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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado Evaluador
Ponemos a vuestra consideración el informe de investigación titulado
EL USO DE IMÁGENES PARA MEJORAR LA CREACIÓN DE CUENTOS EN
LOS ESTUDIANTES DEL 3° GRADO DE LA I.E N°81014.”PEDRO M.UREÑA”
DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011.
La importancia de nuestra investigación radica en la necesidad que existe hoy
en día en mejorar el aprendizaje del área de Comunicación en los niños sobre
todo en la producción de textos, a través del uso de imágenes para crear
cuentos y que este se realice de una manera dinámica y motivadora aportando
elementos importantes dentro del área. Asimismo facilitar en los docentes
nuevas maneras de hacer que el niño produzca textos y por ende logre un
aprendizaje significativo permitiendo mejorar la calidad de la educación
peruana.
Esperamos que el presente trabajo sirva de instrumento a todos aquellos
estudiantes de educación y profesionales que ejercen la docencia y busquen
mejorar el proceso de Enseñanza –Aprendizaje. Y por último queremos
mencionar que en la elaboración de este trabajo se han cumplido los
lineamientos a seguir en toda investigación científica, los que serán
enriquecidos

con

sus

recomendaciones,

observaciones,

sugerencias

constructivas para poder mejorar y perfeccionar nuestro trabajo.

Leidys Diana Ramírez Peche

Melissa Iliana Paredes Román

TESISTA

TESISTA

Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
ASESOR
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RESUMEN

La presente investigación titulada

“El uso de imágenes para mejorar la

creación de cuentos en los estudiantes del 3° grado de la I.E N°81014.”Pedro
M.Ureña” de la ciudad de Trujillo en el año 2011”
Este trabajo de investigación es de tipo aplicada, donde su población estuvo
constituida por 153 educandos, distribuidos en 5 secciones y una muestra
conformada por las secciones “C” Y “E” del Tercer grado, siendo la sección
“E” el grupo experimental y la sección “C” el grupo control.
Los resultados de la investigación determinaron que el uso de imágenes si
influye significativamente en la mejora de

creación de cuentos en los

estudiantes del 3° grado de la I.E N°81014.”Pedro M.Ureña” de la ciudad de
Trujillo en el año 2011”
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ABSTRACT

This research entitled "The use of images to enhance the creation of stories in
the 3rd grade students EI No. 81014." Pedro M.Ureña "city of Trujillo in 2011"
This research is applied type, where its population consisted of 153 students,
divided into five sections and a sample composed of sections "C" and "E" Third
grade, with the "E" and the experimental group the "C" control group.

The results of the investigation determined that the use of images if improved
significantly influences the creation stories in grade 3 students EI No. 81014.
"Pedro M.Ureña" city of Trujillo in 2011”
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I
PLAN DE INVESTIGACIÓN:
1.1.- REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
A) REALIDAD PROBLEMÁTICA:
Los niños tienen en su imaginación un mundo que se va formando a través de
sus experiencias, intereses, deseos, la cual es expresada a través del lenguaje
oral y escrito; es decir que pone en juego sus habilidades creativas para que
los demás pongan en evidencia su agrado o desagrado. A esto le llamamos
creatividad.
En el caso de la infancia, la creatividad no es sólo una manera de expresar los
sentimientos o lo que piensan, sino que además es un mecanismo para
conocer el mundo que los rodea.
Por ello es de gran importancia en el proceso educativo desarrollar

la

creatividad en el niño pues ello les facilitará para expresar su mundo interno y
por consiguiente estimular el aprendizaje y el deseo de seguir explorando el
mundo circundante.
Es importante saber que en el proceso creativo se dan ciertas características y
que cuando sintamos que un niño puede ser altamente creativo, será realmente
cuando sus procesos intelectuales se inclinen más hacia el pensamiento
divergente, es decir que tenga características como la fluidez, la flexibilidad y la
originalidad, tanto como la previsión, mismas que permitirán aceptar la
importancia de otorgar muchas y variadas respuestas o soluciones a algún
problema o situación.
Este desarrollo creador comienza en el niño tan pronto traza los primeros
rasgos. Lo hace inventando sus propias formas y poniendo algo de sí mismo,
de una manera que es únicamente suya. Partiendo de este simple conjunto
propio, hasta llegar a la más compleja forma de producción creadora.
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La actividad creadora es un campo que está cobrando cada día mayor
importancia,

para los educadores y a la vez nos da a conocer que todo

producto artístico, si es realmente el trabajo de un niño, será una experiencia
creadora en sí misma.
En los maestros está la gran tarea de procurar que los niños desde muy
pequeños aprendan a usar su capacidad creadora, estimulándoles a hacerlo y
reduciendo a un mínimo al campo de las restricciones.
Para LOWENFELD, Viktor (1980:65), el desarrollo del pensamiento creador
tiene una importancia enorme para nosotros como individuos y como sociedad.
El mismo ofrece un cambio de lo que es y lo que ha sido, a lo que podría ser o
lo que está aún por descubrirse. El término creatividad se ha hecho tal vez
demasiado popular, ya que se lo aplica a la pintura decorativa, a títulos de
libros, proyectos para hacer en casa o pasatiempos. La definición de capacidad
creadora depende de quién lo anuncia.
Los cuentos son también por excelencia un espacio a través del cual el niño
hace fluir su fantasía y creatividad colocándolo en un mundo ficticio mediante
diversos elementos: ambientes y épocas diferentes, personajes reales o
irreales, tramas sencillos o complejos; convirtiéndose así para el menor en algo
de gran interés, atractivo, divertido y creativo.
Estos eran portadores del pensamiento y el sentimiento colectivo en la
antigüedad, reflejaban el asombro y temor que sentía el hombre frente a los
fenómenos desconocidos y a medida que el hombre iba descubriendo las leyes
físicas del naturaleza y la sociedad, se iba dando cuenta de que el contenido
de los cuentos en la tradición oral más que narrar los acontecimientos reales de
un época en un contexto determinado son productos de la imaginación del
hombre primitivo.
En el ámbito educativo el cuento era utilizado como medio de transmisión de
valores culturales y sociales, la moral y las religiones; un tipo de educación
reflejada en la historia de la humanidad, conocimientos, creencias y
habilidades. Poco a poco con el desarrollo de la escritura fue por fin posible la
redacción de cuentos que se transmitían con mayor precisión.
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Para GUERRERO R. Magaly J. (1978: 4), “Los pueblos de la Antigüedad
contaban su origen y su historia a través de relatos y narraciones que iban
desde lo extraordinario como la aparición de un ser sobrenatural, hasta lo
inmediato, como la dominación de un pueblo sobre otro. A través del mito y de
los actos comunitarios ritualizados se fundaba la idiosincrasia de un pueblo.
Este tipo de relato se aproxima a lo que se conoce como narración histórica”.
A partir del desarrollo de la lectoescritura, el cuento tuvo un medio de
trascender y se convirtió en un recurso importante para favorecer de manera
interesante y divertida la lectura y escritura en los alumnos; pero no se utilizó
como un medio para desarrollar la creatividad del niño sino como parte de
plasmar cuentos tradicionales o diversas situaciones culturales y sociales.
Para GUERRERO R. Magaly J. (1978:5), “Con el paso del tiempo el relato de
acontecimientos se centró más en las necesidades del individuo, el Cuento
comenzó a perfilarse como una "pieza" expresiva especializada, una forma de
expresión que era practicada y difundida por individuos dotados de ciertas
cualidades, La figura del relator se asocia a esta práctica de intercambio entre
la comunidad y el individuo con dotes particulares para ejercer la palabra y la
escritura más que su imaginación.
Hoy en día el cuento es utilizado como medio para estimular en el niño su
creatividad e imaginación y esto se hace a través de diversos juegos que
favorezcan además de su pensamiento creativo, también
siendo ellos quienes inventen sus propios cuentos

su lectoescritura,

y favorezcan

sus

habilidades comunicativas y narrativas.
Para CORTÁZAR, Julio (1993:8), “El Cuento surge en la Edad Moderna como
"artefacto" o "pieza" de expresión lingüística especializada. Los tratadistas y
preceptistas a través de las Poéticas delinearán la imagen de lo que hoy
conocemos como Cuentos. La capacidad inventiva es uno de los elementos
que entran en juego; el poder de la palabra, la capacidad de expresar al ser
humano su cotidianidad y sentimientos”
En nuestra realidad educativa la creación de cuentos no se enseña cómo es a
pesar de que la forma de su enseñanza ha ido variando, pues aún se da el
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uso inadecuado de los medios y materiales educativos para su enseñanza,
mientras que otros no la utilizan pese a que tienen conocimiento adquirido en
las capacitaciones de la gran importancia que tiene el uso de estos, para que el
niño desarrolle su creatividad y aprenda a producir de una manera creativa.
Por ello hemos creído conveniente realizar este trabajo con la finalidad de
demostrar que el crear o producir cuentos sea una manera divertida para el
niño, además de desarrollar en él su pensamiento creativo e imaginativo,
utilizando imágenes que le ayudaran a sensibilizar el aspecto creativo y
expresivo del niño, potenciando su espíritu de observación e iniciar un sentido
crítico a fin de que la imagen no solo sea percibida pasivamente, sino ejerza la
imaginación del niño al narrar o producir cuentos.
B) ANTECEDENTES
BECERRA ARRIETA, Cinthia Elizabeth y REBAZA REVILLA, Janeth Flor,
en su tesis: La interpretación de imágenes como técnica pedagógica en la
creación de cuentos infantiles en los niños de segundo grado de
Educación

Primaria

de

los

centros

educativos

del

cercado

de

Trujillo"(2003), concluyen que:
1. La encuesta evidencia que los niños del 2do grado de Educación
Primaria manifiesta un alto interés por la lectura y narración de cuentos.
Así mismo muestran interés por atender los cuentos narrados en forma
lenta o pausado, por sus maestros.
2. La aplicación del programa de la técnica de interpretación de imágenes
ha permitido a los niños tener actividades significativas en el desarrollo
de la creatividad literaria, pues han superado su dificultad para redactar
con coherencia la relación de sus ideas con los personajes y trama de
sus cuentos creados.
3. Las imágenes han permitido estimular y desarrollar la atención,
memoria, creatividad y producción literaria en los niños.
4. El programa basado en la técnica de la interpretación de imágenes para
la creación de cuentos, ha sido significativa pues al realizar nuestra
investigación en el post test del grupo experimental muestra que todos
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los niños crearon sus cuentos y sus calificativos fueron superados,
realidad no logrado por los grupos controles.
CASTILLO ARAUJO, Cinthya Jacqueline; PAZ VERGARA, Ana Cecilia;
VASQUÉZ JAUREGUI, Erika Vanesa, en su tesis: Influencia del programa
Mis imágenes preferidas para mejorar la producción de textos en los
educadores del tercer grado del nivel primario de la I.E Nº 80045 “Nuevo
Fiscal” del Distrito de Laredo (2008), concluyen que:
1. Los educandos del grupo experimental y el grupo control según el pre
test, tomando los resultados comparativos, el grupo experimental obtuvo
una diferencia significativa de 15.25% en coherencia en la producción de
textos, el 74.4% en caligrafía y ortografía a favor del grupo control; en
creatividad el grupo experimental obtuvo un 4.2 % a su favor y en lo que
se refiere a la utilización de imágenes su diferencia fue de 7.7% a favor
del grupo experimental.
2. Los educandos del grupo experimental y grupo control según el post
test,

el grupo experimental obtuvo una diferencia significativa en

relación del grupo control de 45.07% en coherencia en la producción de
textos; en caligrafía y ortografía un 16.91%, en creatividad la diferencia
fue de 19.48% y en la utilización de imágenes fue de 52.2%.
3. Los educandos del grupo experimental en relación al grupo control,
lograron mejorar significativamente la producción de textos.
4. Los resultados que anteceden llevan a inferir que el programa educativo
“Mis imágenes preferidas” han hecho posible que los educandos del 3er
grado de la I.E 80045 “Nuevo Fiscal” del distrito de Laredo, incremente
significativamente la producción de textos.
SAUCEDA YEPEZ, Mercedes, SUAREZ GALLARDO, Janet, en su tesis “El
análisis de Imágenes como estrategia para la producción de cuentos en
los alumnos del 2° grado de Educación primaria del centro educativo
n°81014 “Pedro M.Ureña de la Ciudad de Trujillo” (2005)
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Llegaron a las siguientes conclusiones:
1.-El análisis de imágenes influye significativamente en el proceso de
producción de cuentos en los niños del 2° grado de Educación Primaria del
Centro Educativo “Pedro M. Ureña”.
2.-A través de la aplicación de análisis de imágenes se logró establecer una
mayor motivación, participación activa y efectividad en la producción de
cuentos en los alumnos considerados en el estudio.
3.-El análisis de imágenes es efectivo, pues implemento en los niños del 2°
grado de Educación primaria su habilidad en la producción de cuentos.
C) JUSTIFICACIÓN
La importancia del presente estudio es obtener la validación de nuestra
propuesta pedagógica como estrategia didáctica que nos va a permitir
estimular el desarrollo de creación de cuentos mediante el uso de imágenes.
Teniendo en cuenta que la comunicación con imágenes es indispensable en la
actualidad, por el hecho de permitir una mejor comprensión, interpretación y
creación de textos; específicamente de cuentos, por eso hemos creído
conveniente utilizar imágenes.
Desarrollar la creación de cuentos en los niños es uno de los objetivos de la
educación básica, haciendo uso de las imágenes ya que están presentes en
todas las áreas y ayudan al incremento de la creatividad.
Este trabajo va a ser de mucha importancia para los maestros, que sirva de
guía y tengan en cuenta, al momento de trabajar con los niños, que debe
mejorar sus estrategias y hacer uso constante de las imágenes para que los
alumnos obtengan un mejor dominio en la creación y producción de cuentos.
Lo que esperamos realizando el presente estudio es que los niños desarrollen
su creatividad para poder producir cuentos con mayor facilidad y que quienes
tengan acceso a este trabajo llenen sus expectativas.
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2.2.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿En qué medida el uso de imágenes mejora la creación de cuentos en los
estudiantes del 3º grado de la I.E Nº81014 Pedro M. Ureña de la ciudad de
Trujillo en el año 2011?
2.3.- HIPÓTESIS
El uso de imágenes mejora significativamente la creación de cuentos en los
estudiantes del 3º grado de la I.E Nº81014 Pedro M. Ureña de la ciudad de
Trujillo en el año 2011.
2.4.- OBJETIVOS
a) Objetivo General

1. Comprobar que la aplicación de imágenes mejora la creación de cuentos

en los estudiantes del 3º grado de la I.E Nº81014 Pedro M. Ureña de la
ciudad de Trujillo en el año 2011.

b) Objetivo Específico

1. Identificar cual es el nivel de creación de cuentos que tienen los
estudiantes del 3° grado de la I.E Nº81014 Pedro M. Ureña de la ciudad
de Trujillo en el año 2011, antes de la aplicación de imágenes.
2. Demostrar que el uso de imágenes como estrategia mejorará la creación
de cuentos en los estudiantes del 3º grado de la I.E Nº81014 Pedro M.
Ureña de la ciudad de Trujillo en el año 2011.
3. Determinar el nivel de creación de cuentos que tienen los estudiantes
del 3° grado de la I.E Nº81014 Pedro M. Ureña de la ciudad de Trujillo
en el año 2011, después de la aplicación de imágenes.
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II
MARCO TEÒRICO
2.1.-PLANTEAMIENTOS TEÒRICOS SOBRE IMÀGENES
DEFINICIÒN DE IMAGEN:
Según LOZANO ALVARADO, Saniel (1991), Esta palabra procede del griego
“imago”, figura, sombra o imitación.
Segùn AUMONT, Jackes (1992), La imagen es la representación de una
porción de la realidad nos muestra algunos elementos que identificamos con
cierta facilidad, o, por el contrario, con dificultad, según se trate de referentes
próximos a nuestra experiencia o lejanos por razones culturales, cronológicas o
educativas.
Según VILCHES, Lorenzo (1998), En su artículo teoría de la imagen,
Pedagogía de la imagen nos dice: “Las imágenes no son siempre reproducción
de nada, sino que forman parte de las formas de producir significados en la
sociedad, al igual que la lengua, o la matemáticas, pero cuyo modo de
producción tiene unas características propias que corresponden a los
elementos de motivación y semejanza.
Para nosotros las imágenes también son formas de expresar nuestro mundo
interior, además de ser una representación visual que manifiesta la apariencia
visual de un objeto real o imaginario.
2.1.2.-FUNCIÒN DE LA IMÀGEN:
Para RODRIGUEZ, Diéguez (1996) hay tres funciones básicas de la imagen:
2.1.2.1.-FUNCIÒN INFORMATIVA, CUATRO SUBGRUPOS:
a) Función vicarial, de substitución de una realidad concreta.
b) Función informativa, que presenta una categoría de objetos.
c) Función explicativa, que supone la presentación de relaciones temporales o de
causa efecto entre los objetos presentados.
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d) Función de facilitación redundante, por la que la imagen no es más que la
trascodificaciòn del lenguaje verbal que la acompaña.
2.1.2.2 -FUNCIÒN PERSUASIVA, CON DOS SUBGRUPOS:
a) Imágenes motivadoras
b) Imágenes estéticas
2.1.2.3.- FUNCIÒN CATALIZADORA DE EXPERIENCIAS:
1. Organización de lo real ya conocido, no transmite informaciones.
El mismo autor sintetizó las categorías de las funciones que cumplen la
imagen en la enseñanza, quedando en seis:
a) Función de representación. La propuesta icónica se centra en el caso de
estas ilustraciones en el proceso de sustitución de una realidad por una
representación de amplia gama de presentaciones identificadoras; retratos de
personajes, reproducciones de objetos, constatación de acontecimientos, etc.
b) Función de alusión. Responde a una petición más frecuente cuanto más
elaborado es el soporte informativo: la búsqueda de una ilustración adecuada
para un determinado mensaje escrito, aunque la imagen no sea necesaria ni
exigible para una eficaz transmisión, se trata de intentos, más o menos
explícitos de complementar de modo accidental el

mensaje verbal con un

componente icónico, ilustrar, alegrar una páginas de un texto que se lee o se
habla.
c) Función enunciativa. El sentido de ese tipo de imágenes es el de predicar o
enunciar algo con relación a determinado objeto o lugar, las indicaciones
presentadas a través de las señales de circulación en carretera constituyen el
ejemplo más típico de esta función imágenes.
d) Función de atribución. Supone la presentación de una información específica
de modo adjetivo a través de imágenes, una gráfica expresada por medio de
pictogramas o curvas de evolución de un fenómeno implica presentar una
información cuantitativa asociada al fenómeno del que se trata un mapa es
una atribución de índole locativa.
e) Función de catalizaciòn de experiencias. Esta función es la más
“clásicamente didáctica”, no proporciona elementos informativos nuevos y
9
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supone organizar una serie de experiencias previas en un entorno unitario a
partir del cual se elabora una determinada actividad
f) Función de operación. Esta función presenta cómo realizar una determinada
actividad, se orienta al desarrollo de destrezas y habilidades.
Es posible y no obstante, que estas funciones aparezcan simultáneamente
incluso cuando alguna de estas funciones se destaque más que otras; además
de que cada una cumple un rol dentro de la enseñanza.
2.1.3.-CARACTERISTICAS:
Segùn MOLES Abraham (1991)

menciona que la imagen presenta las

siguientes características.
a) Su grado de figuración:
Aparece ligado a la idea de "verosimilitud aparencial" es decir, a la idea de
representación por la imagen de objetos o seres conocidos intuitivamente por
nuestros ojos en el mundo exterior.
b) Su grado de iconicidad: la calidad de identidad de la representación en
relación al objeto representado. Así iconicidad y abstracción serán los dos
polos posibles entre los que se moverían todas nuestras representaciones.
c) Su complejidad: ligada al número de elementos o a la dificultad de discernir
por parte del espectador determinadas formulaciones visuales.
d) El hecho de que estén realizadas en blanco y negro o en color:
Se sustrae a la realidad una de sus características más definitorias: el
cromatismo. Es de hacer notar, sin embargo, que para nuestra percepción del
mundo el color es un rasgo secundario con respecto al contraste entre claro y
oscuro (más ligado éste a nuestros mecanismos perceptivos de apreciación de
cambios en el entorno: movimiento y, por consiguiente a mecanismos de
defensa y autoconservación), eso explicaría, además, la aceptación sin
problemas de imágenes que únicamente reproducen la realidad por medio de
gradaciones de grises. En la actualidad, el uso del blanco y negro para la
imagen puede hacerse significativo ya que es una elección que revela una
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intencionalidad por parte del sujeto emisor (que tiene ante sí dos posibilidades
de opción, requisito indispensable para que cualquiera de ellas se haga
significativa).
e) Su calidad técnica:
Que tiene que ver con categorías tales como el contraste, la nitidez, la
saturación del color, etc. Características todas ellas que siendo en principio de
carácter eminentemente "técnico" pueden ser utilizadas con fines informativos
e, incluso, estéticos.
f) El formato y tamaño de la imagen:
Medido éste siempre en relación al campo visual del observador. Estudios
psicológicos han demostrado que aquellas imágenes que ocupan un porcentaje
de entre un 25 y un 30% del campo visual comienzan a obnubilar al
espectador. En nuestros días, con un campo visual constantemente ocupado
por la afluencia constante de imágenes, podemos decir que una de las
estrategias fundamentales para llamar la atención del espectador se basa,
fundamentalmente, en el control por parte del emisor del tamaño y la distancia
a la que la imagen va a ser percibida (baste pensar en las vallas publicitarias).
Junto a estos aspectos, más o menos cuantitativos, hay otros que pertenecen
al orden de la cualidad.
g) La discontinuidad (en términos de grosor de la trama o "grano" de la
imagen):
Toda imagen está construida de forma discontinua, para nosotros tiene interés
el hecho de que, rebasado un cierto "umbral perceptivo", el espectador percibe
la trama de la imagen simultáneamente a un decrecimiento del poder
informativo de aquella; podemos considerar a la trama de la imagen como un
caso especialmente interesante de "calidad técnica" ligado con frecuencia a un
uso estético (utilización de películas de alta sensibilidad, revelado "forzado",
grandes ampliaciones, etc.)
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2.1.4.- CLASIFICACIÓN:
Según LOZANO ALVARADO, Saniel (1991), Las imágenes se clasifican
por el concepto de movimiento en dos grupos:
a) Imágenes Móviles: Representan un fragmento del desarrollo de la historia
visual de algunos acontecimientos o fenómenos.
A las nociones de espacio y forma incorpora también las del movimiento y
tiempo.
b) Imágenes Fijas o Estáticas: Se originan en el deseo del hombre de retener y
perpetuar, a través del tiempo un aspecto visual del mundo exterior.
Presenta dos rasgos típicos:
1. Grado figurativo:(Representación de objetos o seres del mundo externo
conocidos intuitivamente por la vista)
2. Grado de iconicidad: (Nivel de realismo de una imagen en compresión con el
objeto representado).Un dibujo y una foto pueden tener el mismo grado
figurativo, pero diferente iconicidad.
La clase de imágenes que se utilizará en este caso es las imágenes fijas o
estáticas, ya que solo los niños realizaran un barrido visual de las
características que estas poseen para pasar a su posterior descripción.
2.1.5.- PLANOS DE LA IMAGEN:
Según, LOZANO, Saniel (1987), nos dice las imágenes puede presentarse en
tres grandes categorías de planos decorados, personajes y de rostros. Cada
grupo a su vez presenta los siguientes planos:
a) Plano Decorado: en el encontramos el gran plano general, que puede
corresponder a una fotografía tomada desde lejos con enfoque al infinito; el
plano general es cuando hay un acercamiento del decorado y la cámara trata
de evidenciar algo que le interesa, para la cual deja los horizontes infinitos a fin
centrar la visión de una plaza en un monumento, la concentración de una
muchedumbre, etc. y el plano, etc. Y el plano general corto, conocido también
como plano de conjunto, es cuando la cámara se acerca a los personajes y el
decorado sigue ocupando parte del encuadre; pero ya el ambiente está en
función del hombre y forma parte de su vida.
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b) Planos de personajes: Se describen el aspecto físico de los personajes
mostrándolos en el decorado que les rodea. Su importancia aumenta a medida
que el personaje ocupa un mayor espacio en el cuadrado. Así tenemos al
plano entero que el decorado está en función de los personajes que aparecen
mucho más cerca de la cámara; interesa la imagen del cuerpo entero de pies a
cabeza y no interesa la posición que adopte. En el plano Medio, la imagen
aparece cortada por la mitad.
c) Planos de Rostro: Estos traducen los sentimientos de los personajes; las
expresiones de la cara, puede tener un gran valor dramático .Siendo estos el
primer plano donde la figura de la persona está encuadrada desde la parte
superior de los hombros, en el gran primer plano, el rostro ocupa la pantalla y
en el plano de detalle, se muestra una sola parte del cuerpo humano: boca,
mano, ojo, etc.
Es importante tener presente cada uno de los planos que conforma la imagen,
pues el niño se dará cuenta de los elementos por los que está compuesto, los
personajes que se encuentran en ella y su manera de expresar sus
sentimientos a través de sus rostros.
2.1.6.-SIGNOS DE LA IMAGEN:
Según el MINISTERIO DE EDUCACIÒN en el fascículo auto instructivo 7.4
PLANCAD (2001)
Los signos de la imagen que lo conforman tienen el fin de precisar sus
características y valores. Así tenemos:
a) LAS LÌNEAS: Toda imagen está hecha de líneas .en cierta forma se convierten
en protagonistas a causa de la luz, del ángulo o composición. Entre ellos cabe
considerar.
1. Líneas Horizontales: Sugieren sensaciones de serenidad, tranquilidad, calma
y reposo.
2. Líneas Verticales: Transmiten autoridad, prestigio, equilibrio.
3. Líneas Oblicuas o Diagonales: Reflejan movimiento, violencia, lucha.
4. Líneas Curvas: Se dirigen más a los sentidos
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que las líneas

son

uno de los elementos compositivos

básicos de la imagen y cada uno tienen un

significado que dentro de las

composiciones; además tiene dos fines esenciales: señalar, en el caso de la
comunicación visual aplicada (señalética viaria, grafías, diseño de objetos,
patrones, planos.) , y significar, como en el arte.
b) LAS FORMAS:
Ofrecen siluetas de algo .Las formas tienen que ver con la luz y el color
Disposición de las partes de un todo o figura interior de su cuerpo.
c) LA TEXTURA:
Se relaciona con la composición de imagen y da lugar a una experiencia
sensitiva y enriquecedora .La textura aporta realismo y define la superficie del
objeto. Esta puede ser suave, áspera, abrasiva (que da mucho calor).
d) LOS VOLÙMENES:
Con los volúmenes se otorga mayor o menor calidad a la imagen, se juega con
el grosor y tridimensionalidad.
e) LA COMPOSICIÒN:
Es la disposición de los elementos (objetos, personas, etc.) que forman parte
del encuadre de una imagen.
El encuadre es la relación espacial que guardan entre si los diversos sujetos y
objetos que están incluidos en el plano.
Lo primero que requiere una composición es flexibilidad de la mente, pues se
debe contemplar la imagen desde, los planos y ángulos posibles.
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1.8.- ¿QUÉ SE DESEA LOGRAR A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES?
Según PADRÒN G .José (1990) afirma: Todo depende de aquello que los
teóricos llaman “contexto” un contexto es una situación particular definida por
indicadores geográficos, temporales, psicológicos y sociales, en la cual se
manifiesta una intención. Un contexto tiene la virtud de explicar toda una clase
de acciones e interacciones entrelazadas entre sí en función de una intención.
Veamos, a modo de ejemplo, algunos de esos contextos típicos que suelen
generar diferentes clases de acción comunicativa mediante imágenes.
a) En las relaciones de compra/venta o de producción / consumo. En este
contexto se generan todas las imágenes de la publicidad comercial y de la
promoción industrial –mercantil, siendo la intención básica la de vender un
producto o servicio .Casi por principio, esta intención, con su utilidad o, mucho
menos, con la veracidad del mensaje.
b) En los contextos informativos, es en el periodismo donde la intención básica
es la difusión de hechos y análisis de acontecimientos. Por supuesto, el
periodismo audiovisual depende en mucha mayor medida de las imágenes que
cualquier otro tipo de comunicación informativa. En un plano de intenciones
muy subyacentes, es probable que toda imagen informativa cumpla funciones
de manejo de actitudes y opiniones a través de la distorsión de la realidad
objetiva –tanto en contextos educativos como en los casos periodísticos –de
acuerdo a los intereses del sector dominante.
c) En los contextos de entretenimiento, marcados por las relaciones de uso del
tiempo libre , donde la intención básica es distraer ,recrear o hacer pasar el
tiempo .En estos contextos la realidad descrita no es objetiva , sino de ficción;
aun cuando se trate de historias reales, la parte objetiva es sólo una base de
construcción de imágenes, ya que los modos de presentarla y de organizarla
constituyen fuertes elementos de alteración que la convierten en una realidad
ficticia, en mayor o menor medida .Aquí se generan todas aquellas imágenes
del cine y la televisión convencionales, algunas de las cuales pretenden divertir
o hacer reír , otras conmover ,otras aterrorizar, etc.
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d) En el contexto educativo. Un caso particular de esta clase de contextos es el
de la enseñanza –aprendizaje, donde la intención básica es instruir; está
marcado por las relaciones de transmisión de información

y cultura; se

pretende que los alumnos logren su comprensión de los temas que se realicen
en clase o seas ellos mismos capaces de describir o explicar el significado de
una imagen. Aquí se generan todas las imágenes instruccionales que ya
conocemos por los textos escolares e incluso se generan imágenes creadas de
acuerdo a las necesidades de los niños.
A las imágenes podemos dar distintos uso en diferentes ámbitos como en lo
educativo para dar a conocer algún tema que se desea trabajar en el aula con
los alumnos, para generar publicidad, para entretener y para informar o dar
conocer diferentes acontecimientos que suceden en nuestro entorno.

2.2.-PLANTEAMIENTOS TEÒRICOS SOBRE CUENTOS
2.2.1.- Definición
Segùn ROBLES, Antonio (1968) Cuento viene de la voz latina “computar” y,
dentro de la conceptualización literaria, es la narración de hechos
completamente ideales o quiméricos, reales o fingidos, inventados por la
fantasía del pueblo”
En un primer momento el cuento era la narración de hechos imaginarios y
fantásticos por situaciones de desconocimiento de las leyes de la naturaleza;
inclusive hasta la fecha se vienen narrando hechos irreales o imaginarios, nos
ilustra el presente concepto:
“El cuento es la narración breve, en prosa, de hechos generalmente
imaginarios, que buscan entretener y enseñar, de esta clase de cuentos
tenemos en cantidad; de brujas, diablos, fantasmas, desaparecidos, etc. La
misma orientación tiene la siguiente doctrina:
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Segùn CASTRO, Carlos (1969), El cuento es un relato peramente estético, sin
localización en el tiempo o en el espacio, que hace olvidar completamente la
experiencia real por el poder de las palabras”.
El siguiente concepto es más bien pedagógico el cual reconoce que “El cuento
no necesariamente se vale de la verdad, pero que mediante la narración de
hechos irreales.
Segùn ROBLES, Antonio (1968), El cuento no se ocupa de fijar verdades, el
buen humor hasta se vale de anacronismos; pero es un puente que ensancha
la entrada hacia la verdad, le pone un pedestal que es la educación”.
En todo caso, el educador se vale de hechos un tanto imaginarios o irreales
para llegar a

la verdad, con la finalidad de ocupar o culturizar a niños y

jóvenes.
“Es de saber también que el cuento es tan antiguo como el hombre, que desde
su evolución como tal y en constante lucha con la naturaleza, le ha permitido
narrar sus emociones y sentimientos, su imaginación o fantasía, sus sueños y
añoranzas, contenidos que a través del tiempo se viene transmitiendo de
generación en generación, es el caso que nos esclarece el distinguido
educador español Alonso Castro:
El cuento oral (invención, narración de sucesos, anécdotas, chascarrillo,
respuesta aguda) es tan antiguo como el hombre. Es precisamente el cuento la
primera manifestación de prosa literaria.
Podemos decir que el cuento es un género literario a través del cual el niño
crea un mundo de ilusión y fantasía; también podemos resaltar que es un
medio que sirve para el desarrollo de su aprendizaje en valores por medio de
las narraciones que se les da conocer.
2.2.2. Características del cuento
Segùn CASTRO,

Carlos

(1969),

El

cuento

presenta las siguientes

características:
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a) Brevedad.
b) Predominio del elemento imaginario.
c) Condición sintética.
d) Desenlace rápido.
e) Orientación didáctica o enseñanza moral.
Debemos tener en cuenta las características que presentan los cuentos al
momento de crear o producir, puesto que los cuentos están destinados a
brindar diversión y entretenimiento y dan respuestas a necesidades íntimas del
niño; además despierta la afición por la lectura.
2.2.3 Clases de cuentos:
Segùn ROBLES, Antonio (1968):
No todos los cuentos tienen la misma estructura literaria en cuanto se refiere al
contenido espiritual, que lo hace interesante al ser escuchado o leído.
En este sentido los cuentos han sido clasificados de la siguiente manera:
a) Cuento hádicos.
b) Cuentos jocosos.
c) Cuentos históricos.
d) Cuentos de la naturaleza.
e) Cuentos bíblicos.
Existe una variedad de cuentos desde los más divertidos hasta lo que te
transmiten mensajes y los cuales son importantes en todas las edades.

2.3.-PLANTEAMIENTOS TEÒRICOS SOBRE APRENDIZAJE
2.3.1.-DEFINICIÒN DEL APRENDIZAJE
Según GAGNÉ, Robert (1971), puntualiza que el aprendizaje es un cambio, la
disposición o capacidad humana que puede ser retenido y que no es
simplemente atribuible al proceso de crecimiento.
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Para ARDILA, Rubén (2005), el aprendizaje es un proceso que tiene lugar
dentro del individuo y se infiere por cambios específicos en el comportamiento,
los cuales poseen ciertas características determinantes.
.
El aprendizaje es un fenómeno a través del cual la persona realiza el acto de
integrar conocimientos nuevos desde una situación inicial dada y que las va a ir
internalizando y apropiándose de ellas como representaciones personales.
2.3.2.-PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS:
Segùn el D.C.N.(2009)
En la Educación Básica Regular, las decisiones sobre el currículo se han
tomado sobre la base de los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y
sociales del aprendizaje; las cuales sustentan el enfoque pedagógico, que se
expresa a continuación:
a) Principio de construcción de los propios aprendizajes:
El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, individual e
interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender,
utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como los aprendizajes
adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y
económico - productivo.
b) Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación y el
acompañamiento en los aprendizajes:
La interacción entre el estudiante y sus docentes, sus pares y su entorno, se
produce, sobre todo, a través del lenguaje; recogiendo los saberes de los
demás y aportando ideas y conocimientos propios que le permiten ser
consciente de qué y cómo está aprendiendo y, a su vez, desarrollar estrategias
para seguir en un continuo aprendizaje.
Este intercambio lo lleva a reorganizar las ideas y le facilita su desarrollo. Por
ello, se han de propiciar interacciones ricas, motivadoras y saludables en las
aulas; así como situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la
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construcción de los saberes, proponer actividades variadas y graduadas,
orientar y conducir las prácticas, promover la reflexión y ayudar a que los
estudiantes elaboren sus propias conclusiones, de modo que sean capaces de
aprender a aprender y aprender a vivir juntos.
c) Principio de significatividad de los aprendizajes:
El

aprendizaje

significativo

es posible si

se

relacionan

los

nuevos

conocimientos con los que ya se poseen, pero además si se tienen en cuenta
los contextos, la realidad misma, la diversidad en la cual está inmerso el
estudiante.
Los aprendizajes deben estar interconectados con la vida real y las prácticas
sociales de cada cultura.
Si el docente logra hacer que el aprendizaje sea significativo para los
estudiantes, hará posible el desarrollo de la motivación para aprender y la
capacidad para desarrollar nuevos aprendizajes y promover la reflexión sobre
la construcción de los mismos.
Se deben ofrecer experiencias que permitan aprender en forma profunda y
amplia, para ello es necesario dedicar tiempo a lo importante y enseñar
haciendo uso de diversas metodologías; mientras más sentidos puestos en
acción, mayores conexiones que se pueden establecer entre el aprendizaje
anterior y el nuevo.
d) Principio de organización de los aprendizajes:
Las relaciones que se establecen entre los diferentes conocimientos se
amplían a través del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que
permite establecer nuevas relaciones con otros conocimientos y desarrollar la
capacidad para evidenciarlas.
Los aprendizajes se dan en los procesos pedagógicos, entendidos como las
interacciones en las sesiones de enseñanza y aprendizaje; en estos procesos
hay que considerar que tanto el docente como los estudiantes portan en sí la
influencia y los condicionamientos de su salud, de su herencia, de su propia
historia, de su entorno escolar, sociocultural, ecológico, ambiental y mediático;
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estos aspectos intervienen en el proceso e inciden en los resultados de
aprendizaje, por ello la importancia de considerarlos en la organización de los
aprendizajes.

e) Principio de integralidad de los aprendizajes:
Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los estudiantes, de
acuerdo con las características individuales de cada persona. Por ello, se debe
propiciar la consolidación de las capacidades adquiridas por los estudiantes en
su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las
áreas del currículo. En este contexto, es imprescindible también el respeto de
los ritmos individuales, estilos de aprendizaje y necesidades educativas
especiales de los estudiantes, según sea el caso.
f) Principio de evaluación de los aprendizajes:
La meta cognición y la evaluación en sus diferentes formas; sea por el docente,
el estudiante u otro agente educativo; son necesarias para promover la
reflexión sobre los propios procesos de enseñanza y aprendizaje.
Los estudiantes requieren actividades pedagógicas que les permitan reconocer
sus avances y dificultades; acercarse al conocimiento de sí mismos;
autoevaluarse analizando sus ritmos, características personales, estilos;
aceptarse y superarse permanentemente, para seguir aprendiendo de sus
aciertos y errores. Aprenden a ser y aprenden a hacer.
2.3.3.- PROCESOS DEL APRENDIZAJE:
2.3.3.1.-PROCESO DE LA MOTIVACIÒN: Es un axioma con el objetivo de que
se produzca el aprendizaje, es preciso contar con un individuo motivado. Para
fomentar el aprendizaje, se tiene que tratar primordialmente con la motivación
estimulante, un tipo de motivación en la cual el individuo lucha por alcanzar
algún objetivo y en algún un sentido recibe una recompensa por haberlo
alcanzado.
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a) Establecer la motivación: La motivación puede establecerse generando
dentro del estudiante un proceso denominado “expectativa”, el cual constituye
una anticipación de la “recompensa” que obtendrás cuando alcance algún
objetivo.
2.3.3.2.- PROCESO DE COMPRENSIÒN: El estudiante motivado tiene que
recibir primero la estimulación que penetrará, en alguna forma transformada, en
el incidente esencial de aprendizaje y se almacenará en su memoria.
a) Prestar atención: el proceso de atención se concibe por lo general como un
estado interno temporal, denominado conjunto mental, o simplemente conjunto.
b) Percepción: el conjunto dirigido a la atención que adopta el estudiante
determina cuales son los aspectos de la estimulación externa que se han
percibido .Es decir, el registro de los estímulos por parte del estudiante es una
cuestión de percepción selectiva.
2.3.3.3.-PROCESO DE ADQUISICIÓN: Se ha denominado el incidente
esencial del aprendizaje, el momento en el que alguna entidad recientemente
constituida en un “estado persistente” dentro de la memoria a largo plazo.
a) Cifrado: Aquello que permanece temporalmente en la memoria a corto plazo,
sin embargo, aparentemente no es lo

mismo que lo que se ha percibido

directamente.
2.3.3.4.- PROCESO DE RETENCIÒN: La entidad aprendida, alterada un poco
por el proceso de cifrado, penetra ahora en la almacén de la memoria, de la
memoria a largo plazo. Esta es la etapa del aprendizaje acerca de la cual
sabemos una mínima parte, porque es la menos accesible para la
investigación. Así pues, existen límites reales para lo que se conoce a cerca de
la acumulación en la memoria y sus propiedades.
2.3.3.5.-PROCESO DE RECORDACIÒN: Con objeto de poderlo clasificar
como una modificación más o menos permanente de la conducta, un acto de
aprendizaje debe incluir una fase en la cual la modificación aprendida se
recuerde de tal manera que se pueda exhibir como un desempeño .El proceso
que entra en funciones durante esta fase se denomina recuperación.
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De alguna manera se realiza un reconocimiento en el almacén de la memoria y
a la entidad recientemente aprendida se revive; lo que se ha acumulado se
vuelve “accesible”
a) Recuperación Como sucede con la mayor parte de los procesos del
aprendizaje, el de recuperación puede verse afectado por la estimulación
externa. Las comunicaciones verbales dirigidas al estudiante pueden sugerir
indicaciones para la recuperación.

2.3.3.6.- PROCESO DE GENERALIZACIÒN: la recuperación de lo aprendido
no siempre ocurre en el mismo contexto en que rodeaba al aprendizaje original.
Después de todo, uno espera que el estudiante sea capaz de usar el principio,
del palanca para desplazar objetos en la vida real, no simplemente en el
contexto de su libro de ciencias.
a) Transferencia en el

aprendizaje escolar: “La enseñanza para la

transferencia” , puede interpretarse como el hecho de tener propósito de
proporcionar al estudiante los procesos para la recuperación que se apliquen
en varios tipos de contextos prácticos
2.3.3.7.-PROCESO DE DESEMPEÑO: El generador de respuestas organiza
las respuestas del alumno y le permite exhibir un desempeño que refleja lo que
ha aprendido.
Para el estudiante el desempeño que se hace posible mediante el acto del
aprendizaje que ejecuta la valiosa función de preparar el camino para la
realimentación, que constituye la siguiente fase.
2.3.3.8.-PROCESO DE REALIMENTACIÒN: Una vez que el estudiante ha
dado muestras de un actuación que el aprendizaje hizo posible , percibe de
inmediato que ha alcanzado el objetivo anticipado .Esta “realimentación
informativa “ es lo que varios teóricos dedicados al aprendizaje consideran la
esencia del proceso denominado FORTALECIMIENTO.
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2.3.4.-FACTORES DEL APRENDIZAJE
a) FACTORES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE
Según OLORTEGUI MIRANDA Felipe (2002), los factores que favorecen el
aprendizaje son los siguientes.
1. El interés implícito que debe estar presente al comienzo, durante y al término
de la actividad de aprendizaje; cuando decae el interés decae el aprendizaje.
Conviene una motivación sistemática y variada.
2. Uso de medios y materiales auxiliares adecuados y el uso oportuno de los
mismos por los estudiantes.
3. Éxitos y recompensas oportunas y adecuadas considerando que la satisfacción
alcanzada sirve de estímulo para lograr mejor realización del aprendizaje.
Los factores mencionados como: la motivación que debe estar presente
durante el proceso de aprendizaje, los materiales adecuados y recompensas
que se utilizan como estímulos, se debe tener en cuenta para favorecer el
aprendizaje.
b) FACTORES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE
Según OLORTEGUI MIRANDA Felipe (2002), los factores que intervienen y
obstaculizan el proceso de aprendizaje, son de diferente naturaleza tales como:
1. Biológico: residen en el organismo y pueden ser hereditarios o adquiridos
tales como malformaciones cerebrales, trastornos, etc.
2. Sicológicos: como deficiencias mentales, falta de interés, amnesia, etc.
3. Sociales: ocasionadas por problemas familiares, abandono material y moral,
acción de grupos o círculos del entorno, etc.
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4. Tecnología inadecuada: al diversificar, implementar, ejecutar el diseño
curricular

que

se

materializa

en

ausencia

de

medios

auxiliares,

desconocimientos de normas psicopedagógicas, exámenes muy severos, falta
de dosificación de los contenidos temáticos, uso de metodologías inadecuadas.
5. Concepto inadecuado de la educación: juzgar erróneamente que la
educación es transmisión de conocimientos distorsiona el proceso de formación
escolar que propicia el enfoque constructivista de la educación actual.
2.3.5.-TIPOS DE APRENDIZAJE:
Segùn GIL MALCA, Guillermo (1991), nos señala que en el campo de la
psicología del aprendizaje, se denomina tipos de aprendizajes a las formas de
comportamientos, áreas o dominios del aprendizaje, identificado así a las
áreas: cognitivas, afectiva y psicomotor. Teniendo en cuenta estos tres
aspectos de conducta, la investigación psicológica identifica cuatro tipos de
aprendizaje, dentro de una explicación general de la estructura del aprendizaje
humano:
a) APRENDIZAJE MENTAL O COGNITIVO:
Se denomina así a los que corresponden a la estructura cognitivas, los cuales
dan lugar

a la adquisición de nuevos conocimientos, significados e

informaciones, leyes, conceptos, teorías y estrategias de resolución de
problemas.
En este tipo de aprendizaje es importante saber que

los alumnos para

aprender significados más que hechos, deben primero aprenden a descubrir
el significado de una idea.
b) APRENDIZAJE EMOCIONAL O AFECTIVO:
Este tipo de aprendizaje corresponden a la estructura afectiva, a los
sentimientos y están de una u otra manera vinculados con la motivación, por lo
tanto, dan lugar a la formación de comportamientos relacionados

con las

preferencias de seguridad, interés, actitudes, ideales, como también a la
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formación de capacidades de decisión y perseverancia para el logro de éxito en
las actividades individuales y colectivas que demandan la sociedad.
c) APRENDIZAJE SOCIAL:
Corresponde

también a la estructura afectiva pero relacionada con la

pertenencia ideológica del grupo. Esto da lugar al aprendizaje de ciertos
valores y normas que le permitan al alumno seguir adecuadamente un proceso
de socialización, es decir, los jóvenes aprenden los valores, normas, patrones
de conducta, costumbres de la sociedad a la que pertenecen.
d) APRENDIZAJE MOTOR:
Este tipo de aprendizaje comprende la estructura psicomotora de la conducta
humana. Está relacionado con el desarrollo de las destrezas y habilidades
corporales. Gran parte

de la conducta es motriz de allí la importancia que

tiene los aprendizajes motores

para el éxito

en el desempeño de las

actividades que demanda la vida del ser humano. Vivir

exige cierto grado

indispensable de rapidez, decisión y coordinación en los movimientos que se
manifiestan como conductas psicomotoras.
Así tenemos también a VIDAL Gladis (2001), señala los diferentes estudios
sobre aprendizaje, lo tipifica del siguiente modo:
a) Aprendizaje pasivo: En este tipo de aprendizaje el profesor es el principal
sujeto de la acción o proceso educativo, el quien selecciona, programa y
ejecuta las actividades educativas por ser considerado sujeto principal del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
b) Aprendizaje activo: Es el aprendizaje auténtico, nace de la actividad, por eso es
reflexión y acción continúa, es fruto del esfuerzo personal responde a una
intencionalidad directriz previa.
c) La personal bio-social del estudiante debe considerarse en procura de los
resultados previstos.
Podemos decir entonces que el aprendizaje se va a potenciar cuando,
basándose en la realidad cambiante, es libertador y estimula la creatividad,
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criticidad, cooperación y compromiso, el estudiante actúa como transformador
del mundo en el que vive.

3.3.7.- TEORÍAS DE APRENDIZAJE
El aprendizaje forma parte del bagaje teórico y práctico que debe usar el
docente en su quehacer educativo. Utiliza esta categoría en la actividad
escolar, para observar el comportamiento del alumno en la adquisición de
conocimientos y modos de comportamientos. Existiendo, por eso diversos
enfoques sobre el mismo, importa saber cuáles han sido las contribuciones de
cada uno de ellos, de manera que los maestros puedan orientar en aula el
aprendizaje conociendo los referentes teóricos que guían su actividad y
efectuando una labor pedagógica que contribuya a la

educación

de

calidad.
Entre

las

teorías

que

abordan

el

aprendizaje

tenemos

las

teorías

cognoscitivas, las conductistas, las humanistas, entre otras. De las anteriores
consideramos pertinente tomar sólo algunas, las cuales se mencionan a
continuación.
a) T.CONDUCTISTA:
1. T. del condicionamiento clásico:
Segùn MORRIS, Charles (2005) dice que, el condicionamiento clásico es el
proceso a través del cual se logra que un comportamiento –respuesta-que
antes ocurría tras un evento determinado –estímulo-ocurra tras otro evento
distinto. El condicionamiento clásico fue propuesto por el ruso Iván Pavlov.
El condicionamiento clásico describe, de esta forma, el aprendizaje por
asociación entre dos estímulos: se condicionan a las personas o a los animales
a responder de una forma nueva a estímulos que antes no elicitaban tales
repuestas .Este proceso es típicamente inconsciente, ya que el que aprende no
requiere estar consciente de la relación entre el estímulo condicionado y el
estímulo incondicionado, para responder al primero.
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1.1.-Elementos del condicionamiento clásico:
a) E: Estímulo: acontecimiento u objeto que puede percibirse a través de una vía
sensorial.
b) E.I: Estímulo Incondicional: Aquel que hace que el organismo siempre
reaccione de una determinada manera.
c) E.N: Estímulo Neutro: Es un estímulo cualquiera que no provoca en ningún
modo la respuesta incondicionada. Cuando se asocia a un E.I. lo llamaremos
E.C.
d) R.I: Respuesta Incondicionada: Aquella que se emite cada vez que se
presenta el E.I.
e) R.C: Respuesta Condicionada: La que el organismo aprende a emitir cuando
se le presenta en E.C. es semejante a la del R.I, pero difiere en algunos
aspectos como intensidad, frecuencia, etc.
f) E.C: Estímulo Condicionada: Estimulo inicialmente neutral que por ser
apareado con el E.I, llega a producir la respuesta deseada en el organismo.
1.2.-Principios del condicionamiento clásico:
a. Extinción: Disminución de la fuerza o de la frecuencia de una respuesta
adquirida, porque no se continua pareando el estímulo incondicionado y el
condicionado (condicionamiento clásico) o porque no se da el reforzamiento
(condicionamiento operante).
b. Generalización: Transferencia de una

respuesta aprendida a estímulos

diferentes pero semejantes al E.C.
c. Discriminación: Aprender a responder exclusiva ante un estímulo e inhibir las
respuesta ante los demás.
d. Proceso Inverso a la Generalización: Recuperación espontánea: Las
respuesta extinguidas se pueden recuperar tras un periodo corto de
estimulación, pero se pierden sino se presenta de nuevo el E.I.
e. Condicionamiento de orden superior: El E.C, se convierte en el E.I. de un
nuevo aprendizaje.
Entonces podemos decir que el aprendizaje es un proceso a través del cual se
logra que un comportamiento –respuesta- que antes ocurra tras un evento
determinado –estímulo – ocurra tras otro evento distinto.
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2.- T. del condicionamiento operante:
Segùn MORRIS, Charles (2005), Nos dice que: también llamado instrumental,
su representante es Skinner.
Este tipo de aprendizaje es mucho más activo .En común con el
condicionamiento clásico tiene el que se basa en el uso de lo componente
básicos, estímulo y repuesta, pare aplicar el aprendizaje, pero difieren en la
secuencia en que se presentan. En el C.C aparece antes y se afirma que es la
causa de la respuesta .En el C.O antes se da la respuesta y el estímulo
reforzados hace que esto aumente su frecuencia.
2.1.-Definiciòn:
Proceso por el cual una respuesta aumenta su frecuencia si aparece seguida
de algo que asociado a ella la incrementa (reforzador)
2.2.- Principios de Condicionamiento Operante
1. Reforzamiento: proceso de administración de un refuerzo (estímulo capaz
de incrementar la respuesta).
a) Refuerzo Positivo: estímulo

que unido a la respuesta aumenta su

frecuencia.
b) Refuerzo Negativo: el que hace que la respuesta se incremente para que
desaparezca un estímulo negativo (dolor).
2. Castigo: procedimiento que hace que disminuya una respuesta (el refuerzo
negativo hace que aumente la respuesta). Se divide en:
a) Positivo: si la presencia del estímulo aversivo hace que desaparezca la
respuesta desaparezca.
b) Negativo: si disminuye la respuesta por retirar un reforzador.
3. Generalizaciones: incrementar las respuestas en pres3encia de estímulos
semejantes al reforzador.
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4. Discriminación: distinguir entre estímulos parecidos y hace que se
incremente la respuesta solo ante determinados estímulos y no ante los que
son similares.
5. Programas de reforzamientos: forma en que se administran los
reforzadores. Se llama de razón aquellos que determinan el número de
respuestas para que se administre el reforzador. Los de intervalo determinan
el tiempo que ha transcurrir desde que se ha emitido la respuesta para
administrar el reforzador. Son fijos cuando la cantidad de respuestas o de
tiempo es siempre la misma; variables cuando no se trata de un número fijo de
respuestas o un periodo siempre igual de tiempo.
Fue propuesto por Skinner; señala que es un proceso a través del cual se
fortalece un comportamiento que es
(refuerzo), con lo

cual

seguido de un resultado favorable

aumentan las probabilidades de

que ese

comportamiento vuelva a ocurrir. El condicionamiento operante sostiene de
esta forma, que se aprende aquello que es reforzado.
Mientras en el condicionamiento clásico la atención se centra en el estímulo
que causa la respuesta, en el condicionamiento operante, la atención está
puesta en la consecuencia que sigue a una respuesta determinada y en el
efecto que ésta tiene sobre la probabilidad de emisión de la respuesta en el
futuro.
3.- T. del conexionismo:
Segùn ARANCIBIA Violeta (1995), nos dice que esta teoría fue propuesta por
Thorndike, quien plantea que la forma más característica de aprendizaje, tanto
en animales como en hombres, se produce por ensayo y por error. Thorndike
formuló leyes de aprendizaje que son:
a. Ley de asociación: la asociación es una importante condición del aprendizaje
por que la satisfacción o frustración depende de un estado individual de
asociación.
b. Ley del ejercicio: plantea que toda conexión es proporcional a la cantidad de
tiempo en que tarda en realizarse la conexión y al vigor y duración de esta
conexión, lo cual puede mejorarse mediante la ejercitación.
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c. Ley de efecto: postula que la respuesta que se acompaña de satisfacción se
transforma en la más firmemente conectada con la situación de aprender y a la
inversa aquella acompañadas de displacer generan conexiones débiles.
4.- T. Social o Vicario:
Según ARANCIBIA. Violeta (1997), Bandura afirma que gran parte de los
aprendizajes se producen por la observación de a conducta de otro sujeto,
llamándolo aprendizaje por imitación, modelamiento aprendizaje social.
Para que sea posible la imitación han de poderse una serie de capacidades:
atención, procesos motores, sensoriales y capacidad retentiva. Igualmente
aptitud de representación de los modelos observados.
a. Procedimiento

del

modelado:

Bandura

afirma

que

el

aprendizaje

observacional consta de cuatro elementos. Dos para la adquisición (atención y
retención) y otros dos para la ejecución (reproducción y motivación).
b. Atención: ha de prestarse atención a la conducta a modelar, de otra forma es
probable que no se de el aprendizaje en forma correcta.
c. Retención: ser capaces de recordar aquello a lo que hemos prestado atención.
Entra en juego la imaginación y el lenguaje al permitir que hagamos
representaciones internas, de forma que al hacerlas resurgir las podamos
reproducir en nuestro comportamiento.
d. Reproducción: traducir las imágenes al comportamiento actual para luego
reproducirlas.
e. Motivación: Es más probable que se imite el modelo que es recompensado,
pues la expectativa de recompensa actúa como elemento motivador. Esta va a
depender de:
1. Proximidad: es más probables que se elija el modelo que está más próximo.
2. Status: se elige el modelo que muestra poder antes que el débil.
3. Interés: se imita lo que interesa vivamente antes que aquello que suscita poco
interés.
Esta teoría señala que la manera más eficiente de aprender se realiza
mediante la observación. Este tipo de aprendizaje es llamado también

31

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

condicionamiento vicario o “modeling”, ya que quien aprende lo está haciendo a
través de la experiencia.

b) TEORÍA GENÉTICA DEL DESARROLLO INTELECTUAL (JEAN PIAGET)
La teoría de Piaget recibe el nombre de “Epistemología genética” debido a que
intenta explicar el desarrollo de las capacidades teniendo en cuenta el
desarrollo biológico del hombre.
ARANCIBIA, Violeta (1997) escribe los conceptos más importantes de Piaget,
así tenemos:
1. Adaptación e inteligencia: La inteligencia es la capacidad de mantener una
constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en

que se

desenvuelve.
2. Asimilación: Este proceso permite incorporar una nueva información en un
esquema preexistente, adecuado para integrarla (comprenderla).
Esto significa que cuando un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él
tratará de manejarla en base a los esquemas que ya posee y que parezcan
apropiado para esta situación. Como resultado de esto el esquema no sufre un
cambio sustancial en su naturaleza, si no que se amplía para aplicarse a
nuevas situaciones.
3. Acomodación: Este proceso ocurre cuando un esquema modifica para poder
incorporar información nueva, que sería incomprensibles con los esquemas
anteriores.
4. Equilibración: La equilibración es una tendencia innata de los individuos a
modificar sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su modelo
percibido.
Las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget en WOOLFOLK, Anita
(2006) son:
1) Etapa sensorio motriz (0-2 años).El pensamiento del niño implica ver, oír,
moverse, tocar, saborear y así en forma sucesiva, pasa de las acciones reflejas
a la actividad dirigida a metas.
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2) Etapa pre operacional (2-7 años).El niño puede utilizar muchos esquemas de
acción (física) y se da el paso de la acción al pensamiento y le resulta difícil
considerar el punto de vista de otras personas.
3) Etapa operación concreta (7-11 años).Es el reconociendo de la estabilidad
lógica del mundo físico, la noción de que los elementos pueden cambiar y
transformarse.
4) Operaciones formales (11-en adelante).En este nivel todas las operaciones y
aptitudes anteriores siguen en funcionamiento, es decir, el pensamiento formal
es reversible e interno y está organizado

en un sistema de elementos

interdependientes, incluye también el razonamiento inductivo el pensamiento
se hace más científico y es capaz de resolver problemas abstractos de manear
lógica.
El conocimiento del desarrollo de las etapas del desarrollo cognitivo le permite
al educador predecir y determinar las tareas a los que el niño y adolescente
pueda enfrentar con éxito según su edad.
Una actitud pedagógica constructivista y humanista debe procurara que los
alumnos no sean receptores conformista si no agente activos de su propia
educación. Por ello, las asignaturas deben partir de experiencias físicas y ser
complementadas con experiencias sociales (interacción social, discusión de
grupos que fomenten el conflicto cognitivo).
En definitiva deducimos que los aportes

que plantea Piaget ayudarán al

docente en el aula y en el desarrollo de sus clases puesto que al afirmar que el
aprendizaje es un proceso activo donde al alumno se le presenta situaciones
en las cuales él mismo experimente, explore, manipule símbolos, plantee sus
propias preguntas y busque sus propias respuesta y las compare con otros
alumnos. Además la actividad intelectual del alumno está basada en
experiencias reales (naturaleza y sociedad) antes que para el lenguaje y para
la etapa de las operaciones formales se tendrá en cuenta la literatura científica
y tecnológica, para validarlos en un proceso de interacción con la realidad.

c) TEORÍA HUMANISTA DE ABRAHAM MASLOW Y ROGERS
Segùn SCHULTZ, Duane (2009), el aporte principal de Maslow es:
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1. El principal objetivo del maestro debe ser ayuda a los alumnos a comprenderse
así mismo y a desarrollar plenamente sus potencialidades.
2. Considera que la educación debe darse a lo largo de toda la vida y no como
algo limitado en el aula, es decir la educación debe consistir en aprender
sobre el conocimiento personal, en qué dirección crecer, que elegir y que
rechazar.
3. Destacar la importancia que tiene la jerarquía de las necesidades y el
cumplimiento de cada una de ellas para lograr satisfactoriamente la
autorrealización.
4. La autorrealización es un proceso continuo del desarrollo de nuestras
potencialidades.

Esto

significa

emplear

nuestras

habilidades,

nuestra

inteligencia y trabajar para ser bien lo que deseamos. Es una manera continua,
de estar, vivir, trabajar, no es sólo la realización de una tarea sino el sentirse.

5. Maslow acentúa el lado intelectual del aprendizaje, sino más bien propone una
educación efectiva que tiene que ver con las emociones, sentimientos,
intereses, valores y con el carácter.
6. Propone al profesor como agente organizador de una clase abierta es decir, en
la cual se expone de manera libre la opinión, el debate a través de grupos de
trabajo.
7. El docente deberá propiciar en el aula un ambiente afectivo para poder iniciar
una sesión de enseñanza-aprendizaje.
Segùn SCHULTZ, Duane

(2009), el humanismo de Carl Rogers es un

enfoque que:
1. Está basado fundamentalmente en la relación en las actitudes del maestro
como facilitador del aprendizaje autoiniciador del estudiante, ha sido el
resultado de sus trabajos de terapia con sus clientes .Esto determina la
concepción humanista de la educación.
2. Para que se produzca el verdadero aprendizaje en productos intensivos de
experiencia, es necesario que hay congruencia entre el alumno y el docente
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basad en la empatía, en la que el maestro se considera como un estudiante
más.
3. Plantea que el maestro como facilitador debe presentar especial atención a las
expresiones de sentimiento personal de sus alumnos y debe crear un clima
favorable de aprendizaje vivencial
4. El docente debe ser congruente, auténtico y enseñar con el ejemplo.
5. Postula en la confianza de las potencialidades del ser humano, pues cree que
este posee una capacidad natural para el aprendizaje.
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III
MATERIAL Y MÈTODO:
3.1.- MATERIAL:
a) PRUEBA:
Se elaboró una prueba que sirvió de pre-test y pos- test, con la finalidad de
evaluar el nivel de la creación de cuentos en los alumnos del 3º grado de
educación primaria de la I.E Nº81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad
de Trujillo.
Estuvo estructurado en tres aspectos: El primer aspecto contiene una imagen
donde el niño va a crear un cuento en base a la imagen presentada; en el
segundo aspecto los niños crearan un cuento en base a una figura geométrica;
en el tercer aspecto se le presenta un grupo de palabras en la que tendrán que
crear un cuento en base a ellas.
Cada aspecto tuvo un valor numérico de acuerdo a los siguientes parámetros
tomados para evaluar: Originalidad, limpieza, ortografía y coherencia; el valor
total que se le dará al primer ítem es de 4 puntos, es decir 1 punto por cada
parámetro, el segundo ítem tiende de puntaje 6 y cada parámetro vale 1.5, por
último el tercer ítem se le diò un valor total de 10 y cada parámetro tuvo un
valor de 2.5; haciendo un total de 20 como máxima puntuación de la prueba.
El tiempo en que se desarrolló la prueba fue de 1 hora, y se aplicó en el horario
de clase tanto en el grupo control y experimental en sus respectivas aulas.

b) PROGRAMACIÒN:
Estuvo basada en el uso de imágenes como recurso didáctico, que tiene como
objetivo desarrollar en los niños la creatividad para producir cuentos con mayor
facilidad.
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Se desarrolló en 20 sesiones de aprendizaje en un tiempo de 3 meses de
aplicación. Se aplicaron dos veces por semana con una duración de una hora
cada una.
El programa estuvo estructurado de la siguiente manera: Parte informativa,
aprendizaje esperados (capacidad, conocimiento y actitud), evaluación (área,
competencia, indicadores de logro, técnica, instrumento y tipo de evaluación),
el proceso de enseñanza aprendizaje que consta de tres momentos: Inicio,
desarrollo y culminación, teniendo en cuenta sus procesos pedagógicos con
sus respectivos anexos y por último la bibliografía que se utilizó.
3.2.-METODOLOGÌA:
a) Tipo de investigación: Aplicada
b) Diseño:
Es Cuasi experimental, con grupo control y uno experimental; cuyo esquema es
el siguiente:

G.E:A1

A2

X

G.C:A3

A4

Dónde:
G.E: Grupo Experimental
: Grupo experimental a quien se le aplica el pre test.
X: Estímulo o programa materia de la investigación que se
aplica al grupo experimental.
: Post – test que se aplica al grupo experimental después que
se aplica al programa.
G.C: Grupo Control
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: Grupo control a quien se le aplica el pre –test pero a pesar
que no va a ser sometido al programa.
: Grupo control a quien se le aplica el post – test a pesar que
no se le aplica el programa.
c) Población y muestra
1. POBLACIÓN:
La población estuvo conformada por 5 secciones de tercer grado: “A”,
“B”,”C”,”D”,”E”.
La sección “A”: 33 alumnos, “B”:31 alumnos, “C”:35 alumnos, “D”: 29 alumnos,
“E”: 25 alumnos, haciendo un total de 153 alumnos.
Lo cual queda visualizado en el siguiente cuadro:
GRADO Y

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

3º “A”

20

13

33

3º “B”

17

14

31

3º “C”

24

11

35

3º “D”

20

9

29

3º”E”

14

11

25

SECCIÓN

2. MUESTRA:
Nuestra muestra estuvo conformada por las secciones “C” Y “E”, el Tercer
grado “C” con 35 alumnos, 24 niños y 11 niñas, el tercer grado “E” con 25
alumnos, 14 niños y 11 niñas, siendo la sección “E” el grupo experimental y la
sección “C” el grupo control.
La elección se hizo a través de un sorteo.
Sección

Niños

Niñas

Total

C

24

11

35

E

14

11

25
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3.3.- VARIABLES DE ESTUDIO:
a) VARIABLE INDEPENDIENTE:
V.I: “EL USO DE IMÁGENES”: Indicadores de logro
1. Imágenes para la producción de textos narrativos
2. Imágenes para la producción de textos descriptivos.
3. Imágenes para realizar interpretaciones.
4. Imágenes para expresar sus sentimientos y vivencias
5. Imágenes para transmitir mensajes

b) VARIABLE DEPENDIENTE :
V.D: DESARROLLAR LA CREACIÓN DE CUENTOS: Indicadores de logro
1. Habilidad para tener en cuenta su caligrafía y ortografía en su producción.
2. Habilidad para redactar con coherencia sus cuentos.
3. Hacer uso de su creatividad e imaginación.
4. Mostrar originalidad en sus creaciones
5. Habilidad para producir cuentos utilizando una y diversas imágenes.

4.4 PROCESO DEL RECOJO DE LA INFORMACIÓN:
a) Solicitar la autorización de la dirección de la I.E.
b) Administrar el test
c) Estructurara y aplicar el programa.
d) Analizar estadísticamente los resultados obtenidos.

4.5 PROCESO DE LA INFORMACIÓN:
Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hizo uso de
la estadística descriptiva, la cual nos permitió:
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a) Establecer porcentajes.
b) Elaborar cuadros estadísticos.
c) Elaborar gráficos.
Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba estadística T de
STUDENT, la que nos permitió determinar la aceptación de la hipótesis alterna
y rechazo de la hipótesis nula.
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CUADRO Nº 1
RESULTADOS DEL PRE-TEST SOBRE SOBRE LA CREACIÓN DE CUENTOS DEL
GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E Nº 81014 "PEDROM.UREÑA" DE LA CIUDAD DE
TRUJILLO EN EL AÑO 2011.
1

2

3

TOTAL

FIGURA
GEOMÉTRICA

PALABRAS

PUNTAJE

PORCENTAJE

4,5
4,5
3
3,5
4,5
1,5
1,5
4,5
3
3
4,5
3
3
1,5
4,5
1,5
3
0
1,5
4,5
6
3,5
3
3,1
15,5

7,5
7,5
5
7,5
6,5
2,5
2,5
5
5
9
5
0
7.5
2,5
5
2,5
5
5
0
5
5
4,5
0
4,5
22,5

15
14
10
14
12
6
5
12,5
10
15
12,5
5
13,5
5
12,5
5
10
8
3.5
12
15
10,5
5
10,0

75
70
50
70
60
30
25
62,5
50
75
62,5
25
67.5
25
62,5
25
50
40
17,5
60
75
52,5
25
50,2

ITEMS
ALUMNOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Σ%

IMAGEN
3
2
2
3
1
2
1
3
2
3
3
2
3
1
3
1
2
3
2
2,5
4
2,5
2
2,3
11,5
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CUADRO Nº 2
RESULTADOS DEL PRE-TEST SOBRE LA CREACIÓN DE CUENTOS DEL GRUPO
CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA I.E Nº 81014 "PEDROM.UREÑA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO
EN EL AÑO 2011.
ITEMS

1

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Σ%

IMAGEN
3,5
3
4
4
3
3
3
4
3
3
3
2
3
3
3,5
3
3
2
4
3
2,5
3
3
3
3
3,5
3
4
3,5
3
2,5

2
FIGURA
GEOMETRICA
4
5
6
4,5
5
4
2
3,5
4,5
4,5
3
4
2
4
3,5
5
4
3
4,5
5
2
3
4
4
4,5
4,5
3
4
5,5
3
3

3

TOTAL

PALABRAS
7
5
8
7,5
4
5
2
4
6
8
5
7
2,5
3
8,5
7
6,5
5
4,5
7,5
2
5
6,5
6,5
8
7,5
5
4
8,5
7,5
3

3

3,5

4

10,5

52,5

3,12

3,90

5,64

12,72

63,59 %

15,62 %

19,53%

28,20 %

PUNTAJE PORCENTAJE
14,5
72,5
13
65
18
90
16
80
12
60
12
60
7
35
11,5
57,5
13,5
67,5
15,5
77,5
11
55
13
65
7,5
37,5
10
50
15,5
77,5
15
75
13,5
67,5
10
50
13
65
15,5
77,5
6,5
32,5
11
55
13,5
67,5
13,5
67,5
16
80
15,5
77,5
11
55
12
60
18,5
92,5
13,5
67,5
8,5
42,5
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CUADRO Nº 3
RESULTADOS DEL POS-TEST SOBRE LA CREACIÓN DE CUENTOS DEL GRUPO
EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA I.E Nº 81014 "PEDROM.UREÑA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO
EN EL AÑO 2011.

ITEMS

1

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

IMAGEN
4
4
3
3
3
4
3
4
3
3
3
4
3
2
4
3
2,5
3,5
3,5
3,5
3
3,5
4
3,3
16,5 %

Σ%

2
FIGURA
GEOMÉTRICA
5
6
5
4
4,5
4
5
5,5
4,5
4
5
4
5
4
4,5
3,5
4,5
4
3
5
6
5,5
5
4,6
23 %

3

TOTAL

PALABRAS
9
8,5
8
9,5
10
7
6
6,5
8
9,5
8
6
9
9,5
8,5
7,5
7
6
8
8,5
9
8
7
8
40 %

PUNTAJE PORCENTAJE
90
18
92,5
18,5
80
16
82,5
16,5
87,5
17,5
75
15
70
14
80
16
77,5
15,5
82,5
16,5
80
16
70
14
85
17
77,5
15,5
85
17
70
14
70
14
67,5
13,5
72,5
14,5
85
17
90
18
85
17
80
16
15,9
79,8 %

LEYENDA
ITEMS
PUNTAJE
1
4
2
6
3
10
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CUADRO Nº 4
RESULTADOS DEL POS-TEST SOBRE LA CREACIÓN DE CUENTOS DEL GRUPO
CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA I.E Nº 81014 "PEDROM.UREÑA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO
EN EL AÑO 2011.
ITEMS

1

ALUMNOS IMAGEN
1
3,5
2
3
3
4
4
4
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
3
11
3
12
2
13
3
14
3
15
3,5
16
3
17
3
18
2
19
4
20
3
21
2
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3,5
27
4
28
4
29
4
30
3
31
2,5
32

Σ%

2
FIGURA
GEOMETRICA
4
5
4
3
5
4
4
3,5
4,5
4,5
3
4
3
4
3,5
5
4
3
4,5
5
5
3
3
4
4,5
4,5
5
3
5,5
3
3

3

TOTAL

PALABRAS PUNTAJE PORCENTAJE
7
14,5
72,5
5
13
65
7
15
75
7,5
14,5
72,5
4
12
60
5
12
60
7
14
70
4
11,5
57,5
6
13,5
67,5
8
15,5
77,5
5
11
55
7
13
65
4
10
50
3
10
50
8,5
15,5
77,5
7
15
75
6,5
13,5
67,5
5
10
50
4,5
13
65
6,5
14,5
72,5
6
13
65
5
11
55
4,5
13,5
67,5
6,5
10,5
52,5
8
16
80
7,5
15,5
77,5
6
15
75
5,5
12,5
62,5
6,5
16
80
7,5
13,5
67,5
3
8,5
42,5

3

3,5

3

9,5

47,5

3,15

3,98

5,83

12,98

64,92 %

15,78 %

19,92 %

29,14 %
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CUADRO Nº 5
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA CREACIÓN DE CUENTOS DE LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E Nº 81014 "PEDROM.UREÑA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL
AÑO 2011.

ITEMS
TEST
PRE - TEST
POS - TEST
DIFERENCIA

1
Ptje
2,3
3,3
1

2
%
11,5
16,5
5

Ptje
3,1
4,6
1,5

3
%
15,5
23
7,5

Ptje
4,5
8
3,5

TOTAL
%
22,5
40
17,5

Ptje
10
15,9
5,9
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50,2
79,8
29,6

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GRÀFICO Nº 1

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA CREACIÓN DE CUENTOS DE LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E Nº 81014 "PEDROM.UREÑA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL
AÑO 2011.
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5
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CUADRO Nº 6
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA CREACIÓN DE CUENTOS DE LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E Nº 81014 "PEDROM.UREÑA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL
AÑO 2011.

ITEMS
TEST

1
PTJ

2
%

PTJ

3
%

PTJ

TOTAL
%

PTJ

%

PRE-TEST

3,12

15,62

3,90

19,53

5,64

28,20

12,72

63,59

POS-TEST

3,15

15,78

3,98

19,92

5,83

29,14

12,98

64,92

DIFERENCIA

0,03

0,16

0,08

0,39

0,19

0,94

0,26

1,33
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GRÀFICO Nº 2

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA CREACIÓN DE CUENTOS DE LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E Nº 81014 "PEDROM.UREÑA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL
AÑO 2011.

28.20

30

29.14

25

PUNTAJES

19.53 19.92

PRE-TEST

20
15.62 15.78

POS-TEST

15

DIFERENCIA

10
5

0.94

0.39

0.16
0
1

2

3

ASPECTOS

FUENTE: Cuadro Nº6
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CUADRO Nº 7
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE
LA CREACIÓN DE CUENTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E Nº 81014
"PEDROM.UREÑA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011.

ITEMS
GRUPOS
EXPERIMENTAL
CONTROL
DIFERENCIA

PTJ
1
0,03
0,97

1

%
5
0,16
4,84

PTJ
1,5
0,08
1,42

2

%
7,5
0,39
7,11

PTJ
3,7
0,19
3,51

3

%
17,5
0,94
16,56

TOTAL
PTJ
%
5,9
29,6
0,26
1,33
5,64
28,27
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GRÀFICO Nº 3
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE
LA CREACIÓN DE CUENTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E Nº 81014
"PEDROM.UREÑA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011.
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FUENTE: Cuadro Nº7
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Creación de
Cuentos, según grupo experimental.

Hipótesis:

Ho: El uso de imágenes no influye significativamente en la mejora de la
creación de cuentos, de los educandos del 3er grado de primaria de la I.E. Nº
81014 “Pedro M. Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011. H o : u post  u pre

 0

Ha: El uso de imágenes influye significativamente en la mejora de la creación de
cuentos, de los educandos del 3er grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro M.
Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011. H a : u post  u pre  0

Estadístico de Prueba:





c 

d
Sd



d 

Promedio Diferencial:

Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

c 

52

d

S 

i



 5.91

 (d

i

 d )2

 1

 2.91

5.91
 9.76
2.91
23
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Cuadro Nº 08: Distribución numérica y porcentual de la Creación de Cuentos,
según pre-test y post-test en el grupo experimental.

Pre-Test
Creación de Cuentos

Post-Test

Escala
Nº

%

Nº

%

Bueno

16-20

0

0%

16

70%

Regular

11-15

12

52%

7

30%

Malo

0-10

11

48%

0

0%

23

100%

23

100%

Total

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo – 2011.

Interpretación: En el Cuadro Nº 08 se observa que en el 52% de los educandos del
3er grado de primaria obtienen nivel malo en la creación de cuentos y el 48% tienen
nivel regular; después del uso de imágenes, el 70% de los educandos obtienen nivel
bueno en la creación de cuentos y el 30% tienen nivel regular es decir, se denota que
existe diferencia significativa en la mejora de la creación de cuentos.

Gráfico Nº 04: Distribución porcentual de la Creación de Cuentos, según pre-test
y post-test en el grupo experimental.
70%
70%

Porcentaje

60%

52%

48%

50%
40%

30%

30%

Pre-Test

20%

Pos-Test

10%

0%

0%

0%
Bueno

Regular

Malo

Creación de Cuentos
Fuente: Cuadro Nº 08.
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REGIÓN CRÍTICA:

Nivel de Significancia = 5%

Gráfico Nº 05: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental.

Cuadro Nº 09: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental.

Valor de la Distribución

Grados de Libertad

"p"

tc = 9.76

n - 1= 23 – 1 = 22

0.0000

Interpretación: En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad del estadístico p =
0.0000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula,
aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que el uso de imágenes influye
significativamente en la mejora de la creación de cuentos, de los educandos del 3er
grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, de la Ciudad de Trujillo –
2011.
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Creación de
Cuentos, según grupo control.

Hipótesis:

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la
creación de cuentos, de los educandos del 3er grado de primaria de la I.E. Nº
81014 “Pedro M. Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011.

H

o

: u post  u pre  0

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la creación de
cuentos, de los educandos del 3er grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro M.
Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011.

H

a

: u post  u pre  0

Estadístico de Prueba:





c 

d
Sd



d 

Promedio Diferencial:

Desviación Estándar Diferencial:

d

S 



i

 0.27

 (d

i

 d )2

 1

 2.13
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Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual de la Creación de Cuentos,
según pre-test y post-test en el grupo control.

Pre-Test
Creación de Cuentos

Post-Test

Escala
Nº

%

Nº

%

Bueno

16-20

8

25%

5

16%

Regular

11-15

18

56%

22

68%

Malo

0-10

6

19%

5

16%

32

100%

32

100%

Total

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo – 2011.

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 56% de los educandos del
3er grado de primaria obtienen nivel regular en la creación de cuentos y el 25% tienen
nivel alto; después en el post-test, el 68% de los educandos obtienen nivel regular en
la creación de cuentos y el 16% tienen nivel alto; es decir, se denota que no existe
diferencia significativa en la mejora de la creación de cuentos.

Gráfico Nº 06: Distribución porcentual de la Creación de Cuentos, según pre-test
y post-test en el grupo control.
68%

70%

56%

Porcentaje

60%
50%
40%
30%
20%

Pre-Test

25%

19%

16%

16%

Pos-Test

10%
0%
Bueno

Regular
Creación de Cuentos

Malo

Fuente: Cuadro Nº 10

56
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Valor del Estadístico de Prueba:

c 

0.27
 0.71
2.13
32

REGIÓN CRÍTICA:

Nivel de Significancia = 5%

Gráfico Nº 07: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control.

Cuadro Nº 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo control.

Valor de la Distribución

Grados de Libertad

"p"

tc = 0.71

n - 1= 32 – 1 = 31

0.2424

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del estadístico p =
0.2424 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula), se
determina que en el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la
creación de cuentos, de los educandos del 3er grado de primaria de la I.E. Nº 81014
“Pedro M. Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011
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V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Luego de haber realizado la presentación de los resultados obtenidos en la presente
investigación nos permitimos hacer la discusión de los mismos.
1. Los resultados obtenidos en el pre –test referido a la creación de cuentos del
grupo experimental logró obtener los siguientes resultados: en lo que se refiere
a imagen su puntaje fue 2,3 (11.15 %), en lo referente a figura geométrica el
puntaje alcanzado fue de 3,1 (15,5 %), en lo referente a palabras el puntaje
obtenido fue de 4,5 (22,5 %), haciendo un puntaje total de 10 puntos,
equivalente al (50,2 %). Cuadro Nº 1.
Los resultados que antecedieron dan a conocer que dichos educandos tiene
dificultades en lo que se refiere a la creación de cuentos; posiblemente porque
los docentes no ponen de manifiesto la creatividad y en otros casos no motivan
a los estudiantes a la creación de cuentos.
Esto también concuerda con lo que manifiesta SANZ ORO, Rafael (2001:25),
quien afirma que “Los niños deben gozar con el placer del descubrimiento: la
exploración y la transformación del mundo circundante. El niño creador es más
activo y flexible que los demás, debiendo el maestro proporcionar esa creación,
y en todo acto de creación, el niño involucra la totalidad de su ser. En este
sentido la capacidad creativa depende en buen parte, de las oportunidades que
se ha brindado a los niños desde temprana edad, oportunidades que estimulan
las capacidades creadoras que potencialmente existen en él.
2. En Los resultados obtenidos del pre –test referidos a la creación de cuentos del
grupo control se obtuvo los siguientes resultados: en lo que se refiere a
imagen, su puntaje alcanzado fue 3,12 (15,62 %), en lo referente a figura
geométrica el puntaje alcanzado fue de 3,90 (19,53 %), en lo referente a
palabras el puntaje obtenido fue de 5,64 (28,20), haciendo un puntaje total de
12,72 equivalente al (63,59 %). Cuadro Nº2
Los resultados que precedieron nos dan a conocer que los educandos tienen
un nivel medio en lo que se refiere a la creación de cuentos y esto se debe a
que probablemente los docentes han hecho hincapié en el manifiesto de
creatividad en los niños y existe motivación para que los mismos creen
cuentos.
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Esto también con cuerda con lo que manifiesta LOGAN, Virgil (1980:253),
quien afirma que “Los niños, de hecho , prefieren aprender creativamente y
vivencialmente ; preguntan, indagan, manipulan ,experimentan, descomponen,
juegan, tratan de hallar la verdad a su manera , cuando tienen dudas sobre
algo, comienzan a preguntar, a examinar, a probar”
3. Los resultados obtenidos después de haber realizado el pos-test referidos a la
creación de cuentos del grupo experimental se obtuvieron los siguientes
resultados: En lo que se refiere a imagen el puntaje obtenido fue de 3,3 (16,5
%), en lo referente a figura geométrica 4,6 (23 %), en lo referente a palabras 8
(40 %), haciendo un puntaje promedio de 15,9 equivalente al (79,8 %). Cuadro
Nº3
De acuerdo con los resultados que antecedieron podemos decir que después
de aplicado el programa se obtuvo una mejora en lo que se refiere a la
creación de cuentos, ya que se utilizaron las imágenes para mejorar la creación
de cuentos, además de la creatividad de los educandos para poder redactarla.
Esto también con cuerda con lo que manifiesta ESTRUCTURA CURRICULAR
BÀSICA DE EDUCACIÒN PRIMARIA DE MENORES DEL PRIMER CICLO
(2001:18), quien afirma que “El mundo contemporáneo exige el desarrollo de
una nueva capacidad: lectura y producción de imágenes

y textos icono

verbales, difundido con profusión gracias a la imprenta, televisión y cine. La
escuela debe desarrollar en los niños la capacidad de comprender mensajes e
información a veces explícitos y otras implícitos o subliminales que transmiten
imágenes y textos mixtos o icono verbales”.

4. Los resultados obtenidos después de haber realizado el pos-test referidos a la
creación de cuentos del grupo control se obtuvieron los siguientes resultados:
en lo referente a imagen el puntaje obtenido fue de 3,15 (15,78 %), en lo
referente a figura geométrica 3,98 (19,93 %), en lo que se refiere a palabras el
puntaje fue 5,83 (29,14 %), haciendo un puntaje total de 12,98 equivalente al
(64,92 %). Cuadro Nº4
Los resultados que anteceden nos demuestran que no hubo un avance en
cuanto a la creación de cuentos, ya que

su puntaje no varía mucho con

relación a los resultados anteriores en el pre test del grupo control.
Esto también concuerda con lo que manifiesta HIDALGO CARRERA,
Milciades (2000:126), quien afirma que “el niño antes de expresarse
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creativamente necesita contar con vivencias y contenidos existenciales que
luego irá organizando, jerarquizando, reactualizando y valorando de acuerdo a
su propia sensibilidad y necesidades “
5. Los resultados comparativos entre el pre y pos-test referidos a la creación de
cuentos del grupo experimental, logró obtener los siguientes resultados, en lo
que se refiere a imagen se logró un diferencia de 1 (5 %), en lo referente a
figura geométrica una diferencia de 1,5 (7,5 %), en lo referente a palabras 3,5
(17,5 %), haciendo una diferencia total de 5,9 equivalente al (29,6 %). Cuadro
Nº 5
Los resultados comparativos que antecedieron nos demuestran que hubo un
avance significativo, lo cual prueba que el programa basado en el uso de
imágenes influenció en la mejora de creación de cuentos y sirvió de manifiesto
en la motivación de los estudiantes para producirlos.
Esto también

concuerda

con

lo

que

manifiesta

VILCHES,

Lorenzo

(1998:20),quien afirma que “Las imágenes no son siempre reproducción de
nada, sino que forman parte de las formas de producir significados en la
sociedad, al igual que la lengua, o la matemáticas, pero cuyo modo de
producción tiene unas características propias que corresponden a los
elementos de motivación y semejanza.”

6. Los resultados comparativos del pre y pos-test referidos a la creación de
cuentos en el grupo control, logró obtener los siguientes resultados, en lo
referente a imagen ,se logró un diferencia de 0,03 (0,16 %), en lo referente a
figura geométrica un diferencia de 0,08 (0,39 %), en lo que se refiere a
palabras un diferencia de 0,19 (0,94 %) , haciendo un diferencia total de 0,26
equivalente al (1,33 %).Cuadro Nº 6
Estos resultados comparativos no demuestran que no hubo mejora en la
producción de cuentos, debido a que ya no se siguió dando importancia y
motivación para que los niños creen y produzcan cuentos.
Esto también concuerda con lo que manifiesta SANZ ORO, Rafael (2001:25)
quien afirma que “No se debe imponer a los niños a las actividades creadoras,
sino que ellas deben aflorar, espontáneamente tras una motivación adecuada,
ya que el anhelo de expresar el crear, se halla latente en ellos. En todo caso
ayudarlos a utilizar su energía creadora, orientando su pensamiento creativo”
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7. Los resultados comparativos de las diferencias de pre y pos-test referidos a la
creación de cuentos del grupo experimental y grupo control logró obtener los
siguientes resultados, en lo que se refiere a imagen lograron una diferencia de
0,97 (4,84 %), en lo referente a figura geométrica 1,42 (7,11 %), en lo referente
a palabras 5,64 (28,27 %), haciendo una diferencia total de 5,64 equivalente al
(28,27 %).Cuadro Nº 7
De acuerdo a los resultados comparativos que precedieron de las diferencias
del pre y pos - test del grupo control y grupo experimental, comprueba que
hubo una mejora significativa al utilizar las imágenes como un medio para
motivar la creatividad y por ende mejorar la creación de cuentos en los
estudiantes.
Esto también concuerda con lo que manifiesta TEJO GÒMEZ, H (2004:4),
quien afirma que “Solamente mejoraremos la calidad de la educación, si
implementamos en la escuela métodos y estrategias que se adecuen a la
naturaleza de nuestros educandos y posibiliten su creatividad. Es urgente que
nuestros estudiantes desarrollen libremente su personalidad y busquen en sí
mismos la capacidad de crear y de inventar”.
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VI
CONCLUSIONES

Después de haber realizado la discusión de los resultados llegamos a las
siguientes conclusiones:
1. Los estudiantes del 3° grado de la I.E N°81014.”Pedro M. Ureña” motivo
de nuestra investigación de acuerdo al pre – test, el grupo experimental
obtuvo un puntaje promedio de 10,0 equivalente al 50,2%; y el grupo
control obtuvo un puntaje promedio de 12,7 equivalente al 63,5%; lo que
demuestra que el grupo experimental presenta un bajo nivel de
aprendizaje en comparación el grupo control, quien entro en mejores
condiciones que el grupo experimental obteniendo un puntaje promedio
total por encima de la media.
2. Los estudiantes del grupo experimental según el pos – test lograron
mejorar significativamente la creación de cuentos
imágenes

haciendo uso de

así como lo demuestra el puntaje promedio de 15,9

equivalente al 79,8%.
3. Los educandos del grupo control según el pos test lograron un mínimo
incremento en el uso de imágenes en la creación de cuentos como lo
demuestra el puntaje promedio de 12,9 equivalente al 64,9%.
4. Los educandos del grupo experimental después de haber aplicado el
programa de uso de imágenes para la ceración de cuentos lograron
mejorar significativamente como lo demuestra la diferencia entre el pre y
pos test cuyo puntaje fue 5,9 equivalente al (29,6 %)
5. Los educandos del grupo control de acuerdo con los cuadros
comparativos del pos test sobre el uso de imágenes para la ceración de
cuentos logró un mínimo incremento en cuanto lo demuestra la
diferencia de 0,2 equivalente al (1,4 %).
6. Los educandos materia de nuestra investigación de acuerdo al cuadro
comparativo de las diferencia del pre y pos test del grupo experimental
logró una diferencia significativa de 5,64 equivalente al (28,27 %)
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7. El programa basado en el uso de imágenes para la creación de cuentos,
ha sido significativa, pues al realizar nuestra investigación en el post test
del grupo experimental muestra que todos los niños materia de nuestra
investigación de la I.E Nº81014 Pedro M.Ureña crearon sus cuentos y
los calificativos fueron superados. Esto confirma la aceptación de la
hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula.
8. A través del uso de imágenes se logró establecer una mayor motivación,
participación activa y efectividad en la creación de cuentos en los
alumnos considerados en el estudio.
9. Las conclusiones que anteceden nos da a conocer que la aplicación del
El análisis de imágenes es efectivo, pues implemento en los niños del 3°
grado de Educación primaria su habilidad en la creación de cuentos.
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VII
SUGERENCIAS
Luego de haber realizado las conclusiones de la presente investigación nos
permitimos sugerir lo siguiente:
1. Los docentes deben hacer

uso de imágenes

como medio para

desarrollar la capacidad creativa en la elaboración de cuentos en los
niños de educación primaria.
2. Los docentes deben estimular la creatividad literaria en los niños desde
muy temprana edad, y los padres de familia en los hogares; llevando a la
interpretación de

imágenes y narración de su contenido para luego

plasmarlo.

3. El Ministerio de Educación capacite a los docentes en métodos y
técnicas para desarrollar la capacidad creativa en los niños y propicie
eventos pedagógicos en donde se tome en cuenta las experiencias
didácticas aplicadas por los docentes con la finalidad de desarrollar la
capacidad creativa en los niños de Educación Primaria.

4. Los docentes planifiquen con sumo cuidado y criterio sus actividades de
aprendizaje referentes a las creaciones literarias, evitando que se limiten
o corten la posibilidad creadora de los niños.
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ANEXO Nª1

I.E: ………………………………………………………………………………………………………. Nº DE ORDEN: …………….
GRADO Y SECCIÒN: ……………………..

FECHA: ………………………….

I.- INSTRUCCIONES: Observa la siguiente imagen y redacta un cuento corto
haciendo uso de tu creatividad.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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II.- INSTRUCCIONES: Observa la figura geométrica

y redacta un cuento

utilizando tu creatividad.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
III.- INSTRUCCIONES: Redacta un cuento utilizando las

palabras que se

encuentran en el recuadro:

ABEJA – ÀRBOL-SOL
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO N° 2

El uso de imágenes para mejorar la creación de cuentos en los estudiantes del
3° grado de la I.E N°81014.”Pedro M. Ureña” de la ciudad de Trujillo en el año
2011.
I.-DATOS GENERALES
1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

N°81014 “Pedro Mercedes Ureña”

1.2.- USUARIOS:

Alumnos del 3° grado “E”

1.3.- DURACIÓN:
FECHE DE INICIO:

Setiembre

FECHA DE TÉRMINO:

Diciembre

1.4.- INVESTIGADORES:


Paredes Román Melissa Iliana



Ramírez Peche Leidys Diana

1.5.- ASESOR:


Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

II.- FUNDAMENTACIÓN:
Debido a la dificultad que representa la creación de cuentos y a la gran
importancia que esto tiene para el desarrollo creativo de los alumnos ya que
forma parte del pensamiento humano siendo de vital importancia para las
personas que se encuentran inmersas en la producción de textos literarios
como los cuentos logrando de este modo formar

mentes creativas,

innovadoras, imaginarias.
Por lo tanto el presente programa está diseñado en dicha importancia, aplicado
y apoyado el uso de imágenes que contribuye al desarrollo creativo y expresivo
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del niño, potenciando su espíritu de observación e iniciar un sentido crítico a fin
de que la imagen no solo sea

percibida pasivamente, sino ejerza en la

imaginación del niño al narrar o producir cuentos.

III.- OBJETIVOS
3.1.- Objetivo General



Aplicar en forma sistemática el uso de imágenes como estrategia
para mejorar la creación de cuentos en los estudiantes del 3º
grado de la I.E Nº81014 Pedro M. Ureña de la ciudad de Trujillo
en el año 2011.

3.2.- Objetivo Específico



Identificar el nivel de creación de cuentos en los estudiantes del
3º grado de la I.E Nº81014 Pedro M. Ureña de la ciudad de Trujillo
en el año 2011.



Comprobar que el uso de imágenes como estrategia mejorará la
creación de cuentos en los estudiantes del 3º grado de la I.E
Nº81014 Pedro M. Ureña de la ciudad de Trujillo en el año 2011.



Contrastar la efectividad del análisis de imágenes como estrategia
el grupo de la muestra.
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IV.- METODOLOGÍA
Para el desarrollo del programa se empleará el Uso de Imágenes como método
didáctico. Esto consiste en proporcionar al niño una imagen o una serie de
imágenes a través de las cuales, después de observarlas y empleando su
creatividad realizará un cuento.

El proceso a emplear será: Inicio, Desarrollo y Término, para ello se ha
considerado las capacidades y competencias del Diseño Curricular Nacional de
Educación Primaria correspondiente al grado y nivel en el que se encuentran
los niños en estudio.
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V.- CRONOGRAMA DE SESIONES:
5.1.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

SESIÓN

TEMAS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE

FECHA

Administración del pre-test

19/09/11

01

Conociendo la imagen

26/09/11

02

Aprendo a leer imágenes

29/09/11

03

Reconozco el cuento y sus partes

03/10/11

04

Creamos un cuento teniendo en cuenta la tildación

06/10/11

05

Creamos un cuento utilizando el punto.

10/10/11

06

Creamos un cuento utilizando la coma

13/10/11

07

Creamos un cuento utilizando el punto y coma

17/10/11

08

Utilizamos los signos de interrogación para crear un cuento.

20/10/11

09

Utilizamos los signos de exclamación para crear un cuento

24/10/11

10

Creamos un cuento utilizando los dos puntos

27/10/11

N:

11

03/11/11
Creamos un cuento haciendo uso de las comillas

12

Hacemos uso del guión para crear un cuento

07/11/11

13

Utilizamos los conectores de adición para crear un cuento

10/11/11

14

Utilizamos los conectores cronológicos para crear un cuento

14/11/11

15

Creando un cuento con una imagen

17/11/11

16

Creo un cuento con mi imagen preferida

21/11/11

17

Creo mi propio cuento partiendo de un cuento clásico

24/11/11

18

Creo cuentos utilizando dos imágenes

28/11/11

19

Creo cuentos utilizando tres imágenes

01/12/11

20

Creo un cuento utilizando cuatro imágenes

05/12/11

Administración del pos-test

08/12/11
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VI.- MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:


HUMANOS:
o Alumnos del 3° grado: 14 niños y 11 niñas
o Docente de aula
o Investigadoras



MATERIALES:
o Hojas impresas
o Hojas bond
o Lápiz , lapicero
o Borrador
o Pizarra
o Plumones

VII.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
El desarrollo del programa contará con 20 sesiones que se ejecutaran en 3
meses; cada una de las sesiones tendrá una duración de 60 minutos
aproximadamente y se llevará a cabo 2 por semana.
Antes de iniciar el programa se aplicará el pre test a los alumnos en estudio
para poder identificar el nivel de aprendizaje que poseen, luego se ejecutará el
programa basado en el Uso de Imágenes a los niños de 3° grado de la I. E. N°
81014 “Pedro M. Ureña” de la ciudad de Trujillo en el año 2011.
Las capacidades a trabajar corresponden al área de Comunicación propuesta
en el D.C.N. Al terminar el programa se aplicará el post test para evaluar si el
nivel de aprendizaje ha variado en relación a lo obtenido en el pre test y la
efectividad del Uso de Imágenes.
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VIII.- EVALUACIÓN.

Evaluación de inicio:
Con la aplicación del pre- test



Evaluación de progreso:
Hojas de aplicación
Lista de cotejo



Evaluación final:
Con la aplicación del post- test

IX BIBLIOGRAFÍA:
MINISTERIO

DE

EDUCACIÒN,(2010)

Diseño

Curricular

Nacional/

Educación Primaria , Editorial M.V. Fénix E.I.R.L. Lima-Perú
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DATOS GENERALES:

I.

1.1.
1.2.

Institución Educativa: N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”
Grado y Sección: 3° “E”

1.3.
1.4.

Denominación de la sesión de aprendizaje: “Conociendo la imagen”
Área: Comunicación

1.5.

Profesora de Aula: Blanca Arévalo de Pérez

1.6.

Profesora Asistente: Paredes Román Melissa
Ramírez Peche Leidys

1.7.- Asesor de Tesis: Aurelio Arroyo Humanchumo

1.7.

Duración: 45 Minutos

1.8.1
1.8.2

Inicio: 7:30
Término: 8:15

1.8.-Lugar y Fecha: Trujillo, 26 de setiembre del 2011

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD
2.3.1*Reconoce la imagen
y describe las acciones
que se dan en ella

CONOCIMIENTOS

LA IMAGEN

ACTITUDES

Muestra interés por aprender
a reconocer las imágenes.
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III.

ÁREA

Evaluación

COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICA

TIPO

INSTRUMENTO
A

C



C

H

Observa
detenidamente la

O

2.3.1*Reconoce

M

CAPACIDAD

U

COMPRENSION

N

DE TEXTOS

imagen.

la

imagen y describe las





1.1.1*.Organiza
correctamente

I
C

cotejo

observa en la imagen

acciones que se dan
en ella.

Lista de

Describe lo que

Observación
sistemática

Arma correctamente

X

el rompecabeza

el



Coloca un título

rompecabeza según la

alusivo a la imagen

imagen dada.

armada

A
C


Muestra

I
Ò
N

por
ACTITUDES

interés

aprender

reconocer
imágenes.

a
las

Demuestra
disposición por
aprender
reconocer

a
las

Lista de

Observación

cotejo

sistemática

imágenes.
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IV. Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Motivación

I
N
I
C
I
O

Problematización

D
E
S
A
R

Construcción del
aprendizaje/Proc
esamiento de la
información.

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y
MATERIALE
S
EDUCATIVO
S

TIEMPO

-Escuchan
el
saludo
cordial de la docente.
-Imágenes
-Escuchan las reglas o -Recurso
normas para trabajar.
verbal
-Observan una imagen.
(Anexo nº1)
-Dialogan a partir de lo
observado:
¿Qué observamos?
¿Qué estará haciendo el
niño?
¿Para qué lo estará
haciendo?

5´

-Responden a las siguientes
preguntas :
-¿Qué será una imagen?
-¿Para qué nos servirá la
imagen?

5‟

-recurso
verbal

-Escuchan con atención la -Papelotes
explicación de la docente
acerca de que es la -Recurso
imagen a través de un verbal
mapa conceptual (Anexo
º2.)
-Copian en su cuaderno la
información dada.
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R
O
L
L
O
C
U
L
M
I
N
A
C
I
Ò
N

V.

Aplicación
/Transferencia

Evaluación del
aprendizaje

Reflexión de sus
aprendizaje

-Reciben
una hoja
impresa, donde habrá una
imagen
como
rompecabezas, la cual
armarán y descubrirán la
imagen. (Anexo º3)
-Colocan un título a la
imagen armada.

-Hojas
impresas
-Recurso
verbal

20´

-Se evaluará a través de -Hojas
una lista de cotejos. impresas
(Anexo nº4)
-Escuchan atentamente
las preguntas realizadas
por la docente:
-Recurso
 ¿Les gustó la
verbal
clase?

5‟

 ¿Qué aprendieron
hoy?
 ¿Cuándo podemos
utilizar imágenes?

Bibliografía/Web grafías:

 Espinosa ,Susana , Lenguaje y expresión I, Edición Pearson Educación, 2006
 http://definicion.de/imagen/

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PEDRO M.UREÑA N°81014

VI.

ANEXOS

ANEXO N° 01
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ANEXO N° 02

LA IMAGEN
es una
Representación visual que
manifiesta la apariencia

visual de un objeto real o
imaginario.

También

es

La representación visual

de un objeto a través de
técnicas de la fotografía,
la pintura, el diseño, el
video u otras disciplinas.
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ANEXO N° 03

I.E: …………………………………………………………………………………………………………………. Nº ORDEN……………
GRADO Y SECCIÒN: ……………………

FECHA: ………..

INSTRUCCIONES: Recorta, pega y descubre la imagen dada, colocando luego un título alusivo ella
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ANEXO N° 04

FICHA PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE CUENTOS
NOMBRE: __________________________________________________
GRADO: ___________

COMPONENTE

SECCIÓN: ___________

INDICADORES

SI

NO
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Arma correctamente el rompecabeza
de la imagen.



Elabora un cuento a partir de la
imagen dada.

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS



Utiliza su creatividad para producir su
cuento



Muestra interés por crear
cuento utilizando los signos de
puntuación.



Muestra limpieza al momento de
presentar su trabajo.

OBSERVACIÓN:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DATOS GENERALES:

II.

1.8.
1.9.

Institución Educativa: N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”
Grado y Sección: 3° “E”

1.10. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Reconozco el cuento y sus
partes”
1.11. Área: Comunicación

1.12. Profesora de Aula: Blanca Arévalo de Pérez
1.13. Profesora Asistente: Paredes Román Melissa
Ramírez Peche Leidys

1.14. Duración: 45 Minutos
6.8.1
Inicio: 7:30
6.8.2
Término: 8:15
1.8.-Lugar y Fecha: Trujillo, 03 de octubre del 2011

VII.

APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD
3.6.1*Produce libremente
un cuento a partir de
imágenes haciendo uso de
su creatividad.

CONOCIMIENTOS

CUENTO

ACTITUDES

Demuestra

iniciativa,

interés y creatividad por
proponer su cuento.
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VIII. Evaluación

ÁREA

COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICA

TIPO

INSTRUMENTO
A

C
3.6.1*Produce

la imagen dada.

M

libremente un cuento

-Sigue las pautas que tiene

a partir de imágenes

el

haciendo uso de su

elaboración.

U
N

PRODUCCIÓN

I

DE TEXTOS

CAPACIDAD

creatividad.

cuento

-Muestra

para

su

cotejo

Observación

coherencia

X

al

producir un cuento
-Tiene

en

caligrafía

cuenta

la

producir

su

creatividad

e

al

C
A

imaginación en su producción

-Muestra

C

N

Lista de
sistemática

cuento.

Ò

H

-Crea un cuento a partir de

O

I

C

Demuestra iniciativa,
ACTITUDES

interés y creatividad
por

proponer

cuento.

su

 Muestra

interés

por

crear cuentos a partir
de la imagen dada.
 Muestra

limpieza

Lista de

Observación

cotejo

sistemática

al

presentar su trabajo.
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IX. Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

I
N
I
C
I
O

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Motivación

Problematización

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y
MATERIALE
S
EDUCATIVO
S

TIEMPO

-Escuchan
el
saludo
cordial de la docente
-Imágenes
-Escuchan las reglas o -Recurso
normas para trabajar.
verbal
-Reciben unas figuras
para
formar
grupos.
(Anexo Nº1)

5´

-Responden a las siguientes
preguntas a partir de las
figuras que recibieron :
-¿Qué características se
pueden decir de la figura
que les toco?

5‟

-recurso
verbal

-¿Para qué se podrán
utilizar las figuras?
-¿Se podrán crear cuentos
con las figuras?
-¿Habrán pautas para crear
cuentos?

D
E
S
A

Construcción del
aprendizaje/Proc
esamiento de la
información.

-Escuchan
una
breve -Papelotes
explicación de los pasos
para realizar un cuento. -Recurso
(Anexo nº2)
verbal
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R
R
O
L
L
O
C
U
L
M
I
N
A
C
I
Ò
N

Aplicación
/Transferencia

Evaluación del
aprendizaje

Reflexión de sus
aprendizaje

-Reciben una hoja con
una imagen, en la cual
crearan un cuento a
partir de ella. (Anexo
nº3)

-Hojas
impresas
-Recurso
verbal

20´

-Se evaluará a través de -Hojas
una lista de cotejos. impresas
(Anexo nº4)
-Escuchan atentamente
las preguntas realizadas
por la docente:
-Recurso
 ¿Les fue fácil
verbal
redactar un
cuento?
 ¿Creen que les
inspiro la imagen?
 ¿Les pareció
interesante la
clase?

X. Bibliografía/Web grafías:


http://www.slideshare.net/Todomentiras/partes-del-cuento



http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento#Partes_del_cuento

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/

5‟

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PEDRO M.UREÑA N°81014

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PEDRO M.UREÑA N°81014

ANEXO N° 01

FIGURAS PARA FORMAR GRUPO
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ANEXO N° 02
EL CUENTO
una

Es

Narración breve de carácter
ficcional protagonizada por un
grupo reducido de personajes
y con un argumento sencillo.

son

Sus partes

Introducción
Es la
Parte inicial de la historia,
donde se presentan todos los
personajes y sus propósitos.

Nudo
Se
Presenta el conflicto o el
problema de la historia.

Desenlace
Se da
La solución a la historia y
finaliza la narración.
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ANEXO N° 03

INSTRUCCIONES: Observa la imagen y crea un cuento a partir de ella teniendo en cuenta las partes del cuento

TÌTULO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inicio

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

Nudo

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

Desenlace

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE CUENTOS
NOMBRE: __________________________________________________
GRADO: ___________

SECCIÓN: ___________

COMPONENTE

INDICADORES



SI

NO

Crea un cuento a partir de la
imagen dada.


PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

Sigue las pautas que tiene el
cuento para su elaboración.



Muestra

coherencia

al

producir un cuento.


Tiene en cuenta la caligrafía al
producir su cuento.



Muestra

creatividad

e

imaginación en su producción.


Muestra limpieza al presentar
su trabajo.

OBSERVACIÓN:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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III.

DATOS GENERALES:

1.15. Institución Educativa: N°81014 “Pedro Mercedes Ureña”
1.16. Grado y Sección:3° “E”
1.17. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Creamos un cuento
teniendo en cuenta la tildación

1.18. Área: Comunicación Integral
1.19. Profesora de Aula: Blanca Arévalo de Pérez
1.20. Profesoras Asistente: Paredes Román Melissa

Ramírez Peche Leidys Diana

1.21. Asesor de tesis: Aurelio Arroyo Huamanchumo
10.8 Duración: 45 Minutos
10.8.1

Inicio:10:00

10.8.2

Término:10:45

10.9 Lugar y Fecha: Trujillo, 06 de octubre del 2011.

XI.

APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD

Produce
textos

ACTITUDES

libremente
originales

teniendo en cuenta el
uso de la tilde en las
palabras.

CONOCIMIENTOS

Muestra interés y agrado al
GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA:

tildación de palabras

realizar

sus

propias

producciones.
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XII.

ÁREA

Evaluación

COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICA

TIPO

INSTRUMENTO
A

C
O

Produce libremente

M

CAPACIDAD

U
N
I
C

textos

C

H

 Muestra coherencia al
producir un cuento

originales  Tiene en cuenta la

teniendo en cuenta
el uso de la tilde en
las palabras.

tildación correcta de las
palabras

Observación

 Tiene en cuenta su

Lista de cotejo

X

caligrafía al producir su
cuento

PRODUCCIÒN

 Muestra creatividad e

DE TEXTOS

imaginación en su
producción

A
C
Muestra interés y

I
Ò
N

agrado al realizar
ACTITUDES

sus

propias

 Muestra limpieza al
presentar su trabajo

Lista de cotejo
Observación

producciones.

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/

X

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PEDRO M.UREÑA N°81014

XIII.

Proceso Enseñanza - Aprendizaje:

MOMENTOS

I
N
I
C
I
O

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Motivación

Problematización

D
E
S
A

Construcción del
aprendizaje/Proc
esamiento de la
información.

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y
MATERIAL
ES
EDUCATIV
OS

-Escuchan el saludo cordial
de la docente.
-Observan atentamente un -Imágenes
texto presentado en la
pizarra (ANEXO Nº 1)
-Recurso
-Responden
a
las verbal
siguientes preguntas:
¿Qué observan en la
pizarra?
¿Qué tienen en común las
palabras de color azul?
- ¿Cómo se le llamará a raya
oblicua
que
tienen
las
palabras?
- ¿Cuándo se utilizarán y en
que tipo de palabras?
-Declaran el tema:“Tildamos
los textos que producimos”

-Escuchan atentamente la
explicación de la docente
respecto al tema: la
tildación (Anexo Nº 2)
- Clasifican las palabras de
color azul presentadas en
el texto. (Anexo Nº3)
-Copian en su cuaderno la
información brindada

-Recurso
verbal

TIEMPO

2
min

3
min

-Hojas
impresa
-Recurso
verbal
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R
R
O
L
L
O

C
U
L
M
I
N
A
C
I
Ó
N

Aplicación
/Transferencia

Evaluación del
aprendizaje

Reflexión de sus
aprendizaje

-Reciben hojas impresas
denominada “Redacto un
cuento” para elaborar su
propio
cuento
(ANEXO Nº 4)
-Luego
clasifican
las
palabras según la tildación
-Dan su opinión sobre la
actividad realizada.

-Hojas
impresas
-Recurso
verbal
-Lapicero
-Colores

-El producto “Redacto un
cuento” elaborado por los
niños será evaluado a
través de una lista de -Hojas
cotejo denominada “Ficha impresas
para evaluar la creación de
cuentos”
(ANEXO
Nº 5)

-Responden
a
las
preguntas realizadas por
la docente:
 ¿Qué les pareció la -Recurso
actividad?
verbal
 ¿Tuvieron alguna
dificultad durante
la actividad?
 ¿Les gustó la clase?

XIV. Bibliografía/Web grafías:
 Santillana un paso adelante “Comunicación Integral 4”. Editorial Santillana
S.A. Primera edición: agosto del 2006. Lima-Perú.
 http://html.rincondelvago.com/ortografia-del-espanol.html
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En biología, el esqueleto es el sistema biológico que proporciona
soporte y apoyo a los tejidos blandos y músculos en los organismos
vivos. El sistema esquelético tiene funciones de locomoción, sostén

y protección. Los vertebrados presentan un esqueleto interno,
constituido por huesos, que se unen entre sí por las articulaciones.
La ciencia que se encarga de estudiar los huesos se denomina
osteología.
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DEFINICIÓN:
Se llama tilde a la rayita oblicua que baja de derecha a izquierda. Se usa
para indicar en determinados casos la mayor fuerza espiratoria de la sílaba
cuya vocal la lleva, por ejemplo: cámara, símbolo, útil, allá, salió;

REGLAS PARA LA ACENTUACIÓN CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS

 AGUDAS: Son las que tienen la última sílaba tónica. Llevan tilde cuando
terminan en “n”, “s” o vocal
Ejemplos: cartón

después

moví

 GRAVES: Son las que tienen la penúltima sílaba tónica. Llevan tilde cuando
terminan en consonante que no sea “n” ni “s”
Ejemplos:

mármol

ángel

cóndor

 ESDRÚJULAS: Son las que tienen la antepenúltima sílaba tónica. Siempre
llevan tilde.
Ejemplos:

máquina

círculos

pájaro

 SOBREESDRÚJULAS: Éstas llevan la acentuación la sílaba anterior a la
antepenúltima
Ejemplos:

digámoselo

apréndetelo

ábreselos

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PEDRO M.UREÑA N°81014

TILDACIÓN DE
PALABRAS SEGÚN LA
SILABA

AGUDA

GRAVE

ESDRÚJULAS

SOBREESDRÚJULAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………… Nº DE
ORDEN:…………..
GRADO: ………………….

SECCIÓN:……………………

FECHA:…………………………………

INSTRUCCIONES: Observa la siguiente imagen y redacta un cuento luego pinta de color
rojo las palabras agudas, de amarilla las graves y de azul las esdrújulas
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FICHA PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE CUENTOS
NOMBRE: __________________________________________________
GRADO: ___________

COMPONENTE

SECCIÓN: ___________

INDICADORES

SI

NO

 Muestra coherencia al producir un
cuento.
 Tiene en cuenta la tildación correcta
PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

de las palabras.
 Tiene en cuenta su caligrafía al
producir su cuento.
 Muestra creatividad e imaginación en
su producción.
 Muestra limpieza al presentar su
trabajo.

OBSERVACIÓN:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I.

DATOS GENERALES:

1.22. Institución Educativa: N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”
1.23. Grado y Sección: 3° “E”
1.24. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Creamos un cuento
utilizando el punto”
1.25. Área: Comunicación

1.26. Profesora de Aula: Blanca Arévalo de Pérez
1.27. Profesora Asistente: Paredes Román Melissa
Ramírez Peche Leidys

1.7.- Asesor de Tesis: Aurelio Arroyo Humanchumo

1.28. Duración: 45 Minutos
14.8.1
Inicio: 7:30
Término: 8:15
14.8.2
1.8.-Lugar y Fecha: Trujillo, 10 de octubre del 2011

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD
3.1.1*Elabora un cuento un
cuento a partir de una
imagen y utilizo los signos
de puntuación: El punto

CONOCIMIENTOS

GRAMÀTICA Y ORTOGRAFÌA:
EL punto

ACTITUDES

Demuestra

iniciativa,

interés y creatividad

al

producir cuentos a partir
de imágenes.
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III.

ÁREA

Evaluación

COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICA

TIPO

INSTRUMENTO
A

C

-Produce

un cuento

H

a

partir de la imagen dada.

O

3.1.1*Elabora

M

CAPACIDAD

U
N

PRODUCCIÒN

I

DE TEXTOS

un

cuento a partir de
imágenes y haciendo
uso del punto.

-Hace

uso

del

punto

correctamente al momento

Lista de
cotejo

de producir su cuento.

Observación
sistemática

X

-Utiliza su creatividad para
producir su cuento.
-

Muestra

coherencia

C

producir un cuento

A

caligrafía

-Tiene

en
al

al

cuenta

su

producir

su

cuento.

C
I

Demuestra

Ò
N

C

iniciativa, interés y
ACTITUDES

creatividad

-Muestra interés por
crear cuentos a partir
de imágenes.

al -Muestra limpieza al
producir cuentos a
momento de presentar
partir de imágenes.

Lista de

Observación

cotejo

sistemática
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su trabajo.
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IV.

Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Motivación

I
N
I
C
I
O

Problematización

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y
MATERIALE
S
EDUCATIVO
S

TIEMPO

-Escuchan
el
saludo
cordial de la docente.
-ficha
-Escuchan las reglas o -Recurso
normas para trabajar.
verbal
-Reciben una ficha de
lectura. (Anexo nª1)
-Leen la ficha
-Dialogan a partir de lo
leído en la ficha dada:
¿De qué trata la ficha?
¿La
imagen
hará
referencia al texto de la
ficha?

5´

-Responden a las siguientes
preguntas :
-¿Estará bien escrita la
ficha?
-¿Qué pasos habrá seguido
la persona que lo redacto
para realizar el texto?
-¿Saben cuáles son los
signos de puntuación?
-¿Qué será el punto?
¿Habrá clases de punto?

5‟

-recurso
verbal
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D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

C
U
L
M
I
N
A
C
I
Ò
N

-Papelotes

Construcción del
aprendizaje/Proc
esamiento de la
información.

Aplicación
/Transferencia

Evaluación del
aprendizaje

Reflexión de sus
aprendizaje

-Escuchan con atención la
explicación de la docente -Recurso
acerca del punto a través verbal
de un mapa conceptual.
(Anexo º2.)
-Copian en su cuaderno la
información acerca del
punto
-Reciben una hoja, donde
crearán un cuento a
partir de una imagen dada
teniendo en cuenta los
signos de puntuación (el
punto).
(Anexo º4.)

-Hojas
impresas
-Recurso
verbal

10‟

20´

-Se evaluará a través de -Hojas
una lista de cotejos. impresas
(Anexo nº5)
-Escuchan atentamente
las preguntas realizadas
por la docente:
-Recurso
 ¿Les gustó la
verbal
clase?
 ¿Qué aprendieron
hoy?
 ¿Cuántas son las
clases de puntos
que existen?
 ¿Fue fácil crear
cuentos teniendo
en cuenta los
signos de
puntuación?

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/

5‟

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PEDRO M.UREÑA N°81014

Bibliografía/Web grafías:

V.



http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/lengua/puntuacion/html/punto.h
tm

 Espinosa ,Susana , Lenguaje y expresión I, Edición Pearson Educación, 2006
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ANEXO N° 01
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ANEXO N° 02

EL PUNTO

Es un signo de puntuación
que indica el fin de una

oración

PUNTO Y
SEGUIDO

PUNTO Y

PUNTO FINAL

APARTE

Separa enunciados que

Separa dos párrafos

integran un párrafo.

distintos.

Es el que cierra un
texto.
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ANEXO N° 03

EL USO DEL PUNTO
Es un signo de puntuación (.) que indica el fin de una oración o que aparece
después de una abreviatura.
Hay tres clases de punto: el punto y seguido, el punto y el punto final.

a) El punto y seguido: separa enunciados que integran un párrafo.
Después de punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea.
Si el punto está al fin de renglón, se empieza en el siguiente sin dejar
margen.
Por ejemplo:

Salieron a dar un breve paseo. La mañana era espléndida.
b) El punto y aparte: separa dos párrafos distintos, que suelen
desarrollar, dentro de la unidad del texto, contenidos diferentes.
Después de punto y aparte se escribe en una línea distinta.
Por ejemplo:
El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua
sorteando las olas con dificultad.
Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Atisbaba el
horizonte buscando ansioso su barco con la mirada.
c) El punto final: Es el que cierra un texto.
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ANEXO N° 04

I.E: …………………………………………………………………………………………………………………. Nº
ORDEN……………
GRADO Y SECCIÒN: ……………………

FECHA: ………..

INSTRUCCIONES: Observa la siguiente imagen y crea un cuento usando las tres clases de punto

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

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

…………………………………………………………………
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ANEXO N° 05

FICHA PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE CUENTOS
NOMBRE: __________________________________________________
GRADO: ___________

SECCIÓN: ___________

COMPONENTE

INDICADORES



SI

NO

Produce un cuento a partir de
la imagen dada.



Hace uso del punto
correctamente al momento de

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

producir su cuento.


Utiliza su creatividad para
producir su cuento.



Muestra coherencia al
producir un cuento.



Tiene en cuenta su caligrafía
al producir su cuento.



Muestra limpieza al momento
de presentar su trabajo.

OBSERVACIÓN:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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IV.

DATOS GENERALES:

1.29. Institución Educativa: N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”
1.30. Grado y Sección: 3° “E”
1.31. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Utilizamos los signos de
interrogación para crear un cuento
1.32. Área: Comunicación

1.33. Profesora de Aula: Blanca Arévalo de Pérez
1.34. Profesora Asistente: Paredes Román Melissa
Ramírez Peche Leidys

1.35. Asesor de Tesis: Aurelio Arroyo Humanchumo
1.36. Duración: 45 Minutos
14.8.3
Inicio: 7:30
14.8.4
Término: 8:15
1.9.-Lugar y Fecha: Trujillo, 20 de octubre del 2011

V.

APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD
3.1.1*Produce un cuento a
partir de una imagen y
haciendo uso de los signos
de interrogación.

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

GRAMÀTICA Y ORTOGRAFÌA:

Muestra interés al producir

Signos de interrogación

cuento

a

partir

imágenes.
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VI.

ÁREA

EVALUACIÓN

COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICA

TIPO

INSTRUMENTO
A

C
3.1.1*Produce un

la imagen dada haciendo uso

cuento a partir de

de

una imagen y

M

CAPACIDAD

U

I

haciendo uso de
los signos de

PRODUCCIÒN DE

interrogación

TEXTOS

su

y

Lista de
cotejo

-Elabora el cuento teniendo

Observación
sistemática

X

en cuenta los signos de
interrogación.
-Muestra

coherencia

al

producir un cuento.
-Tiene

A

cuento.

en

caligrafía

C
I

N

imaginación

creatividad

C

Ò

H

-Crea un cuento a partir de

O

N

C

ACTITUDES

al

cuenta

su

producir

su

-Demuestra interés por
Muestra interés al crear cuentos a partir de
producir cuento a imágenes.
partir de imágenes.

-Muestra

limpieza

al

momento de presentar

Lista de

Observación

cotejo

sistemática

su trabajo.
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VII.

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

MOMENTOS

I
N
I
C
I
O

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Motivación

Problematización

D
E
S
A
R

Construcción del
aprendizaje/Proc
esamiento de la
información.

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y
MATERIALE
S
EDUCATIVO
S

TIEMPO

-Escuchan
el
saludo
cordial de la docente.
-ficha
-Escuchan las reglas o -Recurso
normas para trabajar.
verbal
-Reciben una ficha de
lectura. (Anexo nª1)
-Leen la ficha
-Dialogan a partir de lo
leído en la ficha dada:
¿De qué trata la lectura
de la ficha?
¿Qué
personajes
encontramos
en
la
lectura?
¿Qué mensaje deja la
lectura?

5´

-Responden a las siguientes
preguntas :
-¿Qué pasos hay que tener
en cuenta al momento de
leer?
-¿Qué son los signos de
interrogación?
-¿Serán importantes los
signos de interrogación en
una lectura?

5‟

-recurso
verbal

-Papelotes
-Escuchan con atención la
explicación de la docente -Recurso
acerca de los signos de verbal
interrogación a través de
un
mapa
conceptual.
(Anexo º2.)
-Copian en su cuaderno
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R
O
L
L
O

la información acerca de
los
signos
de
interrogación.

Aplicación
/Transferencia

C
U
L
M
I
N
A
C
I
Ò
N

Evaluación del
aprendizaje

-Reciben una hoja, donde
crearán un cuento a
partir de una imagen
dada teniendo en cuenta
los
signos
de
interrogación. (Anexo º3)

-Hojas
impresas
-Recurso
verbal

-Se evaluará a través de -Hojas
una lista de cotejos. impresas
(Anexo nº4)
-Escuchan atentamente
las preguntas realizadas
por la docente:
-Recurso
 ¿Les gustó la
verbal
clase?

Reflexión de sus
aprendizaje

20´

 ¿Qué aprendieron
hoy?
 ¿Para qué sirven
los signos de
interrogación?
 ¿Es importante
utilizarlos al
producir un
cuento?
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VIII.

Bibliografía/Web grafías:

 Espinosa ,Susana , Lenguaje y expresión I, Edición Pearson Educación, 2006
 http://www.escolar.com/lecturas/cuentos-cortos.html
 http://www.profesorenlinea.cl/castellano/SignoInterrogExclam.h
tm
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ANEXO N° 01

EL SEÑOR CONEJO Y EL SEÑOR OSO
Tenía la señora Zorra un jardín en el que cultivaba guisantes, y el señor Conejo había tomado la costumbre de
introducirse en él por un agujero practicado en el seto que lo rodeaba y así cometer robos en perjuicio de la señora
Zorra, la que, con astucia, preparó una trampa para sorprender al dañoso ladrón.
Justamente al lado del agujero crecía un árbol joven, que la señora Zorra dobló, habiendo atado a sus ramas más altas
una cuerda tirante, cuya otra extremidad, en forma de lazo, adaptó, por medio de una estaca, al orificio abierto en el
seto.
A la mañana siguiente, cuando el señor Conejo quiso pasar como de costumbre al jardín, tropezó con la estaca, que cayó
de su sitio, y quedó él preso por las patas traseras en el lazo, el cual al enderezarse el árbol, hizo que el conejo quedase
colgado en el aire.
Acertó a pasar por allí el señor Oso,y al ver al señor Conejo en tan extraña posición, le preguntó:
-¿Qué haces ahí?

-Tal como me ves, estoy ganando un peso oro por minuto -le respondió.
-Y ¿cómo puede ser eso? -interrogóle el señor Oso con curiosidad.
-Sí, señor Oso, un peso oro por minuto es lo que me paga la señora Zorra por estar aquí colgado y espantar los cuervos
de su jardín. Pero como quiera que yo tengo otras muchas cosas en que ocuparme, le cedo gustoso este empleo, si en ello
tiene usted gusto.
Replicó el señor Oso que la cosa no era de despreciar, y habiendo oído del señor Conejo el modo de doblar el árbol, pocos
momentos después bailaba colgado en el aire en el puesto del señor Conejo.
No había transcurrido mucho rato, cuando llegó la señora Zorra armada de una buena estaca.
-¡Ah! ¿De modo que era usted el ladronzuelo, señor Oso? ¡Grandísimo granuja! Ya le enseñaré a robarme los guisantes.
Y el pobre señor Oso recibió la paliza destinada al señor Conejo.
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ANEXO N° 02

SIGNOS DE

PUNTUACIÒN

Signos de
interrogación
Se usan

para

Denotar una preguntar. Se
usa al principio y al final de
la

oración

que

deba

llevarlo.

Ejemplos:

¿Comiste ayer en casa?
¿Dónde has comprado ese traje?
¿Por qué llegaste tarde?
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Normas sobre la interrogación y la admiración:

Cuando la interrogación es indirecta no se usan signos.
Ej.: No sé de dónde vienes. Dime cómo estás.
Los signos de interrogación o se abrirán donde comience la pregunta, no donde
empiece la oración.
Ej.: Tienes mucha razón, ¿por qué no han empezado? Se hizo Pablo con la pelota y
¡qué golazo, madre mía!
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ANEXO N° 03

I.E: …………………………………………………………………………………………………………………. Nº
ORDEN……………
GRADO Y SECCIÒN: ……………………

FECHA: ………..

INSTRUCCIONES: Observa la siguiente imagen y crea un cuento usando los signos de
interrogación y exclamación

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE CUENTOS
NOMBRE: __________________________________________________
GRADO: ___________

SECCIÓN: ___________

COMPONENTE

INDICADORES



SI

NO

Crea un cuento a partir de la
imagen dada haciendo uso de
su imaginación y creatividad.

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS



Elabora el cuento teniendo en
cuenta los signos de
interrogación.



Muestra coherencia al
producir un cuento.



Tiene en cuenta su caligrafía
al producir su cuento.



Muestra limpieza al momento
de presentar su trabajo.

OBSERVACIÓN:
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I.

DATOS GENERALES:
1.37. Institución Educativa: N°81014 “Pedro Mercedes Ureña”
1.38. Grado y Sección:3° “E”
1.39. Denominación de la sesión de aprendizaje:

“Creamos un cuento utilizando los dos puntos”
1.40. Área: Comunicación Integral
1.41. Profesora de Aula: Blanca Arévalo de Pérez
1.42. Profesoras Asistente: Paredes Román Melissa

Ramírez Peche Leidys Diana

1.43. Asesor de tesis: Aurelio Arroyo Huamanchumo
14.9 Duración: 45 Minutos
14.9.1

Inicio:10:00

14.9.2

Término:10:45

14.10 Lugar y Fecha: Trujillo, 27 de octubre del 2011.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD

Produce
textos

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

libremente
originales

teniendo en cuenta el
uso de los dos puntos

Muestra interés y agrado al
GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA:

los dos puntos

realizar

sus

propias

producciones.
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III.

ÁREA

Evaluación

COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICA

TIPO

INSTRUMENTO
A

C

producir un cuento

Produce libremente  Usa correctamente los

M

textos

U

I
C

H

 Muestra coherencia al

O

N

C

CAPACIDAD

originales

teniendo en cuenta
el uso de los dos
puntos

PRODUCCIÒN

dos puntos

 Tiene en cuenta su

Observación

caligrafía al producir su

Lista de cotejo

X

cuento

 Muestra creatividad e
imaginación en su

DE TEXTOS

producción

A
C

Muestra interés y

I

agrado al realizar

Ò

ACTITUDES

sus

propias

 Muestra limpieza al
presentar su trabajo

Lista de cotejo
Observación

producciones.

N
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IV.

Proceso Enseñanza - Aprendizaje:

MOMENTOS

I
N
I
C
I
O

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Motivación

Problematización

D
E
S
A

Construcción del
aprendizaje/Proc
esamiento de la
información.

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y
MATERIALE
S
EDUCATIVO
S

-Escuchan el saludo cordial
de la docente.
-Observan
atentamente -Imágenes
ejemplos en donde están
presentes los dos puntos -Recurso
(ANEXO Nº 1)
verbal
-Responden a las siguientes
preguntas:
¿Qué
observan
en
la
pizarra?
¿Qué es lo que hay en
común en los oraciones?
- ¿Cómo se le llamará estos
signos de puntuación?
- ¿Cuándo se utilizarán?
-Declaran el tema:“Aprendo a
utilizar los dos puntos en mis
producciones”

-Recurso
verbal

TIEMPO

2
min

3
min

-Escuchan atentamente la
explicación de la docente
respecto al tema: “Los dos -Hojas
puntos” (Anexo Nº 2)
impresa
-Copian en su cuaderno la -Recurso
información brindada
verbal
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R
R
O
L
L
O

C
U
L
M
I
N
A
C
I
Ó
N

Aplicación
/Transferencia

-Reciben hojas impresas
denominada “Demuestro lo
que aprendí” para escribir
donde sea necesario los dos
puntos (ANEXO Nº 3)

-Hojas
impresas
-Recurso
verbal

-Dan su opinión sobre la -Lapicero
actividad realizada.
-Colores

Evaluación del
aprendizaje

Reflexión de sus
aprendizaje

-Reciben hojas impresas
para producir un cuento
tomando haciendo uso de los
dos puntos (ANEXO Nº 4)
-El producto elaborado por -Hojas
los niños será evaluado a impresas
través de una lista de
cotejo denominada “Ficha
para evaluar la creación de
cuentos utilizando los dos
puntos”
(ANEXO
Nº 5)

-Responden a las preguntas
realizadas por la docente:
 ¿Qué les pareció la
actividad?
-Recurso
 ¿Tuvieron alguna
verbal
dificultad durante la
actividad?
 ¿Les gustó la clase?
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V.

Bibliografía/Web grafías:

http://es.wikipedia.org/wiki/Dos_puntos
http://www.ejemplosde.com/12-clases_de_espanol/829ejemplo_de_dos_puntos.html

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/pudoseje.htm
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Natural, sana y equilibrada: así debe ser una buena alimentación.
Terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas: esas son las principales
catástrofes naturales.
Ya lo dijo Descartes: «Pienso, luego existo».
Las palabras del médico fueron: «Reposo y una alimentación equilibrada».
Tres son los hijos de Pedro: Juan, Rosita, María.

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PEDRO M.UREÑA N°81014

DEFINICIÓN: Los dos puntos son un signo de puntuación representado por dos
puntos alineados verticalmente (:). No debe confundirse con los dos puntos (¨) que
van, en algunos casos, sobre la letra u conocido como diéresis.
 Los dos puntos, son uno de los elementos clave de cualquier escrito
redactado correctamente, se pueden utilizar en diferentes situaciones, lo
más común es para enlistar una seria de cosas o puntos o para hacer
referencia a lo que otra persona ha dicho. Les dejo unos ejemplos de uso de
dos puntos bajo algunas condiciones muy comunes.

 En el primer ejemplo, los dos puntos indican que, tras ellos, viene una
enumeración de elementos incluidos en la primera frase. En el segundo, la
primera frase tiene su consecuencia en la segunda. El tercer caso, el más
frecuente, es el de transcripción o cita de lo dicho por otra persona.

EJEMPLOS DE USO DE DOS PUNTOS:
1.Tres nombres destacan en la poesía española contemporánea: Juan Ramón
Jiménez, Antonio Machado y Federico García Lorca.
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2. No se me puede condenar por lo que he dicho: la verdad, lealmente expresada,
no puede ser delito.
3. Al entrar en la habitación, me dijo: "Acabo de llegar de Segovia..".
4. Antes de una cita textual. Luis XIV dijo: «Yo me voy, Francia se queda».
5. Introduciendo una explicación o una causa: Me quedo en casa: llueve y estoy

cansado.
6. Introduciendo una consecuencia o una síntesis: Llueve y estoy cansado: me quedo

en casa.
7. Antes de una enumeración: Una alimentación equilibrada debe contener

alimentos variados: fruta, verdura, carne, pescado, etc.
8. Tras las expresiones por ejemplo, a saber , etc: Me gustaría visitar alguna ciudad

italiana. Por ejemplo: Roma.
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Dijo entonces el huésped a los dos "A buen
El

ejercicio,

la

dieta,

el

trabajo

he

aquí

capellán, mejor sacristán."
tres

grandes

médicos.

Todas las esdrújulas se acentúan; por ejemplo cántaro, árboles, bárbaro...
Gasta más de lo que tiene por consiguiente, no tardará en arruinarse.
Mi querido e inolvidable amigo Recibí tu carta que me alegró mucho

El único egoísta que me gusta es el que dice No hay nadie como mi madre, ni hija
como mi hija.
D. José Pérez Gómez, Secretario del Ayuntamiento de Béjar (Salamanca),
Certifico Que en el folio veinte de partidas de nacimiento no hay datos sobre su
consulta.
Visto el informe de la Junta Provincial, determinamos Que la finca no se puede
declarar como urbana.
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NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………… Nº DE
ORDEN:…………
GRADO: ………………….

SECCIÓN:……………………

FECHA:…………………………………

INSTRUCCIONES: Observa la siguiente imagen y redacta un cuento haciendo uso de los
dos puntos.
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FICHA PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE CUENTOS
UTILIZANDO LOS DOS PUNTOS
NOMBRE: __________________________________________________
GRADO: ___________

COMPONENTE

SECCIÓN: ___________

INDICADORES

SI

NO

 Muestra coherencia al producir un
cuento.
 Usa correctamente los dos puntos.
PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

 Tiene en cuenta su caligrafía al
producir su cuento.
 Muestra creatividad e imaginación en
su producción.
 Muestra limpieza al presentar su
trabajo.

OBSERVACIÓN:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I.

DATOS GENERALES:

1.44. Institución Educativa: N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”
1.45. Grado y Sección: 3° “E”
1.46. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Creamos un cuento
haciendo uso de las comillas”
1.47. Área: Comunicación

1.48. Profesora de Aula: Blanca Arévalo de Pérez
1.49. Profesora Asistente: Paredes Román Melissa
Ramírez Peche Leidys
1.7.- Asesor de Tesis: Aurelio Arroyo Humanchumo

1.50. Duración: 45 Minutos
14.10.1
Inicio: 7:30
Término: 8:15
14.10.2
1.8.-Lugar y Fecha: Trujillo, 03 de noviembre del 2011

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD
3.1.1*Elabora un cuento un
cuento a partir de una
imagen y utilizo los signos
de puntuación: camillas

CONOCIMIENTOS

GRAMÀTICA Y ORTOGRAFÌA:
Las comillas

ACTITUDES

Demuestra

iniciativa,

interés y creatividad

al

producir cuentos a partir
de imágenes.
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III.

ÁREA

Evaluación

COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICA

TIPO

INSTRUMENTO
A

C

-Produce

3.1.1*Produce

M

CAPACIDAD

U
N

PRODUCCIÒN

I

DE TEXTOS

un

cuento a partir de
una

imagen

y

utilizando los signos
de

puntuación:

camillas .

a

-Usa

las

comillas

para

producir su cuento.

Lista de
cotejo

-Utiliza su creatividad para

Observación
sistemática

X

producir su cuento.
-Muestra

coherencia

al

producir un cuento.
-Tiene

C

caligrafía

en
al

cuenta

su

producir

su

cuento.

A
C

Demuestra

I

cuentos

N

H

partir de la imagen dada.

O

Ò

un cuento

C

interés
ACTITUDES

iniciativa,
por

crear

-Muestra interés por
crear

cuento

utilizando los signos de

Lista de

Observación

cuenta la imagen dada y

puntuación: comillas.

cotejo

sistemática

los

- Muestra limpieza al

teniendo
signos

puntuación: comillas

en
de

momento de presentar
su trabajo
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IV.

Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

I
N
I
C
I
O

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Motivación

Problematización

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y
MATERIALE
S
EDUCATIVO
S

-Escuchan
el
saludo
cordial de la docente.
-Imágenes
-Escuchan las reglas o -Recurso
normas para trabajar.
verbal
-Observan dos imágenes
cada una con una oración
alusiva a ellas. (Anexo
nª1)
-Dialogan a partir de lo
leído en la ficha dada:
¿Qué observamos en las
imágenes?
¿Estarán las oraciones
escritas acorde con cada
imagen?
¿Qué
otra
oración
podrían colocar ustedes?
-Responden a las siguientes
preguntas :
-¿Qué signos de puntuación
podemos observar en la
primera imagen?
-¿Qué signos de puntuación
observamos en la segunda
imagen?
-¿Para que servirán las
comillas?
-¿Para que servirá el guión?

TIEMPO

5´

-recurso
verbal
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D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
C
U
L
M
I
N
A
C
I
Ò
N

-Papelotes

Construcción del
aprendizaje/Proc
esamiento de la
información.

Aplicación
/Transferencia

Evaluación del
aprendizaje

-Escuchan con atención la
explicación de la docente -Recurso
acerca de las comillas y el verbal
guión a través de un
cuadro sinóptico (Anexo
º2.)
-Copian en su cuaderno la
información dada.
-Reciben una hoja, donde
crearán un cuento a
partir de una imagen dada
teniendo en cuenta los
signos de puntuación :
comillas y guión
(Anexo º3)

-Hojas
impresas
-Recurso
verbal

10‟

20´

-Se evaluará a través de -Hojas
una lista de cotejos. impresas
(Anexo nº4)
-Escuchan atentamente
las preguntas realizadas
por la docente:
-Recurso
 ¿Les gustó la
verbal
clase?

Reflexión de sus
aprendizaje

 ¿Qué aprendieron
hoy?
 ¿Cuándo podemos
utilizar las
comillas?
 ¿Cuándo utilizamos
el guión?
 ¿Fue fácil crear
cuentos teniendo
en cuenta los
signos de
puntuación?
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V.

Bibliografía/Web grafías:

 http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/comill.htm
 Espinosa ,Susana , Lenguaje y expresión I, Edición Pearson Educación, 2006.

VI.

ANEXOS

ANEXO N° 01

En la calle mayor está el llamado “Gran Café”.
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ANEXO N° 02

S
I
G

N
O

LAS COMILLAS (““): Se usan para llamar la

S

atención del lector; y también para:


D
E
P
U
N

Un título que indica el nombre de una obra
artística: Análisis de «El Quijote».

 Presentar el significado de una palabra o
expresión.

En

exclusivamente

«acechador»
aguarda

este

caso

se

las

comillas

significa

„que

cautelosamente

utilizan
simples:

observa
con

o

algún

propósito‟.

T

U
A
C
I

Ò
N
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ANEXO N° 03

I.E: …………………………………………………………………………………………………………………. Nº
ORDEN……………
GRADO Y SECCIÒN: ……………………

FECHA: ………..

INSTRUCCIONES: Observa la siguiente imagen y crea un cuento usando las comillas y el guiòn

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PEDRO M.UREÑA N°81014

ANEXO N° 04

FICHA PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE CUENTOS
NOMBRE: __________________________________________________
GRADO: ___________

SECCIÓN: ___________

COMPONENTE

INDICADORES



SI

NO

Produce un cuento a partir de
la imagen dada.


PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

Usa las comillas para producir
su cuento.



Utiliza su creatividad para
producir su cuento.



Muestra coherencia al
producir un cuento.



Tiene en cuenta su caligrafía
al producir su cuento.



Muestra limpieza al momento
de presenta su trabajo.

OBSERVACIÓN:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DATOS GENERALES:

I.

1.51. Institución Educativa: N°81014 “Pedro Mercedes Ureña”
1.52. Grado y Sección: 3° “E”
1.53. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Creo mi propio cuento
partiendo de un cuento clásico”

1.54. Área: Comunicación Integral
1.55. Profesora de Aula: Blanca Arévalo de Pérez
1.56. Profesoras Asistente: Paredes Román Melissa

Ramírez Peche Leidys Diana

1.57. Profesor del curso: Aurelio Arroyo Huamanchumo
14.11 Duración: 45 Minutos
14.11.1

Inicio:8:20

14.11.2

Término:9:05

14.12 Lugar y Fecha: Trujillo, 24 de noviembre del 2011.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD
Escribe

ACTITUDES

textos

narrativos:
haciendo

CONOCIMIENTOS

cuentos,
uso

de

su

creatividad, originalidad y
considerando

su

TEXTOS NARRATIVOS:
CUENTOS

Muestra interés y agrado al
producir su propio cuento.

contexto.
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III.

ÁREA

Evaluación

COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICA

TIPO

INSTRUMENTO
A

C

Escribe

O

narrativos:

M

creatividad,

textos
cuentos,

haciendo uso de su
CAPACIDAD

originalidad

U
N

PRODUCCIÒN

I

DE TEXTOS

y

considerando

su

contexto.

-Crea

su

propio

haciendo

uso

H

cuento
de

su

creatividad e imaginación.
-Muestra

C

coherencia

Observación
Lista de cotejo

al

X

producir un cuento.
-Tiene
caligrafía

en
al

cuenta

su

producir

su

cuento.

C
A

 Muestra interés al crear
su propio cuento.

C
I
Ò
N

Muestra interés y
ACTITUDES

agrado al

producir

su propio cuento.

 Muestra agrado al crear
su propio cuento

Reflexión
sistemática

 Muestra
limpieza
al
momento de presentar su
trabajo
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IV. Proceso Enseñanza-Aprendizaje:
MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Motivación

I
N
I
C
I
O
Problematización

D
E
S
A
R

Construcción del
aprendizaje/Proc
esamiento de la
información.

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y
MATERIALE
S
EDUCATIVO
S

-Escuchan
el
saludo
cordial de la docente.
-Observan imágenes del -Imágenes
cuento “La
caperucita
Roja” (ANEXO Nº 1)
-Recurso
-Responden
a
las verbal
siguientes preguntas:
¿Qué es lo que observan?
¿A qué cuento pertenece
esta imagen?
¿Conocen este cuento?

-¿Qué es un cuento?
-¿Conoces cuáles son las
partes de un cuento?
-Escuchan la invitación de la
docente a crear su propio
cuento.
-Declaran el tema: “Creo mi
propio cuento partiendo de
un cuento clásico”

-Escuchan detenidamente
el cuento “La caperucita
roja” ( ANEXO Nº 2)
-Comentan
sobre
el
cuento
-Reciben la indicación de
la docente para crear su
propio cuento cambiando
la historia, los lugares
donde se da el cuento
pero con los mismos
personajes o incluyendo
otros.

-Recurso
verbal

TIEMPO

2
min

3
min

-Hojas
impresa
-Recurso
verbal
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R
O
L
L
O
Aplicación
/Transferencia

-Reciben hojas para crear
su propio cuento teniendo
en cuenta las indicaciones
dadas por la docente.
(ANEXO Nº 3)

-Hojas
impresas
-Recurso
verbal

-Dan su opinión sobre la -Lapicero
actividad realizada.
-Colores

C
U
L
M
I
N
A
C

Evaluación del
aprendizaje

-*El producto “Mi propio
cuento” partiendo de un
cuento clásico” elaborado
por
los
niños
será -Hojas
evaluado a través de una impresas
lista
de
cotejo
denominada “Ficha para
evaluar la creación de
cuentos” (ANEXO Nº 4)
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I
O
N

V.

Reflexión de sus
aprendizaje

-Responden
a
las
preguntas realizadas por
la docente:
 ¿Qué les pareció
la actividad?
-Recurso
 ¿Tuvieron alguna
verbal
dificultad durante
la actividad?
 ¿Les gustó la
clase?

Bibliografía/Web grafías:


http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturainfantil/cu
entosclasicos/caperucita.asp
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Había una vez una niñita que vivía con su madre cerca de un gran bosque. Al
otro lado del bosque vivía su abuelita, que sabía hacer manualidades y un día
le había realizado una preciosa caperucita roja a su nietita, y ésta la usaba
tan continuamente, que todos la conocían como Caperucita Roja.
Un día la madre le dijo:
-Vamos a ver si eres capaz de ir solita a casa de tu abuelita. Llévale estos
alimentos y este pote de mantequilla y pregúntale cómo se encuentra, pero
ten mucho cuidado durante el camino por el bosque y no te detengas a hablar
con nadie.
Así, Caperucita Roja, llevando su cestito, fue por el bosque a visitar a su
abuelita. En el camino la observó el lobo feroz, desde detrás de algunos
árboles. Tuvo ganas de devorar a la niña, pero no se atrevió, pues escuchó
muy cerca a los leñadores trabajando en el bosque.
El lobo, con su voz más amistosa, preguntó:
-¿Dónde vas, querida Caperucita? ¿A quién llevas esa canasta con alimentos?
-Voy a ver a mi abuelita, que vive en la casa blanca al otro extremo del
bosque -respondió Caperucita Roja, sin hacer caso a lo que le había
recomendado su mamá y sin saber que es muy peligroso que las niñas hablen
con los lobos.
-Tus piernas son muy cortas y no pueden llevarte allá rápidamente; yo me
adelantaré y le diré a tu abuelita que la vas a visitar -dijo el lobo pensando
comerse a las dos.
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Caperucita Roja se entretuvo en el camino recogiendo flores silvestres.
Mientras tanto el hambriento lobo feroz se dirigió con mucha rapidez a la
casa donde vivía la abuelita. Estaba muy impaciente porque no había comido
en tres días.
Sin embargo, la abuelita se había ido muy temprano para el pueblo, y el lobo
encontró la casa vacía.
Poniéndose el gorro de dormir de la anciana, se metió en la cama y esperó a
Caperucita Roja. Cuando la niña entró en la casa, se asustó porque encontró a
su abuelita en cama y le pareció muy extraña.
-¡Oh! ¡Abuelita! -exclamó Caperucita Roja-, ¡qué orejas más grandes que
tienes!
-Son para escucharte mejor -dijo el lobo.
-Abuelita, ¡qué ojos más grandes tú tienes!
-Son para verte mejor, querida nieta.
-Abuelita, ¡qué dientes más grandes que tienes!
-Son para comerte mejor -gritó el lobo saltando de la cama.
Un leñador que se encontraba cerca escuchó a Caperucita Roja que pedía
socorro por la ventana. Tomando su hacha corrió hacia la casa para salvarla.
Antes que el lobo pudiera hacer daño a Caperucita Roja, el leñador le dio
muerte de un tremendo hachazo. Luego lo arrastró hasta el bosque Y en ese
momento la abuelita regresaba a su hogar, lo que hizo tranquilizar a
Caperucita y pasar un rato de alegría junto a ella.
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FICHA PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE CUENTOS
NOMBRE:
_______________________________________________GRADO:_______

____
SECCIÓN:____________

COMPONENTE

INDICADORES

 Crea

su

haciendo

SI

propio
uso

NO

cuento
de

su

creatividad e imaginación.
PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

 Muestra

coherencia

al

producir un cuento.
 Tiene en cuenta su caligrafía
al producir su cuento.
 Muestra limpieza al momento
de presentar su trabajo.

OBSERVACIÓN:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I.

DATOS GENERALES:

1.58. Institución Educativa: N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”
1.59. Grado y Sección: 3° “E”
1.60. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Creo un cuento utilizando
4 imágenes
1.61. Área: Comunicación

1.62. Profesora de Aula: Blanca Arévalo de Pérez
1.63. Profesora Asistente: Paredes Román Melissa
Ramírez Peche Leidys

1.7.- Asesor de Tesis: Aurelio Arroyo Humanchumo

1.64. Duración: 45 Minutos
14.12.1
Inicio: 7:30
Término: 8:15
14.12.2
1.8.-Lugar y Fecha: Trujillo, 05 de diciembre del 2011

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD

CONOCIMIENTOS

3.1.1*Elabora un cuento a
partir

de

haciendo
creatividad.

imágenes
uso

de

su

CUENTO

ACTITUDES

Se interesa por
cuentos

a

producir

través

imágenes.
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III.

ÁREA

Evaluación

COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICA

TIPO

INSTRUMENTO
A

C

-Produce

3.1.1*Elabora

M

CAPACIDAD

U
N

PRODUCCIÒN

I

DE TEXTOS

cuento

un

imágenes dadas.
-Tiene coherencia el cuento

cuento a partir de elaborado.
imágenes haciendo -Muestra coherencia
uso

de

creatividad.--

su

al

Lista de
cotejo

sistemática

producir un cuento.
-Tiene

en

caligrafía

cuenta

su

producir

su

creatividad

e

en

su

interés

al

al

Observación

X

cuento.
-Muestra

C

imaginación
producción.

A
C
Se

I

N

H

siguiendo la secuencia de las

O

Ò

un

C

ACTITUDES

interesa

-Muestra

por elaborar
un
cuento
producir cuentos a siguiendo la secuencia de
través de imágenes. imágenes dadas.
-Muestra

limpieza

al

Lista de

Observación

cotejo

sistemática

presentar su trabajo.
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IV.

Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Motivación

I
N
I
C
I
O

Problematización

D
E
S
A

Construcción del
aprendizaje/Proc
esamiento de la
información.

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y
MATERIALE
S
EDUCATIVO
S

TIEMPO

-Escuchan
el
saludo
cordial de la docente.
-Imágenes
-Escuchan las reglas o -Recurso
normas para trabajar.
verbal
-Observan
unas
secuencias de imágenes.
(Anexo nª1)
-Dialogan a partir de las
imágenes observadas
¿Qué observan en las
imágenes?
¿Qué
características
tienen?

5´

-Responden a las siguientes
preguntas :
-¿Se podrán crear cuentos
siguiendo la secuencia de
imágenes?
-¿Qué pasos tendrán en
cuenta para empezar a
crear un cuento?

5‟

-recurso
verbal

-Recuerdan los pasos para -Papelotes
elaborar un cuento
-Escuchan las pautas que -Recurso
tendrán que seguir para verbal
empezar la elaboración
del cuento

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/

10‟

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PEDRO M.UREÑA N°81014

R
R
O
L
L
O
C
U
L
M
I
N
A
C
I
Ò
N

Aplicación
/Transferencia

Evaluación del
aprendizaje

Reflexión de sus
aprendizaje

-Reciben una hoja, donde
estarán las secuencias de
imágenes y en la cual
crearan un cuento usando
su creatividad, siguiendo
las
pautas
para
su
elaboración.
(Anexo º2.)

-Hojas
impresas
-Recurso
verbal

20´

-Se evaluará a través de -Hojas
una lista de cotejos. impresas
(Anexo nº3)
-Escuchan atentamente
las preguntas realizadas
por la docente:
-Recurso
 Les gustó la
verbal
clase?

5‟

 ¿Creen que las
imágenes
entregadas
estuvieron
apropiadas para
elaborar cuentos
con ellas?

Bibliografía/Web grafías:

V.



http://www.vivirdiario.com/cuentos-infantiles/cuento-infantil-de-los-tresdeseos/
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ANEXO N° 01
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ANEXO N° 02

I.E……………………………………………………………………………………….. GRADO Y SECCIÒN……………………
Nº DE ORDEN……….
INSTRUCCIONES: Observa las secuencias de imágenes y crea un cuento haciendo uso de tu creatividad

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ANEXO N° 03

FICHA PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE CUENTOS
NOMBRE: _______________________________________ GRADO:
___________

SECCIÒN: ___________

COMPONENTE

INDICADORES

 Produce

SI

un

NO

cuento

siguiendo la secuencia de las
imágenes dadas.
 Tiene coherencia
PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

el cuento

elaborado.
 Muestra

coherencia

al

producir un cuento.
 Tiene en cuenta su caligrafía
al producir su cuento.
 Muestra

creatividad

e

imaginación en su producción.
 Muestra interés al elaborar
un

cuento

secuencia

siguiendo
de

la

imágenes

dadas.
 Muestra

limpieza

al

presentar su trabajo.

OBSERVACIÓN:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Aplicando la sesión “Creo un cuento con mi imagen
preferida”

Los niños redactando su cuento a partir de 3 imágenes
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Explicando cómo van a realizar su trabajo; se aplicó la
sesión “Creo un cuento utilizando cuatro imágenes”

Los niños creando un cuento a partir de las 4 imágenes
dadas
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Los niños redactando sus cuentos

Todos los niños concentrados, terminando de redactar
sus cuentos
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