado 

a la formación y desarrollo de los valores acorde con las 

características y necesidades de la comunidad educativa de este 
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modelo concreto la necesidad del trabajo en equipo del profesorado 

con el apoyo de los padres de familia y miembros la comunidad. 

Parra, (2003) en su estudio “La Educación en valores y su práctica en el aula”, 

España de la Universidad de Complutense de Madrid tuvo como finalidad: 

 Demostrar que una educación en valores suscita un gran interés social 

y educativo hasta el punto de estar presente como un contenido 

específico en los currículos escolares de todos los niveles educativos.  

 

 Para ello, se analizó las causas principales que han determinado la 

crisis del sistema de valores en la sociedad actual, las diferentes 

posturas ideológicas que se han adoptado sobre la selección de los 

valores, las estrategias y técnicas de enseñanza que se han utilizado 

para su transmisión y desarrollo, así como las condiciones básicas que 

se han de dar en el aula para una educación en valores. 

 

b) ANTECEDENTES NACIONALES 

 Macassi Dioses y Verastegui (2004), en su tesis “La  aplicación de un 

programa ecológico y el desarrollo de las actitudes y  valores ambientales de 

los alumnos del 3er grado de educación secundaria  en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente de la I. E “A. Torres Araujo”, Trujillo, en la cual se arriba 

la siguiente conclusión:  
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 Se logró que los alumnos estén en contacto directo con la  realidad y 

así desarrollar las actitudes y valores positivos frente a    su ambiente; 

así tenemos que en muchos centros escolares de Primaria y Secundaria 

los profesores por iniciativa propia, han realizado experiencias valiosas 

con los alumnos en la protección del medio ambiente. 

Arévalo, Carranza y Rengifo, (2 007) realizaron un trabajo de

investigación denominado “Influencia del programa seamos más  humanos 

en la práctica de valores en los niños y niñas del 6º grado  de educación 

primaria de la Institución Educativa José Antonio Ramírez  Arévalo- 

Tarapoto”.  

 Los autores de esta investigación al término de su trabajo llegaron a las 

 siguientes propuestas 

  En primer lugar, que existe diferencia significativa  entre el promedio 

obtenido por los alumnos en pre test con el post test  del grupo 

experimental, lo que les permitió afirmar que la aplicación del programa 

“se amos más humanos”, influye de manera significativa en la 

 práctica de valores de respeto, responsabilidad, honestidad, y 

 solidaridad en los niños del 6º grado. Lo que permite afirmar la 

 influencia significativa del mencionado programa.  

 En segundo lugar,  los autores sugieren utilizar los resultados de esta 

investigación en toda la Institución Educativa donde se realizó la 

investigación, y recomendaron la aplicación del programa  utilizado en 
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la investigación en la diversificación curricular en todas las Instituciones 

 Educativas de la región San Martín. 

 

c) ANTECEDENTES LOCALES 

Fernández, (2008), en su trabajo de investigación “Efectos del programa  de 

educación en valores humanos en el mejoramiento de la  responsabilidad 

de  los alumnos de la Institución Educativa José Antonio 

 Enzinas Víctor Larco”, Trujillo. Utilizó un diseño cuasi -experimental, y en 

dicha  investigación llegó a las siguientes conclusiones:  

 En primer lugar, con la  aplicación del programa de educación en 

valores humanos se logró  elevar el nivel de responsabilidad del 

estudiante al finalizar su  aplicación. Asimismo, se apreció en los 

alumnos durante este proceso,  la motivación de practicar otros 

valores como la puntualidad, respeto y veracidad. 

 

Chambilla, Galarreta Sánchez, y Ruiz, (2008); en su investigación titulada 

“Influencia de las fabulas en el desarrollo de los valores de honestidad, 

responsabilidad y solidaridad en los niños de 4  años  de la institución 

educativo N° 206 Saber y Fantasía con María de  la ciudad de Trujillo. 

Para obtener el título de licenciados en educación  inicial de la Universidad 

Nacional de Trujillo”, llegaron a las siguientes conclusiones: 

a. En los educandos en lo que se refiere al valor responsabilidad el 50% logros 

resultados significativos cuyos puntajes oscilan de 3 a 5 puntos, y el otro 
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50% de los educandos lograron resultados no significativos cuyos puntajes 

oscilan entre 0 y 2 puntos. 

b. De acuerdo al postest en cuanto se refiere al valor honestidad ningún 

educando tuvo resultados no significativos, sino más bien lograron 

incrementar sus resultados significativos cuyos puntajes oscilan entre 3 a 5 

en el 100% logrando un incremento del 23%. 

 

1.1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

   ¿En qué medida la dramatización de fábulas influye en la práctica de 

 valores:   responsabilidad y solidaridad en las niñas del tercer grado de primaria 

 de la Institución Educativa  N° 81007 “MODELO” Trujillo, 2016. 

 

1.1.5. HIPÓTESIS 

La dramatización de fábulas influye significativamente en la práctica de valores 

de responsabilidad y solidaridad en las niñas del tercer de primaria de la 

Institución Educativa “MODELO” N°81007-Trujillo, 2016. 
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1.1.6. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia que tiene la aplicación de la dramatización de fábulas 

en la práctica de valores de responsabilidad y solidaridad en las niñas de 

tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa. “MODELO” N° 

81007 Trujillo, 2016. 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Identificar cual es el nivel de la práctica de valores en las niñas del tercer 

grado de educación primaria en la práctica de valores: responsabilidad y 

solidaridad antes y después de la aplicación. 

2. Aplicar la dramatización de fábulas en la práctica de valores: 

responsabilidad y solidaridad en las niñas del tercer grado de primaria. 

3. Comparar los resultados de pretest y postest para determinar si es que 

han mejorado en la práctica de valores: responsabilidad y solidaridad 

después de aplicar la dramatización de fabulas en las niñas de tercer 

grado de Educación Primaria. 

4. Demostrar que la aplicación de la dramatización de fábulas mejora en 

práctica de valores: responsabilidad y solidaridad en las niñas del tercer 

de primaria. 
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1.1.7. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONES INIDICADORES 
INSTRUM

ENTO 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

 

La 

dramatizaci

ón de 

fabulas 

 

 

 

 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

Real Academia 

Española, (2008:23). 

“Dramatización es 

la acción y efecto de 

dramatizar. Este 

verbo, a su vez, hace 

referencia a dar forma 

y condiciones 

dramáticas o a

 exagerar con 

apariencias 

afectadas. Una 

dramatización es, en  

general,  

una  representación  

de  una 

 determinada 

situación o hecho”. 

SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

 

 
 Orientar a los 

estudiantes a la 

realización de la 

dramatización de 

fábulas con 

mensajes al valor 

de la solidaridad 

 Identificar el 

material utilizado en 

la ejecución de la 

dramatización de 

fábulas en la 

práctica del valor 

solidaridad. 

 Representar a 

través de la 

dramatización de 

fábulas la 

importancia de la 

solidaridad. 

 

 

Pre-Test 

(Escala 

valorativ

a) 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

La dramatización es 

RESPONSABIL

IDAD 

   Reflexionar acerca 

de la 

responsabilidad a 

través de la 

dramatización de 
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la representación de 

un tema a tratar, 

utilizando los 

ademanes, técnicas y 

otros tipos de 

estrategias; la función 

principal de la 

dramatización es 

profundizar el tema 

elegido y lograr 

resultados 

satisfactorios. 

fabulas. 

 Analizar el tema de 

la responsabilidad 

con   ayuda de la 

dramatización de 

fabulas. 

 Valorar la 

importancia de los 

personajes que 

interviene en la 

dramatización de 

fabulas a cerca de 

la responsabilidad. 
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VARIABLES  DIMENSIONES INIDICADORES 
INSTRUM

ENTO 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Practica de 

valores: 

Responsabilidad 

y Solidaridad 

 

 

 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

  

Berger, D. (2001:45) la 

axiología, o teoría del 

valor, está dividida en 

dos partes: la ética, 

que estudia lo malo y 

lo bueno del 

comportamiento 

humano (el ETHOS) y 

la estética, que estudia 

la percepción de esta 

maldad o bondad en 

términos de su 

apariencia ante la 

mirada humana, 

asociada a los 

vocablos respectivos 

de fealdad o belleza. 
 

SOLIDARIDAD 

 
 Utiliza la 

dramatización 

de fabulas para 

fortalecer el 

valor de la 

Solidaridad. 

 Expresa 

opiniones 

favorables 

acerca de la 

solidaridad. 

 Fomentar la 

práctica del 

valor de la 

solidaridad. 

 

 

Post-  

Test 

(Escala 

valorativ

a) 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

Es un conjunto de 

principios que  son 

permite orientar nuestro 

comportamiento en 

función con las  demás 

RESPONSABIL

IDAD 

  Aplicar la 

técnica de la 

dramatización 

de fábulas para 

fomentar la 

práctica del  

valor de la 

responsabilidad

. 
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personas, esos valores 

son creencias 

elementales que nos 

motivan a apreciar o 

elegir una cosa en lugar 

de otra o un 

comportamiento en 

lugar de otro, 

proporcionándonos 

pautas para formular 

metas y propósitos ya 

sean personales o 

colectivos. 

 Desarrollar la 

responsabilidad 

para una mejor 

comunicación y 

relación con 

sus 

compañeros. 

 Evitar la 

formación de 

antivalores con 

respecto a la  

irresponsabilida

d 
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 II. MARCO TEORICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LA DRAMATIZACIÓN  

 

2.1.1.  Definición etimológica 

Slade, (1954:58) , La palabra dramatización proviene del griego “Drao” que  

significa  hacer, la  dramatización consiste  en  la   representación  de  una 

acción   llevada  a    cabo  por   unos  personajes  en   un espacio   

determinado. se  trata de un juego   que se   agota en su mismo proceso, 

en  su  hacerse, y   no   como fin logrado  de  obra  desarrollada que  llega  

al desenlace, sino   que puede o no llegar  dependiendo  de  las 

características  del grupo con el que se trabaje.  

Dramatizar es, por tanto, convertir  en estructura  dramática  algo  que  

no  lo  es, conferir   rasgos   teatrales   (personajes, conflicto,  espacio, 

tiempo, argumento y tema) (Fuegel y Montoliu, 2000:65).  

Cervera, (1996:87) , precisa  señalando: que el    juego   dramático es una 

actividad  lúdica que   realiza   los niños a través   de  la que  reproduce    

acciones conocidas   y  las  convierten en la trama de su juego, siendo 

algo espontáneo.  

Jesualdo, (1973:96), que cuanto más natural   sea   el paso  del juego a   

la dramatización, más efectiva será esta última.  
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Dramatización es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su 

vez, hace referencia a dar forma y condiciones dramáticas o a

 exagerar con apariencias afectadas. Una dramatización es, en general,  

una  representación  de  una determinada situación o hecho”. 

 

2.1.2. DEFINICION CONCEPTUAL 

Real Academia Española (2008:23). Dramatización es la acción y efecto de 

dramatizar. Este verbo, a su vez, hace referencia a dar forma y condiciones 

dramáticas  a exagerar con apariencias afectadas. Una dramatización es, en 

general,  una  representación  de  una determinada situación o  hecho. Lo 

dramático está vinculado al drama y éste al teatro, a  pesar del uso que suele 

recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras no necesariamente hace 

alusión a una historia trágica. La acción real puede ser tanto un hecho 

histórico, pasado, como una acción creada en la mente del autor; en ambos 

casos, esta acción, pasa a ser dramática en su representación. Esto justifica 

que drama sea siempre acción convencionalmente repetida. Y lo es 

convencionalmente porque admitimos como partes integrantes de este drama 

elementos que no son auténticos - escenario, como lugar de la acción; 

actores, que se transforman en personajes y agentes de la acción; tiempo al 

servicio de la acción dramática y  no de la real La dramatización, por 

consiguiente, es el proceso de realización del drama, que debe entenderse 

como un proceso mental y creativo que permite la creación; y también debe 

entenderse como el resultado de dicho proceso también llamado juego 
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dramático. La materia objeto de la dramatización, por consiguiente, es la 

acción, así como la materia objeto de la elaboración musical es el sonido y la 

materia de la plástica es la imagen. Confundir esta materia dramática con el 

gesto es grave error que conduce a un callejón sin salida. El gesto es tan sólo 

una parte de la expresión corporal. Y ésta, uno de los recursos expresivos 

que intervienen en la acción. 

 

2.1.3. CARACTERISTICAS DE LA DRAMATIZACIÓN  

Carmona, (2009:1,2) 

Son las siguientes:  

a) Libre expresión 

b) Creatividad 

c) Lúdico  

d) No debe ser impuesto, sino sugerido 

e) Debe de tener un clima de libertad y confianza 

f) Debe tener reglas elegidas por los niños 

El tema debe ser dinámico 

 
2.1.4. DRAMATIZACION EN LA ESCUELA 

Cevera, (2006:78), El propósito  de  la dramatización en la escuela    es por si 

polivalente y  como  tal  sugiere  distintos objetivos.  Limitar   las  prácticas    

de   dramatización  en  la escuela a la enseñanza de mismo o de la expresión 

corporal o al fomento de la creatividad dramática del   niño, entendiendo por 
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tal el  teatro de   niños. Primordialmente    dramatizar   significa   dar   forma y  

condiciones  dramáticas,  interesa por tanto relacionar su práctica en la 

escuela con los textos dramáticos de los que en expresión más  o menos 

amplia no se puede prescindir.  En el caso mismo  vendrá anotado 

sencillamente por un guion, o, si se quiere, incluso, por el anuncio del tema. 

En el caso de la creatividad total y exclusiva del niño, tendrá que redactar el 

propio niño, aunque no llegue a escribirlo.    

 Courtney, (1968:56),  la introducción de la dramatización en el terreno 

educativo es  una  innovación relativamente  reciente  cuyos orígenes se  

encuentran   no   solo  en   la   filosofía   de    Platón, Aristóteles, Rebeláis   

Rousseau, en  la   antropología , la  Piscología social  y  la Psicoanálisis sino 

también en la Piscología del desarrollo de Piaget. En este contexto el  autor  

considera la actividad dramática el centro de  la  educación  creativa moderna  

ya que, en su opinión, todas las artes surgen de ellas y todos los métodos 

científicos evolucionan  de ella. 

 

2.1.5. OBJETIVOS DE LA DRAMATIZACIÓN EN LA ESCUELA 

Delgado, (2011:138). Menciono:  

a) Propiciar estrategias pedagógicas que desarrollen competencias 

básicas a través de procesos de pensamiento complejo y sistémico que 

permitan la comprensión, análisis e interpretación crítica y reflexiva de 

las prácticas artísticas y culturales de los contextos local, nacional e 

internacional.  
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b) Propender por el desarrollo del ser y del sentir con base en el 

fortalecimiento de actitudes ético-estéticas que pongan en diálogo la 

experiencia sensible, el conocimiento y la interacción sociocultural de 

las prácticas artísticas y culturales; que promuevan en la escuela 

espacios de formación ciudadana y de gestión de la diversidad cultural. 

c) Generar condiciones para el desarrollo integral en torno a la Educación 

Artística y Cultural como campo de conocimiento. 

 

2.1.6. DRAMATIZACIÓN AL CURRICULO EDUCATIVO 

Fleming, (1994: 37). En este apartado vamos a tratar de  desarrollar 

algunas de las aportaciones que el drama como herramienta educativa ha 

hecho y puede seguir haciendo en la  educación. En gran medida son estas 

contribuciones las que nos llevan a defender el uso del drama en la escuela, 

así como las que justifican la defensa por darle un espacio apropiado en el 

currículo escolar. Nuestras investigaciones en este campo nos conducen a 

una confirmación de la validez de la dramatización para el desarrollo de 

habilidades sociales y el área Artística. Pero podemos ir un poco más allá, 

pues el drama se nos ha manifestado como una herramienta privilegiada para 

el desarrollo, además, de otras áreas curriculares. Expresa la naturaleza 

motivadora del drama con las siguientes palabras: «Una explicación más 

convincente de la fuerza motivadora del drama es que éste aprovecha la 

tendencia a jugar, la cual presenta su mayor fuerza en los niños de edades 
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infantiles, pero persiste en la adolescencia y probablemente en toda la edad 

adulta».  

Fleming, (1994: 38), Esta tendencia al juego les sirve, al mismo tiempo, a los 

niños para entender el mundo, como sigue explicando el mismo autor: «Tanto 

en la historia del teatro como en la historia del juego personal en la forma de 

presentación dramática, hay una fuente común de recreación placentera y un 

significado sobre el sentido que tiene el mundo» La dramatización ha de 

poseer siempre un componente lúdico, aunque en ella incorporemos un 

trabajo sobre cuestiones de gran trascendencia; el juego permite introducir al 

niño a experimentar las ideas de una forma diferente. 

El currículo más que una línea directriz de instrucciones y pasos a seguir, 

debe ser un punto de partida para la toma de decisiones, para pensar sobre lo 

explícito y lo implícito, para cuestionar su operatividad en el contexto real. El 

currículo institucional debe permitir contrastar argumentos en torno a 

problemáticas comunes de la educación y compartir experiencias que 

respondan a necesidades que puedan ser atendidas desde los saberes 

propios del área de la Educación Artística y Cultural.  

El currículo se encuentra permeado por constructos sociales. Es moldeado 

por el contexto y por el marco institucional, así como por la cotidianidad del 

medio en el cual se desarrollan, los agentes intra e inter institucionales que lo 

integran. Como su espacio es real, apunta a resolver problemas concretos y 

no imaginarios, se aplica  en un espacio y un tiempo determinado y muchas 

veces delimitado, aunque está en los docentes alterar estas condiciones 
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limitantes, ya que la Educación Artística y Cultural por su naturaleza tiene la 

capacidad de convocar otros ámbitos de aprendizaje que involucran 

dimensiones valorativas, expresivas, imaginativas propias del ámbito escolar. 

El currículo, así como el  proceso de enseñanza-aprendizaje, deberá 

centrarse en el desarrollo de competencias básicas. 

Los maestros de drama en educación reconocen y valoran esta habilidad 

universal de los niños para utilizarla en la clase y usarla como un recurso 

educativo. Los niños tienen una oportunidad para jugar con varias opciones 

del comportamiento, generando  una serie de posibilidades y reflejando las 

consecuencias sobre las mismas todas sin tener que experimentar alguna vez 

los resultados de sus acciones como hacen en la vida real. 

 

Neelands, (1984:28) ,La motivación hacia el aprendizaje desde  el drama 

aumenta pues éste dota al aprendizaje de un contexto concreto que permite 

reconstruir los conceptos abstractos, fuera  del alcance de la experiencia 

personal de cada niño, desde  situaciones particulares. Ésta es la 

experiencia de autores que como utilizan el drama en sus clases: Nosotros 

percibimos que los  niños aprenden mejor construyendo y haciendo, y el 

drama les provee un recurso físico y concreto para examinar los objetivos 

que, de lo contrario, continuarían por fuerza abstracta e inaccesible. Un niño 

necesita reconstruir el significado abstracto por medio de una forma a la que 

pueda hacer frente. Cuando los niños reconstruyen, cualquiera de ellos 

construye elaborando su propia comprensión. 
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2.1.7. DRAMATIZACIÓN COMO JUEGO DRAMATICO  

Tejerína, (1994:456), La dramatización o juego dramático debe      reunir en 

nuestras aulas  las  características de libre expresión, creatividad  y juego,  

debe  ser siempre  sugerido, constando con un clima de libertad y  confianza, 

pero con unas reglas elegidas por los  mismos niños y niñas que tiene  que 

ser respetadas. Nos dará la oportunidad de vivir otras vidas, revelar partes de 

uno mismo o también tomar conciencia de uno mismo en otro papel. Podemos  

decir que  la dramatización admite una triple conceptualización, así puede ser 

entendido como técnica, proceso de representación o como operación  

mental.  Como técnica: coordina todos los recursos  que poseen los niños de 

manera que se produzca un aumento y uso de la comunicación. “La raíz del 

teatro está en el juego. Una simulación que recrea la vida y mediante la cual 

el ser humano, identificarse con los personajes que lo representan en el 

escenario, al encarnar otros papeles, adquiere un conocimiento de sí mismo, 

más hondo que alcanzado en la experiencia, y entiende un poco más a 

quienes le  rodean” 

Consiguiendo así la finalidad principal de la Educación infantil es  decir  

“contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y 

niñas, respetándolos derechos de la infancia y atendiendo  a su bienestar. 

Moyles, (1990: 22), Los juegos, especialmente en niños y jóvenes,   toman a 

menudo la  forma de teatro, donde el propio cuerpo es el instrumento de 

investigación creativa, es el  medio de expresión y comunicación. El término 
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más genérico para denominar este tipo de juego; es el juego dramático. 

Buscamos que el niño desarrolle sus capacidades perceptivas y expresivas, 

con el fin de que encuentre y potencie la expresión de sí mismo en relación 

con los otros y con el mundo.  El juego supone un auténtico medio de 

aprendizaje, un medio por el que los niños exploran activamente diversas 

experiencias en diferentes casos. «La situación de juego proporciona 

estimulación, variedad, interés, concentración y motivación»   

 

Motos, (1996:96), el juego dentro de la escuela motiva   necesariamente un 

aprendizaje distinto. Éste conduce de modo natural a la creatividad porque, en 

todos los niveles lúdicos, los niños se ven obligados a emplear destrezas, 

tanto físicas como  mentales,   y   procesos    que   les ofrecen oportunidades 

de ser creativos, a la vez que ayuda a los participantes a lograr una confianza 

en sí mismos y en sus capacidades.   Por otro lado, el juego dramático es una 

forma concreta del juego  infantil que  requiere de una edad más avanzada 

que la del juego simbólico, elaboro dos vectores donde explicaba   el  juego 

dramático:  

 

a) Espontaneidad - elaboración técnica: que se refiere al grado de 

estructuración y libertad que una forma dramática posee (actividades 

que se expresan con plena espontaneidad hasta aquellas otras que se 

encuentran sometidas a una serie de reglas fijas y muy estructuradas.) 
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b) El proceso lúdico-producto artístico: se refiere a la finalidad con la 

que utilizamos las diversas formas dramáticas, al tiempo que las 

relaciona con las etapas educativas: desde las lúdicas, cuya finalidad 

es la mera diversión, hasta el producto artístico finalizado, elaborado 

para una finalidad comunicativa o estética. En definitiva, en el uso 

pedagógico de la dramatización hemos de tener muy en cuenta las 

diferentes fases de la evolución de las formas dramáticas en el 

desarrollo evolutivo del niño, que van desde el juego al teatro. 

 

Neelands, (1984:26),“El tipo de drama que estamos acentuando es un punto 

sobre un continuo que   tiene   su   génesis en el juego infantil y su máximo 

desarrollo cultural y personal en la forma artística del teatro. En otras   

palabras, el   maestro   está    intentando   conducir     la experiencia de juego 

existente en los niños a las formas menos familiares   del   teatro,   en orden   

a   centrar  y    profundizar   la experiencia de aprendizaje de éstos. 

  

Faure, (1981:87), la dramatización debemos detenernos someramente en el   

teatro   infantil, pues    nos   servirá de   coordenadas   para comprender  el 

proceso y la significación de la misma. En primer lugar, se hace necesario 

aclarar el concepto de teatro infantil. En este sentido  defendemos un   teatro 

de calidad, con una calidad estética respetable, pues creemos, que el teatro 

para niños es ante todo un «Teatro» en la más compleja acepción de la 

palabra. 
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Cervera,(1982:82),  Es decir, que tiene una fisonomía propia, caracteres 

peculiares perfectamente definidos,  un  repertorio  especial que abarca los 

más diversos géneros .  

Jesualdo, (197:.87), es   fundamental    que sea    tratado por especialistas: 

dramaturgos, actores, directores, autores de literatura infantil; que sean 

conscientes de que sus espectadores son especiales, porque son niños, y 

presentar su puesta en escena teatral sin complicados asuntos intelectuales, 

lógicos o técnicos. Al referirse a que el teatro que pretende adaptarse a la 

psique infantil debe poseer una base científica que facilite la representación 

haciéndola positiva, accesible a la mentalidad de los niños. El teatro infantil 

presentara dentro de la realidad, todas las variantes fantásticas  que desee, 

pero siempre expuestas artísticamente y cuanto más depuradas, mejor, pues 

el enriquecimiento del mundo infantil es uno de sus  fines.  

Tejerina,(1999:12), señala que hace falta un teatro que trate a los niños   

como    seres   completos   que   son,   que   fomente     el  desarrollo   de  la  

capacidad  creadora y la autonomía  cultural, y que estando comprometido 

con la actualidad, sirva a su vez como  medio de desalienación,  

presentándose     como     auténtica posibilidad de emancipación social. 

 

Alborch ,(1981:52), el teatro infantil debe ser un medio de  desalienación, con   

las    implicaciones que   ello   tiene  y que nosotros defendemos, entonces su  

importancia   es   crucial y  su función necesaria, aunque la valoración que   

algunos sectores de la sociedad   hacen  del  teatro en general sea negativa 
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por ciertos prejuicios anquilosados y caducos. Quizá sea en el teatro donde la 

autonomía infantil alcanza mayor reconocimiento, pues   resulta difícil cuanto 

menos. 

Sastre,  (1970:74), distinguirá  entre   varias  clases  de  teatro   infantil: el  

teatro  de  los  niños   (realizado por ellos mismos);  el teatro para los niños 

(que engloba las marionetas y  el teatro  que   representan adultos para un 

público infantil); un  teatro  mixto  de muñecos y actores, y finalmente  nos 

hablará de  un  teatro  mixto realizado por adultos y niños. Dentro de este 

último, Juan Cervera diferencia  a  su  vez  entre  claves para  una  

enseñanza  artístico- creativa: la dramatización 18 teatro pensado, escrito y 

dirigido por  adultos e interpretado por niños exclusivamente, y añade un 

quinto tipo que ería el juego dramático o dramatización donde habría que 

buscar los verdaderos orígenes del teatro, ya  que en él encontramos una 

función dramatizadora, natural  y  espontanea que no se da en el  resto de los 

tipos de teatro señalados, ya que allí la reflexión es algo esencial.  

Angolott, (1990;53),Trabajo La dramatización podría ser uno de los mejores 

medios para introducir al niño en el mundo de la Literatura Infantil y de la 

Lengua   (oralidad, aspectos verbales y no verbales), de   la creación   y  del   

aprendizaje, que   puede   tener   un  trasfondo educativo  importante   y 

necesario, ya   que  claves   para  una  enseñanza artístico-creativa: El juego 

dramático ayudará a que  agudicen  su  espíritu  de  observación, 

descubriendo   matices   y detalles inadvertidos en los que  ellos  nunca   se   

hubieran   fijado. 
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Reyzábal, (1993: 217), “Durante  el   juego  dramático,  la   realidad no  es,  se  

hace;  la actividad   resulta   una  aventura   común, y   cada  integrante un 

demiurgo.   El   que   interpreta se  pone   en   lugar   de  otro  y aprende  a  

respetarlo, a  valorarlo”  

2.1.8. DRAMATIZACIÓN EN EL DESARROLLO ÁREA ARTISTICA 

Sánchez, (1999:56), apunta sobre la Educación Artística  hace referencia al 

desarrollo de la creatividad, pues los instrumentos que utilizamos en ella 

(plásticos, dramáticos y musicales), trabajan con la propia expresión del niño. 

La realización de trabajos en la educación artística es fruto de unas 

cualidades perceptivas y de autoexpresión, con una fuerte carga  subjetiva y 

personal, que nos conduce a afirmar que se trata de  procesos más complejos 

que la simple adquisición de destrezas. No obstante, aún está muy extendida 

entre el profesorado la asociación de la educación artística con la adquisición 

y práctica de destrezas artísticas. La extraordinaria capacidad de creación 

de contextos que posee la dramatización permite extraer de cada  niño toda 

su capacidad expresiva y creativa. 

Vygotski, (1996:37) , coincidimos con el matiz social que otorga  a cualquier 

proceso de creación: «Todo inventor, por genial que sea, es siempre producto 

de su época y de su ambiente»  
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2.1.9. DRAMATIZACIÓN EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Tejerina, (1999:12),En la Educación Básica Primaria se busca  entre sus 

objetivos específicos “El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la 

lengua como medio de expresión estética” y la “Formación artística mediante 

la expresión  corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura” 

.Más adelante, la Educación Básica Secundaria cuenta con objetivos 

específicos que apuntan hacia la “apreciación artística, la comprensión 

estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de 

expresión artística y el conocimiento, valorización y respeto por los bienes 

artísticos y  culturales” . 

En estas edades el centro de atención y profundización exige niveles de 

satisfacción social, cuyo reconocimiento siempre está mediado por el grupo 

de compañeros que el estudiante ha logrado conformar. En sus trabajos en 

grupo o de  carácter individual, el estudiante siempre está contrastando, 

comparando, analizando  sobre experiencias en   las prácticas artísticas o 

culturales. Por lo  tanto, las estructuras de los diferentes procesos 

privilegian la interacción ético-estética con los grupos, la comunidad y el 

territorio del que hace parte  el  estudiante; determinan de manera 

especial la oportunidad de configurar su propia identidad,  reconocer 

desarrollos específicos en los contextos culturales próximos, expresiones   

juveniles que   dialogan   con códigos intra-culturales amplios, buscan extraer 

experiencias integradoras, no se conforman en simples dominios o 

desempeños técnicos o de oficio. Es importante que el estudiante de la 
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Educación Básica Primaria explore, tanto el cuerpo, el gesto, el sonido, la 

imagen, como la palabra, acompañado    por    sus docentes, de   tal manera    

que   pueda   generar prácticas cada  vez  más complejas que, después, en  

la Educación Secundaria, le permita escoger énfasis expresivos y ahondar   

en los niveles de eficiencia   no  sólo en los procesos, sino también en   los 

productos y los niveles de realización personal. 

 

2.1.10. BENEFICIOS DE LA DRAMATIZACIÓN 

               Delgado, (2011:138). Menciono los siguientes: 

a) Ayuda a expresar sus emociones, sentimientos, ideas, percepciones, 

miedos, etc. 

b) Favorece la formación de su esquema corporal, construcción de su 

identidad, auto concepto y autoestima. 

c) Adquieren mayor autonomía en sus actividades habituales. 

d) Es un lenguaje universal, es entendible para todos los alumnos/as 

procedentes de cualquier nacionalidad (una realidad educativa y con 

ello atendemos a la diversidad de nuestras aulas). 

e) Ayuda a integrar a los niños/as cohibidos, tímidos. 

f) Aprenden mejor los conceptos y contenidos que estemos trabajando. 

g) Aprenden e interiorizan valores, actitudes y normas. 

h) Desarrollo del lenguaje corporal, verbal, plástico y musical. 
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i) Permiten resolver los conflictos que surjan en el aula o fuera de ella. 

j) Actividad lúdica que motiva y gusta a todos los alumnos/as. 

2.1.11. DRAMATIZACIÓN EN LA DUCACIÓN EN VALORES 

Martínez, ( 2003:85), Hemos querido dejar para el  final  uno  de   los 

aspectos   que en  nuestra  opinión, más  necesita  la  escuela actual, 

y  en  el que  la dramatización    presenta   todo  su  potencial, como   lo 

muestran  multitud   de   experiencias    en   diferentes   países   y   

contextos socioeducativos. En efecto, en una sociedad en la que la 

propuesta social a los jóvenes se basa en gran medida en el éxito, 

 el hedonismo como ideal de vida y la competitividad individualista, la 

escuela aparece como uno de los espacios, cada vez más reducidos, 

en los que  la  batalla por  una educación cívica, moral el hecho de que 

el drama trate de las relaciones humanas, haciendo uso de todos los 

lenguajes para su exploración y manifestación, nos parece la razón 

fundamental por la que éste debe estar presente en el currículo escolar.  

Esto quiere decir que el drama, además de enriquecer la expresión y 

 la comunicación, desarrolla la comprensión sobre las relaciones con los 

otros, desarrollando y enriqueciendo las capacidades sociales de  cada 

uno, tan necesarias en la formación integral de toda persona. Cuando 

se unen las posibilidades pedagógicas que la dramatización ofrece con 

los objetivos de   la educación  social, se produce  una dinámica muy 

importante que permite a los profesores favorecer una enseñanza 

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/

 

 



44 
 

activa  y  participativa. No nos cabe  duda  de que el contexto originado 

desde la dramatización en  un   aula, tanto con niños como con jóvenes 

o adultos, construye uno de esos espacios efectivos para la 

socialización de los participantes, incluyendo la del profesor. De esta 

manera, el drama se nos presenta en la escuela como una herramienta 

educativa para el desarrollo personal y social. 

Ruiz, (2003:23), A través  de  él  podemos  abordar  la  enseñanza  de  

habilidades  sociales, destinada a su vez a potenciar algunos 

 aspectos básicos de las relaciones Interpersonales, como pueden ser 

la escucha y la aceptación del otro. Consideramos por ello que  la 

presencia  de  la  dramatización en   el   aula  nos  ofrece grandes 

posibilidades para educar en la convivencia desde un aprendizaje 

vivencial.  

Todo ello nos conduce a los temas transversales que, de una u otra 

forma, estamos trabajando mediante el juego dramático, sin que esto 

quiera decir que una clase deba dedicarse específicamente a uno de 

ellos en particular.  Estos temas están íntimamente relacionados con la 

educación en valores. Consideramos difícil el aprendizaje de los 

mismos desde el ámbito puramente intelectual, pues los niños, más 

que  escuchar hablar de valores, necesitan, «verlos, sentirlos, vivirlos 

con la cabeza, el corazón y el cuerpo». Alonso  y Ferreras, 1995:23). 

 El juego dramático permite llegar a esta vivencia. Algunos  de  estos 

 temas transversales son:  
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a) Educación para la convivencia. La orientación de todas y cada 

una de las sesiones debe tener un carácter colectivo, y en ellas se 

trata de conjugar la creación personal y la colaboración, evitando la 

competitividad excluyente. 

b) Educación no sexista. La familiaridad que el alumno tiene que 

adquirir necesariamente en el trato con personas de otro sexo 

puede ser el más recto camino para evitar conductas 

discriminatorias y, simultáneamente, para lograr más fluidez y 

naturalidad en las relaciones personales. 

c) Educación para la solidaridad. En la medida que el juego 

dramático exige la escucha al entorno, se irá pidiendo al alumno 

que aprenda a descubrir   los problemas sociales que en él existen, 

de manera que se vaya generando   en él una sensibilidad social. 

d) Educación para la paz. La dramatización como campo de acción 

es una herramienta de gran eficacia para que los alumnos 

interioricen actitudes. 

 

2.1.12. IMPORTANCIA DE LA DRAMATIZACIÓN  

Grotowski, (1998:45), Por otra parte, los autores señalan      que la 

dramatización sirve para mejorar el desarrollo de habilidades 

lingüísticas; para el avance de la expresión creativa; para mejorar la 

competencia social y la confianza en uno mismo; para desenvolverse 
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en diversidad de situaciones    y    de contextos,   y    para    activar  la 

imaginación, elemento indispensable en la formación del niño.  

Para concluir con el apartado dedicado a  las  principales   teorías  

 dramáticas,  los  autores  se   refieren   de   cuyas enseñanzas extraen 

tres ideas fundamentales. La primera de ellas  es que, de  su   concepto    

del   “teatro pobre”,  se  deduce   la  importancia del esfuerzo del 

alumno y su  voluntad de comunicar. La segunda, su  consideración   

de   que la diversidad  es    fuente de  enriquecimiento,     por cuanto  

permite  la  interrelación  entre   disciplinas    tales  como  psicología,   

pedagogía,   fonología   o  antropología,   entre   otras. Y  la   tercera, la   

necesidad   de   la constancia en el trabajo. 

De   este    modo, y    como bien concluyen , la dramatización podría 

jugar un importantísimo papel en todo lo relacionado con la 

comunicación oral, que es uno de los cinco pilares básicos de la 

enseñanza de la Lengua y la Literatura, junto con la lectura, la 

expresión escrita, la reflexión sobre la propia lengua y las tecnologías 

de la comunicación. Concluyen.  Amando,  Isabel   y  Eduardo, 

(1987:123). 
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2.2. PLANTEAMIENTO TEORICO SOBRE LOS VALORES 

 

2.2.1. DEFINICIÓN ETIMOLOGICA: 

Berger, (2001:45), la axiología, o teoría del valor, está dividida en dos partes: 

la ética, que estudia lo malo y lo bueno del comportamiento humano (el 

ETHOS) y la estética, que estudia la percepción de esta maldad o bondad en 

términos de su apariencia ante la mirada humana, asociada a los vocablos 

respectivos de fealdad o belleza. 

2.2.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

“Los valores son la dimensión  prescriptiva que toda presentación cognitiva 

lleva implícita y que el  individuo utiliza cotidianamente como marco de 

referencia de su interacción con los demás”. Garzón y Garcés, (1989: 367). 

“los valores como  absolutos, al señalar que los procesos  mentales de las 

personas han de ser interpretados desde los  significados objetivos de la 

cultura a la que pertenecen. Las valoraciones o juicios de valor de las 

personas adquieren  sentido desde los valores de la cultura”. García y Ortega, 

(1995:221). 

Rokeack, (1992:50), considera los valores como “una ciencia 

 relativamente permanente en que un modo de conducta particular o un estado 

de existencia es personal y socialmente preferible a modelos alternos de 

conducta o estados de conciencia” 
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“Los valores son determinadas maneras de apreciar ciertas cosas importantes 

en la vida por parte de los individuos que pertenecen a un determinado grupo 

social o cultural”. Camargo y Gaona, (1994:62).       

Von, (1882:1921), considera al valor como la dignidad que los 

 sentimientos atribuyen a un objeto, a una actitud o a una persona. Es creación 

espiritual que depende del agrado de la persona. Para él, los valores se ubican 

en la conciencia, en el sentimiento de  agrado. 

Es un conjunto de principios que  son permite orientar nuestro 

comportamiento en función con las  demás personas, esos valores son 

creencias elementales que nos motivan a apreciar o elegir una cosa en lugar 

de otra o un comportamiento en lugar de otro, proporcionándonos pautas para 

formular metas y propósitos ya sean personales o colectivos. 

2.2.3. OBJETIVOS DE LOS VALORES 

ORTEGA Y GASSET, (1985:75) objetivos de los valores: 

a) Reconocer y valorar la especificidad del ser humano como ser capaz 

para darse así mismo principios racionales que orienten su vida, 

individual y colectivamente. 

b) Identificar y analizar críticamente los problemas morales, valores 

y proyectos éticos de la comunidad donde se pertenece. 

c) Reconocer y analizar cuestiones relativas a los valores morales 

fundamentales en función de la vida personal, colectiva como joven. 
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d) Mostrar actitudes de tolerancia y respeto hacia otras opciones éticas, 

desde juicios y valoraciones de autonomía moral. 

e) Mostrar actitudes de rechazo hacia todo tipo de 

injusticia, corrupción, guerra, crímenes, secuestro, etc. Mostrando 

compromiso con los proyectos éticos y morales. 

f) Elaborar juicios morales de valor reconociendo el problema de la 

justificación de normas, valores y principios de actuación. 

g) Debatir de forma racional, con respeto y abierta acerca de problemas 

éticos, valorando siempre el dialogo, como medio para la superación 

de conflictos. 

h) Ejercitarse, meditar e imaginar cómo tomar medidas para resolver o 

paliar problemas morales. 

i) Desarrollo de la capacidad de elaborar juicios morales. 

 

2.2.4. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES: 

  Albornoz, (1997:80), caracteriza los valores como: 

a) Independientes e Inmutables: Son lo que son y no cambian, por 

ejemplo: la justicia, la belleza, el amor.  

b) Absolutos: son los que no está condicionados o atados a ningún 

hecho social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser los 

valores como la verdad o la bondad.  
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c) Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que agote la 

nobleza, la sinceridad, la bondad, el amor. Por ejemplo, un atleta 

siempre se preocupa por mejorar su marca. 

d) Objetivos y verdaderos: los valores se dan en las personas o en las 

cosas, independientemente que se les conozca o no. Un valor objetivo 

siempre será obligatorio por ser universal para todo ser humano y 

necesario para todo hombre, por ejemplo, la sobre vivencia de la 

propia vida. Los valores tienen que ser descubierto por el hombre y 

sólo, así como puede hacerlos parte de su personalidad. 

e) Subjetivos: los valores tienen importancia al ser apreciados por la 

persona, su importancia es sólo para ella, no para lo demás. Cada 

cual los busca de acuerdo con sus intereses. 

f) Objetivos: los objetivos son también objetivos porque se dan 

independientemente del conocimiento que se tenga de ellos. sin 

embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende de las personas 

que lo juzgan. Por esta razón, muchas veces creemos que los valores 

cambian, cuando en realidad lo que sucede es que las personas 

somos quienes damos mayor o menor importancia a un determinado 

valor. 
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2.2.5 TIPOS DE VALORES:  

Scheler, (1942:54). A partir de estos criterios,  Scheler establece una 

clasificación jerárquica de los valores, desde los inferiores a los 

superiores: 

a) Valores sensibles: lo agradable y lo desagradable. Se corresponden 

con los estados afectivos del placer y del dolor. 

b) Valores vitales: son modalidades del sentimiento vital y no pueden 

confundirse con los estados afectivos. Son la salud, la enfermedad, 

vida, muerte, etcétera.  

c) Valores espirituales: dentro de éstos cabe distinguir, de menor a 

mayor rango, los valores estéticos (belleza, perfección), los éticos (lo 

justo e injusto) y los del conocimiento puro de la verdad, entendido en 

sentido filosófico.  

d) Valores religiosos: lo sagrado y lo profano, que son irreductibles a los 

espirituales y que se nos ofrecen como absolutos. 

 
2.2.6 EDUCACIÓN EN VALORES 

Rubies, (1980:74), la comunidad educativa, es necesario que todos  los 

implicados en su construcción, participen de forma efectiva y coherente. 

Esta coherencia la necesitan los alumnos, es imprescindible que 

aceptemos unos determinados objetivos, aunque sean mínimos, sobre 

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/

 

 



52 
 

ideales educativos, refrendados por los valores que proponemos. Solo de 

esta forma conseguiremos, además de enseñar, educar, es decir: guiar en 

la construcción de una personalidad humana y fuerte. 

“Es imposible educar sin principios educativos y sin valores. Es 

impensable la existencia de una escuela de educación si no tiene  unos 

principios, si en esta escuela no se respetan unos valores que den sentido  

a  la  del hombre, del  mundo, de  la vida y del sentido  de  la historia”. 

2.2.7 LA IMPORTANCIA DE CRECER CON VALORES: 

 Sánchez, (2012:58), Todos tenemos en la mente una idea cómo nos 

gustaría que fuese la sociedad, en qué mundo quereos que vivan 

nuestros hijos: un sitio   limpio, en el que las personas se  ayuden y 

respeten, donde todos  tengamos los  mismos  derechos. Después 

salimos a la calle pensando en el trabajo, la compra, sigue la vida y se 

nos olvidan todos esos buenos propósitos. 

 De pronto queremos ser los primeros en cruzar la pista, nos molesta  ese 

coche despistado que pone lenta  la circulación, se  nos olvida dar  los 

buenos días al portero; y así, día tras día seguimos actuando  ante la 

mirada siempre atenta de los niños que, ya se sabe, lo  absorben todo 

como esponjas. 

 Ya hemos comentado que hasta los doce  años  aproximadamente   el  

hogar es la  principal  fuente  de  valores, derechos y deberes del  niño. 
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Ahora también hay que decir que hay cosas que  difícilmente se  

aprenden más tarde. 

 Si de pequeños no nos hemos acostumbrado a guardarnos el  envoltorio 

en el bolsillo cuando no hay una papelera a mano, a no poner la música 

muy alta para no molestar al vecino, a dar las gracias cuando no hacen un 

favor o a no insultar a los que son  diferentes, será más  complicado 

aprenderla luego. 

 Porque el civismo, el respeto, la honestidad y todos los valores 

 humanos son en gran medida hábitos, rutinas que aprenderemos en  la 

 familia de forma inconsciente y que más adelante llegamos a  valorar 

 con la reflexión que permite la madurez. 

Por ello, la mejor forma de transmitir valores, de aprender a vivir en 

sociedad, es no aplicar jamás la tan popular frase de “haz lo que yo  digo” 

y no lo que yo hago”. 

 Si queremos que nuestros hijos alcancen esa sociedad tan soñada 

 debemos empezar por crearla nosotros mismo y “hacer lo que 

 decimos”. 

 LA RESPONSABILIDAD COMO VALOR:  

La responsabilidad es la capacidad de sentirse obligado a dar una 

respuesta o a cumplir un trabajo sin presión externa alguna. Tiene  dos 

vertientes. Individual y colectiva. 
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1. Individualmente es la capacidad que tiene una persona de conocer y 

aceptar las consecuencias de sus actos libres y conscientes. 

2. Colectivamente es la capacidad de influir en lo posible en las 

decisiones de una colectividad, al mismo tiempo que respondemos 

de  las  decisiones  que  se  toman como  grupo  social  en donde 

estamos incluidos. 

  LA SOLIDARIDAD COMO VALOR: 

  Es aquella actitud entusiasta y sincera por la que se toman como  

 propias, las necesidades de los demás y se pone empeño en 

 conseguir el bien común con la misma intensidad con que se 

 buscaría el propio. 

1. Solidaridad – sentimiento: tendencia humana a asociarse en busca 

de bienes comunes. Es la inclinación a sentirse vinculados con otros, 

bien por motivos de semejanza, bien debido a intereses comunes. 

Incluye la tristeza cuando esas personas afines sufren un mal. Se trata 

de sentimientos buenos, pero a trata de sentimientos buenos, pero a 

veces inestables o de tipo superficial. 

2. Solidaridad – virtud: Es la determinación firme y perseverante de 

comprometerse por el bien común. 
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2.2.8 LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Schmelkes,(1997:52), Los niños pequeños aprenden con el ejemplo, por lo 

tanto, enseñar a los niños y niñas los valores, implica un compromiso 

personal. Es necesario dar el ejemplo con actos y palabras para que los 

niños los asimilen, los imiten y los vivan. Por tanto, la enseñanza de los 

valores se inicia en el hogar, promovida por el ser y el hacer de los padres 

y otros adultos significativos para el niño; más tarde, en la escuela estos 

valores deberán ser ampliados y fortalecidos. 

Schmelkes, (1998:60), considera que “Los valores son principios que 

dirigen y regulan el actuar de los seres humanos en cualquier momento o 

situación”. Son dinámicos debido a que tienen  un origen histórico y 

cambian según las circunstancias o el contexto  social. "Por lo tanto es 

primordial trabajar tanto los aspectos cognitivos, afectivos y 

procedimentales de igual forma para logran formar en la persona un 

desarrollo integro. 

Cualquier proceso educativo que desatienda alguno de ellos, o que 

enfatice uno por encima de los demás, desembocará en un desarrollo 

desequilibrado del ser humano. Se estará de acuerdo en que la escuela, 

tradicionalmente, ha dado prioridad al aspecto cognoscitivo por encima de 

los otros dos. Es de aquí donde surge la  necesidad de que los 

docentes conozcamos la utilidad y los beneficios que la formación en 

valores nos aportará para construir  una sociedad armónica. 
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Por ello para trabajar con valores no solamente se hace necesario 

mencionar lo que son y cómo se debería vivir en base a ellos, será  más 

relevante vivenciarlos, y siendo educadores fomentarlos en la  escuela 

primaria; pero no como una mera imposición, si no como una forma de 

vida, la cual permita a los alumnos conducirse de acuerdo a ellos no 

únicamente dentro de la escuela, sino de forma  permanente en su vida 

cotidiana. 

La función de la escuela en la  formación de  valores  es por  Supuesto 

limitada; nunca podrá sustituir las responsabilidades 

de la  familia,  pero su  contribución es  importante  porque  puede  apoyar

 este  aspecto de la  educación  de  una  manera  sistemática 

y  permanente, y además cuenta con muy valiosos recursos para ello; 

para  formar  los  valores  deseables, la escuela debe en primer lugar  

funcionar como una verdadera comunidad cuyos valores estén presentes 

en su ambiente   y organización y sobre todo en las personas que la 

dirigen y la integran. 
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 III. MATERIAL Y METODO 

3.1. Material 

     3.1.1. Población y muestra  

a) Población: la población estuvo constituida por seis secciones (a, b, c, d, 

e, f), cada una con 25 alumnas haciendo un total de 150 alumnas  

b) Muestra: estuvo conformada por la sección “3° B y 3°D”, cada una con 

25 alumnas, las cuales fueron elegida al azar.  

 3.2.  Método  

     3.2.1. Tipo de investigación: Aplicada  

     3.2.2. Diseño de investigación: cuasi-experimental con grupo experimental   y      

     grupo control con pretest y postest. 

            Esquema: 

               G E= A1     X           A2 

                 G C= B3                               B4 

3.2.3 Descripción: 

              A1= Grupo experimental a quien se toma el pretest. 

                X= Estimulo “Dramatización de fábulas”. 

              A2= Grupo experimental a quien se aplica el postest, después de   haber 

aplicado el estímulo. 
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            B3= El grupo control a quien se le aplica el pretest, a pesar que  

                      no entra en la investigación. 

              B4= Grupo control a quien se le aplica el postest, a pesar que no se  

                   aplica al estímulo.  

    3.2.4. Técnicas e instrumento 

Técnicas 

a) La observación: A través de este instrumento nos permitió identificar la 

escasa práctica de valores, arraigados en los comportamientos de las 

niñas. Siendo uno de los más principales el egoísmo 

b) Dialogo: a través de esta técnica pudimos dialogar con las niñas respecto 

al significado de la solidaridad y así puedan compartir con sus compañeras 

en el caso que sea necesario. 

Instrumento 

a) Escalara Valorativa: Es un tipo de escala que mide actitudes, la cual 

elaboramos  preguntas  enfocadas  en los valores de responsabilidad y solidaridad 

y teniendo como alternativas (Siempre, a veces y nunca).  

b) Sesiones de aprendizaje: Es un conjunto de estrategias que como 

docentes investigadoras hemos organizado en función de los procesos 

cognitivos y los  procesos pedagógicos de los estudiantes orientados a la 

práctica de  valores previstos en esta investigación  
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3.2.5. Procedimiento para la obtención de información: 

 Coordinar con las autoridades respectivas de la institución para solicitar la 

autorización para el desarrollo de la presente investigación. 

 Se elige la población y muestra para la investigación. 

 Organizar una reunión con los docentes para coordinar y precisar los 

horarios a través de un acta. 

 Elaborar  el pretest  para el recojo de información. 

 Organizar el programa para ejecutar la investigación. 

 Aplicación de las sesiones programadas. 

 Postes 

 Procesar los resultados obtenidos del pretest y postes 

 Comprar los resultados. 

 Comunicar los resultados. 

 

3.2.6. Procesamiento de la información  

 

 Para procesar la información de la presente investigación se ha hecho uso 

de la estrategia descriptiva la cual nos presenta: 

a) Establecer los porcentajes 

b) Elaborar tablas estadísticas 

c) Elaborar gráficos 

d) Elaborar perfiles 
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 Para hacer el análisis significativo se usará la prueba estadística de la T de 

student la que nos permitirá determinar la aceptación o rechazo de la 

hipótesis nula.  
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. %

1 10 1.1 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 20 2.2

2 11 1.2 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 21 2.3

3 0 0.0 16 1.8 0 0 2 0.2 0 0 0 0 18 2.0

4 8 0.9 0 0.0 0 0 4 0.4 0 0 0 0 12 1.3

5 9 1.0 0 0.0 0 0 9 1 0 0 0 0 18 2.0

6 12 1.3 0 0 0 0 5 0.6 0 0 0 0 17 1.9

7 0 0.0 16 1.8 0 0 5 0.6 0 0 0 0 21 2.3

8 13 1.4 0 0 0 0 8 0.9 0 0 0 0 21 2.3

9 5 0.6 0 0 0 0 0 0 16 1.8 0 0 21 2.3

10 3 0.3 0 0 0 0 0 0 17 1.9 0 0 20 2.2

11 13 1.4 0 0 0 0 5 0.6 0 0 0 0 18 2.0

12 13 1.4 0 0 0 0 4 0.4 0 0 0 0 17 1.9

13 9 1.0 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 19 2.1

14 0 0.0 16 1.8 0 0 4 0.4 0 0 0 0 20 2.2

15 8 0.9 0 0.0 0 0 8 0.9 0 0 0 0 16 1.8

16 8 0.9 0 0 0 0 7 0.8 0 0 0 0 15 1.7

17 11 1.2 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 21 2.3

18 13 1.4 0 0 0 0 5 0.6 0 0 0 0 18 2.0

19 10 1.1 0 0 0 0 6 0.7 0 0 0 0 16 1.8

20 0 0.0 16 1.8 0 0 5 0.6 0 0 0 0 21 2.3

21 12 1.3 0 0 0 0 6 0.7 0 0 0 0 18 2.0

22 10 1.1 0 0 0 0 4 0.4 0 0 0 0 14 1.6

23 12 1.3 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 21 2.3

24 11 1.2 0 0 0 0 8 0.9 0 0 0 0 19 2.1

25 11 1.2 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 21 2.3

BAJO

MEDIO

ALTO

ESCALA VALORATIVA

0-15

16-25

26-36

VALORES 

RESPONSABILIDAD

BAJO MEDIO ALTO

∑  / % 8.48 23.6

TOTAL

SOLIDARIDAD

BAJO MEDIO ALTO

51.418.522.56 7.1 0 0 6.16 17 1.32 3.7 0 0

TABLA N° 01 Resultados del pretest sobre: influencia de la dramatización de fábulas en la práctica de 

valores: responsabilidad y solidaridad grupo experimental de las niñas del tercer grado de Educación 

Primaria de la I.E. N° 81007- Modelo, Trujillo 2016 
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TABLA N° 02 Resultados del pretest sobre influencia de la dramatización de fábulas en la práctica 

de valores: Responsabilidad y solidaridad grupo control de las niñas del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 81007- modelo, Trujillo 2016. 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. %

1 9 1.0 0 0 0 0 8 0.9 0 0 0 0 17 1.9

2 13 1.4 0 0 0 0 9 1.0 0 0 0 0 22 2.4

3 9 1.0 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 19 2.1

4 12 1.3 0 0 0 0 7 0.8 0 0 0 0 19 2.1

5 10 1.1 0 0 0 0 8 0.9 0 0 0 0 18 2.0

6 11 1.2 0 0 0 0 8 0.9 0 0 0 0 19 2.1

7 10 1.1 0 0 0 0 8 0.9 0 0 0 0 18 2.0

8 6 0.7 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 16 1.8

9 6 0.7 0 0 0 0 13 1.4 0 0 0 0 19 2.1

10 3 0.3 0 0 0 0 0 0.0 16 1.8 0 0 19 2.1

11 14 1.6 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 24 2.7

12 13 1.4 0 0 0 0 5 0.6 0 0 0 0 18 2.0

13 6 0.7 0 0 0 0 11 1.2 0 0 0 0 17 1.9

14 7 0.8 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 17 1.9

15 0 0.0 13 1.4 0 0 9 1.0 0 0 0 0 22 2.4

16 10 1.1 0 0 0 0 0 0.0 11 1.2 0 0 21 2.3

17 0 0.0 10 1.1 0 0 13 1.4 0 0 0 0 23 2.6

18 8 0.9 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 18 2.0

19 5 0.6 0 0 0 0 11 1.2 0 0 0 0 16 1.8

20 7 0.8 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 17 1.9

21 0 0.0 12 1.3 0 0 6 0.7 0 0 0 0 18 2.0

22 1 0.1 0 0 0 0 0 0.0 16 1.8 0 0 17 1.9

23 9 1.0 0 0 0 0 9 1.0 0 0 0 0 18 2.0

24 9 1.0 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 19 2.1

25 10 1.1 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 20 2.2

0 18.84 53.38.2 22.8 1.72 4.8 00.8 1.4 3.8 0 0

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD

TOTALBAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

∑/ % 7.52
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Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. %

1 10 1.1 0 0 0 0 11 1.2 0 0 0 21 2.3

2 11 1.2 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 20 2.2

3 0 0.0 0 0 26 6.5 0 0 16 1.8 0 0 42 4.7

4 10 1.1 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 20 2.2

5 9 1.0 0 0 0 0 0 0 16 1.8 0 0 25 2.8

6 12 1.3 0 0 0 0 12 1.3 0 0 0 0 24 2.7

7 0 0.0 16 1.8 0 0 0 0 0 0 26 6.5 42 4.7

8 13 1.4 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 23 2.6

9 6 0.7 0 0 0 0 0 0 16 1.8 0 0 22 2.4

10 6 0.7 0 0 0 0 0 0 17 1.9 0 0 23 2.6

11 13 1.4 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 23 2.6

12 13 1.4 0 0 0 0 7 0.8 0 0 0 0 20 2.2

13 12 1.3 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 22 2.4

14 0 0.0 0 0.0 26 6.5 0 0 16 1.8 0 0 42 4.7

15 15 1.7 0 0 0 0 7 0.8 0 0 0 0 22 2.4

16 10 1.1 0 0 0 0 12 1.3 0 0 0 0 22 2.4

17 11 1.2 0 0 0 0 8 0.9 0 0 0 0 19 2.1

18 13 1.4 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 23 2.6

19 0 0.0 16 1.778 0 0 0 0 0 0 26 6.5 42 4.7

20 0 0.0 16 1.8 0 0 10 1.1 0 0 0 0 26 2.9

21 12 1.3 0 0 0 0 6 0.7 0 0 0 0 18 2.0

22 10 1.1 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 20 2.2

23 12 1.3 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 21 2.3

24 11 1.2 0 0 0 0 8 0.9 0 0 0 0 19 2.1

25 11 1.2 0 0 0 0 11 1.2 0 0 0 0 22 2.4

9.067 52 13 73.12 83.7352 13 8.04 19 1.32∑ / % 9.2 24.44 2.56 5.3

VALORES 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD

TOTALBAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

TABLA N° 03 Resultados del postest sobre influencia de la dramatización de fábulas en la 

práctica de valores: Responsabilidad y Solidaridad grupo experimental de las niñas del tercer 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81007- MODELO, Trujillo 2016. 
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TABLA N° 04 Resultados del postest sobre Influencia de la Dramatización de Fábulas en la 
práctica de valores: Responsabilidad y Solidaridad grupo control de las niñas del tercer 
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81007- MODELO, Trujillo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. %

1 9 1.0 0 0 0 0 0 0.0 16 1.8 0 0 25 2.8

2 13 1.4 0 0 0 0 9 1.0 0 0 0 0 22 2.4

3 9 1.0 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 19 2.1

4 12 1.3 0 0 0 0 7 0.8 0 0 0 0 19 2.1

5 10 1.1 0 0 0 0 8 0.9 0 0 0 0 18 2.0

6 11 1.2 0 0 0 0 8 0.9 0 0 0 0 19 2.1

7 10 1.1 0 0 0 0 8 0.9 0 0 0 0 18 2.0

8 6 0.7 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 16 1.8

9 6 0.7 0 0 0 0 13 1.4 0 0 0 0 19 2.1

10 3 0.3 0 0 0 0 0 0.0 16 1.8 0 0 19 2.1

11 14 1.6 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 24 2.7

12 13 1.4 0 0 0 0 5 0.6 0 0 0 0 18 2.0

13 6 0.7 0 0 0 0 11 1.2 0 0 0 0 17 1.9

14 7 0.8 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 17 1.9

15 0 0.0 13 1.4 0 0 9 1.0 0 0 0 0 22 2.4

16 10 1.1 0 0 0 0 0 0.0 11 1.2 0 0 21 2.3

17 0 0.0 10 1.1 0 0 13 1.4 0 0 0 0 23 2.6

18 8 0.9 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 18 2.0

19 10 1.1 0 0 0 0 0 0.0 13 1.4 0 0 23 2.6

20 7 0.8 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 17 1.9

21 0 0.0 12 1.3 0 0 6 0.7 0 0 0 0 18 2.0

22 1 0.1 0 0 0 0 0 0.0 16 1.8 0 0 17 1.9

23 9 1.0 0 0 0 0 9 1.0 0 0 0 0 18 2.0

24 9 1.0 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 19 2.1

25 10 1.1 0 0 0 0 10 1.1 0 0 0 0 20 2.2

RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD

TOTALBAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

∑ / % 7.72 21.4 1.4 3.9 0 0 0 19.44 54.00 7.44 20.7 2.88 8
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TABLA N° 5 Resultados comparativos del pretest y postest del grupo experimental y grupo control acerca de las diferencias sobre influencia 

de la Dramatización de Fábulas en la práctica de valores: Responsabilidad y Solidaridad de las niñas del tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa  N° 81007- MODELO, Trujillo 2016. 

 

 

 

 
   Fuente: Tabla 1 y 3 

 

 

 

 

 

 

PRE TEST 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ %

PRETEST 8.48 24 2.6 7.1 0 0 6.2 17 1.32 3.7 0 0 18.5 51.44

POSTEST 9.2 24 2.6 5.3 52 13 8 19 1.32 9 52 13 73.1 83.7

DIFERENCIA -0.7 -1 0 1.8 -52 -13 -1.9 -2 0 -5.3 -52 -13 -55 -32.3

ASPECTO 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD

TOTALBAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

8 

24 

3 7 
0 0 

6 
17 

1 4 0 0 

19 

51 

9 
24 

3 5 

52 

13 8 
19 

1 9 

52 

13 

73 
84 

(1) (0)

0 2 

(52)

(13)
(2) (2)

0 

(5)

(52)

(13)

(55)

(32)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ %

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIA ALTO

RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD TOTAL

PRETEST

PRETEST POSTEST DIFERENCIA

Figura N° 1 Resultados del pretest y postest sobre la práctica de valores: Responsabilidad y Solidaridad del grupo 

experimental de niñas del tercer grado de Educación primaria de la Institución Educativa N° 81007  MODELO, 2016. 
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TABLA N° 6 Resultados comparativos del pretest y postest del grupo experimental y grupo control acerca de las diferencias sobre 

Influencia de la Dramatización de Fábulas en la práctica de valores: Responsabilidad y Solidaridad de las niñas del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81007- MODELO, Trujillo 2016. 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 2 y 4 

  

 

 

 

 

 

 

POSTEST

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ %

PRETEST 7.52 0.8 1.4 3.8 0 0 8.2 22 1.72 4.8 0 0 18.8 53

POSTEST 7.72 21 1.4 3.9 0 0 7.4 21 2.88 8 0 0 19.4 54

DIFERENCIA -0.2 -21 0 -0 0 0 0.8 1.7 -1.2 -3.2 0 0 -0.6 -1

ASPECTO 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD

TOTALBAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

8 
1 1 4 0 0 

8 
22 

2 5 0 0 

19 

53 

8 
21 

1 4 0 0 
7 

21 

3 8 
0 0 

19 

54 

(0)

(21)

0 

(0)

0 0 1 1 

(1) (3)

0 0 0 

(1)

-40

-20

0

20

40

60

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ %

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIA ALTO

RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD TOTAL

POSTEST

PRETEST POSTEST DIFERENCIA

Figura N° 2 Resultados del pretest y postest sobre la práctica de valores: Responsabilidad y Solidaridad del grupo control 

de niñas del tercer grado de Educación primaria de la Institución Educativa N° 81007  MODELO, 2016. 
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TABLA N° 7 Resultados comparativos del pretest y postest del grupo experimental y grupo control acerca de las diferencias sobre 

Influencia de la Dramatización de Fábulas en la Práctica de valores: Responsabilidad y Solidaridad de las niñas del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81007- MODELO, Trujillo 2016. 

Fuente: Tabla 5 y 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ %

GRUPO EXPERIMENTAL -1.00 -1.00 0.00 2.00 -52.00 -13.00 -2.00 -2.00 0.00 -5.00 -52.00 -13.00 -55.00 -32.00

GRUPO CONTROL 0.00 -21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.67 -1.00 -3.00 0.00 0.00 -1.00 -1.00

DIFERENCIA -1.00 20.00 0.00 2.00 -52.00 -13.00 -2.60 -3.67 1.00 -2.00 -52.00 -13.00 -54.00 -31.00

RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD

TOTALBAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

CUADRO COMPRATIVO

(1)

0 0 2 

(52)

(13)

(2)
(6)

0 

(5)

(52)

(13)

(55)

(32)
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(21)

0 0 0 0 1 2 

(1)(3)

0 0 0 

(1) (1)
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PTJ%PTJ%PTJ%PTJ%PTJ%PTJ%PTJ%

BAJOMEDIOALTOBAJOMEDIAALTO

RESPONSABILIDADSOLIDARIDADTOTAL

CUADRO COMPARATIVO

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL DIFERENCIA

Figura N° 3 Resultados comparativos del pretest y postest del grupo control y experimental acerca de la práctica de valores: 

Responsabilidad y solidaridad. 
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LA PRÁCTICA DE VALORES, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

HIPÓTESIS: 

Ho: La Dramatización de fábulas no influye significativamente en la mejora de la 

práctica de valores, en los educandos del tercer grado de Educación Primaria de la 

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

H1: La Dramatización de fábulas influye significativamente en la mejora de la práctica 

de valores, en los educandos del  tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 81007 Modelo -Trujillo, 2016. 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 Promedio Diferencial:   640.2



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 797.2
1

)( 2











dd
S

i

 

    

Valor del Estadístico de Prueba:     
72.4

25
797.2

640.2
ct  
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CUADRO N° 10: Práctica de valores del Grupo Control en las niñas del tercer 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81007 MODELO – 

Trujillo, 2016. 

Práctica de 

valores 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 00 - 15 1 4 1 4 

Medio 16 - 25 24 96 24 96 

Alto 26 - 36 0 0 0 0 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Cuadro 2 y 4. 

 

 

Comentario: En el Cuadro N° 10 se observa que en el 96% de los educandos 

obtienen nivel medio en la práctica de valores y el 4% tienen nivel bajo; después en 

el post test, el 96% de los educandos siguen obteniendo nivel medio en la práctica 

de valores y el 4% tienen nivel bajo, es decir, se denota que no existe diferencia 

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

control. 
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FIGURA N° 6: Práctica de valores del Grupo Control en las niñas del tercer 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81007 MODELO – 

Trujillo, 2016. 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Tabla 10. 

FIGURA N° 5: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para la mejora de la Práctica de valores. 

Fuente: 

Elaboración propia. 
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CUADRO N° 9: Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al postest del 

grupo experimental para la mejora de la Práctica de valores. 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 4.72 tt = 1.71 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 la 

Dramatización de fábulas influye significativamente en la mejora de la práctica de 

valores, en las niñas del tercer grado de Educación Primaria de la Institución 

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

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA DE 

VALORES, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

HIPÓTESIS: 

Ho: Si no se aplica la Dramatización de fábulas en las niñas del tercer grado de 

Educación Primaria no van a mejorar la práctica de valores, de la Institución 

Educativa N° 81007 MODELO -Trujillo, 2016.  

H1: Si no se aplica la Dramatización de fábulas en las niñas del tercer grado de 

primaria no van a mejorar la práctica de valores, de la Institución Educativa. N° 

81007 MODELO - Trujillo, 2016. 
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CUADRO N° 10: Práctica de valores del Grupo Control en las niñas del tercer 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa. N° 81007 MODELO de 

Trujillo, 2016. 

Práctica de 

valores 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 00 - 15 1 4 1 4 

Medio 16 - 25 24 96 24 96 

Alto 26 - 36 0 0 0 0 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Cuadro 2 y 4. 
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Comentario: En el Cuadro N° 10 se observa que en el 96% de los educandos 

obtienen nivel medio en la práctica de valores y el 4% tienen nivel bajo; después en 

el post test, el 96% de los educandos siguen obteniendo nivel medio en la práctica 

de valores y el 4% tienen nivel bajo, es decir, se denota que no existe diferencia 

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

control. 

 

FIGURA N° 6: Práctica de valores del Grupo Control en las niñas del tercer 

grado de Educación 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 Práctica de valores.  

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO N° 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al postest 

del grupo control para la mejora de la Práctica de valores. 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.44 tt = 1.71 0.081 

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 la 

Dramatización de fábulas en las niñas del tercer grado de Educación Primaria no van 

a mejorar la práctica de valores, de la Institución Educativa N° 81007 MODELO - 

Trujillo, 2016. 
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 V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Los resultados del pretest nos hacen conocer que las niñas de materia de la 

investigación lograron en responsabilidad en el nivel bajo un puntaje 8.48    

(24%), en el nivel medio fue de 2.56 (7.1%) y en el nivel alto 0 (0%) y en el valor 

de la solidaridad en el nivel bajo 6.2 (17%) y en el nivel medio fue de 1.32 

(3.7%) y en el nivel alto 0(0%). Haciendo un puntaje total de 18.52 (51.4%).  

Estos resultados demuestran que la enseñanza de valores no se practica en el 

hogar y  los docentes no buscan una adecuada metodología y tampoco se 

interesan en fortalecer los valores y en demostrar a través del ejemplo en su 

vida diaria para enseñar. 

Schmelkes, (1997:52), afirma: Por tanto, la enseñanza de los valores se inicia en 

el hogar, promovida por el ser y el hacer de los padres y otros adultos 

significativos para el niño; más tarde, en la escuela estos valores deberán ser 

ampliados y fortalecidos. 

 

2. Los resultados del pretest del grupo control nos hacen conocer que las niñas en 

materia de investigación lograron en el  valor de la responsabilidad en un nivel 

bajo un puntaje promedio de 7.52 (0.8%),  en el nivel medio fue  de 1.4 (3.8%)  

y en nivel alto de 0 (0%) y en el valor de la solidaridad  en el nivel bajo tuvieron 

un puntaje de 8.2 (22%), en el nivel medio 1.72 (4.8%) y en el nivel alto 0 (0%)  

haciendo un puntaje promedio total de 18.84 (53%).Tabla 02 
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Estos resultados se deben posiblemente a que las niñas no son inculcadas en 

los valores de la responsabilidad y solidaridad, ya que sus padres no se dedican  

y  no muestran interés para  fortalecer en su vida diaria, sabiendo que son  el 

eje fundamental para el desarrollo de sus niños. Según como lo afirma   

Izquierdo C. (2003: 14) afirma: “Los valores son los ejes fundamentales por los 

que se orienta la vida humana y constituyen a su vez, la clave del 

comportamiento de las personas”. 

 

3. Los resultados del postest  nos hacen conocer que las niñas de  materia de  la  

investigación en el valor de la responsabilidad lograron en el nivel bajo 

9.2(24.4%) y en el nivel medio fue de 2.56 (5.3%) y en el nivel alto 52(13%) y en 

el valor de la solidaridad en el nivel bajo 8.04 (19%) y en el nivel medio fue de 

1.32 (9.0%) y en el nivel alto fue de 52(13%). siendo un puntaje total de 73.12 

(83.73%).  

Estos resultados se deben que la aplicación del método de la dramatización de 

fabulas, realmente funciona como metodología en la aplicación de los valores 

como la responsabilidad y la solidaridad de enseñanzas en las niñas, porque 

fomento al desarrollo de su capacidad creadora y tener facilidad de socializarse.  

 Tejerina, I. (1999:12), afirma: señala que hace falta un teatro que trate a los 

niños   como    seres   completos   que   son,   que   fomente     el  desarrollo   

de  la  capacidad  creadora y la autonomía  cultural, y que estando 

comprometido con la actualidad, sirva a su vez como  medio  de   
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desalienación,  presentándose     como     auténtica posibilidad de emancipación 

social. 

4. Los resultados del postest del grupo control  nos hacen conocer que las niñas 

en materia de investigación lograron en el valor la responsabilidad   alcanzaron 

en el nivel bajo un puntaje promedio de 7.72 (21.4%) , en el nivel medio fue de  

1.4 (3.9%) y en nivel alto de 0 (0%),  y en el valor de la solidaridad en el nivel 

bajo tuvieron un puntaje de 7.44(20.7%), en el nivel medio fue de 2.88(8%) y en 

el nivel alto 0 (0%) haciendo un puntaje promedio total de 486 (54.0%).Tabla 04 

 

Estos resultados nos muestran que las niñas mejoraron en un mínimo 

porcentaje sobre la práctica de valores, y esto se debe que existe  todavía la 

falta de desinterés de  los padres, sociedad y ellas mismas hacia la práctica de 

los valores mencionados.  

Guevara ,(1996: 7) afirma: “La familia es la primera institución que ejerce 

influencia en el niño, ya que transmite valores, costumbres y creencias por 

medio de la convivencia diaria. Asimismo, es la primera institución educativa y 

socializadora del niño, pues desde que nace comienza a vivir la influencia 

formativa del ambiente familiar”. 

 

5. Los resultados comparativos del pre test del grupo experimental y del grupo 

control referente a las diferencias respecto al valor de la responsabilidad  en el 

nivel bajo es de -1(-1 %) y en el nivel medio es de 0 (2%) y en el nivel alto -52(-
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13%) y en el valor de  la solidaridad en el nivel bajo -2 (-2%) y en el nivel medio 

0 (-5) y en el nivel alto -52(-13%) .  

Haciendo una diferencia entre ambos de -55 (-32%). Aquí podemos observar 

que en el grupo experimental tiene déficits en la aplicación de los valores de 

responsabilidad y solidaridad a comparación del grupo control, teniendo en 

cuenta que los valores en los niños dirigen y regulan su actuar en la vida diaria.  

Schmelkes, (1998:60), afirma: considera que “Los valores son principios que 

dirigen y regulan el actuar de los seres humanos en cualquier momento o 

situación”. 

6. Los resultados comparativos del Postest correspondientes al  Grupo Control en 

el valor de la responsabilidad  nos hacen conocer que las niñas de  materia de  

la  investigación presentan un puntaje promedio en el nivel bajo de -0(-21%), en 

el nivel medio de 0 (-0%) y en el nivel alto de 0(0%); mientras la diferencia en el 

valor de la solidaridad en el nivel bajo tiene un puntaje de 1 (2%), en el nivel 

medio -1(-3) y en el nivel alto 0 (0%) haciendo un puntaje total de -1 (-1%). 

Estos resultados nos hacen conocer que no hubo mejora significativa, 

manteniéndose en el nivel medio en la práctica de dichos valores mencionados. 

Por lo que el docente junto con los padres de familia debe de apoyarse 

mutuamente para buscar la mejora.  

Guevara, (1996: 7) “La familia es la primera institución que ejerce influencia en el 

niño, ya que transmite valores, costumbres y creencias por medio de la 

convivencia diaria. Asimismo, es la primera institución educativa y socializadora 
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del niño, pues desde que nace comienza a vivir la influencia formativa del 

ambiente familiar”. 

7. Los comparativos del prestes y postes referente a las diferencias respecto al 

valor de  la  responsabilidad en el nivel es de -1(20%) y en el nivel medio es de 

0 (2%) y en el nivel alto fue de -52 (-13%) y en el valor de la solidaridad en el 

nivel bajo es de- 3(-4%) y en el nivel medio es de 1(-2%) y en el nivel bajo fue 

de -52 (-13%). Haciendo una deferencia de -54(-31%).  

Estos resultados nos hacen conocer que existe una diferencia significativa entre 

los aprendizajes del grupo experimental y grupo control. Ya que se demostró 

que la utilización de la estrategia dramatización de fabulas para mejorar la 

práctica de valores: Responsabilidad y Solidaridad. 

Grotowski,(1998:45), Por otra parte, los autores señalan   que la dramatización 

sirve para mejorar el desarrollo de habilidades lingüísticas; para el avance de la 

expresión creativa; para mejorar la competencia social y la confianza en uno 

mismo; para desenvolverse en diversidad de situaciones    y    de contextos   y   

para    activar la imaginación, elemento indispensable en la formación del niño. 
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VI . CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la presentación de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

1. Las niñas del tercer grado de Educación primaria de la Institución Educativa 

N° 81007 MODELO, de Trujillo en lo que refiere a la evaluación de la práctica 

de valores de responsabilidad y solidaridad en el pretest tanto del grupo 

experimental lograron en el valor de responsabilidad en el nivel bajo un 

puntaje 8.48 (24%), en el nivel medio fue de 2.56 (7.1%) y en el nivel alto 0 

(0%) y en el valor de la solidaridad en el nivel bajo 6.2 (17%) y en el nivel 

medio fue de 1.32 (3.7%) y en el nivel alto 0(0%). Haciendo un puntaje total 

de 18.52 (51.4%). 

 

2. Las niñas del tercer grado de Educación primaria de la Institución Educativa. N° 

81007 MODELO de Trujillo en lo que refiere a la evaluación de la práctica de 

valores de responsabilidad y solidaridad en el pretest tanto del grupo control 

lograron en valor de responsabilidad el nivel bajo un puntaje 7.52 (0,8%),  en el 

nivel medio fue de 1.4 (3,8%) y en el nivel alto 0 (0%) y en  el valor de 

solidaridad en el nivel bajo 8,2 (22,8%), en el nivel medio 1,72 (4,8%) y en el 

alto 0 (0%). Haciendo un puntaje total de 18,84 (53,3 %). 
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3. Las niñas del tercer grado de Educación primaria de la Institución Educativa N° 

81007 MODELO de Trujillo en lo que refiere a la evaluación de la práctica de 

valores de responsabilidad y solidaridad en el postes tanto del grupo 

experimental lograron en valor de responsabilidad el nivel bajo un puntaje 9,2 

(24,44 %),  en el nivel medio fue de 2,56 (5,3%) y en el nivel alto 52,0 (13%) y 

en  el valor de solidaridad en el nivel bajo 8,4 (19,0%), en el nivel medio 1,32 

(9,0%) y en el alto 0 (0%). Haciendo un puntaje total de 73,12 (53,3 %). 

 

4. Las niñas del tercer grado de Educación primaria de la Institución Educativa N° 

81007 MODELO de Trujillo en lo que refiere a la evaluación de la práctica de 

valores de responsabilidad y solidaridad en el postes tanto del grupo control 

lograron en valor de responsabilidad el nivel bajo un puntaje 7,72 (21,4%),  en el 

nivel medio fue de 1,4 (3,9%) y en el nivel alto 0 (0%) y en  el valor de 

solidaridad en el nivel bajo 7,74(20,7%), en el nivel medio 2,88 (8,0%) y en el 

alto 0 (0%). Haciendo un puntaje total de 19,44 (54,0%). 

 

5. Las niñas del tercer grado de Educación primaria de la Institución Educativa N° 

81007 MODELO de Trujillo en lo que refiere a la evaluación de la práctica de 

valores de responsabilidad y solidaridad en los  resultados comparativos del 

pretest del grupo experimental y grupo control mejoro satisfactoriamente en 

valor de responsabilidad el nivel bajo un puntaje -0,7 (-1%),  en el nivel medio 
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fue de 0,0 (1,8%) y en el nivel alto -52 (-13%) y en  el valor de solidaridad en el 

nivel bajo -1,9 (-2%), en el nivel medio 0,0(-5,3%) y en el alto -52,0(-13%). 

Haciendo una diferencia de -55,0(-32%). 

 

6. Las niñas del tercer grado de Educación primaria de la Institución Educativa N° 

81007 MODELO de Trujillo en lo que refiere a la evaluación de la práctica de 

valores de responsabilidad y solidaridad en los  resultados comparativos del 

postes del grupo experimental y grupo control mejoro satisfactoriamente en 

valor de responsabilidad el nivel bajo un puntaje -0,2 (-21%),  en el nivel medio 

fue de 0,0 (-0%) y en el nivel alto 0,0 (0,0%) y en  el valor de solidaridad en el 

nivel bajo 0,8(1,7%), en el nivel medio -1,2(-3,2%) y en el alto 0,0 (0,0%). 

Haciendo una diferencia de -6,6(-1%). 

 

7. Las niñas del tercer grado de Educación primaria de la Institución Educativa N° 

81007 MODELO de Trujillo en lo que refiere a la evaluación de la práctica de 

valores de responsabilidad y solidaridad en los  resultados del cuadro  

comparativo del grupo experimental y grupo control mejoro satisfactoriamente 

en valor de responsabilidad el nivel bajo un puntaje -1(20%),  en el nivel medio 

fue de 0,0 (2%) y en el nivel alto -52 (-13%) y en  el valor de solidaridad en el 

nivel bajo -2,6(-4%), en el nivel medio 1(-2%) y en el alto -52(-13%). Haciendo 

una diferencia de -54(31%). 
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VII. SUGERENCIAS 

Luego de haber establecido las conclusiones nos permitimos plantear las siguientes 

sugerencias: 

1. La I.E. debe de beneficiar a los estudiantes con una hora de dramatización de 

fábulas resaltando la práctica de valores durante las horas pedagógicas y 

desarrollarlas de manera didáctica en cuanto al nivel que se espera.  

 

2. Los docentes deben utilizar diferentes estrategias didácticas para mejorar la 

práctica de valores. A la vez enseñar de una manera lúdica para entretener a 

sus estudiantes con el objetivo de desarrollar los valores y sobre todo 

enfatizar la dramatización de fabulas. 

 

3. Los docentes deben tener en cuenta que para el desarrollo óptimo de las 

capacidades en la dramatización de fabulas en la práctica de valores no solo 

se debe utilizar nuevas estrategias en el área de personal social, sino que se 

debe generalizar su uso adecuado en todas las áreas. 

 

4. Los docentes deben trabajar lecturas basadas en fabulas para enfatizar los 

valores de responsabilidad y solidaridad para que el estudiante tome 

conciencia en la importancia de la práctica de valores. 

5. Los padres de familia deben de comprometerse a implementar en sus 

hogares una pequeña biblioteca de fabulas, que su tema principal se base en 

la práctica de  valores. 

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/

 

 



85 
 

 VIII.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 Angulo, C (1978), Expresión corporal. Guía didáctica. Madrid (1° Ed)         

      Santillana.  

 Carmona, I. (2009:1,2) Didáctica de la dramatización en la educación 

infantil. Recuperado de: http://www.efdeportes.com/efd144/la-

dramatizacion-en-la-etapa-de-primaria.htm. 

 Cortina, A. (1996). ¿Qué son los valores? (2° Ed.): Valencia.  Editorial 

Generalitat Valenciana. 

 Eusmelda, R. (2001) Valores desde la perspectiva de docentes y 

estudiantes de institutos universitarios de tecnología. (2°Ed): España. 

 Gervilla, E. (1998). Educación y valores, Filosofía de la Educación hoy . 

(1° Ed): Madrid. Dykinson. 

 Juan, C. (2006). Dramatización en la escuela. Facilitado por la biblioteca 

Virtual de cervantes. 

 Ll. carreras – P. Eijo – A. Estany – M. T. Gómez – R. Guich – V. Mir- F. 

Ojeda – T. Planas – M.G. Serrats. (2001) Como educar en valores. 

(8° Ed): Perú. 

 López Valero, A. Jerez Martínez, Encabo Fernández, F (2009) Claves  

para una enseñanza artístico-creativa: la dramatización. (1° Ed): 

Barcelona. 

 Mantavani, A.; Ruano, G.; Lazcano, M. J. y Ramiro, I. (1993)  

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/

 

 



86 
 

Dramatización. 2° ciclo de Educación Primaria (guía para el 

profesor): Madrid, Edelvives. (2002) ¿Es posible construir una 

pedagogía futurista?, Homo Artisticus, 4, 8-9. 

 Moyles, J. (1990) El juego en la educación infantil y primaria. Madrid:  

Morata. 

 Núñez Cubero, y Navarro Solano, M (2007) Dramatización y Educación:  

aspectos teóricos: Salamanca. 

 ORTEGA Y GASSET. (1985:75) El tema de nuestro tiempo. Recuperado de: 

http://www.eumed.net/rev/cccss/07/jamg3.htm 

 Ramírez, I. (2009) Didáctica de la dramatización en Educación Infantil.  

Revista digital “Innovación y experiencias educativas. Granada. 

 Richard, C.(1968) La introducción de la dramatización en el terreno  

educativo, Glosas Didácticas N° 12.  

 Ruiz Curado, S.; Navarro, M. R. y Fernández Calderón, D. (2003)  

Habilidades Sociales en Educación, en Guil Bozal, A. (coord.). Psicología 

Social del Sistema Educativo. Líneas actuales de trabajo e investigación. 

Sevilla, Kronos, 263-318. 

 Sánchez, R. (2012) Educando con valores. (1° Ed.): Perú. MIRBET. 

 Tejerina, I. (1994) Dramatización y teatro infantil. Dimensiones  

psicopedagógicas y expresivas”:  Madrid, Siglo XXI. — (1997)  

Juego dramático y educación creadora, en Jornadas 

Internacionales Teatro y Niño. Teatro para ver, Teatro para actuar. 

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/

 

 



87 
 

Tolosa, Festival Internacional de Marionetas, Tolosako Ekinbide 

Etxea y Centro de Iniciativas de Tolosa, 71-81. 

 Vidal, M. (1974) Moral de actitudes. Madrid. ( 2° Ed.):España. PS. 

 Vygotsky, L. S. (1996) La imaginación y el arte en la infancia. (3° Ed.): 

              Madrid. Akal.          
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ANEXO N° 01 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA PRACTICA DE 

VALORES 

Nombre y Apellido: ________________________________________________ 
Institución Educativa: _____________________  Grado y Sección: _________ 
Fecha de Aplicación: ____________________ 
 
INSTRUCCION: Lee atentamente cada pregunta y luego marca con una (X) en el 
cuadro que mejor se adapte a tu respuesta. 

N° VALORES SIEMPRE AVECES NUNCA 

01 Asumo decisiones adecuadas ante un 

problema  que se presentan en grupo. 

   

02 Cumplo con mis tareas en las fechas 

indicadas. 

   

03 Reconozco mis actos negativos ante los 

demás. 

   

04 Cumplo con mi trabajo en grupo y hago lo 

que me corresponde. 

   

05 Llego temprano a mi centro educativo todos 

los días. 

   

06 Cumplo con las tareas, que se te asigna en 

el aula. 

   

07 Cuando alguna de tus compañeras esta triste 

te acercas a apoyarla. 

   

08 Si observó, que alguna niña ha sido 

agredida, voy y le ayudo.  

   

09 Colaboro con mis compañeras cuando    
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alguna de ellas no entendió la clase. 

10 Comparto con mis compañeras mis útiles 

escolares cuando por algún motivo se hayan 

olvidado. 

   

11 Presto mis cuadernos cuando alguna de mis 

compañeras se ha atrasado. 

   

12 Cuando trabajo en grupo comparto las ideas 

a los demás. 

   

 TOTAL    

 

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 valor 

Siempre 03 

Avecés 02 

Nunca 1 
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ANEXO N° 02 

PROGRAMACIÓN DE SESIONES 

INFLUENCIA DE LA DRAMATIZACIÓN DE FÁBULAS EN LA PRÁCTICA DE 

VALORES: RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD EN LAS NIÑAS DE 3° GRADO 

DE PRIMARIA 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Centro Educativo:                    N°81007 “MODELO” 

1.2. Usuarios:                                  Niñas del 3° “B” Y “D” 

1.3. Autoras: 

 Br. De la Cruz Briceño, Ruth 

 Br.Garcia Huatay Lucely Melissa 

1.4. Duración: 12 semanas 

 Fecha de Inicio: 09/09/16 

 Fecha de Término: 18/11/16 

1.5. Asesor:                                 Prof.   Aurelio Arroyo Huamanchumo 

II.FUNDAMENTACION 

Esta propuesta didáctica se basa en que los niños conozcan estrategias para que 

trabajen en la práctica de valores, que desarrollen su imaginación a través de unas 
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pequeñas técnicas de dramatización, como se sabe se ha perdido durante el tiempo 

cuya práctica. 

Esto quiere decir que los estudiantes deben estar aptos y predispuestos para 

realizar dicha estrategia, así mismo acompañado de una guía, siendo su maestro. 

Para ello, la aplicación de esta estrategia busca ayudar a los estudiantes a practicar 

los valores tanto Responsabilidad como Solidaridad; además pretendemos que 

estos valores se practiquen diariamente tanto en casa como en el colegio. 

III. OBJETIVOS 

A) General 

Determinar la influencia que tiene la aplicación de la dramatización de fábulas en la 

práctica de valores de responsabilidad y solidaridad en las niñas de tercer grado de 

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

B) Especifico 

5. Identificar cual es el nivel de la práctica de valores en las niñas del tercer grado de 

educación primaria en la práctica de valores: responsabilidad y solidaridad antes y 

después de la aplicación. 

6. Aplicar la dramatización de fábulas en la práctica de valores: responsabilidad y 

solidaridad en las niñas del tercer grado de primaria. 

7. Comparar los resultados de pretest y postest para determinar si es que han 

mejorado en la práctica de valores: responsabilidad y solidaridad después de 
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aplicar la dramatización de fabulas en las niñas de  tercer grado de educación 

primaria. 

8. Demostrar que la aplicación de la dramatización de fábulas mejora en práctica de 

valores: responsabilidad y solidaridad en las niñas del tercer de primaria. 

 

IV.METDOLOGIA 

La metodología a utilizar es activa participativa, en el cual las estudiantes son los 

autores de su propio aprendizaje, ya que ayudara a desarrollar la imaginación al 

representar una fábula ayudado de la dramatización en la práctica de valores. 

Asimismo, para desarrollar esta estrategia utilizaremos el recurso didáctico de la 

música, fabulas, etc. 

V.CRONOGRAMA DE SESIONES 

SESION N° NOMBRE DE SESIONES FECHA 

 Administración del Pretest 05/09/16 

01 “EL AVARO” 09/09/16 

02 “El Rey Y El Esclavo” 12/09/16 

03 “ La Solidaridad:  El Cuervo Enfermo” 16/09/16 

04 “La Cabra Y El Asno” 19/09/16 

05 “La Solidaridad:  El Cuervo Enfermo” 23/09/16 
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06 “Hercules Y El Carretero” 26/09/16 

07 “La Solidaridad: “Piel De Oso” 30/09/16 

08 “El pez que no quería ir a la escuela” 05/10/16 

09 La solidaridad: “Los dos amigos” 10/10/16 

10 El borrachito  y su mujer” 14/10/16 

11 La solidaridad: “El erizo Generoso” 17/10/16 

12 “El” labrador y la cigüeña” 21/10/16 

13 La solidaridad: “Los hijos del labrador” 24/10/16 

14 “La cigarra y la Hormiga” 28/10/16 

15 ”La chivita y el lobo” 31/10/16 

16 “El ratón y la Ratonera” 04/11/16 

17 “El ladrón escurridizo” 05/11/16 

18 “Los ratones poniendo cascabel al gato” 11/11/16 

19 “Los ratones poniendo cascabel al gato” 14/11/16 

20 “La pequeña escuela” 18/1/16 

 Administración del Postest 21/11/16 
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VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

6.1. HUMANOS 

 Estudiantes del 3° “B” Y “D” 

 Docente del Aula 

 Investigadoras 

VII.EVALUACION 

Para la evaluación de las estudiantes se hará uso de 3 modalidades 

 Autoevaluación 
 Coevaluación 

Para la evaluación de la aplicación del Método científico experimental se realizará 3 

momentos: 

a) De entrada 

Aplicación del pretest. 

Prueba de entrada titulada: Prueba para evaluar la Practica de valores: 

Responsabilidad y Solidaridad de las niñas del tercer grado. 

b) De proceso 

Aplicación del Método Experimental para desarrollar la Practica de Valores: 

Responsabilidad y Solidaridad. 

c) De salida  

Aplicación del postest. 

Prueba de salida titulada: “Prueba para evaluar la Practica de valores: 

Responsabilidad y Solidaridad de las niñas del tercer grado”. 
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ANEXO N° 03 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR    : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN  : 09/09/16 

1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN  : “EL AVARO” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 

                                                                   García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 
 

II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 
AUTORREGUL
A SUS 
EMOCIONES Y 
COMPORTAMI
ENTOS. 

Describe sus 
sentimientos, 
distinguiendo 
emociones primarias 
y secundarias en 
situaciones reales e 
hipotéticas, 
explicando causas y 
posibles 
consecuencias. 
Identifica emociones 
y sentimientos 
propios y de sus 
compañeros. 
 

 
 
. 

 Da su punto 
de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 
 Analiza y 

compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 
 
 
Ficha de  
Autoevaluación  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASE

S 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Las profesoras les dan la bienvenida a las niñas y 
junto con ellas proponen las normas de 
convivencia de la clase. (ANEXO N°01). 

- Se les pide a las niñas que formen un círculo para 
dar inicio a la sesión de clase, en orden 
respetando las normas ya dichas. 

- A continuación se les pide su total concentración 
a las niñas, para empezar la dramatización 
titulada:” SENDY” (ANEXO N°02). 

- Después de haber terminado la dramatización, 
utilizando la estrategia: “lluvia de ideas”, se podrá 
verificar si las niñas comprendieron el cuento. 

 ¿De qué se trató el cuento? 
 Que mensaje nos da el cuento? 
 ¿Te gustaría ser igual que SENDY? 
- Las profesoras plasman el lema del día “Hoy 

aprenderemos a practicar el valor de la 
solidaridad con carisma y amor”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A.y junto con 
las niñas se resolverá.(ANEXO N°03) 

 
 
 
 
 

 
      Voz 
 

Música 
 

Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos de 6, 

para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocara el título de la sesión “LA 

SOLIDARIDAD:”EL AVARO “, A continuación se 
reparte una fábula titulada “EL AVARO”, en la cual 

se indicaANEXO 04) 
 Lean en silencio. 
 Que durante 15 minutos tendrán que salir a 

representarlo. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja. 
 
- Después de que cada grupo ha terminado de 

dramatizar la fábula, se terminara de resolver la 
estrategia S.Q.A. 

- Se les repartirá una hoja resumen acerca del tema 
tratado y al mismo tiempo se explicará 

 

 
Recurso verbal 

Hojas de la 
fabula 

 
Estrategia 

S.Q.A 
 

Hojas resumen  30 

C
IE

R
R

E
 

 
- Ya para finalizar se les reparte a las niñas, una 

ficha de autoevaluación, para poder constatar sus 
conocimiento y entendimiento acerca del tema 
tratado.(ANEXO  N°05) 

 

Ficha de 
autoevaluación  

5 
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ANEXO: 01 

 

 

 Respetar las opiniones de 
mis demás compañeras 
 

 Levantar la mano, para 
opinar. 
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Érase una vez una hermosa perrita, llamada SENDY. De un 
momento a otro se enfermó, sus dueños decidieron deshacerse 
de ella arrojándola a la calle. 

Sendy sola y abandonada cojeaba buscando el camino a casa, 
pero jamás la encontró. Pasaron cerca de dos semanas. Sendy 
cobijada entre cartones viejos, hambrienta y sedienta recordaba 
los bellos momentos que paso junto a sus dueños y los hijos de 
ellos. Sendy lloro al recordar y llorando se quedó dormida. 

Temprano por la mañana despertó en un bello jardín cobijada en 
una linda casa de madera su pata había sido sanada y su cuerpo 
con un hermoso y cálido abrigo. Fue entonces cuando Sendy se 
preguntó: 

¿Dónde estoy?,?como llegue aquí? 

Salió se su casita vio muchas niños jugando, riendo y cantando. 
Todo era mágico. Sendy lloro de alegría moviendo la colita. 
Sendy supo por fin que alguien la amaba de verdad. 

Moraleja: no abandones a nuestros seres queridos por más que 
ellos estén mal. 

 

 

 

 

ANEXO: 02 
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ANEXO: 03 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO 04 

EL AVARO 

Un rico hacendado movido por la avaricia, transformo todo su caudal 

en oro y se dijo: 

Fundiré mi oro y hare una sola barra con él, luego, para no gastarlo, 

lo enterrare en la huerta. 

Todas las mañanas iba al huerto y contemplaba el lugar donde 

estaba escondido su tesoro. 

Tan extraña conducta fue advertida por un vecino que, conociendo su 

avaricia, cavo de noche la tierra, extrajo el lingote y se llevó consigo 

la riqueza. 

A la mañana siguiente, un campesino que lo vio llorar, pregunto 

sobre la causa de su llanto. Luego, informando del suceso, trato de 

consolarlo diciéndole: 

Ten paciencia, amigo, pues si es cierto que eras roco, jamás a tu oro 

le distes buen uso. Entonces. ¿Porque llorar de algo que no sirvió a 

tu bienestar? 
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ANEXO: 05 

 

 

 NOMBRE: 

REPONDE CORRECTAMENTE A LAS PREGUNTAS EXPUESTAS. 

1. ¿Te gusto el tema que realizamos el día de hoy?  

 

 

2. ¿Tú qué harías si fueras el  dueño de Sendy? 

________________________________________________________ 

3. ¿Crees que el valor de la solidaridad es bueno, practicarlo? 

 

___________________________________________________________________ 

4. ¿te gustaría ser Sendy? 

__________________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR   : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR  : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE   : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 12/09/2016 

1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN : “El Rey y el Esclavo” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 
García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

AUTORREGULA 
SUS 

EMOCIONES Y 
COMPORTAMIE

NTOS. 

Describe sus 
sentimientos, 
distinguiendo 
emociones primarias 
y secundarias en 
situaciones reales e 
hipotéticas, 
explicando causas y 
posibles 
consecuencias. 
 
Identifica emociones 
y sentimientos 
propios y de sus 
compañeros. 

 
 

 
 
 Da su punto 

de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 
 Analiza y 

compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 Reflexiona 

acerca de lo 
dramatizado.   

 
 
 
 

Ficha de 
Autoevaluación 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES 
ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida a las 

niñas y junto con ellas proponen las normas 
de convivencia de la clase.  

- Se les pide a las niñas que formen un 
círculo para dar inicio a la sesión de clase, 
en orden respetando las normas ya dichas. 

- Se les hace escuchar un audio sobre “La 

Responsabilidad” 
- Después de haber escuchado el audio se 

hace uso de la estrategia: “lluvia de ideas”, 

se podrá verificar si las niñas 
comprendieron lo escuchado. 

 ¿De qué se trató? 
 ¿Qué mensaje nos da? 
 ¿Qué personajes hay? 

- Las profesoras plasman el propósito del día 
“Hoy aprenderemos a practicar el valor de 

la Responsabilidad con carisma y amor”. 
- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y 

junto con las niñas se resolverá. (ANEXO 
N°01)  

 
 
 
 
 

 
      Voz 
 

Radio 
 

Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
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- Se les indica a las niñas que formen 
grupos de 6, para dar inicio a la sesión de 
la clase. 

- se colocará el título de la sesión “LA 

RESPONSABILIDAD”.  
- se les reparte una fábula a cada niña 

titulada “EL REY Y EL ESCLAVO”, en la 

cual se les da las siguientes pautas: 
(ANEXO 02) 

 Lean en silencio durante 15 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a 

representarlo en parejas. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y 

explicar el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha terminado 

de dramatizar la fábula, se terminara de 
resolver la estrategia S.Q.A. 

 

 
 
 
 

Recurso 
verbal 

 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 

- Al finalizar se les reparte a las niñas, una ficha 
de autoevaluación, para poder constatar sus 
conocimientos y entendimiento acerca del 
tema tratado. .(ANEXO  N°03) 

 

Ficha de 
autoevaluació

n 

5 
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ANEXO: 01 

 

 

 

 Respetar las opiniones de 
mis demás compañeras 
 

 Levantar la mano, para 
opinar. 
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ANEXO N° 02 

 

 

S Q A 
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ANEXO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 04 

 

 

 

 

  

EL REY Y EL ESCLAVO 

Durante una excursión que el rey hacía por  los jardines de su 
palacio, notó que cierto esclavo, separándose de sus compañeros de 
trabajo, comenzó a aprovechar  cuantas ocasiones hubiese de ser  
útil a su señor. 

Estaba pendiente de la puerta del palacio y en cuanto veía salir de  
palacio al rey, se apresuraba a regar el camino por donde pasaría, 
otras  veces cortaba las ramas que pudieran estorbarle y demás. 

Te engañas por vida mía dijo el rey  con severo acento, si piensas 
que he de darte la libertad en pago de esas adulaciones  que  no te  
pido. 

Mejor se le daría a cualquiera de los  otros  que  siguen 
imperturbables  en  mi presencia, cumpliendo solo con su  deber – 
sentencio el rey. 

 

El  que hoy te compra  con su adulación mañana  te venderá  con su 

traición. 
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ANEXO N° 04 

 

 NOMBRE: 

RESPONDE CORRECTAMENTE A LAS PREGUNTAS EXPUESTAS. 

1. ¿Te gusto el tema que realizamos el día de hoy?  

 

 

2. ¿Tú actuarias igual que el esclavo? 

________________________________________________________ 

3. ¿Crees que el valor de la responsabilidad es bueno, practicarlo? 

¿Por qué? 

 

_______________________________________________________________ 

4. ¿te gustaría ser responsable? 

__________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°03 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR   : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 16/09/2016 
1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN : “ La solidaridad:  El cuervo enfermo” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 

                                                        García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 

II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 
AUTORREGULA 
SUS 
EMOCIONES Y 
COMPORTAMIE
NTOS. 

Describe sus 
sentimientos, 
distinguiendo 
emociones 
primarias y 
secundarias en 
situaciones reales e 
hipotéticas, 
explicando causas y 
posibles 
consecuencias. 
Identifica emociones 
y sentimientos 
propios y de sus 
compañeros. 
 
 

 
 
. 

 Da su punto 
de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 
 Analiza y 

compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 
 
 
Ficha de  
Autoevaluación  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Las profesoras les dan la bienvenida a las 
niñas y junto con ellas proponen las normas de 
convivencia de la clase (ANEXO N°01). 

- Se les pide a las niñas que formen un 
semicírculo para dar inicio a la sesión de clase, 
en orden y en silencio. 

- A continuación se les pide a las niñas que 
escuchen el audio sobre el tema: “La 
solidaridad”. A través de la estrategia lluvia de 
ideas se hará peguntas referente al tema: 

 
 ¿De qué se trató el audio escuchado? 
 ¿Qué mensaje nos da el audio? 
 ¿Te gustaría practicar este valor? 
- Las profesoras plasman el lema del día 

“Aprendiendo la práctica  del valor de  la 
solidaridad ” 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A.y junto 
con las niñas se resolverá(ANEXO N°02) 

 
 
 
 

 
Canción  

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos de 

6, para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocara el título de la sesión “LA 

SOLIDARIDAD: “El cuervo enfermo  “. 
-  A continuación se reparte una fábula titulada “El 

cuervo enfermo ”, en la cual se indica (ANEXO 
03) 

 Lean en silencio. 
 Que durante 15 minutos tendrán que salir a 

representarlo. 
 
- Después de que cada grupo ha terminado de 

dramatizar la fábula, se terminara de resolver la 
estrategia S.Q.A. 

- Se les repartirá una hoja  resumen  y al mismo 
tiempo se explicara acerca del tema tratado. 

 
Recurso verbal 

Hojas de la 
fabula 

 
Estrategia 

S.Q.A 
 

Hojas resumen  30 

C
IE

R
R

E
 

 
- Ya para finalizar se les reparte a las niñas, una 

ficha de autoevaluación, para poder constatar 
sus conocimiento y entendimiento acerca del 
tema tratado. (ANEXO  N°04) 

 
 

Ficha de 
autoevaluación  

5 
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ANEXO: 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO 03 

 

 

 

 

EL CUERVO  ENFERMO  

Un cuervo, gravemente enfermo, sintiendo que  la partida estaba 
próxima falto de escrupusculos dijo a su entristecida madre: 

No llores mama, implora a los dioses para que me devuelvan la 
salud. 

¿A los dioses me dices, que pida por tu salud? 

¡Cuál de ellos se apiadara de ti?, recuerda que pasaste la vida 
picoteándoles la carne de los sacrificios. 

Añadió el que durante la bienandanza no hizo más que dañar, 
¿qué amistad puede esperar? 

Abandonado muere el malvado y paga con la vida quien solo hizo 
daño al prójimo. 
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ANEXO: 04 

 

 

 NOMBRE: 

REPONDE CORRECTAMENTE A LAS PREGUNTAS EXPUESTAS. 

 

1. ¿Te gusto el tema que realizamos el día de hoy?  

 

 

2. ¿Tú qué harías tu? 

________________________________________________________ 

 

3. ¿Crees que el valor de la solidaridad es bueno, practicarlo? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR   : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 19/09/2016 

1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN : “La Cabra y el Asno” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 
García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 
II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente ante 
las situaciones 
cotidianas. 

 
. 

 Da su punto 
de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 
 Analiza y 

compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 Reflexiona 

acerca de lo 
dramatizado.   
 

 
 
 
 

Ficha de 
Autoevaluación 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida y les da 

a conocer las normas de convivencia de la 
clase.  

- Se les pide a las niñas que formen un círculo 
para dar inicio a la sesión de clase. 

- Se les hace escuchar y cantar la canción 
sobre: “La Responsabilidad” 

- Después de haber escuchado el audio se 
hace uso de la estrategia: “lluvia de ideas”, se 
podrá verificar si las niñas comprendieron lo 
escuchado. 

 ¿De qué se trató? 
 ¿Qué mensaje nos da? 
 ¿Qué responsabilidades menciona? 

- Se les plasma el propósito del día “Hoy 
aprenderemos a practicar el valor de la 
Responsabilidad con carisma y amor”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y junto 
con las niñas se resolverá.(ANEXO N°01) 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos 

de 6, para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocara el título de la sesión “LA 

RESPONSABILIDAD”.  
- se les reparte una fábula a cada niña titulada 

“LA CABRA Y EL ASNO”, en la cual se les da 
las siguientes pautas: (ANEXO 02) 

 Lean en silencio durante 15 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a 

representarlo en parejas. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y 

explicar el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha terminado de 

dramatizar la fábula, se terminara de resolver 
la estrategia S.Q.A. 

 
 
 
 

Recurso 
verbal 

 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 - Al finalizar se les reparte a las niñas, una ficha 

de autoevaluación, para poder constatar sus 
conocimientos y entendimiento acerca del tema 
tratado. (ANEXO  N°03) 

 

Ficha de 
autoevaluació

n 

5 
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ANEXO: 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO 03 

CABRA Y EL ASNO 

Un hombre criaba al mismo tiempo a una cabra y a un asno. La cabra, 

envidiosa, al ver que su compañero estaba mejor alimentado, le aconsejó 

de esta manera: 

—La noria y la carga hacen de tu vida un tormento interminable. Simula, 

amigo, un desmayo y déjate caer en un foso, que así te permitirá el amo 

reposar. 

El asno, poniendo en práctica el consejo, se dejó caer, pero se hizo una 

grave herida. Llamó entonces el amo a un veterinario para que curase al 

jumento. 

El curandero, tras de examinar al enfermo, le recetó una infusión de 

pulmón de cabra. Por lo que el labriego, sin titubear, mató a la cabra para 

salvar al asno. 
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ANEXO: 04 

 

 

 

 NOMBRE: 

REPONDE CORRECTAMENTE A LAS PREGUNTAS EXPUESTAS. 

 

1. ¿Te gusto el tema que realizamos el día de hoy?  

 

 

 

 

2. ¿Tú qué harías si fueras el protagonista de la historia? 

________________________________________________________ 

3. ¿Crees que el valor de la solidaridad es bueno, practicarlo? 

 

______________________________________________________________-_ 

  

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/

 

 



123 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR    : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN  : 23/09/16 
1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN  : “La solidaridad:  El cuervo enfermo” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 

                                                        García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 
II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 
AUTORREGULA 
SUS 
EMOCIONES Y 
COMPORTAMIE
NTOS. 

Describe sus 
sentimientos, 
distinguiendo 
emociones 
primarias y 
secundarias en 
situaciones reales 
e hipotéticas, 
explicando causas 
y posibles 
consecuencias. 
Identifica 
emociones y 
sentimientos 
propios y de sus 
compañeros. 
 
 

 
 
. 

 Da su punto 
de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 
 Analiza y 

compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 
 
 
Ficha de  
Autoevaluación  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Las profesoras les dan la bienvenida a las niñas 
y junto con ellas proponen las normas de 
convivencia de la clase (ANEXO N°01). 

- Se les pide a las niñas que formen un 
semicírculo para dar inicio a la sesión de clase, 
en orden y en silencio. 

- A continuación se les pide a las niñas que 
escuchen el audio sobre el tema: “La 
responsabilidad”. A través de la estrategia lluvia 
de ideas se hará peguntas referente al tema: 

 ¿De qué se trató el audio escuchado? 
 ¿Qué mensaje nos da el audio? 
 ¿Te gustaría practicar este valor? 
- Las profesoras plasman el lema del día “ 

utilizando la estrategia de la dramatización 
practico el valor de la solidaridad” 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A.y junto con 
las niñas se resolverá(ANEXO N°02) 

 
 
 
 

 
Audio 

Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos de 2, 

para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocara el título de la sesión “LA 

SOLIDARIDAD: “El gorrión y la liebre”. 
-  A continuación se reparte una fábula titulada “El 

gorrión y la liebre ”, en la cual se indica (ANEXO 03) 
 Lean en silencio. 
 Que durante 10 minutos tendrán que salir a 

representarlo, utilizando el espacio del escenario, 
modular la voz y utilizar ademanes 
correspondientes. 

- Después de que cada grupo ha terminado de 
dramatizar la fábula, se terminara de resolver la 
estrategia S.Q.A. 

- Antes de terminar con la sesión la profesora dará 
algunas indicaciones y aportes sobre el valor 
hablado. 

 
 
 

Recurso verbal 
Hojas de la 

fabula 
 
 
 

Estrategia 
S.Q.A 

 
 

30 min. 

C
IE

R
R

E
 

 
- Ya para finalizar se les reparte a las niñas, una 

ficha de autoevaluación, para poder constatar sus 
conocimiento y entendimiento acerca del tema 
tratado. .(ANEXO  N°04) 

 

Ficha de 
autoevaluación  

5 min. 
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ANEXO: 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL GORRIÓN Y LA LIEBRE 

¿Cómo fuiste tan torpe de caer en la 

trampa? 

Asi le decía un gorrión a la liebre que, 

con los ojos llenos de lágrimas, se 

quejaba entre las garras de un águila. 

Luego  saltando de aquí para allá en 

aparente jubilo, el gorrión le gritaba: 

¿Caer de esa manera?, tu tan ligera, tan 

ágil, tu tan corredora; tu tan hábil para 

huir; tu tan… 

Un gavilán, que pasaba en ese instante, 

escucho a la distraída avecilla; cayó 

sobre ella y la llevo por los aires. 

La liebre, que se percató del hecho, 

decía en su agonía: 

Muero, pero me llevo el consuelo de ver 

que le espera  la muerte  parecida al 

mal amigo, que en vez de auxiliarme, se 

burlaba de mi desgracia. 

 

QUIEN MUERTE AJENA ESPERA, ES 

LA SUYA LA PRIMERA 

 

 

 

 

 

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/

 

 



128 
 

 

ANEXO: 04 

 

 NOMBRE: 

REPONDE CORRECTAMENTE  A LAS PREGUNTAS EXPUESTAS. 

1. ¿Te gusto el tema que realizamos el día de hoy?  

 

 

 

 

2. ¿Tú qué harías si fueras el protagonista de la historia? 

 

________________________________________________________ 

3. ¿Crees que el valor de la solidaridad es bueno, practicarlo? 

 

 

______________________________________________________________-_ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR    : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN  : 26/09/16 
1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN  : “Hercules y el Carretero” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 

  García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 
II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente ante 
las situaciones 
cotidianas. 

 
. 

 Da su punto 
de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 
 Analiza y 

compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 Reflexiona 

acerca de lo 
dramatizado.   
 

 
 
 
 

Ficha de 
Autoevaluación 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Las profesoras les dan la bienvenida y les da a 
conocer las normas de convivencia de la clase.  

- Se les pide a las niñas que formen un círculo 
para dar inicio a la sesión de clase. 

- Se les hace escuchar y cantar la canción sobre: 
“La Responsabilidad” 
- Después de haber escuchado la canción se 

hace uso de la estrategia: “lluvia de ideas”, se 
podrá verificar si las niñas comprendieron lo 
escuchado. 

 ¿De qué se trató? 
 ¿Qué mensaje nos da? 
 ¿Qué responsabilidades menciona? 

- Se les plasma el propósito del día “La 
Importancia de ser responsables”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y junto 
con las niñas se resolverá.(ANEXO N°01) 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen 

grupos de 3, para dar inicio a la sesión 
de la clase. 

- se colocara el título de la sesión “LA 
RESPONSABILIDAD”.  

- se les reparte una fábula a cada niña titulada 
“Hércules y el Carretero”, en la cual se les da 
las siguientes pautas: (ANEXO 02) 

 Lean en silencio durante 15 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a 

representarlo. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y 

explicar el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha 

terminado de dramatizar la fábula, se 
terminara de resolver la estrategia S.Q.A. 

 
 
 
 

Recurso 
verbal 

 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 - Al finalizar se les reparte a las niñas, una 

ficha de autoevaluación, para poder 
constatar sus conocimientos y entendimiento 
acerca del tema tratado. .(ANEXO  N°03) 

 

Ficha de 
metacognicion 

5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 

HÉRCULES  Y EL  CARRETERO 

Viajaba un carretero por  un  camino pantanoso  y la lluvia  hacía  más  difícil el viaje. De  

pronto se  atacaron  las ruedas y la bestia  no pudo  proseguir. 

El carretero, impotente, se sentó al borde del sendero  y comenzó  a dar  gritos: 

-¡Hércules, Hércules! Tú, que eres  el  dios  de la fuerza,  ayúdame a sacar  mi carreta! 

Hércules, muy incomodado, recriminó al hombre: 

-¡Insolente! Baja al pantano, arrea al mulo, arrima el hombro  en la rueda y  empuja hacia 

adelante. 

-¿Y si así no consigo desempantanar el carruaje? 

- insistió el carretero. 

-Si así no puedes conseguir lo que quieres – replico Hércules -, avísame. Jamás se 

solucionan los problemas dando gritos. 

AYÚDATE QUE DIOS TE  AYUDARÁ 

 

 

 

ANEXO N° 04 
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FICHA DE  METACOGNICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo me sentí? 

¿Para qué me 

sirve? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR    : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN  : 30/09/16 
1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN  : “La solidaridad: “Piel de Oso” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 

                                                        García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 
II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente ante 
las situaciones 
cotidianas. 

 
 Da su punto 

de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 
 Analiza y 

compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 Reflexiona 

acerca de lo 
dramatizado.   
 

 
 
 
 

Ficha de 
Autoevaluación 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
TIEMP

O 

IN
IC

IO
 

- Las profesoras les dan la bienvenida a las niñas y 
junto con ellas proponen las normas de 
convivencia de la clase (ANEXO N°01). 

- Se les pide a las niñas que formen un semicírculo 
para dar inicio a la sesión de clase, en orden y en 
silencio. 

- A continuación se les pide a las niñas que se 
coloquen de pie para empezar con la dinámica: 
“Armando la palabra”: ya que consiste en dar a 
cada grupo una letra para formar el tema del día 
de hoy. (ANEXO N°02). 

- Después a través de la estrategia lluvia de ideas 
se harán preguntas: 

 ¿Cuál es tema formado? 
 ¿Te gustaría practicar este valor? 
- Las profesoras plasman el lema del día “Utilizando 

nuestra imaginación dramatizo el valor de la 
solidaridad”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A.y junto con 
las niñas se resolverá(ANEXO N°03) 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos de 2, 

para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocara el título de la sesión “LA 

SOLIDARIDAD: “Piel de Oso”. 
-  A continuación se reparte una fábula titulada “Piel 

de Oso”, en la cual se indica (ANEXO 04) 
 Lean en silencio. 
 Que durante 10 minutos tendrán que salir a 

representarlo, utilizando el espacio del escenario, 
modular la voz y utilizar ademanes 
correspondientes. 

 También se les repartirá algunos materiales para 
escenificar la dramatización. 

- Después de que cada grupo ha terminado de 
dramatizar la fábula, se terminara de resolver la 
estrategia S.Q.A. 

- Antes de terminar con la sesión la profesora dará 
algunas indicaciones y aportes sobre el valor 
hablado. 

 
 
 
 

Recurso verbal 
 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 

- Ya para finalizar se les reparte a las niñas, una 
ficha de autoevaluación, para poder constatar sus 
conocimiento y entendimiento acerca del tema 
tratado. ANEXO N°05 

Ficha de 
autoevaluación 

5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO 

DA 

RI 

LI 
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ANEXO 04 

 

 

 

Un joven soldado que atravesaba el bosque, fue  a encontrarse  con un mago, este le 

dijo: Si eres valiente, dispara contra el oso que está a tu espalda .el joven dispara el 

arma y la piel del oso cayó al suelo .este disparo entre los árboles. 

Si llevas esa piel durante tres años seguidos le dijo el mago: te daré una bolsa de 

monedas de oro que nunca quedara vacía? Que dices? 

El joven se mostró de acuerdo disfrazado de oso y con dinero, empezó a recorrer el 

mundo .de todas partes le echaron a pedradas. Solo Ilse, la hermosa hija de un 

posadero, se apiado de él,  le dio de comer.  

Transcurridos los tres años, fue en busca del mago. Veo que has cumplido tu promesa, 

dijo este: yo también cumpliré la mía, quédate con la bolsa de oro, que nunca se vaciare 

y serás feliz. 

En todo aquel tiempo Ilse lloraba desconsolada; eres tonta le decía la gente: siendo tan 

hermosa encontraras un novio mejor. 

Entonces apareció un apuesto soldado y pidió al posadero la mano de su hija .como la 

muchacha se negara aceptarlo, él dijo sonriente: ¿no te dice el corazón que, “Piel de 

Oso, soy yo”?. Se casaron  y no ellos fueron felices sino, que con su generosidad, hicieron 

también dichosos a los pobres del pueblo. 

EL QUE NO SIRVE  PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR 
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ANEXO: 05 

 

 

 NOMBRE: 

REPONDE CORRECTAMENTE A LAS PREGUNTAS EXPUESTAS. 

1. ¿Te gusto el tema que realizamos el día de hoy?  

 

 

 

2. ¿Tú qué harías si fueras el protagonista 

________________________________________________________ 

 

3. ¿Crees que el valor de la solidaridad es bueno, practicarlo? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR    : Andres Zuñiga Camacho 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 05/10/2016 

1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN : “El pez que no quería ir a la escuela” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 

García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 
II.  SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente ante 
las situaciones 
cotidianas. 

 
. 

 Da su punto 
de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 
 Analiza y 

compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 Reflexiona 

acerca de lo 
dramatizado.   

 
 
 
 

Ficha de 
metacognicion 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida y les 

da a conocer las normas de convivencia de 
la clase.  

- Se les pide a las niñas que formen un 
círculo para dar inicio a la sesión de clase. 

- Se les presenta imágenes acerca de  la 
responsabilidad. 

- Después de haber observado las imágenes 
se hace uso de la estrategia: “lluvia de 
ideas”, se podrá verificar si las niñas 
comprendieron lo observado. 

 ¿Qué observan en las imágenes? 
 ¿de qué se tratará el tema? 
 ¿Qué responsabilidades menciona? 

- Se les plasma el propósito del día “La 
Importancia de ser responsables”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y junto 
con las niñas se resolverá.(ANEXO N°01) 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos 

de 3, para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocara el título de la sesión “LA 

RESPONSABILIDAD”.  
- se les reparte una fábula a cada niña 

titulada “Hércules y el Carretero”, en la 
cual se les da las siguientes pautas: 
(ANEXO 02) 

 Lean en silencio durante 15 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a 

representarlo. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y 

explicar el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha terminado de 

dramatizar la fábula, se terminara de resolver 
la estrategia S.Q.A. 

 
 
 
 

Recurso verbal 
 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 - Al finalizar se les reparte a las niñas, una 

ficha de autoevaluación, para poder constatar 
sus conocimientos y entendimiento acerca del 
tema tratado. .(ANEXO  N°03) 

Ficha de 
metacognicion 

5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 

EL PEZ QUE NO QUERÍA IR A LA 

ESCUELA 

Érase una vez un pez que vivía en un río muy tranquilo, como hasta 

entonces había sido muy pequeño había estado siempre con su mamá que 

le había protegido de todos los peligros. Como ya era mayor le dijeron que tenía que ir al colegio 

de los peces donde le ensañarían muchas cosas útiles para la vida en el río. 

El pez no quería ir todos los días se escapaba para no asistir a las clases que daba un pez muy 

viejo muy sabio.  

Una de las cosas que aprendían era a entender las señales que ponían en el fondo del río y que 

indicaban los peligros. Las había que indicaban el peligro de rocas sueltas que podían caer y hacer 

daño, otras las corrientes peligrosas, también las había que avisaban de la presencia de 

pescadores, etc. Como nuestro pez no iba, no las entendía, un día que estaba paseando sólo, vio 

una de ellas pero paso de largo porque no supo lo que indicaba. 

Era una de las que avisaban de que había pescadores en un puente cercano, el pez vio un gusano 

muy apetitoso y se tiró por él, notó un dolor terrible en la boca y se puso a hacer mucho ruido, el 

pescador era un viejo burro que vivía cerca del río y que a pesar de ir muy a menudo, nunca 

pescaba nada (gracias a las señales), se puso muy nervioso y empezó a tirar del sedal mientras se 

asomaba a ver lo que había pescado. Muchos peces acudieron al oír al pequeño y le agarraron unos 

a él y otros del hilo; a una señal tiraron todos y el pobre burro cayó al agua, no sabía nadar y 

empezó a hundirse, a los peces les dio pena y lo sacaron a la orilla. 

Al pececito le quitaron el anzuelo pero no se le olvidó el susto y desde entonces no faltó nunca 

más a clase y en cuanto al burro sólo fue a la orilla de paseo y jamás volvió a meter su caña en el 

río. 

Mensaje: “El precio de la grandeza es la responsabilidad” 
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ANEXO: 04 

FICHA DE  METACOGNICIÓN 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo me sentí? 

¿Para qué me 

sirve? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR    : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN  : 10/10 /16 
1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN  : La solidaridad: “Los dos amigos” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 
  García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 

II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 
AUTORREGULA 
SUS EMOCIONES 
Y 
COMPORTAMIEN
TOS. 

Describe sus 
sentimientos, 
distinguiendo 
emociones 
primarias y 
secundarias en 
situaciones reales e 
hipotéticas, 
explicando causas y 
posibles 
consecuencias. 
Identifica emociones 
y sentimientos 
propios y de sus 
compañeros. 
 
 

 
 
. 

 Da su punto 
de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 
 Analiza y 

compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 
 
 
Ficha de  
Autoevaluación  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASE

S 
ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida a las niñas y 

junto con ellas proponen las normas de 
convivencia de la clase (ANEXO N°01). 

- Se les pide a las niñas que formen un semicírculo 
para dar inicio a la sesión de clase, en orden y en 
silencio. 

- A continuación se les pide a las niñas que 
formadas en grupo, se les repartirá  una imagen 
con frases y tendrán que colocarlo en la pizarra. 

- Luego a través de la estrategia lluvia de ideas, se 
harán las respectivas preguntas: 

 ¿De qué se trataron las imágenes? 
 ¿Cuál crees que sería el mensaje? 
 ¿te gustaría practicar este valor en tu aula? 
- Las profesoras plasman el lema del día 

“Utilizando la estrategia de la dramatización 
practico el valor de la solidaridad” 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A.y junto con 
las niñas se resolverá (ANEXO N°02) 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos de 3, 

para dar inicio a la sesión de la clase. 
- Se colocará el título de la sesión “LA 

SOLIDARIDAD: “LOS DOS AMIGOS”. 
-  A continuación se reparte una fábula titulada “Los 

dos amigos”, en la cual se indica (ANEXO 03) 
 Lean en silencio. 
 Que durante 10 minutos tendrán que salir a 

representarlo, utilizando el espacio del escenario, 
modular la voz y utilizar ademanes 
correspondientes. 

- Después de que cada grupo ha terminado de 
dramatizar la fábula, se terminara de resolver la 
estrategia S.Q.A. 

- Antes de terminar con la sesión la profesora dará 
algunas indicaciones y aportes sobre el valor hablado 

 
 
 
 

Recurso verbal 
 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 - Ya para finalizar se les reparte a las niñas, una 

ficha de meta cognición, para poder constatar sus 
conocimiento y entendimiento acerca del tema 
tratado. .(ANEXO  N°04) 
 

Ficha de 
metacognicion 

5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 

 

  

LOS DOS AMIGOS 

Iban  dos amigos cuando de pronto, se les presentó un oso. Uno de ellos subió con rapidez al árbol y se escondió entre el 

follaje. El otro  a punto de ser cogido, se tendió en  el suelo simulando estar muerto. 

El oso se acercó a olerlo y en particular la boca y los oídos, más el hombre conteniendo su respiración, hizo creer al oso 

que era un cadáver. La bestia se alejó entonces, desapareciendo en la espesura del bosque. En ese momento bajo, el que 

estaba agazapado en las ramas y este pregunto a su amigo que le había dicho el oso en su oído. Me ha dado un buen 

consejo. ¡Que en adelante no seas amable con personas que  te abandonan  ante el peligro. 

LOS DOS AMIGOS 

Iban  dos amigos cuando de pronto, se les presentó un oso. Uno de ellos subió con rapidez al árbol y se escondió entre el 

follaje. El otro  a punto de ser cogido, se tendió en  el suelo simulando estar muerto. 

El oso se acercó a olerlo y en particular la boca y los oídos, más el hombre conteniendo su respiración, hizo creer al oso 

que era un cadáver. La bestia se alejó entonces, desapareciendo en la espesura del bosque. En ese momento bajo, el que 

estaba agazapado en las ramas y este pregunto a su amigo que le había dicho el oso en su oído. Me ha dado un buen 

consejo. ¡Que en adelante no seas amable con personas que  te abandonan  ante el peligro. 
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ANEXO: 04 

 

 NOMBRE:__________________________________________________ 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA  QUE CREAS 

CONVENIENTE 

1. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de la toda la clase? 

 

 

 

 

2. ¿Cómo te pareció la actitud del amigo que dejo solo junto al oso? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR   : Andres Zuñiga Camacho 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 14/10/2016 

1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN : “El borrachito  y su mujer” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 

    García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 
 

II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente 
ante las 
situaciones 
cotidianas. 

 
. 

 Da su punto de 
vista de acuerdo 
a lo observado. 

 
 Analiza y compre 

cada situación 
que se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 Reflexiona 

acerca de lo 
dramatizado.   

 

 
 
 
 

Ficha de 
Autoevaluación 

 
 
 
 
 

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 
 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE 
RECURSO

S 

TIEMP

O 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida a las niñasy les 

da a conocer las normas de convivencia de la clase.  
- Se les pide a las niñas que formen un círculo para 

dar inicio a la sesión de clase. 
- La profesora elige a cinco niñas para que oberven 

imágenes en cual cada niña tendrá que actuar sin 
hablar y el resto delas niñas adivinar. 

- Después de haber observado y adivinado se hace 
uso de la estrategia: “lluvia de ideas”, se podrá 
verificar si las niñas comprendieron lo observado. 

 ¿Qué tema nos hablan las niñas cuando actuaron? 
 ¿De qué se tratará el tema? 
 ¿Qué responsabilidades menciona? 

- Se les plasma el propósito del día “La Importancia 
de ser responsables”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y junto con 
las niñas se resolverá.(ANEXO N°01) 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos de 3, 

para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocara el título de la sesión “LA 

RESPONSABILIDAD”.  
- se les reparte una fábula a cada niña titulada “EL 

BORRACHITO Y SU MUJER”, en la cual se les 
da las siguientes pautas: (ANEXO 02) 

 Lean en silencio durante 15 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a representarlo. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y explicar 

el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha terminado de 

dramatizar la fábula, se terminara de resolver la 
estrategia S.Q.A. 

 
 
 
 

Recurso 
verbal 

 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de 

color 
 

  

30 

C
IE

R
R

E
 - Al finalizar se les reparte a las niñas, una ficha de 

autoevaluación, para poder constatar sus 
conocimientos y entendimiento acerca del tema 
tratado. .(ANEXO  N°03) 

 

Ficha de 
metacognicio

n 

5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 

EL BORRACHITO Y SU MUJER 
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ANEXO: 04 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo me sentí? 

¿Para qué me 

sirve? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR   : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 17/10 /16 
1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN : La solidaridad: “El erizo Generoso” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 

                                                        García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 
AUTORREGULA 
SUS EMOCIONES 
Y 
COMPORTAMIEN
TOS. 

Describe sus 
sentimientos, 
distinguiendo 
emociones 
primarias y 
secundarias en 
situaciones reales e 
hipotéticas, 
explicando causas y 
posibles 
consecuencias. 
Identifica emociones 
y sentimientos 
propios y de sus 
compañeros. 

 
 
. 

 Da su punto 
de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 
 Analiza y 

compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 
 
 
Ficha de  
Autoevaluación  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Las profesoras les dan la bienvenida a las 
niñas y junto con ellas proponen las normas de 
convivencia de la clase (ANEXO N°01). 

- Se les pide a las niñas que formen un 
semicírculo para dar inicio a la sesión de clase, 
en orden y en silencio. 

- A continuación se les pide a las niñas que 
formadas en grupo, pongan atención a la 
canción sobre el tema. 

- A traes de la estrategia lluvia de ideas, se 
harán las respectivas preguntas: 

 ¿De qué se trató la canción? 
 ¿Cuál crees que sería el mensaje? 
 ¿Te gustaría practicar este valor en tu aula? 
- Las profesoras plasman el lema del día 

“Utilizando la estrategia de la dramatización 
practico el valor de la solidaridad” 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A.y junto 
con las niñas se resolverá(ANEXO N°02) 

 
 
 
 

 
Canción  
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos de 

4, para dar inicio a la sesión de la clase. 
- Se colocara el título de la sesión “LA 

SOLIDARIDAD: “ELERIZO GENEROSO”. 
-  A continuación se reparte una fábula titulada “El 

erizo generoso” ,en la cual se indica (ANEXO 
03) 

 Lean en silencio. 
 Que durante 10 minutos tendrán que salir a 

representarlo, utilizando el espacio del 
escenario, modular la voz y utilizar ademanes 
correspondientes. 

- Después de que cada grupo ha terminado de 
dramatizar la fábula, se terminara de resolver la 
estrategia S.Q.A. 

- Antes de terminar con la sesión la profesora 
dará algunas indicaciones y aportes sobre el 
valor hablado. 

 
 
 

Recurso verbal 
Hojas de la 

fabula 
 
 
 

Estrategia 
S.Q.A 

 
 

30 min. 

C
IE

R
R

E
 

 
- Ya para finalizar se les reparte a las niñas, una 

ficha de meta cognición, para poder constatar 
sus conocimiento y entendimiento acerca del 
tema tratado. (ANEXO  N°04) 

 

Ficha de meta 
cognición   

5 min. 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 

 

 

 

EL ERIZO GENEROSO 

El erizo, generoso por naturaleza, regalaba sus púas a 
los animales del monte, a tal punto que la ultima la 
obsequio a un ratoncito. En las tertulias con sus amigos 
le decía: 

Los asares del destino deben de aceptarse tal cual son: 
¿para que confundirse? 

Luego una mañana carente de púas, se encontraba 
tirado disfrutando del sol primaveral, sin advertir que 
una hambrienta serpiente se acercaba. Él ratón al 
percatarse el peligro, dio un grito de alarma y los 
animales salieron a dar muerte a la serpiente traidora. 

Gracias amigos, exclamo el erizo: jamás dude de su 
lealtad. Les entregue mis defensas por amor y amistad 
a ustedes me salvaron la vida, ¡gracias amigos!. 

  

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

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

 

 



165 
 

ANEXO: 04 

 

 

 NOMBRE:_________________________________________________ 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA  QUE CREAS 

CONVENIENTE 

1. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de la toda la 

clase? 

 

 

 

 

2. ¿Cómo te pareció la actitud del amigo que dejo solo junto al oso? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR   : Andres Zuñiga Camacho 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE   : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 21/10/2016 

1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN : “El” labrador y la cigüeña” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 

  García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 
II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente ante 
las situaciones 
cotidianas. 

 
 Da su punto 

de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 
 Analiza y 

compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 Reflexiona 

acerca de lo 
dramatizado.   

 
 
 
 

Ficha de 
Autoevaluación 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida a las 

niñas y les da a conocer las normas de 
convivencia de la clase.  

- Se les pide a las niñas que formen una 
media luna para dar inicio a la sesión de 
clase. 

- La profesora les hace escuchar una canción 
sobre la responsabilidad. 

- Después de haber escuchado y  cantado se 
hace uso de la estrategia: “lluvia de ideas”, 
se podrá verificar si las niñas comprendieron 
lo observado. 

 ¿De qué nos habla la canción? 
 ¿De qué se tratará el tema? 
 ¿Qué responsabilidades menciona? 

- Se les plasma el propósito del día “La 
Importancia de ser responsables”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y junto 
con las niñas se resolverá.(ANEXO N°01) 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos 

de 2, para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocara el título de la sesión “LA 

RESPONSABILIDAD”.  
- se les reparte una fábula a cada niña 

titulada  “EL LABRADOR Y LA CIGUEÑA”, 
en la cual se les da las siguientes pautas: 
(ANEXO 02) 

 Lean en silencio durante 10 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a 

representarlo. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y 

explicar el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha terminado 

de dramatizar la fábula, se terminara de 
resolver la estrategia S.Q.A. 

 
 
 
 

Recurso verbal 
 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 - Al finalizar se les reparte a las niñas, una ficha 

de autoevaluación, para poder constatar sus 
conocimientos y entendimiento acerca del tema 
tratado. (ANEXO  N°03)  

Ficha de 
autoevaluación 

5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 

EL LABRADOR Y LA CIGÜEÑA 

 

Un labrador colocó trampas en su terreno recién sembrado y capturó 

un número de grullas que venían a comerse las semillas. Pero entre 

ellas se encontraba una cigüeña, la cual se había fracturado una pata 

en la trampa y que insistentemente le rogaba al labrador le 

conservara la vida: -Te ruego me liberes, amo –decía, –sólo por esta 

vez. Mi quebradura exaltará tu piedad, y además, yo no soy grulla, soy 

una cigüeña, un ave de excelente carácter, y soy muy buena hija. Mira 

también mis plumas, que no son como las de esas grullas. El labrador 

riéndose dijo: - Será todo como lo dices, pero yo sólo sé esto: Te 

capturé junto con estas ladronas, las grullas, y por lo tanto te 

corresponde morir junto con ellas.  

 

 

Quien se asocia con el malvado, se vuelve en malvado. 
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ANEXO N° 04 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo me sentí? 

¿Para qué me 

sirve? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°13 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR   : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 24/10 /16 
1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN :La solidaridad: “Los hijos del labrador” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 

                                                        García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 
II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 
AUTORREGULA 
SUS EMOCIONES Y 
COMPORTAMIENT
OS. 

Describe sus 
sentimientos, 
distinguiendo 
emociones 
primarias y 
secundarias en 
situaciones reales e 
hipotéticas, 
explicando causas y 
posibles 
consecuencias. 
Identifica emociones 
y sentimientos 
propios y de sus 
compañeros. 

 
 
. 

 Da su punto 
de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 
 Analiza y 

compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 
 
 
 
Ficha de  
Autoevaluación  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Las profesoras les dan la bienvenida a las niñas y 
junto con ellas proponen las normas de 
convivencia de la clase (ANEXO N°01). 

- Se les pide a las niñas que formen un semicírculo 
para dar inicio a la sesión de clase, en orden y en 
silencio. 

- A continuación se les pide a las niñas que 
formadas en grupo, pongan atención a la canción 
sobre el tema. 

- A traes de la estrategia lluvia de ideas, se harán 
las respectivas preguntas: 

 ¿De qué se trató la canción? 
 ¿Cuál crees que sería el mensaje? 
 ¿Te gustaría practicar este valor en tu aula? 
- Las profesoras plasman el lema del día 

“Utilizando la estrategia de la dramatización 
practico el valor de la solidaridad” 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A.y junto con 
las niñas se resolverá(ANEXO N°02) 

 
 
 
 

 
Canción  
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

- Se les indica a las niñas que formen grupos de 4, 
para dar inicio a la sesión de la clase. 

- Se colocara el título de la sesión “LA 
SOLIDARIDAD: “los hijos del labrador”. 

-  A continuación se reparte una fábula titulada “los 
hijos del labrador ” ,en la cual se indica (ANEXO 
03) 

 Lean en silencio. 
 Que durante 10 minutos tendrán que salir a 

representarlo, utilizando el espacio del escenario, 
modular la voz y utilizar ademanes 
correspondientes. 

- Después de que cada grupo ha terminado de 
dramatizar la fábula, se terminara de resolver la 
estrategia S.Q.A. 

- Antes de terminar con la sesión la profesora dará 
algunas indicaciones y aportes sobre el valor 
hablado. 

 
 
 

Recurso verbal 
Hojas de la 

fabula 
 
 
 

Estrategia 
S.Q.A 

 
 

30 min. 

C
IE

R
R

E
 

 
- Ya para finalizar se les reparte a las niñas, una 

ficha de meta cognición, para poder constatar sus 
conocimiento y entendimiento acerca del tema 
tratado. (ANEXO  N°04) 

 

Ficha de meta 
cognición   

5 min. 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 

 

LOS HIJOS DEL LABRADOR 

Los dos hijos de un labrador vivían siempre discutiendo. Se peleaban por 
cualquier motivo, como quién iba a manejar el arado, quién sembraría, y así 
como todo. Cada vez que había una riña, ellos dejaban de hablarse. La 
concordia parecía algo imposible entre los dos. Eran testarudos, orgullosos y 
para su padre le suponía una dificultad mejorar estos sentimientos. Fue 
entonces que decidió darles una lección. 
Para poner un fin a esta situación, el labrador les llamó y les pidió que se 
fueran al bosque y les trajeran un manojo de leña. Los chicos obedecieron a 
su padre y una vez en el bosque empezaron a competir para ver quién recogía 
más leños. Y otra pelea se armó. Cuando cumplieron la tarea, se fueron hacia 
su padre que les dijo: 
- Ahora, junten todas las varas, las amarren muy fuerte con una cuerda y 
veamos quién es el más fuerte de los dos. Tendrán que romper todas las 
varas al mismo tiempo. 

Y así lo intentaron los dos chicos. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no lo 
consiguieron. Entonces deshizo el haz y les dio las varas una a una; los hijos 
las rompieron fácilmente. 

- ¡Se dan cuenta! les dijo el padre. Si vosotros permanecen unidos como el 
haz de varas, serán invencibles ante la adversidad; pero si están divididos 
serán vencidos uno a uno con facilidad. Cuando estamos unidos, somos más 
fuertes y resistentes, y nadie podrá hacernos daño. 

Y los tres se abrazaron. 
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ANEXO: 04 

 

NOMBRE:____________________________________________________ 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA QUE CREAS 

CONVENIENTE 

 

1. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de la toda la clase? 

 

 

 

 

2. ¿Cómo te pareció la actitud del amigo que dejo solo junto al oso? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°14 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR   : Andres Zuñiga Camacho 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 28/10/2016 

1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN : “La cigarra y la Hormiga” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 

   García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente ante 
las situaciones 
cotidianas. 

 
 Da su punto 

de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 Analiza y 
compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 Reflexiona 
acerca de lo 
dramatizado.   

 
 
 
 

Ficha de 
Autoevaluación 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida a las 

niñas y les da a conocer las normas de 
convivencia de la clase.  

- Se les pide a las niñas que formen una 
media luna para dar inicio a la sesión de 
clase. 

- La profesora les hace escuchar el audio 
sobre la responsabilidad. 

- Después de haber escuchado y se hace uso 
de la estrategia: “lluvia de ideas”, se podrá 
verificar si las niñas comprendieron lo 
observado. 

 ¿De qué nos habla el audio? 
 ¿De qué se tratará el tema? 
 ¿Qué responsabilidades menciona? 

- Se les plasma el propósito del día “La 
Importancia de ser responsables”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y junto 
con las niñas se resolverá. 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos 

de 5, para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocará el título de la sesión “LA 

RESPONSABILIDAD”.  
- se les reparte una fábula a cada niña titulada “LA 

CIGARRA Y LA HORMIGA”, en la cual se les da 
las siguientes pautas: (ANEXO 01) 
 Lean en silencio durante 10 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a 

representarlo. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y 

explicar el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha terminado 

de dramatizar la fábula, se terminara de 
resolver la estrategia S.Q.A. 

 
 
 
 

Recurso verbal 
 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 - Al finalizar se les reparte a las niñas, una ficha 

de autoevaluación, para poder constatar sus 
conocimientos y entendimiento acerca del tema 
tratado. .(ANEXO  N°02)  

Ficha de 
autoevaluación 

5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 

LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

 
La cigarra era feliz disfrutando del verano:  El sol brillaba, las flores desprendían su 

aroma...y la cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto su amiga y vecina, una pequeña 

hormiga, pasaba el día entero trabajando, recogiendo alimentos. 

- ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras 

canto algo para ti. – Le decía la cigarra a la hormiga. 

- Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta holgazanería – 

le respondía la hormiga, mientras transportaba el grano, atareada. 

La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga.  

Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. Los árboles se habían 

quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve, mientras la cigarra vagaba por campo, 

helada y hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su vecina la hormiga, y se acercó a pedirle 

ayuda. 

- Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes mucha 

comida y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. 

La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra. 

- Dime amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías 

mientras yo cargaba con granos de trigo de acá para allá? 

- Cantaba y cantaba bajo el sol- contestó la cigarra. 

- ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno-  

Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección. 

Moraleja: Quien quiere pasar bien el invierno, mientras es joven debe aprovechar el 
tiempo. 
 

 

ANEXO: 04 
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ANEXO N° 04 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo me sentí? 

¿Para qué me 

sirve? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°15 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR   : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR  : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE   : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 31/10/2016 

1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN :”La chivita y el lobo” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 
  García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente ante 
las situaciones 
cotidianas. 

 
 Da su punto 

de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 Analiza y 
compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 Reflexiona 
acerca de lo 
dramatizado.   
 

 
 
 
 

Ficha de 
Metacognicion  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida y les da 

a conocer las normas de convivencia de la 
clase.  

- Se les pide a las niñas que se sienten en el 
piso para empezar con la sesión de clase. 

- La profesora responsable les entrega una 
hoja en blanco y les indica : 
Primero tendrán que escuchar la canción 
dada. 
Luego tendrán que dibujar en la hoja lo que 
más resalto en la canción. 
Después de haber terminado de realizar toda 
la estrategia, se les indicara el tema que va a 
realizar. 

- Se les plasma el propósito del día “A través 
de nuevas estrategias aprendo el valor de la 
Solidaridad”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y junto 
con las niñas se resolverá.(ANEXO N°01) 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos 

de 3, para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocara el título de la sesión “LA 

SOLIDARIDAD”.  
- Se les reparte una fábula a cada niña titulada 

“La chivita y el Lobo”, en la cual se les da las 
siguientes pautas: (ANEXO 02) 

 Lean en silencio durante 15 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a 

representarlo. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y 

explicar el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha terminado de 

dramatizar la fábula, se terminara de resolver 
la estrategia S.Q.A. 

 
 
 
 

Recurso verbal 
 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 - Al finalizar se les reparte a las niñas, una ficha 

de autoevaluación, para poder constatar sus 
conocimientos y entendimiento acerca del tema 
tratado. (ANEXO  N°03)  

Ficha de 
autoevaluación 

5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 

LA CHIVITA Y EL LOBO 

Había una chivita que todas las tardes recorría la aldea de los animales, ofreciendo su ayuda a 
cualesquiera que la necesitara 
 
El caballo le decía:  
¡No vale la pena ser servicial, pues los demás son gente oportunista y lo único que saben hacer es 
aprovecharse de quien pueden!  
 
El búho también trataba de convencerla:  
¡Viva su vida tranquila y no se meta con nadie! , ¡los demás son gente mala y egoísta, que no 
merecen la preocupación del prójimo!  
Pero la chivita no hacía caso a los consejos de sus amigos y seguía ayudando generosamente a quien 
lo necesitara. Un buen día, el lobo cayó dentro de un pozo. Como no pudo salir por sus propias 
fuerzas, se acordó de la chivita y pensó:  
 
Ella desea ser útil en lo que sea. Y comenzó a gritar:  
 
¡Señora Cabra, Seeñooraa Caabraa, veenga poor favoor!  
 
Cuando se presentó el noble animal, el lobo le dijo: Como 
ves, caí dentro del pozo y no encuentro manera de salir. 
Métete dentro, yo subiré sobre tus hombros y así quedaré 
libre.  
 
 Incapaz de malicia y en espontánea actitud de servicio, la chivita hizo de inmediato lo que el lobo le 
sugería, quedando prisionera en el pozo, mientras el pillo se alejaba a toda prisa. Al rato después, el 
búho y el caballo escucharon gritos de la chivita pidiendo auxilio. Rápidamente se fueron al pozo: 
Apenas la vieron en esas condiciones, aprovecharon de reprocharla a dúo:  
 
¿Ves?, ¿no te decíamos?, ¿qué sacas con ayudar a los demás?  
 
Y la chivita sonriendo, mientras miraba al búho y al caballo, les respondió:  
 
¡Muuchoo!, si yo no hubiera ayudado al lobo, ustedes no tendrían la oportunidad de hacer una 
buena acción, ayudándome ahora a mí 
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ANEXO: 04 

FICHA DE  METACOGNICIÓN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°16 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 
1.2.  DIRECTOR   : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 
1.4. NIVEL    : Primaria 
1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 
1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 
1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 
1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN  : 04/11/2016 
1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN  : “El raton y la Ratonera” 
1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 

  García Huatay Lucely 
1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

II.  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente ante 
las situaciones 
cotidianas. 

 
 Da su punto 

de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 Analiza y 
compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 Reflexiona 
acerca de lo 
dramatizado.   
 

 
 
 
 

Ficha de 
Autoevaluación 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida y les 

da a conocer las normas de convivencia de 
la clase.  

- Se les pide a las niñas que se sienten en el 
piso para empezar con la sesión de clase. 

- La profesora encargada les dictara un 
cuento relacionado al tema y al finalizar , a 
través de la estrategia “lluvia de ideas”, hará 
sus preguntas: 
¿De qué se trató el cuento? 
¿Será importante ayudar a los demás? 

- Por consiguiente se les plasma el propósito 
del día “A través de las fabulas aprendo el 
valor de la Solidaridad”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y junto 
con las niñas se resolverá.(ANEXO N°01) 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos 

de 3, para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocara el título de la sesión “LA 

SOLIDARIDAD”.  
- Se les reparte una fábula a cada niña titulada 

“El ratón y la Ratonera”, en la cual se les da las 
siguientes pautas: (ANEXO 02) 

 Lean en silencio durante 15 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a 

representarlo. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y 

explicar el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha terminado 

de dramatizar la fábula, se terminara de 
resolver la estrategia S.Q.A. 

 

 
 
 
 

Recurso verbal 
 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 - Al finalizar se les reparte a las niñas, una ficha 

de autoevaluación, para poder constatar sus 
conocimientos y entendimiento acerca del tema 
tratado. .(ANEXO  N°03) 

 

Ficha de 
autoevaluación 

5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO: 02 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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S Q A 
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ANEXO: 03 
 

"EL RATÓN Y LA RATONERA”  

 

Un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve a un granjero y su esposa abriendo un 

paquete. 

Sintió emoción imaginando qué podría ser lo que contenía. Quedó aterrorizado cuando 

descubrió que ¡¡¡ era una ratonera !!!, Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos: 

"Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa!!!" 

La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levanto la cabeza y dijo: Discúlpeme Sr. 

Ratón. Yo entiendo que es un gran problema para usted, más no me perjudica en nada, no me 

incomoda. 

El ratón fue hasta el cordero y le dice:¡¡¡ Hay una ratonera en la casa, una ratonera!!! 

Discúlpeme Sr. Ratón, pero no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. 

Quédese tranquilo que será recordado en mis oraciones. 

El ratón se dirigió entonces a la vaca, y la vaca le dijo: Pero, ¿Acaso yo estoy en peligro? 

Pienso que no…. es más... Estoy segura que no. 

Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar a la ratonera del 

granjero. 

Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. La 

mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la 

ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa. La cobra mordió a la mujer. 

El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe 

que para alimentar alguien con fiebre, no existe nada mejor que una sopa. 

El granjero agarró su hacha y fue a buscar el ingrediente principal: la gallina. 

Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para 

alimentarlos, el granjero mató el cordero. Pero la mujer no se curó y acabó muriendo. 

Y el granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. 

 

MORALEJA: la próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que como no es tuyo 

no le debes prestar atención,  habría que pensarlo dos veces. 
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ANEXO: FICHA DE AUTOEVALUACION 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°17 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR    : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN  : 05/11/2016 

1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN  : “El ladrón escurridizo” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 
García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente ante 
las situaciones 
cotidianas. 

 
 Da su punto 

de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 Analiza y 
compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 Reflexiona 
acerca de lo 
dramatizado.   
 

 
 
 
 

Ficha de 
Metacognicion  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida y les 

da a conocer las normas de convivencia de 
la clase.  

- Se les pide a las niñas que se sienten en el 
piso para empezar con la sesión de clase. 

- La profesora encargada  les hará  
escuchar una canción relacionado al tema 
y al finalizar , a través de la estrategia 
“lluvia de ideas”, hará sus preguntas: 
¿De qué se trató el cuento? 
¿Será importante ayudar a los demás? 

- Por consiguiente se les plasma el propósito 
del día “A través de las fabulas aprendo el 
valor de la Solidaridad”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y junto 
con las niñas se resolverá.(ANEXO N°01) 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
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- Se les indica a las niñas que formen 

grupos de 3, para dar inicio a la sesión de 
la clase. 

- se colocara el título de la sesión “LA 
SOLIDARIDAD”.  

- Se les reparte una fábula a cada niña 
titulada “El ladrón Escurridizo”, en la cual se 
les da las siguientes pautas: (ANEXO 02) 

 Lean en silencio durante 15 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a 

representarlo. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y 

explicar el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha terminado 

de dramatizar la fábula, se terminara de 
resolver la estrategia S.Q.A. 

 
 
 
 

Recurso verbal 
 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 - Al finalizar se les reparte a las niñas, una 

ficha de autoevaluación, para poder constatar 
sus conocimientos y entendimiento acerca del 
tema tratado. .(ANEXO  N°03) 

Ficha de 
autoevaluacion  5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 

UN LADRON ESCURIDIZO 

En casa de Jaime había una vez un ladrón muy escurridizo al que nadie había 
conseguido atrapar. Jaime había 
intentando por todos los medios 
pillar al que se comía sus cereales 
favoritos, pero no había hecho 

grandes progresos. 
 
Jaime había probado cerrando la 
puerta del armario con cinta 

adhesiva, colocando cascabeles y 
campanillas en el tirador e incluso 
colocando delante del paquete de 
cereales elementos pegajosos para 

disuadir al ladrón. Pero no había 
conseguido nada. 
 
Al principio, Jaime sospechaba de 

Manuel, su hermano mayor, pero lo 
había descartado hacía tiempo. Para ello se pegó a él durante 24 horas 
seguidas. Pero ese día también habían desaparecido los cereales. 
 
Jaime investigó durante días hasta que descubrió que el ladrón escurridizo no 

era otro que un pequeño ratón de campo.  
 
-¿Por qué no usas una trampa para ratones? -le dijo un día Manuel a su 
hermano. 

 
-No quiero hacer daño al ratón -respondió Jaime-. Solo quiero que deje de 
comerse mis cereales.  
 

Durante días Jaime pensó en el modo de atrapar a aquel ladronzuelo sin 
dañarle, hasta que un día su paciencia se consumió por completo, cuando en 
el paquete de cereales no quedaba absolutamente nada. 
 

-¡Voy a encontrarte y a acabar contigo! -gritó Jaime. 
 
Jaime diseñó una trampa muy ingeniosa. Colocó como cebo un puñado de 
cereales en un cuenco. Cuando el ratón cogiera los cereales caería sobre él 
una jaula que le dejaría allí encerrado hasta que alguien abriera el armario. 
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La trampa funcionó. Cuando Jaime abrió la puerta del armario y se encontró 
al ratoncito le dijo: 
 
-¡Te pillé! Voy a dejarte encerrado para que no vuelvas a robar mis cereales. 

 
El pobre ratón estaba muy nervioso. No dejaba de mirar a todas partes y de 
girar sobre sí mismo. 
 

Jaime supuso que era por la angustia de verse encarcelado, pero pronto se 
dio cuenta de que lo que le pasaba era otra cosa.  
 
Horas después apareció por allí una ratoncita seguida de una docena de 

ratoncitos chiquitines. Cuando Jaime lo vió entendió lo que pasaba. 
 
- ¡Pobre ratón! Solo llevabas comida a tu familia. Te echaré una mano. 
 
Jaime cogió un cuenco con cereales, lo dejó en el suelo y soltó al ratón. El 

ratón cogió lo que pudo y se fue corriendo. Su familia le siguió. Jaime 
también.  
 
-Ahora que sé dónde os escondéis os traeré cereales todos los días -dijo 

Jaime. 
 
Y así lo hizo. Todos los días, Jaime iba un par de veces a dejar cereales y 
otras viandas cerca de la guarida de los ratones. Por fin puede levantarse 

tranquilo sabiendo que nadie le roba sus cereales. 
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ANEXO: 04  FICHA DE  AUTOEVALUACION 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°18 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR   : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE   : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 14/11/16 

1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN : “Los ratones poniendo cascabel al gato” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 
García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente ante 
las situaciones 
cotidianas. 

 
 Da su punto 

de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 Analiza y 
compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 Reflexiona 
acerca de lo 
dramatizado.   
 

 
 
 
 

Ficha de 
Metacognicion  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida y les 

da a conocer las normas de convivencia de 
la clase.  

- Se les pide a las niñas que se sienten en el 
piso para empezar con la sesión de clase. 

- La profesora encargada  les hará  escuchar 
una canción relacionado al tema y al 
finalizar , a través de la estrategia “lluvia de 
ideas”, hará sus preguntas: 
¿De qué se trató el cuento? 
¿Será importante ayudar a los demás? 

- Por consiguiente se les plasma el propósito 
del día “A través de las fabulas aprendo el 
valor de la responsabilidad”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y junto 
con las niñas se resolverá.(ANEXO N°01) 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos 

de 3, para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocara el título de la sesión “LA 

SOLIDARIDAD”.  
- Se les reparte una fábula a cada niña 

titulada “Los ratones poniendo cascabel al 
gato”, en la cual se les da las siguientes 
pautas: (ANEXO 02) 

 Lean en silencio durante 15 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a 

representarlo. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y 

explicar el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha terminado 

de dramatizar la fábula, se terminara de 
resolver la estrategia S.Q.A. 

 
 
 
 

Recurso verbal 
 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 - Al finalizar se les reparte a las niñas, una ficha 

de autoevaluación, para poder constatar sus 
conocimientos y entendimiento acerca del tema 
tratado. .(ANEXO  N°03) 

 

Ficha de 
metacognicion  5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 

 

LOS RATONES PONIENDO EL CASCABEL AL GATO 
 

Un hábil gato hacía tal matanza de ratones, que apenas veía uno, era cena servida. 

Los pocos que quedaban, sin valor para salir de su agujero, se conformaban con su 

hambre. Para ellos, ése no era un gato, era un diablo carnicero. Una noche en que el 

gato partió a los tejados en busca de su amor, los ratones hicieron una reunión sobre 

su problema más urgente. 

Desde el principio, el ratón más anciano, sabio y prudente, sostuvo que de alguna 

manera, tarde o temprano, había que idear un medio, de modo que siempre avisara la 

presencia del gato y pudieran ellos esconderse a tiempo. Efectivamente, ese era el 

remedio y no había otro. Todos fueron de la misma opinión, y nada les pareció más 

indicado. 

Uno de los asistentes propuso ponerle un cascabel al cuello del gato, lo que les 

entusiasmó muchísimo y decían sería una excelente solución. Sólo se presentó una 

dificultad: quién le ponía el cascabel al gato. 

– ¡Yo no, no soy tonto, no voy! 

– ¡Ah, yo no sé cómo hacerlo! 

En fin, terminó la reunión sin adoptar ningún acuerdo. 

Nunca busques soluciones imposibles de realizar. 
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ANEXO: 04 

        FICHA DE  AUTOEVALUACION 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°19 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR    : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 14/11/16 

1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN : “Los tres protectores” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 
 García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente ante 
las situaciones 
cotidianas. 

 
 Da su punto 

de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 Analiza y 
compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 Reflexiona 
acerca de lo 
dramatizado.   
 

 
 
 
 

Ficha de 
Metacognicion  

 
 
 
 
 

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/

 

 



210 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida y les 

da a conocer las normas de convivencia de 
la clase.  

- Se les pide a las niñas que se sienten en el 
piso para empezar con la sesión de clase. 

- La profesora encargada  les hará  
escuchar una canción relacionado al tema 
y al finalizar , a través de la estrategia 
“lluvia de ideas”, hará sus preguntas: 
¿De qué se trató el cuento? 
¿Será importante ayudar a los demás? 

- Por consiguiente se les plasma el propósito 
del día “A través de las fabulas aprendo el 
valor de la responsabilidad”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y 
junto con las niñas se resolverá. 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen 

grupos de 3, para dar inicio a la sesión de 
la clase. 

- se colocara el título de la sesión “LA 
RESPONSABILIDAD”.  

- Se les reparte una fábula a cada niña 
titulada “Los tres protectores”, en la cual se 
les da las siguientes pautas: (ANEXO 01) 

 Lean en silencio durante 15 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a 

representarlo. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y 

explicar el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha terminado 

de dramatizar la fábula, se terminara de 
resolver la estrategia S.Q.A. 

 
 
 
 

Recurso verbal 
 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 - Al finalizar se les reparte a las niñas, una 

ficha de autoevaluación, para poder constatar 
sus conocimientos y entendimiento acerca del 
tema tratado. .(ANEXO  N°02) 

 

Ficha de 
metacognicion  5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 
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ANEXO: 04 

            FICHA DE  AUTOEVALUACION 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°20 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR    : Antonio Mostacero Cosavalente 
1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. DOCENTE    : Lilia Kelly Méndez Oliva 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “B” 

1.7. NÚMERO DE ALUMNAS  : 25 

1.8. ÁREA    : Personal Social 
1.9. FECHA DE APLICACIÓN : 18/11/16 

1.10. NOMBRE DE LA SESIÓN : “La pequeña escuela” 

1.11. PROFESORAS ASISTENTES : De La Cruz Briceño, Ruth Esther 
 García Huatay Lucely 

1.12.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 
 
 
Se cuestiona 
éticamente ante 
las situaciones 
cotidianas. 

 
 Da su punto 

de vista de 
acuerdo a lo 
observado. 

 Analiza y 
compre cada 
situación que 
se presenta 
en todo el 
proceso. 

 Reflexiona 
acerca de lo 
dramatizado.   
 

 
 
 
 

Ficha de 
Metacognicion  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
- Las profesoras les dan la bienvenida y les da a 

conocer las normas de convivencia de la clase.  
- Se les pide a las niñas que se sienten en el 

piso para empezar con la sesión de clase. 
- La profesora encargada  les hará  escuchar 

una canción relacionado al tema y al finalizar , 
a través de la estrategia “lluvia de ideas”, hará 
sus preguntas: 
¿De qué se trató el cuento? 
¿Será importante ayudar a los demás? 

- Por consiguiente se les plasma el propósito del 
día “A través de las fabulas aprendo el valor de 
la responsabilidad”. 

- Luego se coloca la estrategia: S.Q.A. y junto 
con las niñas se resolverá. 

 
 
 
 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz de la 
profesora 

 
S.Q.A 

 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Se les indica a las niñas que formen grupos 

de 3, para dar inicio a la sesión de la clase. 
- se colocara el título de la sesión “LA 

RESPONSABILIDAD”.  
- Se les reparte una fábula a cada niña titulada 

“La Pequeña Escuela”, en la cual se les da las 
siguientes pautas: (ANEXO 01) 

 Lean en silencio durante 15 minutos 
 Después de leer tendrán que salir a 

representarlo. 
 Y al terminar tendrán que dar su moraleja y 

explicar el valor aprendido. 
- Después de que cada grupo ha terminado de 

dramatizar la fábula, se terminara de resolver 
la estrategia S.Q.A 

 
 
 
 

Recurso verbal 
 
 

Hoja 
impresa 

   
 

papelote 
hojas de color 

 
  

30 

C
IE

R
R

E
 - Al finalizar se les reparte a las niñas, una ficha de 

autoevaluación, para poder constatar sus 
conocimientos y entendimiento acerca del tema 
tratado. .(ANEXO  N°02) 

 

Ficha de 
autoevaluacion 

5 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Respetar las opiniones 
de mis demás 
compañeras 

 
 Levantar la mano, para 

opinar. 
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ANEXO: 02 

 

 

 

S Q A 
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ANEXO: 03 
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ANEXO: 04 

FICHA DE  AUTOEVALUACION4 
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ANEXO N°04 

GALERIA DE FOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION N°01 

La profesora inicia la sesión  

titulada: “El Avaro”, e que 

corresponde al valor de la 

Solidaridad y también explica las 

normas de convivencia. 

Las estudiantes en grupos, salen a 

dramatizar la fábula. Ellas tienen 

que utilizar su creatividad. 

Para finalizar la sesión, se reparte las 

fichas de Meta cognición, para 

evidenciar los conocimientos 

aprendidos. 
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SESION N°02 

La profesora encargada, da 

a conocer el nuevo tema a 

tratar titulado: “El rey y el 

esclavo”, que corresponde 

al valor de la 

Responsabilidad. 

Las estudiantes, se 

preparan para demostrar 

sus habilidades al 

dramatizar esta fábula, 

mientras el resto de 

estudiantes se preparan 

para la participación. 
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SESION N°03 

La profesora encargada, 

observa cuando las 

estudiantes dramatizan  la 

fábula  titulada: “El cuervo 

enfermo”, que 

corresponde al valor de la 

solidaridad. 

La profesora de apoyo, 

participa con las niñas en la 

dramatización. 

La profesora encargada, 

observa el avance de la 

dramatización. 
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SESION N°04 

La profesora encargada, dio a conocer el tema titulado: “La cabra y el asno”, 

pero para ello, da algunos tips para empezar la dramatización. 

Las estudiantes están preparadas, utilizando material necesario para 

dramatizar, mientras sus compañeras observan su desenvolvimiento. 
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SESION N°05 

La profesora encarga dio a 

conocer el tema titulado: “El 

cuervo enfermo ”, la cual 

pertenece al valor De la 

Responsabilidad, aquí las 

estudiantes ya están listas 

para dramatizar. 

Después de dramatizar , las 

estudiantes voluntariamente 

saldrán a completar el cuadro del 

S.Q.A. 
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SESION N°06 

La profesora encargada, 

explica el tema a tratar 

titulado: “Hércules y el 

carretero”, mientras que las 

niñas prestaran atención.  

Podemos observar que las 

estudiantes empezaron a 

dramatizar. 
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SESION N°07 

La profesora encargada, explica el tema a tratar titulado: “Piel de 

oso ”, haciendo uso de material concreto. 

Las estudiantes comienzan a dramatizar, haciendo uso de su 

creatividad y entusiasmo. 
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SESION N°08 

La profesora encargada, a través de una 

lectura da a conocer el tema titulado: “el 

pez que no quería ir a la escuela”, las 

estudiantes prestan mucha atención. 

Las estudiantes hacen uso de 

creatividad para dramatizar. 
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SESION N°09 

La profesora encargada, dará a conocer el 

tema a tratar titulado: “Los dos amigos ”, 

al cual pertenece al valor de la 

Responsabilidad. 

Las niñas con mucho entusiasmo, se 

preparan para dramatizar, haciendo 

uso de todo el espacio del aula. 
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SESION N° 10 

La profesora a cargo, a través de una 

lectura, dará a conocer el tema titulado: 

“El borrachito y su mujer ”, el cual 

pertenece al valor de la solidaridad. 

Las estudiantes hacen 

uso del material 

concreto creado por 

ellas mismas, para 

realizar su 

dramatización. 
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SESION N° 11 

La profesora encargada, dará a conocer 

el tema titulado: “el erizo generoso, 

pertenece al valor de la solidaridad. 

Mientras las niñas practican su 

dramatización  

La profesora, ya 

para finalizar da 

algunos aportes 

del tema. 
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SESION N° 12 

La profesora encargada,  

explicara el tema titulado: 

“ El labrador y la cigüeña”, 

después las niñas 

comenzaran a dramatizar 

utilizando material 

concreto . 

Se evidencia que las 

niñas realizan la 

dramatización de 

manera exitosa, 

mientras ss cimpañeras 

de preparan para su 

turno. 
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SESION N° 13 

La profesora encargada, 

dará a conocer el tema 

titulado: “Los hijos del 

labrador”, la cual 

pertenece al valor de la 

solidaridad. 

La profesora a través de una 

lectura concientiza a las niñas, 

para que dramaticen. 
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SESION N° 14 

La profesora encargada, a 

través de una lectura da a 

conocer el tema titulado: “La 

cigarra y la hormiga ”, las 

estudiantes prestan mucha 

atención al valor que se 

practicara.  

Las estudiantes 

participan de manera 

activa para desarrollar 

la dramatización. 
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SESION N° 15 

La profesora dará a conocer el tema a tratar: “La chivita y el 

lobo”, después de explicar las niñas por grupos saldrán a 

dramatizar la fábula.  

La profesora encargada, prestara mucha atención a la participación que hacen 

las estudiantes, para realizar una excelente dramatización. 
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SESION N° 16 

La profesora encargada, a 

través de una canción 

dará el tema a conocer el 

tema titulado: “El ratón y 

la ratonera ”, las 

estudiantes prestan 

mucha atención y junto 

con ellas cantamos. 

Las niñas después de 

haber escuchado la 

canción, muy animosas 

salen a dramatizar , 

haciendo uso de 

material concreto. Y 

siempre apoyado de las 

indicaciones necesarias 

de la profesora. 
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SESION N° 17 

La profesora encargada, 

da el tema a conocer: 

“El ladrón escurridizo”, 

presta mucha atención 

al primer grupo que 

dramatiza. 

Las estudiantes dramatizan la 

fábula , con mucho entusiasmo, 

siempre acompañadas de la 

profesora. 

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/

 

 



238 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SESION N° 18 

La profesora dará el tema a 

conocer: “los ratones 

poniendo cascabel al gato, 

asimismo ella representar una 

escena para que sirva de guía 

para las estudiantes. 

La profesora de 

apoyo, también 

participara en la 

dramatización 

como modelo, para 

las estudiantes. 
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SESION N° 19 

La profesora encargada, dará a conocer el tema : “los ratones poniendo cascabel al 

gato”, esta fábula es la continuación de la clase anterior, después las estudiantes 

tendrán que representar una escena. 

La profesora después de terminar de 

explicar el tema, apoyara al grupo de 

niñas en su dramatización . 
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SESION N° 20 

La profesora encargada, 

a través de una 

imágenes dará a 

conocer el tema 

titulado: “La pequeña 

escuela”, las estudiantes 

prestan mucha 

atención. 

Después de lo explicado las 

estudiantes, saldrán a 

dramatizar, mientras que el 

resto de sus compañeras 

esperan su turno. 
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