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“DESARROLLO DE DESTREZAS BÁSICAS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Y MATEMÁTICA, MEDIANTE ACTIVIDADES SECUENCIALES E INTERACTIVAS, 

DURANTE LOS FINES DE SEMANA,  COMO APOYOS EXTRA CLASES A NIÑAS  

Y NIÑOS DE 6TO Y 7MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL BARRIO “VÍCTOR 
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b) RESUMEN: 

 

 

 El presente trabajo tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de niñas y 

niños del 6to  y 7mo año de Educación Básica que asisten a diversas instituciones 

educativas de la ciudad de Loja, a través de desarrollo de destrezas básicas en 

Lenguaje y Comunicación y Matemática, mediante actividades secuenciales e 

interactivas, como apoyo extra clases en la comunidad. Como metodología de 

trabajo se realizó un diagnóstico para evidenciar el nivel de aprendizaje  de cada uno 

de ellos, de esta manera se elaboraron planificaciones y evaluaciones de los niveles 

de desarrollo de los alumnos. Como resultados en Lenguaje y Comunicación se 

desarrollaron las destrezas de escribir y leer palabras respetando los signos de 

puntuación .Para ello se utilizaron diferentes estrategias tales como títulos perdidos, 

formación de palabras con silabas trabadas, cuento sílabas y ordeno palabras, entre 

otras y en lo concerniente a la lectura utilizamos juego de tarjetas, descripciones, y 

rompecabezas de trabalenguas, estas nos permitieron obtener buenos resultados. 

Así mismo en Matemática para el cálculo oral se utilizaron rompecabezas y croquis 

numérico,  así como recipiente con números decimales, en cuanto a la resolución de 

problemas matemáticos utilizamos el metro, compra y venta de productos, entre 

otras. Se concluye que la aplicación  y diversificación  de  las estrategias  didácticas 

en el área de Lenguaje y Comunicación y Matemática   facilitaron una mejor 

comprensión en el proceso enseñanza aprendizaje brindado a los alumnos y 

alumnas. Frente a lo cual se recomienda para la intervención partir primero de un 

diagnóstico de los niveles de desarrollo de los niños y niñas, con lo que posibilita 

desarrollar con pertinencia actividades y además realizar los ajustes 

correspondientes en función de los objetivos planteados en las planificaciones 

didácticas. 
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        SUMMARY: 

 

The present work must like objective contribute to the integral development of 

children and children of 6to and 7mo Basic year of Education that attends diverse 

educative institutions of the city of Loja, through development of basic skills in 

Language and Mathematical Communication and, by means of sequential and 

interactive activities, like extra support classes in the community. As work 

methodology were made a diagnosis to demonstrate the level of learning of each one 

of them, this way planning and evaluations of the levels of development of the 

students were elaborated. As results in Language and Communication were 

developed the skills to write and of reading words respecting the score signs for were 

used different strategies such as lost titles, formation of words with joined syllables, 

story syllables and I order words, among others and as for the reading we used card 

game, descriptions, and puzzles of trabalenguas, these allowed us to obtain good 

results. Also in Mathematical for the oral calculation puzzles and numerical sketch 

were used, as well as receiving with numbers decimal, as far as the resolution of 

mathematical problems we used measurement of the meter, buys and product sale, 

among others. One concludes that the implementation and diversification of didactic 

strategies in the area of Language and Mathematical Communication and   they 

facilitated one better understanding in the process education learning offered to the 

students and students. As opposed to which it is recommended intervention to divide 

first of a diagnosis of the levels of development of the children and children, with 

which it makes possible to develop with pertinencia activities and in addition to make 

the corresponding adjustments based on the raised objectives in the didactic 

planning. 
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 c)      INTRODUCCIÓN: 

 

La educación está designada a todos los individuos teniendo en cuenta las 

posibilidades de cada uno y las necesidades sociales, a fin de lograr una mejor 

formación del individuo para comprenderse a sí mismo y a la realidad que lo rodea 

para su adecuada integración. Es por eso que la educación en la actualidad necesita 

de la aplicación de estrategias nuevas e innovadoras que nos permitan mejorar el 

proceso didáctico en el cual se incluyan tanto docentes como estudiantes de una 

manera activa y de acuerdo a las necesidades de los involucrados es decir evitar 

que este se vuelva tradicionalista y a su vez deje de ser rutinario  para los niños y 

niñas.  

 

Como objetivo principal se orienta a contribuir en la formación integral de los niños y 

niñas de 6to y 7mo años de Educación Básica del barrio Víctor Emilio Valdivieso que 

asisten a diversas instituciones de la ciudad de Loja, en las áreas de Lenguaje y 

Comunicación y Matemática en su actividad cotidiana mediante apoyos pedagógicos 

extra clases en la comunidad,  para lo cual  iniciamos  con un diagnóstico que nos 

permitió evidenciar el nivel académico en el que se encontraban los niños y niñas, 

una vez determinado  este nivel  trabajamos con planificaciones didácticas que nos 

permitieron desarrollar las diferentes destrezas,  para finalmente evaluar finalmente 

evaluar de una manera cuali - cuantitativamente los avances obtenidos.  

 

Para el desarrollo de estas destrezas se tomaron como base la teoría del 

aprendizaje desde el Enfoque Histórico Cultural en donde Vigostky habla de la zona 

de desarrollo real que es tomado como el conocimiento que el niño y niña ya 

domino, el mismo que es considerado como un pre requisito o conocimiento previo 

el cual nos sirve de base para llegar a la zona de desarrollo próximo que dentro del 

proceso didáctico enmarca la construcción del conocimiento. Así mismo Ausubel nos 

plantea la teoría del aprendizaje significativo en donde se parte del conocimiento 
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previo para llegar a un conocimiento nuevo es decir este aprendizaje debe ser 

importante y duradero para que el alumno pueda agregar la nueva información que 

posee y pueda darse su asimilación .  Así mismo para desarrollar las destrezas y los 

conocimientos de los niños y niñas se tomó como referencia categorías tales como: 

Los niveles de desarrollo de los y las alumnas al iniciar la intervención, las 

estrategias didácticas como dinamizadoras de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje, los elementos del plan de clases como sistema, el acompañamiento 

pedagógico en la comunidad, la atención a la diversidad, los niveles de desarrollo 

real de alumnas y alumnos, las características de los contenidos y los objetivos de 

aprendizaje como puntos de partida para la organización del proceso enseñanza-

aprendizaje. Y finalmente la evaluación de aprendizajes como proceso permanente 

de control de  los niveles de desarrollo de los alumnos y alumnas. 

 

 

En cuanto a materiales y métodos para el área de Lenguaje y Comunicación, se 

tomó como referencia las cuatro destrezas fundamentales y para Matemática   las 

destrezas macro, luego de lo cual se elaboraron instrumentos y escalas de 

valoración correspondientes y se las aplicó. Así mismo las encuestas aplicadas a los 

niños y niñas permitió conocer cuáles fueron las destrezas no desarrolladas para ello   

se elaboró una matriz de intervención que nos ayudó a  sistematizar la información. 

Para la etapa de intervención se elaboraron planes de clase debidamente 

estructurados, sistematizados y organizados tomando como referencia puntos como: 

Propósito general, propósito específicos, contenidos, proceso didáctico, recursos e 

indicadores de evaluación y finalmente evaluamos  los niveles de desarrollo logrados 

por los alumnos y alumnas utilizando materiales de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de los niños y niñas. 

 

 

Como resultados se destaca los niveles de avance y desarrollo  de los niños y niñas  

luego de la etapa de intervención,  en el Área de Lenguaje y Comunicación, los 

niños de sexto y séptimo Año de Educación Básica actualmente utilizan el punto, 

coma, punto y coma, dos puntos, signos de interrogación y signos de admiración lo 
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que les permite  leer  y escribir  de manera  adecuada , para ello   utilizamos 

estrategias tales como semáforo de lectura, mensaje oculto, bloque de sílabas entre 

otros; en la lectura de textos con fluidez, claridad y entonación se utilizó descripción 

de recuerdos, lapicera loca, juego del rombo.  En Matemática se logró que los niños 

resuelvan ejercicios de razonamiento lógico aplicando las cuatro operaciones 

fundamentales por medio de la cajita preguntona, sopa de números, fútbol de 

pizarra; así mismo, cálculo oral y  mental utilizamos  productos con precios, buses y 

carros, y finalmente recipientes con números decimales la aplicación de estas 

estrategias nos permitió obtener buenos resultados.  

 

 

Referente a las categorías donde confrontan varias ideas argumentadas con datos, 

aspectos y opiniones sustentadas en contenidos  podemos analizar    una secuencia  

y coherencia  lógica  de un plan de clases   sistematizado  en el desarrollo  del 

proceso enseñanza  aprendizaje  en la aplicación de las  nuevas   destrezas  y 

estrategias didácticas  ya que  facilitaron  obtener  una mejor calidad  de aprendizaje  

en las alumnas  (os). 

 

 

Referente a las ventajas,   nuestra intervención   contó  con  un ordenamiento  

adecuado  en las planificaciones,  comunicación  entre los tesistas  y estudiantes y el  

uso de  material  didáctico  pertinente  y llamativo. 

 

 

 En el acompañamiento pedagógico evidenciamos los problemas involucrándonos 

como parte de ellos, de esta manera pudimos ayudar a dar posibles soluciones a los 

padres de familia,  niñas y niños  de la fundación trabajando con varias actividades 

de apoyo pedagógico; en los refuerzos despejamos varios vacíos que tenían los 

estudiantes, las experiencias que tuvimos  nos ayudaron  a convivir con la 

comunidad, con los problemas que viven y a   nuestros conocimientos.  
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En  lo referente a la diversidad de los aprendizajes evidenciamos que no todos los 

niños y niñas tienen la misma capacidad para retener lo mismo, por ello se  

diversifico con estrategias didácticas partiendo  del principio  que se aprende de la  

actividad  y como producto  de esta,  con  esto logramos  un aprendizaje 

significativo.  

 

La evaluación permitió evidenciar el desarrollo  de destrezas  en las niñas y niños, 

para ello se desarrollo  un proceso sistemático,  con indicadores de evaluación, que 

son pautas que se plantean y  a partir de ello se construye procedimientos y 

actividades y evaluación para obtener una idea clara y  real de lo que vamos a 

evaluar esto es más práctico que teórico, la evaluación no es para el momento si no 

para el proceso que se aplique sea de mayor responsabilidad en todo momento.  

 

Se concluye que al  trabajar con un plan de clases debidamente estructurado se 

logra  articular los elementos  centrales para un procedimiento válido en secuencias 

y con coherencia lógica.  

 

Podemos concluir  también que al trabajar en el acompañamiento pedagógico  se 

puede evidenciar la realidad en la que se encontraban los niños y  niñas de la 

comunidad tanto en lo académico como en lo social y familiar para puntualizar   la 

ayuda  y solucionar  las inquietudes que ellos y ellas tienen , en  todo esto  se lo   

puede lograr mediante la aplicación y utilización de estrategias didácticas nuevas, 

innovadoras y dinamizadoras lo que conllevó a que el proceso didáctico resulte 

práctico, interesante, novedoso e importante. 

  

Frente  a estas  conclusiones  recomendamos. El  proceso de planificación de los 

planes de clases,  contener como mínimo: el título de la clase, objetivos de 

aprendizaje, destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, recursos e 

indicadores de evaluación, lo que permitirá organizar secuencialmente el proceso de 

aprendizaje. 
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 Mantener la colaboración de la Universidad Nacional de Loja  mediante  el proyecto  

programa práctica docente y calidad de aprendizaje en niñas, niños y adolescentes 

de educación básica en la región sur del Ecuador, a los padres familia, la comunidad 

y autoridades de pre grado  en el apoyo a la fundación para que tenga mayores y  

mejores  resultados   con los niños y niñas  que asisten a las clases de refuerzo 

pedagógico.     

 

 

Se recomienda además que para los procesos de trabajó en apoyos pedagógicos 

extra clase, se deben tomar en cuenta las características de la comunidad, lo que 

posibilita el desarrollo de actividades con pertinencia. 

 

 

 Finalmente se sugiere que durante el proceso de acompañamiento pedagógico la 

utilización y aplicación de estrategias didácticas estén de acorde a los 

requerimientos y necesidades reales de cada niño y niña participante en el 

programa. 
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d)  REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

 

EDUCACIÓN: “DERECHOS DEL BUEN VIVIR" 

 

Bajo el Título II, que habla de los "Derechos", capítulo segundo, sobre los "Derechos 

del Buen Vivir", en la sección quinta, artículos 26 al 29, la Constitución de 2008 

establece los principios generales de la educación. 

 

SECCIÓN QUINTA.    

EDUCACIÓN.     

 

ARTÍCULO 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

ARTÍCULO 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán 

la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

ARTÍCULO 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

ARTÍCULO 344. El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. 
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El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema, básicas y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema. 

 

ARTÍCULO 345. La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misional y particular. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

ARTÍCULO 346. Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.  

 

ARTÍCULO 347. Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas 

las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

ARTÍCULO 348. La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre 

otros. 
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El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 

educación fisco misional, artesanal y comunitario, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas 

de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que 

reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada 

con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos 

de su obligación. 

 

ARTÍCULO 349. El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente. 

(http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/icbf/const_ec2008.html) 

 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Es el proceso de formación básica en los 10 niveles educativos, a las personas 

comprendidas entre 5  a 15 años de edad. 

 

Implica por lo tanto, desarrollar procesos de formación de las personas intercultural 

bilingüe para la construcción de un nuevo Estado con una sociedad pluricultural y 

multilingüe; dinamizar procesos pedagógicos, sociales y lingüísticos en los centros 

http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/icbf/const_ec2008.html
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educativos comunitarios interculturales bilingües de educación básica, así como, 

dinamizar procesos de gestión y participación social, económico, político y cultural 

de los pueblos, nacionalidades y la sociedad en general en la gestión educativa. 

 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2010 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica se 

realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares 

de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes  ecuatorianos 

de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  

 

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a 

las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes: 

 

• Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y pedagógica. 

 

• Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que los 

estudiantes deberán aprender, por área y por año. 

 

• Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, a 

fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

 

• Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos planteados por 

área y por año. 
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• Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer 

la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento 

progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello emprende diversas 

acciones  estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución de la República 

y del Plan Decenal de la Educación: 

 

Una tarea de alta significación es la realización del proceso de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, que tiene como bases 

psicopedagógicas las siguientes: 

 

  BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR. 

 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica- 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; 

en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica 

al estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, 

del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras 

metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la Comprensión: 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica se ha 

proyectado sobre la base de promover ante todo la condición humana y la 

preparación para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos y ciudadanas con un sistema de valores que les permiten 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

dentro de los principios del buen vivir. 
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El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre ellas: en 

la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la condición humana se 

expresa a través de las destrezas y conocimientos a desarrollar en las diferentes 

áreas y años de estudio; las cuales se concretan en las clases y procesos de aulas y 

en el sistema de tareas de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación. 

 

El desarrollo de la condición humana y la enseñanza para la comprensión. 

 

Jerarquización de la formación humana en articulación con la preparación científica y 

cultural respeto, solidaridad, honestidad, interculturalidad la comprensión entre los 

seres humanos inclusión plurinacionalidad. 

 

 

Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, y Creativo: 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el proceso de 

construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y modo de 

actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos educativos con su 

sistema de destrezas y conocimientos, a través del enfrentamiento a situaciones y 

problemas reales de la vida y de métodos participativos de aprendizaje, para 

conducir al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que demanda el perfil 

de salida de la Educación Básica. Esto implica: 

 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

 esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

 comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas; 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

 procesos de estudio; 

 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

 alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 



16 
 

 
 

Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y  Significativo: Esta 

proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes visiones de la 

Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el proceso educativo, con la 

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la 

transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, la actividad de 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas 

que dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición”, por 

procesos tales como: 

 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño: 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los estudiantes. 

Caracteriza el dominio de la acción, y en el concepto curricular realizado se le ha 

añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad 

sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que 

el profesorado elabore la planificación micro curricular con el sistema de clases y 

tareas de la sociedad- la naturaleza- la comunicación e interacción entre los seres 

humanos. 

 

Destrezas y conocimientos a desarrollar 

Lectura- comprensión 

Los objetivos educativos 

Resultados del aprendizaje con proyección integradora en la formación humana y 

cognitiva. 

 

Situaciones- casos- problemas a resolver- producciones 
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Aprendizajes. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se graduarán 

de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, 

con diversos niveles de integración y complejidad. 

 

El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las 

TIC (Tecnologías de la información y la comunicación), dentro del proceso 

educativo; es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales, 

simuladores y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en 

procesos tales como: 

 

 Búsqueda de información con inmediatez; 

 Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

 contenido de estudio; 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

 profundizar en el aprendizaje; 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero las docentes y los docentes las 

aplicarán en los momentos que consideren necesario y siempre y cuando dispongan 

de lo indispensable para hacerlo. 

 

La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje: 

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad 

dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las destrezas con 

criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que 
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detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de las estudiantes y los 

estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas que requieran la enseñanza y 

el aprendizaje. 

 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a través de diferentes 

técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de la 

destreza; para ello es muy importante ir planteando, de forma progresiva, 

situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los 

conocimientos que se van logrando. 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la 

argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan 

lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones 

de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de 

evaluación planteados para cada año de estudio. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano (valores) que deben lograrse en el estudiantado, 

las que deben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y en el 

comportamiento del estudiantado ante diversas situaciones del aprendizaje. 

 

Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma prioritaria: 

 

 La observación directa del desempeño de las estudiantes y los  estudiantes 

para valorar el desarrollo de las destrezas con criterios de  desempeño, a través de 

la realización de las tareas curriculares del  aprendizaje; así como, en el deporte, 

la cultura y actividades  comunitarias; 

 La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos de vista al 

argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; así como 

para emitir juicios de valor; 
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 La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo énfasis 

en la integración de conocimientos y la formación humana; 

 La producción escrita que reflejen ideas propias de las estudiantes y los 

estudiantes; 

 El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas; 

 

 La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de etapas o 

parciales académicos. 

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la formación de 

valores humanos, 

 

 Lo que debe expresarse en las “calificaciones o resultados” que se registran 

oficialmente y se dan a conocer a las estudiantes y los estudiantes. 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la 

comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de 

ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen 

Vivir. 
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ENSEÑANZA. 

 

“La organización del proceso de enseñanza se realiza en relación a las 

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada una de 

sus particulares, sus procesos, sus fines, en esta parte se encuentran el enseñante y 

el aprendiz, cumpliendo cada uno sus funciones y desarrollando cada uno sus 

actividades en función de sus fines.   Cabe en esta parte resaltar la importancia del 

maestro como organizador y orientador del proceso de aprendizaje de sus alumnos, 

a través de la enseñanza.  Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, 

que funcionaban por separado, de ahí que comúnmente a las teorías del 

aprendizaje, se las estudia separada de la propuesta didáctica para la enseñanza, 

incluso algunos enfoques consideran que no es necesario hablar de enseñanza, sino 

exclusivamente de aprendizaje, consideramos que entre aprendizaje y enseñanza 

existe una relación dialéctica e indiscutible, teniendo cada uno a su responsable, con 

propósitos debidamente planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del proceso 

de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura en los 

alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la finalidad de 

que se produzcan aprendizajes.  En esta parte es importante ubicar algunos 

principios orientadores, de que se aprende, como se aprende, en qué condiciones se 

aprende, se puede concluir que es el docente el que tiene la responsabilidad de 

organizar los procesos de enseñanza para obtener los aprendizajes propuestos.  En 

esta discusión es que deben estar presentes los postulados de las teorías del 

aprendizaje y los principios didácticos generales y principios didácticos específicos a 

las áreas del conocimiento. 

A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos et al  (2007), 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión de la 

cultura en la institución escolar en función del encargo social, que se organiza a 

partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de las/ los estudiantes, y 

conduce el tránsito continuo hacía niveles superiores de desarrollo, con la finalidad 
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de formar una personalidad  integral y auto determinada, capaz de transformarse y 

transformar la realidad en un contexto socio histórico concreto. 

 

La o el docente, cuando diseña el  PEA y piensa en sus diferentes clases, realmente 

está diseñando las diferentes situaciones en la que sus estudiantes desarrollaran 

sus acciones de aprendizaje.-  en lugar de concebir la clase como un espacio de 

trasmisión de contenidos (“impartición” de clases), debe concebirlas como espacios 

activo,  e interactivos de aprendizaje, como creación de condiciones que facilitaran 

en sus estudiantes el acceso a nuevos niveles de desarrollo (desde el punto de vista 

individual y grupal) .- (proyecto 2010).  

 

 

APRENDIZAJE. 

El Aprendizaje humano. 

 

Según Castellanos y otros (2007), se lo puede conceptualizar como el proceso 

dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir, y 

ser, construidos en la experiencia socio histórica, en el cual se producen como 

resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, 

cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la 

realidad, transformarla y crecer como personalidad. 

 

Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales y 

técnicas mediado por los instrumentos-signos, y luego, se fija y controla el proceso 

integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje contribuye al 

desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; esta consideración asigna al profesor y a 

la escuela un papel relevante al conceder a la acción didáctica la posibilidad de 

influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 
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Según la ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana formulada 

por Vigotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo externo, social e 

inter subjetivo, a lo interno, individual e intersubjetivo.- consecuentemente el 

desarrollo es fruto de la interacción social con otras personas que representa los 

agentes mediadores entre el individuo y la cultura.- tales interacciones, que tienen 

un carácter educativo implícito o explícito, se producen en diferentes contextos 

específicos no formales incidentales y formales, como son por ejemplo: la familia, los 

grupos sociales en general, los grupos de padres en particular y la escuela, entre 

otros”.(proyecto 2010). 

 

LA  PLANIFICACIÓN  DE CLASE COMO SISTEMA. 

 

“Con base a la experiencia de trabajo desarrollada en el proyecto, se proponen 

algunos elementos referenciales que aproximan los componentes centrales en un 

plan de clase, válido en escenarios educativos de la Educación Básica.  Sin lugar a 

dudas, planteamos aproximaciones que pueden desarrollarse en contextos 

diferentes, lo que equivale a plantear flexibilidad y posibilidad de transferir.  También 

es necesario precisar que no se tratan de esquemas rígidos direccionados 

unilateralmente, sino más bien pautas metodológicas que permitan orientar las 

acciones de enseñanza desde una concepción de aprendizaje, por consiguiente, a 

través de la experiencia se van enriqueciendo los procedimientos, de tal manera que 

no incorporemos en nuestras prácticas docentes modelos cerrados, lineales, sino 

propuestas abiertas, flexibles, pero, sí, con los debidos sustentos teóricos, apoyados 

en la teoría científica tanto del aprendizaje como de la enseñanza. 

 

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase encontramos: el 

problema como punto de partida, los objetivos o propósitos, los contenidos, el 

proceso didáctico, los recursos y los indicadores de evaluación.  Cada uno de los 

componentes tiene su propia dinámica y estructura, que se interrelacionan, se 

orientan al proceso de formación integral de la personalidad de los y las alumnas. 

(Proyecto 2009) 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

 

La estrategia didáctica para el desarrollo de habilidades pedagógico-profesionales 

básicas es un conjunto de elementos relacionados, con un ordenamiento lógico y 

coherente, que van a mediar las relaciones entre el docente, los tutores y los 

estudiantes en formación (sujetos), durante la solución de los problemas que se 

manifiestan en la enseñanza de los contenidos geográficos (el objeto), con el fin de 

formar las habilidades pedagógico-profesionales específicas y básicas. Se ejecuta 

mediante una secuencia de actividades que se orientan en el encuentro presencial y 

la consulta que brinda el docente a los estudiantes (relación sujeto-) para ser 

implementadas en la escuela donde realizan la práctica laboral. 

(http://www.monografias.com/trabajos15/estrategia-geografia/estrategia-

geografia.shtml) 

 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

“Según Carlino et al (2006. 16), el término evaluación educacional se utiliza para 

denominar actividades que tienen como foco, objetos de la realidad muy distintos 

entre sí.  Así se engloba bajo el mismo rótulo la evaluación de: 

 

 Logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Centros o unidades educativas, es  instituciones; 

 Personal que desempeña tareas pedagógicas: docentes, auxiliares, 

 investigadores, tutores, directores, supervisores; 

 Procesos:  de enseñanza, de aprendizaje, de investigación, de 

 transferencia de conocimiento al medio, de extensión educativa; 

 Productos o resultados: publicaciones, planes de estudios, programas, 

 logros de aprendizaje, trabajos prácticos; 

 Infraestructura y recursos: bibliotecas, tecnologías, laboratorios, 

 videotecas… 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/estrategia-geografia/estrategia-geografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estrategia-geografia/estrategia-geografia.shtml
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Entre otros variados aspectos, como vemos, la  evaluación del aprendizaje de los 

alumnos y alumnas es sólo uno de los objetos posibles.  No el único, sino 

probablemente el que nos resulta familiar. 

 

La evaluación de los resultados de los aprendizajes entonces se constituye en un 

aspecto entre los tantos objetos que se pueden y deben evaluar en el proceso 

educativo, esto también excluye el criterio de que sea el que tenga más peso sobre 

las demás, será siempre necesario considerar cual es el objeto de evaluación y con 

qué propósitos se lo hace.  

 

Desde esta perspectiva, la misma autora sostiene que se requiere del diseño de 

instrumentos específicos para cada objeto y de encuadres de aplicación particulares 

en cada caso.  Pero fundamentalmente, exige que se tenga bien claro para que se 

evalúa uno u otro objeto y qué se hará con la información suministrada”. (Proyecto 

2010). 

 

EDUCACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO: 

 

“Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa 

independencia y singularidad propia, pero que se integran al mismo tiempo en la 

vida humana, conformando una unidad dialéctica. 

 

La educación constituye un proceso complejo e histórico concreto en el que tiene 

lugar la transmisión y apropiación de la derecha cultural acumulada por el ser 

humano.  En este contexto el aprendizaje representa el mecanismo  a través del cual 

el sujeto se apropia de los  contenidos y formas de la cultura que son trasmitidas en 

la interacción con otras personas.  (Castellanos et tal 2007). 

 

El papel de la educación ha de ser el de crear desarrollo, a partir de la adquisición 

de aprendizajes específicos por parte de los / las educandos.  Pero la educación se 

convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es capaz de conducir a las 
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personas más allá de los niveles alcanzados en un momento determinado de la vida 

y propicia la realización de aprendizajes que superen las metas ya logradas  

( Castellanos et tal 2007) . 

 

Se reconocen entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación desarrolladora es 

la que conduce al desarrollo, va  delante del mismo, guiando, orientando, 

estimulando.  Es aquella que también tiene en cuenta el desarrollo actual para 

ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo próximo potencial, y por lo 

tanto, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto” (Proyecto 2010). 
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e)  MATERIALES Y METÓDOS: 

 

Para el diagnóstico se tomó como referencia para Lenguaje las cuatro destrezas 

fundamentales: escuchar, hablar, leer, y escribir con sus diferentes niveles de 

complejidad para cada año de Educación Básica y para Matemática se tomó en 

cuenta las destrezas macro de: cálculo oral, solución de problemas y desarrollo 

lógico, a partir de ello se construyeron los instrumentos y las escalas de valoración 

correspondientes y se los aplicaron realizando una matriz de evaluación con hojas 

pre elaboradas, las mismas que fueron aplicadas en el tiempo de dos a tres días, se 

trabajó con los niños en forma grupal e individual,  dentro y fuera del aula, luego se 

sistematizó la información determinando las  principales destrezas no desarrolladas 

o con bajos niveles en su desarrollo en las niñas y niños. A partir de ello se elaboró 

la matriz de intervención que contiene: Destrezas, propósito y Estrategias 

Metodológica (Anexo 1: Formato de matriz para la intervención.) 

 

Para la etapa de intervención, se tomó como base la matriz de intervención y a partir 

de ello se elaboraron planes de clases en su estructura se tomaron en cuenta los 

elementos esenciales: datos informativos, propósito general, propósito específico, 

contenido, proceso didáctico, recurso y evaluación.  (Anexo 2: Formato de matriz de 

planificación de clase como sistema.) 

Los materiales que utilizamos de acuerdo a las estrategias didácticas planificadas 

fueron: tarjetas, hojas pre elaboradas, dados, semáforo, pelotas, rompecabezas, 

afiches, cuentos, gráficos, etc.  

 

Se realizaron evaluaciones por etapas, para realizar los ajustes correspondientes 

con base a niveles objetivos de desarrollo. (Anexo 3: Matriz de evaluación por 

etapas.) 

 

Para la evaluación final de los niveles de desarrollo se partió de los propósitos 

construidos en el proyecto, indicadores, instrumentos y valoración, y se los aplicó 

con ayuda de hojas pre elaboradas en forma grupal e individual durante el tiempo de 

dos a tres días, esto se realizó en la casa comunal del barrio. Luego los resultados 
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obtenidos se los sistematizó, determinándose cuali-cuantitativamente los niveles de 

desarrollo, realizando luego las fundamentaciones y explicaciones correspondientes. 

(Anexo 4: Formato de matriz para la sistematización de la evaluación.) 

 

Para la socialización y validación de resultados se realizó la programación de la casa 

abierta. 
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f) RESULTADOS. 

 

Se trabajó con 6to y 7mo año de básica con un total de 14 niños (as) los días 

sábados en un horario de 4 horas, de 09h00 a 13h00. 

 

EN EL DIAGNÓSTICO SE OBTIENEN LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

ÀREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6TO AÑO. 

 

DESTREZAS DE 

LENGUAJE. 

% NIVEL DE 

DESARROLLO INICIAL 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

 

Seleccionar textos de 

lectura de   acuerdo a 

las escenas presentadas 

 

Inicial 33.3%. 

En Proceso  20%. 

Desarrollado 46.6%. 

 

I Y R 

B 

MB S 

 

Escribir de manera 

legible 

 

Inicial  46.6 %. 

En Proceso 6.6%. 

Desarrollado 46.6%. 

I YR 

B 

MB, S 

 

Usar correctamente la  b 

y v 

 

Inicial 40%. 

En Proceso 13.3%. 

Desarrollado 46.6%. 

 

I YR 

B 

MB, S 
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   ÁREA DE MATEMÁTICA  6TO AÑO. 

 

DESTREZA DE 

MATEMÁTICA. 

 

% NIVEL DE 

DESARROLLO INICIAL 

 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

Aplicar criterios de 

agrupación para la 

resolución de problemas 

suma, resta y 

multiplicación con 

números naturales en el 

círculo de las decenas 

de mil. 

Inicial  60%. 

En Proceso 13,3%. 

Desarrollado 26.6%. 

I YR 

B 

MB, S 

 

Ordenar cantidades y 

realizar operaciones de 

suma, resta y 

multiplicación en forma 

vertical en el círculo de 

las decenas de mil. 

 

Inicial 59 9%. 

En Proceso 6.6%. 

Desarrollado  33.2%. 

 

I YR 

B 

MB, S 

 

Resolver problemas 

aplicando criterios de 

repartición de 

cantidades en el círculo 

de las decenas de mil. 

 

Inicial O%. 

En Proceso  27%. 

Desarrollado 73%. 

 

I YR 

B 

MB, S 
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 7MO AÑO. 

 

DESTREZA DE 

LENGUAJE.  

 

% NIVEL DE 

DESARROLLO INICIAL 

 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

. 

Establecer el propósito 

de la lectura 

 

Inicial 33.3%. 

En Proceso  20%. 

Desarrollado 46.6%. 

 

I Y R 

B 

MB S 

 

Aplicar reglas 

ortográficas al uso 

correcto de las 

mayúsculas 

 

Inicial  46.6 %. 

En Proceso 6.6%. 

Desarrollado 46.6%. 

 

I YR 

B 

MB, S 

 

Usar correctamente la g 

y j 

 

Inicial 40%. 

En Proceso 13.3%. 

Desarrollado 46.6%. 

 

I YR 

B 

MB, S 
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ÁREA DE MATEMÁTICA  7MO AÑO. 

 

DESTREZA DE 

MATEMÀTICA  

 

% NIVEL DE 

DESARROLLO INICIAL 

 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

 

Aplicar criterios de 

agrupación para la 

resolución de problemas 

suma, resta y 

multiplicación con 

números naturales en el 

círculo de las centenas 

de mil. 

 

    Inicial  60%. 

En Proceso 13,3%. 

Desarrollado 26.6. 

 

I YR 

B 

MB, S 

 

Ordenar cantidades y 

realizar operaciones de 

suma, resta y  

multiplicación en forma 

vertical en el círculo de 

las centenas de mil. 

 

 

Inicial 59 9%. 

 

   En Proceso 6.6%. 

Desarrollado  33.2%. 

 

I YR 

 

B 

MB, S 

 

Resolver problemas 

aplicando criterios de 

repartición de 

cantidades en el círculo 

de las centenas de mil. 

 

Inicial O%. 

En Proceso  27%. 

Desarrollado 73%. 

 

I YR 

B 

MB, S 
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LUEGO DE SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN, LA MATRIZ DE INTERVENCIÓN 

QUEDÓ ESTRUCTURADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

ÁREA DE MATEMÁTICA 6TO AÑO. 

 

S
E

X
T

O
  

A
Ñ

O
 D

E
  

B
À

S
IC

A
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

 

DESTREZAS  

MACRO 

 

PROPÓSITOS 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

C
á
lc

u
lo

 o
ra

l 

 

Resuelve ejercicios con 

operaciones combinadas 

de + - x y / con números 

en el círculo de las 

decenas empleando 

criterios de agrupación.  

 

 

 

Para avanzar debes de 

resolver operaciones de + - 

x y /  

Sopa de resultados  

Suma y resta con 

cantidades en el 0 al 20.  

S
o

lu
c

ió
n

 d
e

 p
ro

b
le

m
a

s
 

 

Resuelve problemas 

dependientes de + - x y / 

de números naturales a 

través de la organización 

de datos conocidos.  

 

 

 

Números perdidos.  

 

Fichas de problemas.  
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D
e
s

a
rr

o
ll

o
 l

ó
g

ic
o

 

 

Recupera información de 

su contexto y la organiza 

para explicarla. 

 

 

 

 

Crea tu propio recorrido 

Escribe las operaciones  

Preguntas generadoras  

Registrando datos  

Registra actividades  

Registro de datos de 

carros.  

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICA 7MO AÑO 

 

 

S
E

P
T

IM
O

  
 A

Ñ
O

 D
E

  
B

À
S

IC
A

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

DESTREZAS 

MACRO 

 

PROPÓSITOS 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

C
á
lc

u
lo

 o
ra

l 

 

Resuelve operaciones 

combinadas de  + - x 

y / con números 

naturales y decimales 

con décimos y 

centésimos, 

empleando criterios e 

agrupación.  

 

Compra y venta  

Nominar con precios los 

objetos y combinarlos para 

sumar.  

Sigue las flechas y realiza las 

operaciones.  
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S
o

lu
c

ió
n

 d
e

 p
ro

b
le

m
a

s
 

 

Explican interpretan 

problemas dados en 

porcentajes o gráficas  

 

Cuantos hay (variable) 

representa en una tabla  

 

A partir de la compra de 

productos los niños calculan él 

%  

 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 l

ó
g

ic
o

 

 

Recupera información 

de textos revistas o 

de su contexto para 

extraer conclusiones.  

 

Medidas de peso  longitud  

Medidas de peso  
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6TO AÑO 

S
E

X
T

O
  
  

A
Ñ

O
 D

E
  

B
À

S
IC

A
 L

E
N

G
U

A
J

E
 Y

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

DESTREZAS  

MACRO 

               PROPÓSITOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

L
e
c

tu
ra

. 

 

Elaborar informes 

(descripción, explicación, 

predicción resumen) 

respetando signos de 

puntuación y tildación 

(agudas, graves y 

esdrújulas). 

 

Resumen  

Lectura 

Subraya las partes más 

importantes.  

Elabora el resumen con las 

ideas subrayadas, tomando en 

cuenta los signos de 

puntuación y tildación  

Escribe con claridad  

Descripción (Describir su 

entorno) 

Predicción (dar otro final al 

texto). 

E
s

c
ri

tu
ra

. 

 

Traducir los escritos o 

gráficos a ideas 

compararlas, describir, 

clasificarlas y ordenarlas. 

 

Realizar un escrito de los 

gráficos presentados  

Escriba con claridad 

respetando los signos de 

puntuación.  

Compare y describa los 

gráficos  presentados. 

Ordene  y realice una 

explicación de cada uno. 
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L
e
c

tu
ra

. 

 

Determinar lo esencial en 

textos (aspectos 

implícitos). 

 

Observación de gráficos o 

láminas seleccionadas 

Ideas principales y secundarias 

Vocabulario.  

Mensaje explícito del texto.  

 

 

 

 

 

 Realizar ejercicios de 

velocidad lectora de 

textos cuentos, 

narraciones, fábulas 

respetando los signos de 

puntuación. 

 

Semáforos de lectura  

Completar textos con  las 

frases que están a la derecha   

Realizar ejercicios de habilidad 

visual para mejorar la velocidad 

lectora (abarcar con un solo 

golpe de vista cada línea).  

  

L
e
c

tu
ra

. 

Realizar ejercicios de 

velocidad lectora de 

textos, concretos, 

narraciones, fábulas 

respetando los signos de 

puntuación. 

Semáforo de lectura  

Completar textos con frases  

que están a la derecha  

Realizar ejercicio de habilidad 

visual  para mejorar la 

velocidad lectora (avanzar con 

un solo golpe de vista cada 

línea). 
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E
s

c
ri

tu
ra

. 

 

Traducir los símbolos 

escritos o gráficos  

compararlas, clasificarlas, 

ordenarlas contrastarlas 

emitir inferencias. 

Observación de símbolos 

gráficos  

Ordenar secuencias  

Clasificar 

Utilizar los conocimientos 

extraídos  

Sistematización. 
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 7MO AÑO. 

 

S
E

P
T

IM
O

  
 A

Ñ
O

 D
E

  
B

À
S

IC
A

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 

DESTREZAS 

MACRO 

 

PROPÓSITOS 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

L
e
c

tu
ra

 .
 

 

Elaborar pequeños informes 

(descripción, explicación, 

predicción, resumen, 

fundamentación defender 

conclusión) respetando signos 

de puntuación, tildación y uso de 

reglas ortográficas (m-p, m-b, b-

v,s, c,,z).  

 

 Identificando las ideas 

centrales del texto  

Resumen 

Experiencias previas  

propias vividas 

descripción  

Videos fundamentales de 

la vida real  

Predicción es anticiparse 

a un que la escritura 

hipótesis del desenlace   

Explicación profundizar un 

suceso los detalles más 

explícitos  de una 

extradición vivida  

Explicación de síntesis 

análisis y conclusión.  



39 
 

 
 

E
s

c
ri

tu
ra

. 

 

Expresión  

Observación, descripción, 

fundamentación (análisis y 

síntesis) y sustentación. 

 

Filmaciones  

Evidencias, testigos, 

fotografías, filmaciones 

Predicción  

Predecir el  orden lógico 

de una oración  o de un 

texto.  

Elaborar hipótesis 

posibles o de un texto.   

 

 

L
e
c

tu
ra

. 

 

Determinar lo esencial de un 

texto (aspectos implícitos). 

 

Observación de gráficos o 

laminas seleccionadas de 

un texto  

Ideas principales y 

secundarias  

Vocabulario  

Mensaje implícito del 

texto. 

 

 

Realizar ejercicios de velocidad 

lectora de textos.  

Lectura del texto en 

párrafos  respetando los 

signos de puntuación y 

tildación 

Realiza ejercicio de 

agilidad visual en la 

lectura  

Mensaje del texto.   
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Comprensión lectora 

Percepción de palabras 

Comprensión (dominio de lo 

leído). 

Reacción “a” y evaluación “de” 

las ideas expuestas en el texto. 

Asimilación (fusión de las ideas 

leídas  con las que se poseen. 

 

Resumen  

Lectura 

Subraya las partes más 

importantes de la lectura   

Elabora un  resumen con 

las ideas principales 

subrayadas, tomando en 

cuenta  los signos de 

puntuación y tildación de 

lo leído.  

Palabras nuevas.  

 

Para la etapa de intervención se estructuraron los siguientes planes (Anexo 7) 

Ejemplo de plan de clases desarrollado en la intervención.  

 

A CONTINUACIÓN  DETALLAMOS LOS TÍTULOS   DE  6TO   AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

 

1.  Lectura ágil de   párrafos 

2.  Descripción escrita de retratos de personas 

3.  Predicciones a partir de títulos perdidos  

4.  Lectura y escritura de trabalenguas  

5.  Aspectos implícitos del texto (fábula) 

6.  Tildación de palabras 

 



41 
 

 
 

TÍTULOS DE PLANES  DE  6TO   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  

MATEMÁTICA. 

 

1.  Resolución de ejercicios de + - x y / 

2.  Organizar y resolver problemas de + - x y / 

3.  Organización de información para registrar datos 

4.  Ejercicios de  + - x y / 

5. Ejercicios  de + - x y / dependientes  

6. Recupera  y organiza información 

 

TÍTULOS  DE PLANES  DE   7MO  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.  

 

1.  Lectura  ágil de textos 

2.  Descripción escrita de recuerdos  

3.  Ordenamiento lógico de un texto 

4.  Escritura de palabras de difícil escritura  

5.  Aspectos implícitos  del texto (cuento) 

6.  Tildación de palabras 
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TÍTULOS  DE PLANES  DE  7MO  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  

MATEMÁTICA. 

 

1.  Suma con decimales. 

2.  Cuenta  y representa el número de objetos en el plano cartesiano. 

3.  Utilización de instrumentos para la medición.  

4.  Suma  y resta con números decimales.  

5.  Cálculo del tanto por ciento. 

 

DETALLAMOS LAS ESTRATEGIAS  DIDÀCTICAS UTILIZADAS EN EL 

PROCESO DE INTERVENCIÒN. 

 

ESTRATEGIAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÒN  6to  AÑO.  

 

 

ESTRATEGIA:  

 

Juego de las imágenes. 

 

DESTREZA: 

 

Retener visualmente imágenes observadas. 
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PROCESO DE  APLICACIÓN:  

 

Se seleccionó  varias imágenes o fotos recortadas de periódicos y revistas para 

luego presentarlas a los niños y ubicarlas sobre el escritorio bocabajo, (imágenes 

seleccionadas: perro, gato, familia, caballo, niño, carro). Dos alumnos pasan al 

frente, uno de ellos cierra los ojos y el otro selecciona una a una las imágenes 

cuando las tiene en su mano dice ¡ya!, El otro  abre  los ojos  durante  10 segundos 

y observa el orden en el que pasan las imágenes, luego el otro las oculta .El niño (a) 

observador(a) debe colocar las imágenes en el orden que las observó, mientras los 

tesistas observan si lo hace correctamente, de esta manera podemos deducir que el 

niño o niña pudo realizar la actividad antes mencionada, permitiéndonos de este 

modo comprobar la retención visual que cada uno posee. 

 

SUGERENCIAS: 

 

Una variante  es trabajar  con  avisos  publicitarios  que combinan  imágenes  con 

palabras esta actividad nos permite trabajar con los niños para reconocer palabras, 

nuevas y  letras combinadas. Se debería ampliar el tiempo de aplicación de esta 

estrategia con la finalidad de que haya un mejor resultado por parte de los alumnos. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Sopa de letras.  

 

DESTREZA: 

 

Encontrar el nombre de imágenes 

Formar oraciones 
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Reconocer  e identificar  signos de puntuación  

 

PROCESO DE APLICACIÓN:  

 

En base a las imágenes presentadas en la actividad anterior se realizó la sopa de 

letras, la misma que se les entregó en una hoja pre elaborado, en la cual tuvieron 

que encontrar el nombre de dichas imágenes. Luego con la ayuda de los tesistas se 

les indicó que debían formar oraciones utilizando  los signos de puntuación y 

tildación. 

 

Trabajar con esta actividad permite al niño reconocer e identificar los signos de 

puntuación en las oraciones. 

 

ESTRATEGIA:  

 

El semáforo de la lectura 

 

DESTREZA: 

 

Leer con velocidad textos respetando  los signos de puntuación  

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Se elaboró el semáforo a base de cartón, se lo forró con papel bond  y se pegó  los 

círculos de fomix de color rojo, amarillo y verde para luego realizar la actividad de 

lectura con los alumnos. 
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Se procedió a entregar a los niños y niñas una hoja pre elaborada en la que estaba 

una lectura con los respectivos signos de puntuación, para que conjuntamente con 

los tesistas procedan a leer y  realizar dicha actividad.  

Cuando cada niño  ha pasado  el control  de velocidad, escribirá  su nombre  y las 

palabras  que lee  por minuto, en el círculo correspondiente. 

El semáforo estará  situado  en lugar  visible  y accesible, los tesistas  habrá  

preparado  los intervalos  de cada  color, así  por ejemplo tenemos un tiempo 

limitado para realizar la lectura del texto de 1  minuto , para luego proceder a contar 

el número de palabras de cada uno, y el niño que más palabras tenga   ganará 

puntos y tendrá un premio.  

 

SUGERENCIA: 

 

Se debería ampliar el tiempo de la lectura puesto que en un minuto no avanza el 

niño o niña a leer hasta llegar a lo solicitado de acuerdo al color del semáforo. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Recorriendo las dependencias de mí casa  

 

DESTREZA: 

 

Reconocer y pegar  elementos en las dependencias de la casa. 

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Los tesistas procedieron a dibujar en un pliego de cartulina una vivienda para 

conjuntamente con los alumnos reconocer las dependencias que tiene cada 
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habitación, para la misma se trabajó en un tiempo de 30 minutos, luego se realizó la  

presentación  del cartel  con las  dependencias y  los  detalles  de lo  que hay  en 

cada  habitación, para que los alumnos reconozcan y luego peguen los diferentes 

elementos de acuerdo a cada dependencia que existe y que conocen. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Juego de tarjetas.  

 

DESTREZA: 

 

Leer velozmente textos respetando los signos de puntuación. 

  

PROCESO DE  APLICACIÓN:  

 

En la siguiente actividad trabajamos con el entorno del aula, en la misma que se 

procedió a ubicar tarjetas que contenían cada una un texto diferente en cada mesa  

para que se proceda a realizar la actividad con todos  los  niños  que  vayan  donde  

están  las tarjetas para retirarlas  y  leerlas  velozmente, respetando los signos de 

puntuación y reglas de tildación   en una lectura; en un tiempo de 20 minutos, con la 

supervisión y coordinación de los  tesistas para así poder controlar  la lectura  de 

cada texto. 

 

SUGERENCIA: 

 

Para el mejor aprendizaje de los niños y niñas en el desarrollo de esta destreza se 

podría poner en las tarjetas textos referentes al tema de clase. 
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ESTRATEGIA:  

 

Descripción 

 

DESTREZA: 

 

Elaborar informes de descripción respetando los signos de puntuación y tildaciòn 

(agudas, graves y esdrújulas) 

Leer informes. 

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Procedimos a seleccionar varias imágenes y a exponerlas a los niños y niñas y  para 

que las  describan    oralmente, luego se les entregó una hoja de cuatro líneas para 

que refuercen esta actividad    describiendo textualmente  a  un  compañero  de 

clase, tesistas, o auxiliar de la fundación, respetando  los signos  de puntuación  y 

tildación. Luego   se  leerá   en  voz  alta  y se  adivinará de quien  fue  esa  

descripción.  

 

SUGERENCIA: 

 

Se podría también trabajar con imágenes  de su hogar  ya sea describiendo cada 

uno  de sus miembros de la familia o, aplicando los signos de puntuación  y tlidación.  

 

ESTRATEGIA:  

 

Títulos  perdidos 
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DESTREZA: 

 

Ubicar   títulos  apropiados  a las  portadas  de estos  libros.  

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Se realiza la entrega de una hoja  pre elaborada que contiene  portadas de libros 

dichas portadas se encontraban sin nombre, se les pidió a los niños y niñas que 

pongan un nombre que les parezca de su agrado para  cada libro y se les dio un 

tiempo de 5 minutos,  luego darán  lectura de los títulos colocados en cada portada 

de texto. Y de esta manera los tesistas  pueden comparar  la actividad  de cada 

alumno  y rectificar sus falencias.  

 

SUGERENCIAS: 

 

Sugerimos  que las portadas de los libros sean  atractivas para que de esa forma  a 

los niños y niñas les llame  la atención y  lo  realicen con creatividad.   

 

ESTRATEGIA:  

 

Libros y más libros 

 

DESTREZA: 

 

Ubicar  los títulos  más apropiados  a las  portadas  de estos  libros.  
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PROCESO DE  APLICACIÓN:  

 

Para la misma se trabajó con varios libros,  se les presentó  uno por uno y ellos 

tenían que detallar con sus propias palabras de que se trataba el libro, los 

educandos solo podían leer el título de cada uno, mientras los tesistas controlan la 

actividad que los alumnos están realizando, luego se pidió al niño que escriba en 

una hoja de cuatro líneas cada libro que pudo ver y explicar el contenido que  tienen 

los mismos. 

 

SUGERENCIAS:  

 

sugerimos  que sean libros  de  cuentos,  fábulas,   para que  los niños  les llame  

más la atención  y lo realicen  con rapidez.  

 

ESTRATEGIA:  

 

Predicción  del contenido  de una noticia  periodística   a partir del titular. 

 

DESTREZA: 

 

Elaborar  informes a partir de predicciones, respetando los signos de puntuación y 

tildación. 

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Se procedió a seleccionar varios recortes de periódicos sin el nombre de la noticia 

para que los niños y niñas primeramente los lean y luego procedan a escribir el 

nombre de dicha noticia. 
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Esta estrategia nos permitió evidenciar la capacidad que tiene cada niño y niña para 

reconocer el título de cada texto presentado y poder garantizar que el niño niña si 

puede sintetizar la información  en un solo texto. 

 

SUGERENCIAS: 

 

En esta estrategia  se requiere de más tiempo para que los alumnos puedan trabajar 

con mayor interés de acuerdo a lo que requiere esta   actividad, esto permite al niño 

y niña un libre desarrollo del pensamiento de cada uno. 

 

 

ESTRATEGIA:  

 

Juego de tarjetas  con sílabas trabadas  

 

DESTREZA: 

 

Escribir  palabras con sílabas trabadas. 

 

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Se elaboraron tarjetas  con varias  sílabas trabadas las mismas que fueron puestas  

de cabeza  para que cada niño las ubique correctamente, reconozca la sílaba y 

luego forme la mayor cantidad de palabras, esto se trabajó en un tiempo  de 10  

minutos, mientras los tesistas proceden a controlar la actividad permitiendo al niño y 

niña reconocer las sílabas con mayor claridad. 
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SUGERENCIA: 

 

Podemos  recortar en  periódico o en revistas   palabras  que contengan  sílabas 

trabadas  y luego  elaborar un colaje  con  todos los alumnos. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Escritura de frases  a partir de gráficos (sílabas trabadas). 

 

DESTREZA: 

 

Escribir   frases a partir  de gráficos. 

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Se procedió a seleccionar los diferentes gráficos que contenían sílabas trabadas 

tanto al comienzo, al  medio,  como al final para que luego los alumnos observen y 

escriban las diferentes frases u oraciones con las mismas. Esta actividad tuvo una 

duración de 20 minutos. 

 

ESTRATEGIA:  

Rompecabezas de trabalenguas 
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DESTREZA: 

 

-Escribir con pertinencia  trabalenguas. 

-Leer trabalenguas. 

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Primeramente los tesistas  seleccionamos varios trabalenguas de revistas y  del 

periódico,  los mismos que  se los presentó en forma de rompecabezas para que los 

ordenen, escriban y procedan  a leerlos pronunciando claramente cada uno de ellos, 

esto se lo realizó en un tiempo de 20 minutos logrando una mejor comprensión de 

cada una de  las sílabas conocidas.    

 

Seguidamente se les entregó varios trabalenguas  elaborados  en cartulina   para 

que los puedan observar,  luego ordenar, formar los mismos y leerlos correctamente. 

 

SUGERENCIAS:  

 

En estas estrategias podemos dar a conocer  que los  alumnos  lo  hicieron  muy  

bien, pero  se necesitó  más  tiempo para llevar  a cabo  dicha actividad. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Mensaje oculto.  
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DESTREZA: 

 

Determinar aspectos implícitos  del texto. 

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Se procedió  a presentar un cuento “La mujer de bello rostro” en varias copias  para  

cada estudiante, los tesistas indicaron el procedimiento para empezar con la 

actividad que consistía al realizar la lectura del cuento, descubrir el mensaje que  

nos deja el cuento, y si éste se lo puede aplicar en la vida cotidiana, la actividad se 

la realizó en un tiempo de 20 minutos, luego se les pidió que escriban el mensaje en 

una hoja de cuatro líneas.  

 

SUGERENCIAS:  

 

También se puede trabajar con leyendas, cuentos actuales y otros, permitiendo a los 

niños mayor  interés en la actividad que se va a realizar con un tiempo adecuado.  

 

ESTRATEGIA: 

 

Identifico elementos de un texto. 

 

DESTREZA: 

 

Determinar aspectos explícitos  del texto. 
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PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Esta estrategia inicia con un conversatorio del cuento leído  con los niños  a través 

de preguntas dirigidas sobre su contenido, cuantas partes tenía, el número de 

personajes que participaban, escenarios, el tiempo,  espacio, mensaje, etc. Y si el 

mismo cuento se lo podía aplicar en la ciudad, los niños indicaron que se lo puede 

realizar en la ciudad de acuerdo al gusto de cada uno de ellos.   

 

SUGERENCIAS: 

 

Se puede dramatizar con los niños un cuento cualquiera este se lo puede realizar en 

el aula o en el mismo barrio como personajes principales los niños y niñas de la 

fundación.  

 

ESTRATEGIA:  

 

Predecir el mensaje de una fábula. 

 

DESTREZA: 

 

Determinar aspectos implícitos  del texto. 

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Se procedió  a presentar una fábula  “la zorra y las uvas”  para  realizar la lectura, y 

en  esta actividad cada niño y niña se les entregó  una copia del mismo para luego 

del ejercicio  realizado se proceda a preguntar cuál  es el    mensaje de la fábula, al 

mismo tiempo los tesistas con una copia iban corrigiendo   la actividad,  ésta  duró  
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un tiempo de 20 minutos y se procede a  preguntar qué mensaje nos deja la fábula y 

si la podemos aplicar en la vida cotidiana.   

 

ESTRATEGIA:  

Cuento sílabas y ordeno palabras 

 

DESTREZA: 

 

Escribir  con pertinencia  palabras de acuerdo al número de sílabas.  

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

En esta estrategia se procedió a elegir varias palabras silábicas las mismas que se 

entregó una hoja pre elaborada, para que los niños y niñas procedan a leer y 

ordenar las palabras  de mayor a menor   número de sílabas, mientras los tesistas 

siguen la secuencia  en la hoja  de corrección. 

 

Para afianzar la actividad anterior se procedió a realizar un dictado de varias 

palabras para que el niño y niña ordene de acuerdo al número de sílabas que tienen  

cada palabra (monosílaba, bisílaba, trisílaba, polisílaba). 

 

SUGERENCIAS:  

 

Sugerimos que  se puede   elaborar tarjetas que  contengan palabras  de 

monosílabas,  bisílabas, trisílabas polisílabas  para luego leerlas y  clasificarlas de 

acuerdo   a su orden correspondiente.  
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ESTRATEGIA: 

  

Bloque de palabras 

 

DESTREZA:    

 

Escribir  con pertinencia  las palabras  agudas, graves y esdrújulas 

  

PROCESO DE  APLICACIÓN:  

 

Se les entregó una hoja pre  elaborada  con  varias palabras  agudas, graves y 

esdrújulas  donde cada niño y niña debe leer y ordenar y contar   a cuales 

pertenecen   correctamente  las palabras y después  rectificar  con cada uno de 

ellos.   

 

SUGERENCIAS: 

Sugerimos   que se lo haga mediante varios  gráficos y que estos  sean observados 

por las niñas y niños  para que puedan  reconocer las palabras agudas, graves, y 

esdrújulas. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Tildación de  palabras 

(Agudas,  graves, y esdrújulas)  
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DESTREZA: 

 

Encontrar  con agilidad  las palabras  agudas, graves y esdrújulas 

   

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Esta  actividad se desarrolló   seleccionando  un texto  que contenía palabras 

agudas, graves y esdrújulas, éstas se encontraban escritas en una hoja pre 

elaborada sin tilde para que los niños lean  y ubiquen las  tildes a las palabras de 

acuerdo al orden si son agudas, graves, esdrújulas, para después leer el texto. 

 

SUGERENCIAS:  

 

En esta actividad también podemos realizar ejercicios en el entorno que nos 

encontramos con los niños mediante preguntas  de palabras sueltas que contengan 

ejemplos de lo antes  realizado.   

 

ESTRATEGIAS DE 7MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE  LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Juego del rombo  

 

DESTREZA: 

 

Leer con agilidad  el texto seleccionado  respetando los signos de puntuación. 
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PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

 Se presentó un texto llamado “el juego  del  rombo”, el mismo que se entregó en 

hojas pre elaboradas a cada uno de  las niñas y niños para que procedan a  leer 

cada renglón de un solo golpe de vista respetando los signos de puntuación, al 

mismo tiempo se dio  una hoja de cuatro líneas para que lo transcriban al texto en 

forma horizontal    

 

 SUGERENCIAS:  

 

Sugerimos que una variante  es realizar  este juego  con poemas   versos  de distinta  

extensión de párrafos.  

 

ESTRATEGIA:  

 

Subrayado 

 

DESTREZA: 

 

Ordenar oraciones.  

Subrayar oraciones. 

Leer oraciones.  
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PROCESO  DE APLICACIÓN:  

 

Para esta estrategia  se  les entregó a los niños   a  los niños y niñas una hoja pre 

elaborada que  contenía oraciones desordenadas,  ellos tenían que ordenarlas 

correctamente, y formar un texto para  subrayar los aspectos más importantes de 

cada oración. Y leerlas respetando los signos de puntuación. 

 

SUGERENCIAS: 

 

Sugerimos que las hojas pre elaboradas  por los docentes  sobre las oraciones  en 

desorden   sean escritas  de algún cuento, o de una fábula para que la lectura  de la 

misma  sea llamativa por los niños y niñas. 

 

ESTRATEGIA:  

 

El semáforo de la lectura 

 

DESTREZA: 

 

Leer con velocidad respetando los signos de puntuación   

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Se elaboró el semáforo a base de cartón, se lo forró  con papel bond  y se pegó  los 

círculos de fomix de color rojo, amarillo y verde para luego realizar la actividad de 

lectura con los alumnos. 
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Se procedió a entregar a los niños y niñas una hoja pre elaborada en la que estaba 

una lectura con los respectivos signos de puntuación, para que conjuntamente con 

los tesistas procedan a leer y  realizar dicha actividad.  

 

Cuando cada niño  ha pasado  el control  de velocidad, escribirá  su nombre  y las 

palabras  que lee  por minuto, en el círculo correspondiente. 

  

Cada uno de los colores tenía un puntaje donde los tesistas procedían  a verificar el 

total de cada uno de los niños  (as) de cuantas palabras leían por minuto esto 

permitió  al niño la concentración y la agilidad mental. 

 

 

SUGERENCIAS: 

 

Se debería ampliar el tiempo de la lectura puesto que en un minuto no avanza el 

niño o niña a leer hasta llegar a lo requerido de acuerdo al color del semáforo. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Recordando lo observado  

 

DESTREZA: 

 

Describir  en forma  escrita  paisajes  respetando  signos de puntuación, tildaciòn y 

el  uso  de reglas  ortográficas.  
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PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

 Salimos con los niños y niñas al entorno  y pedimos que  ellos observen todo el 

entorno natural,  luego empleando una hoja de cuatro líneas se pedirá que  

transcriban todo lo observado en la hoja respetando los signos de puntuación, 

tildación y el uso de reglas ortográficas; ésto  se trabajó en un tiempo de 10 minutos. 

 

SUGERENCIAS:  

 

Como sugerencia consideramos que es importante trabajar más seguido en grupo 

para comprender mejor la  dinámica 

 

ESTRATEGIA:  

 

Ordenamiento de gráficos 

 

DESTREZA: 

 

Elaborar informes  escritos (descripción)  respetando  signos de puntuación, tildación 

y reglas orográficas.  

 

PROCESO  DE APLICACIÓN: 

 

 Presentamos  varios gráficos por  un tiempo de cinco segundos,   luego se procedió 

a preguntar  a los alumnos (as) cual fue el orden de los gráficos que observaron, 

esto permitió  evidenciar la retención  de cada uno  de ellos. 
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SUGERENCIAS: 

 

También se puede trabajar empleando  fichas con palabras claves.   

 

ESTRATEGIA: 

 

Descripción de recuerdos 

DESTREZA: 

 

Elaborar  informes  escritos (descripción)  respetando  signos de puntuación,  

tildación  y reglas ortográficas. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Se entregó una hoja de cuatro líneas, en la misma  se pidió a los estudiantes 

describir como fue el barrio en años atrás  aplicando el uso de  los signos de 

puntuación,  tlidación y reglas ortográficas en la redacción del texto de cada uno   de 

ellos. 

   

SUGERENCIAS: 

 

 Contar con lecturas  llamativas  para   despertar  el interés de las niñas y niños   y 

poder  reconocer los signos de puntuación. 
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ESTRATEGIA:  

 

Significado  de palabras 

 

DESTREZA: 

 

Describir y subrayar 

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Para realizar esta actividad entregamos hojas pre elaboradas con algunas  palabras 

nuevas, cada una de ellas tenían  varios conceptos  para que  los niños y niñas lean 

y subrayen la respuesta correcta.  

 

SUGERENCIAS: 

 

   Podemos trabajar con palabras  conocidas   y llamativas por los estudiantes. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Lapicera  loca 

 

DESTREZA: 

 

Ordenar oraciones en forma lógica  

Predecir el orden lógico de una oración de un texto  
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PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Para trabajar en esta estrategia  realizamos  en cartulina  algunas oraciones  

desordenadas para   que los niños y niñas las ordenen, lean y las escriban como 

corresponden. 

  

SUGERENCIAS: 

 

Esta estrategia  se la puede trabajar  con coplas  o  trabalenguas conocidos por 

ellos.  

 

ESTRATEGIA:  

 

Rompecabezas 

 

DESTREZA: 

 

Elaborar   informes  a partir  del ordenamiento  lógico  de un  texto respetando  

signos  de puntuación  y tildación. 

 

 PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Para esta estrategia seleccionamos un texto de lectura,  el mismo  se encontraba 

dividido en párrafos, el niño tenía que leer y numerar desde el  primero hasta el 

último; el tiempo para esta  actividad  fue de   10 minutos, seguidamente se pidió a 

uno de los niños  que lea el texto ordenado y respetando los signos de puntuación.   
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SUGERENCIA: 

 

Podemos sugerir que se puede realizar con lecturas más llamativas para despertar 

el interés del niño y así tenga mayor agilidad mental. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

Laberingrama  

 

DESTREZA:  

 

Encontrar  palabras con b y v   

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Se preparó una  hoja pre elaborada con un laberingrama en el cual hay nuevas 

palabras con b y v. Pueden estar escritas en forma horizontal o vertical. Luego se les 

entregó  una hoja de cuatro líneas para que escriban las palabras encontradas en la 

actividad, para  que los niños y niñas las  reconozcan  con facilidad.   

 

SUGERENCIAS: 

  

En esta  actividad    se podría trabajar   con algunas imágenes  que contengan 

palabras con  b y  v   para que los  niños y niñas diferencien  las palabras   de  cada  

una  de las imágenes.  
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ESTRATEGIAS: 

 

Codificación de palabras  

 

DESTREZA:  

 

Codificar    palabras   de difícil  ortografía 

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Para  realizar  dicha  actividad   se les llevó una  hoja pre elaborada con un párrafo 

de texto,  en  el mismo que tenían que encontrar  y pintar de amarillo las palabras 

que tengan las letras MP, de verde MB,  de rojo B,  de azul V,  y SCZ morado. 

 

SUGERENCIAS:  

 

Como sugerencia  se les podría dictar  a los estudiantes  varias palabras   con las  

consonantes  mp, mb, b, v, y z, x, s, c  lograr un mejor aprendizaje. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Mural de palabras  

 

DESTREZA: 

 

Elaborar un mural con palabras de difícil ortografía aplicando reglas ortográficas del 

uso de  (mp-mb-bv-scz) 
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PROCESO DE APLICACIÓN:  

 

Para esta estrategia los tesistas realizaron un recuento de las reglas ortográficas 

para el uso de  mp, mb, b, v y s, c, z. Al mismo tiempo se realizaron varios ejemplos 

con los estudiantes en la pizarra. A continuación la actividad se presentó un cartel de 

fomix llamado mural de partida  para que los niños realicen el trabajo en clase, él 

mismo  que consistía en escribir el mayor número  de palabras que contengan mp, 

mb,  b, v, s, c y z. Seguidamente se procede  a dar lectura  del trabajo.  

 

SUGERENCIAS: 

 

Podemos sugerir que esta estrategia se  utilice  con frecuencia ya que es muy 

llamativa en los estudiantes  para  un  mejor aprendizaje. 

 

ESTRATEGIA: 

 

 Análisis de textos. 

   

DESTREZA:  

 

 Determinar  aspectos explícitos del texto  

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

 En esta estrategia  se les llevó un cuento (el dragón), en varias hojas pre 

elaboradas para que cada uno realice la lectura silenciosa del texto  y determine  los 

escenarios  donde se desarrollan, los personajes, acciones que ejecutan durante el 
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cuento, tiempos, entre otros. Luego de entendido  el proceso, se realizó un 

conversatorio del cuento leído,  desde el inicio hasta el final, se realizó varias 

preguntas a los niños y niñas referente al cuento,  determinando de esta manera si 

entendieron o no. 

 

SUGERENCIAS:  

 

Como sugerencia consideramos  muy indispensable contar con cuentos, leyendas, 

fábulas, historietas y lecturas que permitan despertar el interés y la agilidad del niño 

y niña  y que su mensaje sea claro  y enriquecedor. 

  

ESTRATEGIA: 

 

Mensaje oculto 

 

DESTREZA: 

 

Determinar aspectos implícitos del texto. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Para la aplicación de esta estrategia utilizamos algunos materiales  de apoyo como 

varios  cuentos los mismos que se procedieron a dar lectura con los niños, para 

luego entregar  una hoja de cuatro líneas en la misma que tenían que escribir el 

mensaje de cualquier cuento leído en el aula. 

 

¿Qué  te pareció el cuento que leíste?  
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 ¿Cómo eran  los personajes? 

¿En dónde se realizó  está  historia?  

¿Podrá  realizarse  esta misma historia en la ciudad?  

¿Cuáles son las acciones  más importantes  de este cuento? 

¿Cuál  de  ellos te gusto  más? 

¿Te gusto el final del cuento? 

¿Cómo  te hubiera   gustado  que termine el cuento? 

¿Podrás cambiar el final de este cuento? 

 

SUGERENCIAS: 

 

 Se sugiere trabajar con fábulas, historietas o leyendas  que los niños  y niñas 

conozcan, estas deben ser cortas y entendibles para ellos y ellas  de esta manera se 

obtendrán los resultados deseados. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Contando sílabas  

 

DESTREZA: 

 

Escribir  con pertinencia las palabras agudas, graves y esdrújulas. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Para poder aplicar esta estrategia primero los tesistas  escogimos varias palabras 

silábicas,   las mismas   se presentó en una hoja pre elaborada para cada niña y 
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niño que realicen la actividad que consistía en ordenar de mayor a menor  según el 

número de las sílabas  que  tengan cada una de ellas. 

 

SUGERENCIAS:  

 

Se puede trabajar en esta  actividad  con diferentes imágenes.  

 

ESTRATEGIA: 

 

Bloque de sílabas. 

 

DESTREZA: 

 

Formar palabras (agudas graves y esdrújulas) a partir de letras o sílabas mezcladas.  

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Para poder aplicar esta estrategia primero  dividimos en dos partes una hoja pre 

elaborada en la parte superior escribimos varias palabras  y en la parte inferior   un 

cuadro que estaba dividido en  el número de  sílabas  que   pueden encontrar el niño  

con las palabras escritas esto se lo realizó en un tiempo de 5 minutos  para luego 

dar lectura de lo trabajado. 

 

SUGERENCIAS:  

 

Sugerimos en esta actividad  se debería ampliar un tiempo adecuado para que los 

alumnos asimilen bien. 



71 
 

 
 

ESTRATEGIAS: 

 

Jugando con la tilde  

 

DESTREZA: 

 

Encontrar  con agilidad las palabras agudas, graves y esdrújulas   

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

Para el desarrollo de la actividad entregamos  una ficha la misma que contenía 

palabras sin tilde, para que ubiquen la tilde de acuerdo al orden correspondiente de 

cada una de las palabras escritas y verificar cuantas agudas, graves y esdrújulas 

encontró, esto se realizó en  5 minutos y luego procedimos a corregir los errores 

encontrados en el pizarrón. 

SUGERENCIAS:  

 

Podemos sugerir que se puede trabajar con lecturas  llamativas para de esta manera 

despertar el interés del niño y así sea más fácil que reconozcan las palabras.  
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DETALLAMOS  LAS ESTRATEGIAS DE MATEMÁTICA  DE 6TO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Rompecabezas numérico 

 

DESTREZA: 

 

Reconocer y desarrollar operaciones sencillas de + - x y / en el círculo del 1 al 20  

 

PROCESO  DE    APLICACIÓN: 

 

Se inició entregando a los niños  y niñas  un papel  periódico y varios rompecabezas 

numéricos   en forma de casas o árboles  para que unan la operación  con la  

respuesta correspondiente y con la ayuda  de todos pegamos y armamos un  

paisaje.   

 

SUGERENCIAS: 

 

Se sugiere realizar el paisaje de acuerdo al entorno en el que viven cada uno de 

ellos y ellas para que el aprendizaje sea satisfactorio.  

 

ESTRATEGIA:   

 

Croquis  numérico 
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DESTREZA:  

 

Resolver  ejercicios de  + - x y / en el círculo del 1 al 20 

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Para el desarrollo de esta estrategia elaboramos un croquis del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso,  el  mismo que contenía  ejercicios de las cuatro  operaciones  para que  

los niños y niñas  coloquen la respuesta correcta, esta actividad la trabajamos en 

dos grupos de niños y niñas.  

 

SUGERENCIAS: 

 

Para la actividad se requiere conocer el contexto y  contar con material didáctico 

adecuado que brinde un ambiente estimulante y ameno. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Resolver  operaciones de + - x y /  con dados   

 

DESTREZA: 

 

Desarrollar  ejercicios de suma, resta, multiplicación con agilidad mental. 
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PROCESO DE APLICACIÓN: 

  

 Esta estrategia consistía en  lanzar  los dados y resolver operaciones  en el orden 

que se les indicaba  ya sea  suma,  resta  o multiplicación, el niño (a), que más 

aciertos lograba tener era el ganador. 

 

SUGERENCIA: 

 

Podemos sugerir  que los dados  sean de varios colores para poder realizar las 

diferentes operaciones matemáticas. (Blanco, negro, verde y rojo). 

 

ESTRATEGIA: 

 

Preguntas y respuestas 

 

DESTREZA: 

 

Desarrollan ejercicios  de suma,  resta, multiplicación con agilidad mental  

 

PROCESO DE APLICACIÓN:  

 

Para esta actividad  procedimos  a realizar  preguntas a los niños y niñas  aplicando 

las cuatro operaciones matemáticas, las mismas que consistían en plantear   

problemas de la vida cotidiana como son: 

-¿Cuánto gasta tu familia en la semana?   

.- ¿Cuánto  pagas  en  el  bus  de  pasaje? 

-¿Cuánto  pagas  de pasaje  en el bus  si tienes  tres  hermanos? 
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-¿Cuánto  vale  una  libras  de arroz  y si llevas  ocho libras cuánto  tienes  que  

pagar? 

-¿Cuánto  te dan  tus papás  para  tus  recreos, y  si lo  guardas  a  ese dinero  por 

una  semana  cuánto habrás  ahorrado? 

 

SUGERENCIA: 

 

Que  las preguntas  sean fáciles de entender y llamativas  así como del contexto en 

el que viven. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Fichas con problemas  

 

DESTREZA: 

 

Resolver  problemas de suma, resta, multiplicación y división con datos conocidos  

 

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 Los distribuimos a las niñas y niños en dos  grupos, a cada grupo  entregaremos  

fichas  con problemas  y una  hoja  aparte con las  respuestas los  niños por turnos   

cogerán  una  ficha  que contienen  problemas y   resolverán, y  luego  reconocerán  

la respuesta  en la  hoja   y la  tacharan, ganará  el  niño  que   más  respuestas  

haya  tachado. 
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SUGERENCIAS: 

 

Los materiales deben ser adecuados y manejables en el aula  y  los  problemas sean  

de acuerdo al contexto donde viven.  

 

ESTRATEGIA: 

 

 Materiales de clase  

 

DESTREZA: 

 

Desarrollar la memoria a través de la enumeración de objetos observados 

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

 Se les  indicaron  varios objetos en la mesa (marcadores, borradores, lápices, 

pinturas,  esferos, y otros), dejándolos observar a los niños y niñas  por un instante, 

luego cubrimos a los objetos con una hoja de papal bond de manera que no se 

observen y pedimos a los niños(as) que nos señalen los objetos que  observaron. 

Esto nos permitió comprobar que  los alumnos  si pueden  poner en práctica la 

memoria  visual.  

SUGERENCIAS:  

 

Sugerimos que se trabaje con materiales del medio que ellos conozcan y de fácil 

comprensión pues nos permitirá obtener buenos resultados. 
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ESTRATEGIA: 

 

Frecuencias  de actividades diarias  

 

DESTREZA: 

 

Registrar  datos a partir de la observación directa.  

 

PROCESO DE  APLICACIÓN: 

 

En esta estrategia  se elaboró una tabla que contenía el nombre de los niños y niñas 

y las actividades que realizan diariamente, para  luego  registrar las frecuencias de 

cada una de estas, seguidamente  se entregó unas  fichas pre elaboradas  para 

verificar la  frecuencia que repite un objeto y registrarlo.  

 

SUGERENCIA: 

 

Podemos sugerir que los dibujos de las hojas pre elaboradas sean a color para 

lograr una mejor atención de los niños y niñas.  

 

ESTRATEGIA: 

 

Fútbol de pizarra 

 

DESTREZA: 

 

Resolver  ejercicios  de + - * y / con agilidad mental. 



78 
 

 
 

PROCESO DE   APLICACIÓN: 

 

Para la realización de esta destreza   dibujamos  una cancha de fútbol en la pizarra  

colocamos una pelota hecha de fomix en la mitad, luego los  formamos en  dos 

grupos de niños y niñas seguidamente lanzamos los dos dados, el equipo que más 

rápido sumaba,  restaba o multiplicaba   iba ganando espacios en la cancha hasta 

logar meter un gol, el equipo que más goles anotaban era el equipo ganador. 

 

SUGERENCIA: 

 

Como sugerencia podemos señalar que para  realizar actividades como estas    

trabajar  en un espacio más amplio  o preferible que sea  en los patios de la escuela. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Sopa de números  

 

DESTREZA: 

 

Resolver  ejercicios  de + - * y / con agilidad mental  

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Se les  llevó   una hoja pre elaborada  con una sopa de  números, los niños (as)  en 

forma individual  solucionen  los ejercicios  presentados  y encuentren  la  respuesta  

correcta  en la  misma y la sumen.  
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SUGERENCIA: 

 

Podemos sugerir que para la realización de este  trabajo se  lo desarrolle con  

material  de reciclaje  y que sea más largo el tiempo.     

 

ESTRATEGIA: 

 

Cálculo mental  

 

DESTREZA: 

 

Desarrollar  el cálculo mental a través de la resolución de ejercicios de + - x y /  

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

 Entregamos varias fichas pre elaboradas  las mismas que contenían  seis   

cuadrados  numerados en orden numérico a  los dados, se ubicarán fichas al revés 

de cada  uno de los cuadros con los respectivos  ejercicios  de + - * y / los niños  y 

niñas  lanzaran  el dado  y resolverán ejercicios de las cuatro operaciones.    

 

 SUGERENCIAS:  

 

Como sugerencia  para esta actividad que se trabaje con varias tarjetas.  

 

ESTRATEGIA: 

 

Cajita preguntona con simples ejercicios   de las cuatro operaciones. 
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DESTREZA: 

 

Desarrollar  el cálculo mental a través de la resolución de ejercicios de + - x y /  

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

  

 Se elaboró  una cajita preguntona, la misma  contenía varias fichas de las cuatro 

operaciones, para que el niño y niña saque  una ficha con el ejercicio a lazar,  el niño 

(as)  que más ejercicios responda con rapidez  será el ganador de un premio  

sorpresa.  

 

 SUGERENCIAS: 

  

Ampliar el tiempo de aplicación. 

 

ESTRATEGIA:  

Compra  y venta de productos 

 

DESTREZA: 

 

Calcular  mentalmente problemas dependientes de + - x y / a través de la  resolución 

de problemas  

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Se dramatizó   la compra   de  varios productos que se utilizan en la vida diaria  con 

los niños y niñas    para esto se designaron  roles como  el papá,  los compradores y  
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vendedores y de  esta manera se llevó a cabo en el orden correspondiente  de 

acuerdo a lo planificado.  

 

SUGERENCIAS: 

 

Que las fichas para los niños y niñas no sean muy complicadas  

 

ESTRATEGIA: 

 

Ordenando de menor a mayor 

 

DESTREZA: 

 

Ordenar  números empleando criterios de menor a mayor. 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Se les llevó  varias fichas  con cantidades  para que los niños y niñas procedan a 

ordenar  de menor a mayor  en el círculo del 0 al 1.000.  

 

SUGERENCIAS: 

  

Que el material a utilizar debe ser grande y agradable  para que ellos  puedan 

manejarlo de una manera  correcta.  
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ESTRATEGIA: 

 

Productos con precios 

 

DESTREZA: 

 

Ordenar  números empleando criterios de menor a mayor. 

 

PROCESO  DE APLICACIÓN:  

 

Los tesistas llevaron varias fichas las mismas que contenían precios  de algunos 

objetos, los niños y niñas clasificaron  de mayor a menor  las cantidades  

observadas.  

 

SUGERENCIAS:  

 

Utilizar un material concreto bien elaborado. 

ESTRATEGIA: 

 

Buses y carros  

 

DESTREZA:  

 

Recuperar información,  organizarla  y  representarla  gráficamente. 
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PROCESO DE APLICACIÓN:  

 

Salimos con los niños y niñas a la vía principal para que observen  y anoten  los 

números de  placas  de los carros, buses, motos, camionetas  y otros  que pasan  

por la casa comunal del barrio,  luego de obtenida la información  ordenarlos    de 

menor a mayor. 

 

SUGERENCIAS: 

 

Elaborar  fichas  que contengan  cantidades de mayor  a menor  y decirles  a los 

niños  que las lean y luego las ordenen  correctamente. 

 

DETALLAMOS LAS  ESTRATEGIAS DE MATEMÁTICA DE 7M0  AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA: 

 

 ESTRATEGIA:   

 

La tienda 

 

DESTREZA: 

 

Ejercitar la escritura y la lectura de números decimales 
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PROCESO  DE APLICACIÓN:  

 

 Presentamos   varias fichas que contenían algunos productos de la tienda (huevos, 

pan, arroz, fideos, atún, chocolates, galletas, yogurt),  los alumnos procedieron a 

escribir el costo de cada producto visible en la hoja pre  elaborada. 

 

SUGERENCIAS:  

 

Sugerimos que los productos de las tiendas sean de su preferencia de los niños y 

niñas, y  que  el tiempo sea   más amplio. 

 

ESTRATEGIA:  

Dramatización  de las compras  de los objetos  

 

 

DESTREZA: 

Sumar  números decimales con rapidez 

 

PROCESO DE APLICACIÓN:  

 

Se procedió   a realizar  recortes de precios, de productos esto se lo pudo hacer con 

material de reciclaje como revistas de centros comerciales y otros,  seleccionamos 

las etiquetas que representaban precios, luego  presentaremos a los niños por un 

tiempo corto, ellos nombraron   los precios de cada uno,  para luego dramatizar  

varias compras  para que  ellos  sumen  y resten.   
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SUGERENCIAS: 

 

  Elaborar el material con los niños para generar mayor interés. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Identificación  de objetos 

 

DESTREZA: 

 

Desarrollar  la memoria visual 

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Se procedió a seleccionar varios objetos  para la actividad  que se  trabajará con los 

niños y niñas   durante  el lapso  de cinco  segundos  luego les cubriremos  todos  

los objetos  y preguntaremos  cuales fueron  los objetos observados  y otros. 

“borrador, lápiz, libretas, corrector, y otros.”  

 

SUGERENCIAS: 

 

Buscar diferentes maneras para que los niños puedan aprender agrupar los objetos. 

 

ESTRATEGIA: 

Frecuencia de preguntas del barrio 
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DESTREZA: 

 

Desarrollar  la memoria visual 

 

PROCESO DE APLICACIÓN:  

 

En esta estrategia los tesistas procedieron  a hacer un conversatorio  con los niños y 

niñas en un momento adecuado como espacio de esparcimiento  enmarcado a la 

secuencia de la  actividad con   las siguientes preguntas: 

*¿Cuántas tiendas existen en tú barrio? 

*¿Cuántas casas hay cerca de la tuya? 

*¿Cuántos buses laboran  diariamente  en  tú barrio? 

*¿Cuántos árboles hay cerca de tú casa? 

*¿Cuántas escuelas hay en tú barrio? 

 

SUGERENCIAS:  

 

Podemos realizar un conversatorio sus actividades en el hogar y  en su familia. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Ficha de frecuencias 

 

DESTREZA: 

 

Recoger  datos y representarlos en el  plano cartesiano 
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PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

 Los tesistas procedieron a presentar a los niños y niñas unas fichas  pre 

elaboradas, las mismas  que contienen  varios datos de algunos  puntos principales 

del barrio,  para que luego  registren  la frecuencia de cada una de ellas, esto 

permitió reconocer y evidenciar que los alumnos  tienen conocimiento de la 

comunidad. Una vez registrado el número y el objeto observado se procederá 

registrar en el plano cartesiano. 

 

SUGERENCIAS: 

 

Las preguntas que se va  registrar en el plano cartesiano que sean del contexto  de 

niños y niñas. 

  

ESTRATEGIA: 

 

Medición  

 

DESTREZA: 

 

 Identificar  y señalar   los milímetros, centímetros, decímetros y metro a través  de la 

construcción  de objetos para medir. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

  

 Elaboramos  varios metros  en hojas  milimetradas, las  niñas y niños   reconocerán   

y señalarán  los  milímetros, centímetros, decímetros  de un metro, con los metros 

construidos  procedieron a medir  algunos   objetos  de pequeñas  dimensiones  y 
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comparar  sus medidas, “mesas, puertas, aula, cuadros”, luego entregamos  hojas  

pre elaboradas  con objetos, lugares  o espacios   para  que ellos  midan  y registren  

el largo y el ancho  finalmente  se establecerá algunos criterios  para evidenciar los  

avances de cada niño (a). 

 

SUGERENCIAS: 

 

Que el material se elabore con ellos mismos y de esta manera indicar  cuál es la 

función  del metro.   

 

ESTRATEGIA: 

 

Recipientes con números decimales. 

 

DESTREZA:  

 

Ampliar   el campo visual a través de la lectura de números decimales 

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Se trabajó con material de reciclaje  del medio  como “enlatados,  fundas de 

productos comestibles, y otros”, se les entregó a los niños y niñas para que separen 

las cantidades que vienen escritas con números decimales  de las partes que 

marcan el informe nutricional de cada producto, con un tiempo de  20 minutos . 

 

Se entregó una hoja pre elaborada  con las imágenes  de los productos  para que   

determinen  sus componentes  y los sumen o  resten. 
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SUGERENCIAS: 

 

También se puede trabajar con números decimales  de un texto. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Rompecabezas  con ejercicios de  multiplicación y división. 

 

DESTREZA:  

 

Desarrollar el cálculo mental a través de ejercicios  de + - x y /  

 

 PROCESO DE APLICACIÓN:  

 

Se procedió a elaborar un rompecabezas que contenía  ejercicios de  multiplicación 

y división para  luego formar  de acuerdo  a las respuestas  presentadas de cada 

ficha.  

 

SUGERENCIAS: 

 

Se  puede sugerir  que se elaboren   fichas con respuestas  diferentes. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Preguntas y respuestas 
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DESTREZA: 

  

Desarrollar  el cálculo mental a través de ejercicios  de + - x y /  

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 

Se expondrán etiquetas  de precios de electrodomésticos afiches de descuento para  

que los alumnos y alumnas seleccionen cualquier producto y realicen el descuento,   

recargo o el interés  en cualquier  producto que elijan para realizar la regla de tres 

para obtener el descuento. 

 

SUGERENCIAS 

 

Al momento de entregar algún material a los niños y niñas explicarles bien de tal 

manera que no se equivoquen, es necesario que los tesistas lo realice primero.  

 

DESTREZA: 

 

Especificar  las partes constitutivas del periódico 

 

ESTRATEGIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ordenamiento del periódico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

 



91 
 

 
 

Se realizó un conversatorio  con los niños y niñas  sobre qué información encuentran 

en el  periódico y cuál es la que mayor interés para que identifiquen los elementos 

encontrados en el periódico, los niños recorten y luego los ordenen  de acuerdo al 

tema de cada una de ellos como son: informativo, cultural, social, deportivo, 

educativo, científica etc.  

 

SUGERENCIAS: 

Que los recortes del periódico   de las lecturas sean llamativas y actuales.  
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COMO RESULTADOS FINALES TENEMOS: 

EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6TO AÑO. 

 

 

DESTREZAS 

 

% FINAL DE 

DESARROLLO 

 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

 

Realiza ejercicios de 

velocidad lectora 

respetando los signos 

de puntuación 

 

Inicial  0% 

Proceso 11.1% 

Desarrollado 88.8% 

 

  I Y R 

  B 

  MB , S 

 

 

Elabora informes de 

descripción respetando 

los signos de puntuación 

y tildación (A,G y E) 

 

Inicial  0% 

Proceso 0 % 

Desarrollado 100% 

 

I Y R 

B 

MB , S 

 

Elaboran informes a 

partir de predicciones 

respetando los signos 

de puntuación y tildación 

 

 

Inicial  0% 

Proceso 0 % 

Desarrollado 100% 

 

I Y R 

B 

MB , S 
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Escribe y lee palabras 

con pertinencia 

utilizando trabalenguas. 

 

 

Inicial  0% 

Proceso 0 % 

Desarrollado 100% 

 

I Y R 

B 

MB , S 

 

Encuentren con agilidad 

las palabras agudas, 

graves  y esdrújulas. 

 

Inicial  0% 

Proceso 0 % 

Desarrollado 100% 

 

I Y R 

B 

MB , S 

 

EN MATEMÁTICA. 6TO AÑO 

 

 

PROPÓSITO  

 

% FINAL DE 

DESARROLLO 

 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

 

Resolver ejercicios de  

suma, resta, 

multiplicación y división 

con agilidad mental. 

. 

 

 

Inicial  0% 

Proceso 0 % 

Desarrollado 99% 

 

 

 

I Y R 

B 

MB , S 
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Resolver ejercicios de 

suma, resta y 

multiplicación con 

agilidad mental.  

 

Inicial  0% 

Proceso  29% 

Desarrollado 71% 

             I Y R 

                B 

             MB , S 

 

Resuelvan problemas 

sencillos de suma, resta 

multiplicación y división.  

 

 

Inicial  0% 

Proceso 0% 

Desarrollado 100% 

 

 

                I Y R 

                 B 

                MB , S 

 

Registran datos a partir  

de la observación de 

objetos. 

 

 

Inicial  0% 

Proceso 0 % 

Desarrollado 100% 

 

                    I Y R 

                      B 

                   MB , S 
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EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 7MO AÑO .  

 

 

 

DESTREZAS 

 

% FINAL DE 

DESARROLLO 

 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

Lee con agilidad el texto 

seleccionado, 

respetando los signos 

de puntuación. 

Inicial  0% 

Proceso 11.1% 

Desarrollado 88.8% 

I Y R 

B 

MB , S 

Elabora informes 

escritos (descripción) 

respetando los signos 

de puntuación,  tildación 

y reglas ortográficas. 

Inicial  0% 

Proceso 0 % 

Desarrollado 100% 

I Y R 

B 

MB , S 

Elaboran informes a 

partir del ordenamiento 

lógico de un texto 

respetando signos de 

puntuación  y tildación. 

Inicial  0% 

Proceso 0 % 

Desarrollado 100% 

I Y R 

B 

MB , S 

Determinan aspectos  

implícitos  de un texto. 

Inicial  0% 

Proceso 0 % 

 I Y R 

   B 
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Desarrollado 100%   MB , S 

 

 

Encuentren con agilidad 

las palabras agudas, 

graves y esdrújulas. 

 

Inicial  0% 

Proceso 0 % 

Desarrollado 100% 

 

              I Y R 

               B 

             MB , S 

 

 

 

EN MATEMÁTICA 7MO  AÑO.  

 

 

PROPÓSITO  

 

% FINAL DE 

DESARROLLO 

 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

 

Recuperan registran y 

diferencian datos a partir 

de la mediación de 

objetos. 

 

Inicial  0% 

Proceso 33 % 

Desarrollado 67% 

 

              I Y R 

               B 

            MB , S 

 

Resuelven problemas de 

suma, resta con 

números decimales. 

 

Inicial  0% 

Proceso  29% 

Desarrollado 71% 

 

            I Y R 

              B 

             MB , S 

Recuperan información 

y ordenan gráficamente 

Inicial  0%              I Y R 
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la información obtenida. Proceso 0% 

Desarrollado 100% 

               B 

               MB , S 

 

   g)  DISCUSIÓN: 

 

Se plantea la discusión de las categorías, derivadas del Enfoque Histórico Cultural, 

que constituye el sustento teórico base para la intervención. 

De los resultados  observados  sobre los problemas de la escuela se resalta la falta 

de  métodos y técnicas  para el desarrollo  la aplicación  de las diferentes destrezas,    

estrategias  y metodologías  aplicadas por los docentes  en las diferentes áreas de 

estudio; pues el docente   debe siempre estar capacitado  en  todos los ámbitos: 

Social, Educativo, cultural y político. 

 

Por otro lado,  no   hay  comunicación  del docente  y el alumno   ya que a veces  al  

profesor   no le  interesa   y   sigue  impartiendo sus clases  y no da un momento 

para  dialogar con  sus  alumnos  y por ende llega a tener  grandes problemas en su  

aprendizaje, por lo tanto  la comunicación  del profesor   y alumno  debe ser 

constante  y mutua.  

 

Al igual el profesor debe brindar su confianza  para que sea un amigo más  de los 

niños (as)  y de esa forma  no tengan miedo  para  opinar sus ideas, de participar  en 

sus clases  y no se dé  el problema  de que el niño no quiera ir a la escuela. 

 

En este contexto aparece también la falta de creatividad  del  docente  pues existen 

muchos materiales para realizar diferentes actividades, ya sea  valiéndonos del 

medio  ambiente  o en  el reciclaje aquí    es donde el niño aprende   palpando,  

tocando de manera directa  y para desarrollar en ellos un  aprendizaje  significativo  
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y formar un ente propositivo, para la sociedad  en la que vivimos con buenos   

valores  y actitudes en la vida cotidiana .  

 

La situación familiar de los niños es otro factor que repercute en el desarrollo del 

niño frente a sus estudios, pues muchos padres de familia no cuentan con trabajo 

fijo sino ocasionalmente lo que desencadena  en la necesidad de limitar a sus hijos 

de los materiales  necesarios  en las escuelas, a ello se suma la desorganización, 

familiar que incide lógicamente en inestabilidad emocional  en los niños.    

 

Otro factor es la mala alimentación en el  hogar    de los niños (as), como es de 

conocimiento una buena nutrición asegurará un buen desarrollo, sin embargo en  

muchos hogares la situación familiar no permite contar con este requerimiento por lo 

que muchos niños sufren de desnutrición infantil lo repercute diariamente en su 

aprendizaje.   

 

Otro factor es la migración,  muchos niños (as) quedan al cuidado  de familiares 

cercanos  como son: sus abuelos,  tíos,  hermanos mayores etc, familiares que en 

muchos casos  no son responsables, razón por la cual los niños se despreocupan,    

carecen de afecto,   atención  y desencadenándose  un bajo rendimiento escolar  y 

una mala  conducta en la sociedad.   

 

Por otro lado las  destrezas que consideramos necesarias al iniciar la intervención 

nos ayudaron a conocer en qué nivel de aprendizaje que se encontraban los 

alumnos, para detectar el este  nivel realizamos diversas actividades, y esto nos 

ayudó a concluir que la mayoría de los niños se encontraban en un nivel inicial, 

provocado por  el desinterés que tienen algunos maestros y padres de familia en el 

aprendizaje.  
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Es importante considerar las estrategias didácticas que facilitaron un mejor 

aprendizaje, estas estrategias tienen sus propias características de acuerdo a cada 

etapa y motivan al niño a trabajar  de manera coordinada. 

 

Las estrategias invitan   a llevar una secuencia,  un ordenamiento lógico y coherente, 

que van a mediar las relaciones entre el docente y los  niños (as) con el fin de formar 

las habilidades pedagógico-profesionales específicas y básicas. Se elabora 

mediante una secuencia de actividades que se orienta y la consulta que facilita el 

docente a los estudiantes  para ser  expuestas en la escuela donde realizan las 

actividades   

 

Se debe considerar las características  que forman parte de las diversas estrategias 

didácticas  entre ellas podemos indicar aquellos   que facilitar el trabajo colaborativo,  

incrementando  valores  para  la apertura a nuevas ideas, procedimientos y formas 

de entender la realidad; multiplican las alternativas y rutas para abordar, estudiar y 

resolver problemas. 

 

Además las estrategias de descubrimiento, motivan  al  niño  a aprender  los 

procesos de pensamiento hacia el aprendizaje; en ellas resulta fundamental el 

acompañamiento y la motivación que el docente dé al grupo; el propósito es llevar a 

los niños (as)  a que descubran por sí mismos nuevos conocimientos. 

 

 Por ejemplo: el docente presenta al grupo una imagen a partir de la cual se puedan 

inferir diversos contenidos; por ejemplo, alguna que muestre la cooperación de la 

sociedad civil ante algún desastre; a partir de allí se puede interrogar al grupo: ¿qué 

ven?, ¿qué opinan?, hasta conducirlos al contenido que el docente plantea trabajar.  

 

Tenemos también las estrategias que permiten la búsqueda, organización y 

selección de la información, preparan a los alumnos para localizar, sistematizar y 

organizar la información y el conocimiento a su alcance. Estrategias de enseñanza 
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permiten realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de 

los materiales de aprendizaje,  dentro de un curso o una clase, con el objeto de 

facilitar el aprendizaje y  la comprensión. 

 

Las estrategias de apoyo: se ubican en el plano afectivo y permiten al estudiante  

mantener un estado propicio para el aprendizaje. Pueden optimizar la concentración, 

reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, 

organizar las actividades. 

 

Como podemos apreciar los aspectos de trabajo, apoyo, colaboración, 

descubrimiento que rodea a las estrategias hace más enriquecedor el aprendizaje, 

estimulan al niño e invitan  aprender de mejor manera y valorar  la importancia de 

trabajar con diversas estrategias dentro de una clase. 

 

Ahora bien, entre las estrategias que nos dieron mejor resultado en Lenguaje y 

Comunicación y Matemática, durante el acompañamiento a los niños y niñas,   son 

las  siguientes: las fichas con sílabas trabadas  que permitieron que los niños 

reconozcan   sílabas y lean con agilidad y  algunas imágenes presentadas, se les dio  

para que observen  y después formen oraciones con las mismas,   se les  entregó 

una hoja de cuatro líneas   para que lo realicen y esto les  incentive   a  mejorar  su 

caligrafía  correctamente;  de la misma manera, el semáforo de lectura que  motivó a 

los alumnos a esforzarse por  leer bien, las portadas  de  los títulos  de textos de 

noticias, que permitió trabajar en grupo;  esto favoreció la integración de los niños y 

niñas  el respeto mutuo, también se trabajó con sílabas trabadas, el cuento y la 

fábula; al mismo tiempo el niño y niño redactaba su mensaje expresado desde su 

punto de vista.  

 

En  matemáticas, las estrategias que mayor resultado nos dieron fue: el juego de 

dados que nos permitió que el niño a base del juego aprenda a sumar y restar y 

multiplicar y dividir ; la caja preguntona la misma que contenía ejercicios de las 
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cuatro operaciones para que el niño responda con agilidad mental: el juego del fútbol 

de pizarra  esto permitió que el niño  sume,  reste multiplique y divida  con agilidad, 

también se les presentó  tarjetas con  problemas de la vida diaria  para  desarrollar la 

agilidad mental al resolver cualquier ejercicio; otra de las actividades es el juego del 

rompecabezas con multiplicaciones y divisiones que permite a los alumnos a realizar 

con pertinencia la actividad mencionada. 

Consideramos que  los factores que incidieron para que  estas estrategias  dieron 

buenos resultados fueron  la colaboración de los niños, la apertura de la comunidad, 

el apoyo de los colaboradores, la calidad de planificación,  un acompañamiento 

permanente y  pendiente del avance de cada uno de los  niños y niñas  en relación  

en la diversidad  del aprendizaje. 

 

 En este contexto, un plan de clases debe de ser considerado como sistema porqué 

en  todos los pasos debe evidenciarse  secuencia, y coherencia pues todos los 

elementos  deben presentarse como  un sistema lógico. 

 

Ahora bien, para  considerar un plan de clases como sistema debe de existir un 

proceso de enseñanza y aprendizaje y presentarlos como una serie de actos que 

realiza el docente con el propósito de plantear situaciones que otorguen a los niños 

la posibilidad de aprender, es decir de adquirir nuevas formas de aprendizaje, la 

planificación de actividades, la conducción de grupos, las preguntas o la aplicación 

de pruebas son ejemplos de múltiples actividades implicadas en un plan de clase, 

entonces para qué un plan de clases sea considerado  como sistema,  el docente 

deberá planificar y organizar  actividades altamente significativas, contextualizadas 

en la vida de los niños y niñas apropiadas  al nivel de comprensión, funcionales y 

hábiles  de despertar sus ánimos .En este  los profesores  deberán  estimular a los 

alumnos y alumnas  para que exploren  experimenten  y contribuyan con  ideas a  

sus compañeros, formulen interrogantes y plateen posibles  soluciones para cada 

actividad planteada. 
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Todo los elementos son esenciales necesarios e indispensables para el proceso 

enseñanza aprendizaje, estos elementos deben tener relación interna desde los  

prerrequisitos hasta transferencia. 

 

Los elementos centrales del sistema de clase tienen una secuencia comenzando 

con los datos informativos, en cuanto a  estos el docente debe ubicar el lugar donde 

se va a llevar a cabo la aplicación del plan de clase, en que tiempo se lo va efectuar 

dicha aplicación, a que área pertenece el plan de clase, el  año correspondiente, un 

título de clase, para  tener un conocimiento general de lo que voy a enseñar. 

 

 Cuenta también con un propósito general y propósitos específicos con la finalidad 

de direccionar  el fin del proceso didáctico.  

 

Un sistema debe de tener un contenido, el docente debe dominar  lo que va a 

enseñar contiene también un proceso didáctico donde el maestro  desarrolla las 

actividades para desarrollar el proceso en si con sus experiencias y conocimientos, 

animándoles, orientándoles, aclarando sus dudas, enriqueciendo sus capacidades y 

evaluando con justicia y rectitud sus esfuerzos. 

 

Otro elemento son los recursos que se utilizan en cada actividad, estos siempre 

están  en relación con éstas o con  el número de estudiantes con los que se va a 

utilizar y con  el perfil pedagógico  de los mismos  o el método didáctico  elegido 

para desarrollar las clases. Bien utilizados los materiales pre diseñados, los de 

reciclaje multiplican la potencia pedagógica de las explicaciones del profesor.  

 

En  este sistema se incluye también la evaluación que permitirá  a todos los niños y 

niñas  darse cuenta del nivel que lograron alcanzar en la búsqueda del propósito 

general que plantea cada plan. 
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Ahora bien, es necesario   guardar una relación horizontal en cada uno de los 

componentes del sistema de clases como  un organismo coherente, pues gracias  a 

esta relación  mejora la  secuencia, coherencia y pertinencia en el desarrollo  del 

aprendizaje; además  se puede hacer la clase más dinámica  ya que los niños en la 

actividad  aprenden y evitan trabajar  con un sistema memorista,   si no con un 

sistema práctico en valores de respeto y lealtad a realizar cada actividad con el 

acompañamiento de los tesistas  y por ello los alumnos sentían  un ambiente  de 

confianza y de esa manera no se hace aburrida la clase.  

 

Las  ventajas  que tuvo nuestro trabajo fue  el ordenamiento  y la  secuencia  en  

nuestro trabajo de intervención  en  clases, además en  nuestro trabajo  como 

tesistas  siempre existió la comunicación  entre compañeros,  alumnos  y alumnas. 

 

Otra de las ventajas  fue el  material  didáctico  pertinente  y adecuado  a la clase, 

las actividades  individuales  u grupal  desarrolladas por los alumnos dentro y fuera 

del aula.      

 

Durante el acompañamiento pedagógico en la comunidad trabajamos en varias 

actividades que nos permitieron  obtener grades  experiencias del  trabajo con los 

niños,   niñas y la comunidad llegando  así  alcanzar   un vínculo directo con la 

misma.  

 

Es importante trabajar en actividades extra clase  porque los niños llegan al refuerzo 

con demasiados vacíos en conocimientos  básicos, este problema se da porque la 

mayoría del tiempo pasan abandonados  ya que  no hay quien les guie para la 

realización de sus deberes de la escuela. 

 

Con el acompañamiento de los tesistas, los niños que asistieron los días sábados en 

la mañana, cumplieron los valores   en el cumplimiento de sus tareas aprovechando 

su tiempo libre y sanamente en el hogar. 
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Las experiencias que obtuvimos durante el tiempo de intervención en la comunidad 

nos permitieron, convivir de cerca con los niños y niñas, compartiendo sus 

problemas, sus alegrías, ya que no fuimos solamente tesistas  sino lo más 

importante llegamos a ser unos más  de la comunidad, esto nos llenó de mucha 

satisfacción ya que les ayudamos a resolver sus problemas cuando  lo necesitaron.  

 

Durante el año  las  experiencias   fueron  muy importantes ya que compartimos con 

los padres de familia e hijos,  lo cual  nos permitió conocer las  necesidades en cada 

uno de los hogares y a  los que conforman la comunidad. 

 

Buscamos constantemente  momentos  de distracción con las niñas y niños 

jugamos, conversamos y desarrollamos confianza  respeto y amor muchas cosas  

bonitas, tristes y sentimentales y ante todo  se respetaban mucho con los demás 

niños de los años inferiores a ellos.   

 

Con los  conocimientos socializados hemos logrado un aprendizaje significativo, ya 

que los  padres de familia  se sintieron  muy  agradecidos por el apoyo brindado por  

los tesistas. 

 

Gracias al proyecto que viene desarrollando la Universidad Nacional de Loja, nos ha 

brindado la oportunidad de obtener experiencias maravillosas, ya que un maestro no 

sólo se  forma  en  las aulas universitarias sino en unión con la comunidad. 

 

Es importante atender la diversidad en relación al aprendizaje de  cada alumno, ya 

que cada niño no es igual, es  único con sus propios caracteres y cualidades y por  

lo cual asimilan el conocimiento de manera  diferente, frente a este aspecto 

realizamos  variadas   estrategias que logramos llegar al niño con nuevos 

conocimientos, consiguiendo atender la diversidad en el aprendizaje de los 
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estudiantes, a través de  actividades planificadas, dentro y fuera del aula, además  

nos permitió conocer el nivel de aprendizaje. 

 

A partir de ello se consideró  las diversas medidas en relación al nivel de aprendizaje 

y asimilación de los alumnos, se las  eligió del plan de clase, y se las seleccionó  de 

acuerdo a las estrategias  planificadas, y  se realizó    los días sábados en la 

mañana en un lapso de 4  horas, contando con el apoyo de  materiales necesarios  

para obtener  los mejores resultados, como en la lectura, escritura, en la 

observación, en el cálculo a oral  y al momento de armar rompecabezas. 

 

Nosotros como parte del proyecto tomamos como base  la zona de desarrollo de 

Vigotsky,” y el aprendizaje significativo de Ausubel.  

 

Para explicar un poco más en las etapas de desarrollo de  los niños y niñas 

podemos hablar de un aprendizaje significativo, tomado desde el punto de vista 

social y afectivo de cada individuo, de esta manera la comprensión y la adquisición 

del lenguaje y los conceptos por parte de los niños se realiza por el encuentro con el 

mundo físico y sobre todo por la interacción entre las personas que lo rodean. El 

conocimiento de la cultura, de una forma de socialización. Los maestros y los padres 

de familia, con su función mediadora del aprendizaje facilitan la captación tanto 

lingüísticos como cognitivos facilitando el aprendizaje.  

 

Vigotsky  distingue dos etapas diferentes en el proceso de educación  de tal manera  

que se puede desarrollar en un inicio como en un final   en el desarrollo real que 

indica lo alcanzado por el  estudiante  La zona de desarrollo Próxima es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. 

 

En el proceso del aprendizaje  aplicado a los niños y niñas procedemos a tomar 

como referencia  los conocimientos planteados por Vigostky en  la educación, para 
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logar un mayor interés de enseñanza aprendizaje  en cada estrategia planificada 

para realizarla con  los estudiantes. 

 

Al respecto, Vigotsky afirma: “la zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la 

distancia entre el nivel de desarrollo actual, determinado por la capacidad de 

resolver un problema en el ámbito de la educación en un proceso que el estudiante 

debe seguir para su aplicación de lo que afirma en el desarrollo de un plan como 

sistema. 

 

El nivel de desarrollo potencial, es otra etapa que determina  la resolución del  

problema bajo la guía de un adulto o en la colaboración con un compañero más 

capaz” ya que el docente es un mediador para este proceso el estudiante en si 

puede desarrollar su capacidad intelectual  y mental ya que es capaz de trabajar 

individual y grupal, ya que recibe ayuda pedagógica suficiente” 

 

En la zona de desarrollo próximo el docente ejerce el papel de mediador al  poner en 

contacto los conocimientos y las experiencias previas de cada estudiante con los 

nuevos conocimientos. 

 

Para conseguir una asimilación real de los conocimientos por parte  de cada escolar, 

los aprendizajes deben ser significativos es decir, cercanos a sus experiencias y 

referente, potencialmente motivadora y real mente funcional. 

    

David Paúl Ausubel al  respecto manifiesta  el concepto más importante de la teoría 

del aprendizaje significativo. Esto se da cuando la nueva información se enlaza con 

las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura cognoscitiva 

del que aprende. Es decir, para Ausubel, el aprendizaje significativo es un proceso 

por el cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la 

estructura del conocimiento del individuo. Este proceso involucra una interacción 

entre la información nueva y una estructura específica del conocimiento que posee 
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el aprendiz, a la cual Ausubel llama concepto integrador. El aprendizaje significativo, 

por lo tanto, se da cuando la nueva información se enlaza a los conceptos o 

proposiciones integradores que existen previamente en la estructura cognoscitiva del 

que aprende. En este sentido, Ausubel ve el almacenamiento de información en el 

cerebro humano como un proceso altamente organizado, en el cual se forma una 

jerarquía conceptual donde los elementos más específicos del conocimiento se 

amplían  en conocimientos más generales e inclusivos (asimilación). La estructura 

cognoscitiva es una estructura jerárquica de conceptos, producto de la experiencia 

del individuo. 

 

Ausubel sostiene que la mayoría de los niños en edad escolar ya han desarrollado 

un conjunto de conceptos que permiten el aprendizaje significativo. Tomando ese 

hecho como punto de partida, se llega a la adquisición de nuevos conceptos a través 

de la asimilación, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora de los 

mismos. Los requisitos u organizadores previos son aquellos materiales 

introductorios que actúan como “puentes cognitivos” entre lo que el alumno ya sabe 

y lo que aún necesita saber esto nos permite evidenciar en los niños (as) que 

adquirieron nuevos conocimientos en  el desarrollo del aprendizaje. 

 

 

Por lo tanto, la asimilación es un proceso que ocurre cuando un concepto o 

proposición “a”, potencialmente significativo, es asimilado a una idea o concepto 

más inclusivo ya existente en la estructura cognoscitiva del alumno,  como ejemplo, 

extensión, elaboración o calificación del mismo.  

 

Como características esenciales de los objetivos de aprendizaje podemos indicar 

que estos deben ser claros y concretos, precisos, que nos permitan así llegar con un 

aprendizaje significativo a los niños.  
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Según la Guía de Acción Docente (Madrid-España 2007) la evaluación debe de ser 

un proceso permanente en la vida del ser humano. Desde niño se debe aprender a 

valorar todo aquello que se hace y deja de hacer para adquirir el sentido de la 

responsabilidad de sus actos, como un ente primordial en la sociedad de tal manera 

que aquí el alumno toma la responsabilidad  de actuar con criterio formado en el 

campo educativo y social que le permite ganar una mayor confianza en sí mismo. 

 

Es  interesante evaluar  a los niños  ya sea  al iniciar en el proceso   para  evidenciar   

el nivel de  aprendizaje que  captó  es sus clases  y observar sus  falencias   para 

poder rectificar  y por ende como docente  cambiar de metodologías  o técnicas que 

sean  más apropiadas. Lo importante  en la evaluación  consiste  en que el maestro  

recoja evidencias  que le sirvan para monitorear  los avances  de sus estudiantes  y 

hacer los correctivos  necesarios  para que su método  de enseñanza  sea exitoso  y 

el alumno y alumna  aprenda.   

 

 En la evaluación de los aprendizajes debe entenderse como un proceso de análisis, 

reflexión e investigación de la práctica pedagógica que permite al docente construir 

estrategias y a los estudiantes reflexionar sobre sus aprendizajes adquiridos y los  

materiales  han sido los más correctos y si, en consecuencia, las medidas adoptadas 

fueron las  más precisas. En esta etapa se trata de revisar la evaluación inicial, 

donde se constataron los conocimientos previos antes de comenzar la unidad 

didáctica, y la evaluación de seguimiento a fin de registrar cómo el alumno   va  en 

conocimientos  a  través de su proceso de enseñanza. 

 

Los profesores  deben evaluar  en forma sistemática  lo que los  niños y niñas  son 

capaces de hacer  al  enfrentarse  a diversas situaciones  y problemas y el docente 

debe preguntarse  de que son capaces  de hacer sus alumnos  y si el profesor 

planifica  su evaluación  considerando los objetivos  específicos  del año  y las 

destrezas  con criterios de evaluación  y los indicadores esenciales  de evaluación 

son  apropiados  para  cada evaluación que se va realizar. 
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Es importante plantear indicadores de evaluación en relación a las destrezas 

adquiridas, los indicadores nos permiten evidenciar el nivel de desarrollo del niño, se 

debe considerar en la primera instancia que no todo los  niños y niñas aprenden de 

la misma manera, con el mismo ritmo ni con el mismo pensamiento, y por lo tanto se 

requieren nuevas  técnicas más justas de llevar adelante el proceso de  las  

evaluaciones. 

 

El docente puede medir la capacidad del avance sobre el aprendizaje de los 

alumnos en una escala cualitativa y cuantitativa, además la evaluación permite ver el 

nivel de desarrollo de cada niño. 

 

 Comprobando los resultados el profesor puede  saber si sus conocimientos  fueron 

significativos y si alcanzó   un resultado esperado, caso contrario el docente tiene 

que elaborar otras metodologías, técnicas de trabajo, actividades dinámicas, con el 

fin de lograr un aprendizaje  en los niños (as). 

  

En relación  a construir y organizar los instrumentos y procedimientos  en  el 

indicador de evaluación, esto le permitirá tener una claridad real  de lo que vamos  a 

evaluar y si  los materiales son apropiados   para utilizarlos  en la  evaluación. 

 

Se plantea  también una evaluación de calidad para  que el estudiante pueda  

evidenciar  los conocimientos aprendidos en un proceso  didáctico, se inicia con una 

recopilación de todo lo indicado con actividades diversificadas  para que los niños se 

sientan distraídos y con el mayor gusto de aprender a desarrollar su intelecto todo 

los días, también podemos indicar que una evaluación, no es para un  momento si 

no para que el proceso que  se aplica en dicha evaluación lo asimile con mayor 

responsabilidad y así lo aplique en todo momento.   
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h)  CONCLUSIONES: 

 

* Las estrategias  didácticas en el área de Lenguaje y Comunicación y Matemática   

facilitaron una mejor comprensión en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

refuerzos brindados a los alumnos. 

 

*  Al  trabajar con un plan de clases debidamente estructurado y con  elementos 

centrales para un procedimiento válido en secuencias y una coherencia lógica, el 

proceso  será  eficaz  y significativo.  

  

El  proceso se trabajó con el enfoque histórico cultural la zona de desarrollo próximo 

de Vigotsky ya que se evidencio nuevos resultados en el aprendizaje.   

 

*Para el desarrollo de  las destrezas es necesario  determinar y reconocer  la zona  

de desarrollo real  para a partir de ello organizar el proceso de enseñanza -

aprendizaje.     

 

 *Es importante  tomar en cuenta la diversidad en el aprendizaje de los niños y niñas 

para la diversificación de estrategias  para mejorar  el  nivel de retención de cada 

uno de ellos  y de esta manera facilitar  el tratamiento  de  las áreas de  estudio. 

 

*Trabajar con planes de clase debidamente estructurados en un período de clase 

adaptado   de tal manera que se pueda entender  la diversidad del  aprendizaje de 

las niñas y niños. 

 

*Mantener periodos de  evaluación permite  comprobar los conocimientos  retenidos  

por los estudiantes y explicados por los docentes. 
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* Al  trabajar en el  acompañamiento pedagógico pudimos evidenciar la realidad  en 

la que se encontraban  los niños y niñas  de la comunidad  tanto en lo académico  

como en lo social  y familiar  para de esta manera  con nuestra intervención poder 

ayudar  a solucionar gran parte  de las inquietudes  que ellos  y ellas tenían, todo 

esto  lo pudimos  lograr mediante la aplicación  y utilización  de estrategias 

didácticas  nuevas innovadoras  y dinamizadoras lo que  conllevó a que el proceso  

didáctico  resulte  práctico, interesante, novedoso  e importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I)  RECOMENDACIONES: 
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* Se recomienda para la intervención  partir primero de un diagnóstico de los niveles 

de desarrollo de los niños y niñas, con lo que posibilita desarrollar con pertinencia 

actividades y además realizar los ajustes correspondientes en función de los 

objetivos planteados en las planificaciones didácticas. 

 

*Se recomienda además que para los procesos de trabajo en apoyos pedagógicos 

extra clase, se deben tomar en cuenta las características de la comunidad, lo que 

posibilita el desarrollo de actividades con pertinencia. 

 

*Es interesante la colaboración de los padres familia,  pendientes  por sus hijos  

durante  el año de apoyo pedagógico y no  descuidar  en sus deberes y   conducta.   

 

* Es necesario considerar la diversidad en el   aprendizaje, de cada uno de los niños 

(as) que  son diferentes  en su manera  de pensar y actuar y por lo cual asimilar el 

aprendizaje de distinta   capacidad. 

 

*Se debe sugerir que a más de los valores que se practican a mayor escala como el 

respeto, solidaridad, honestidad y cuidado del medio ambiente  se incluyan otros  

valores tan importantes como el diálogo, tolerancia, amistad e igualdad. 

 

 

*En  el proceso de planificación  de los planes de clases se recomienda  contener 

como  mínimo un  de título de  la  clase, objetivos de aprendizaje, destrezas, 

contenidos, estrategias metodológicas, recursos  e indicadores  de evaluación, lo 

que permitirá organizar  secuencialmente  el proceso  de aprendizaje. 

  

*Se sugiere que  durante  el proceso de acompañamiento  pedagógico la utilización  

y aplicación  de estrategias didácticas  estén de acorde  a los requerimientos y 

necesidades reales de cada niño y niña  participante en el proyecto. 
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 RIOFRÍO, Vicente   2010: Los elementos de un plan de clase como sistema, 

documento inédito, Loja,  Ecuador. 

 

 

 REPÙBLICA DEL ECUADOR  2009 Constitución  Política. 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  2010: Proyecto:”Práctica  docente  y 

calidad  de aprendizajes en niñas y niños  adolecentes  en la Región Sur  del 

Ecuador.” 

 

 

 

 

 

 

k)   ANEXOS: 

ANEXO 1: FORMATO DE: MATRIZ PARA LA INTERVENCIÓN. 

http://www.monografias.com/trabajos15/estrategia-geografia/estrategia-geografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estrategia-geografia/estrategia-geografia.shtml
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DESTREZAS 

 

PROPÓSITO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 

  

 

 

 

ANEXO 2: FORMATO DE MATRIZ DE PLANIFICACIÒN DE CLASE COMO  

SISTEMA: 



116 
 

 
 

PLAN   DE    LECCIÓN   Nro. 

DATOS   INFORMATIVOS: 

LUGAR Y FECHA:                                             AÑO DE BÁSICA:                                 

 ÁREA:                                                               TÍTULO:                                                                                                  

TIEMPO:                                                 

 

 

 

ANEXO 3: FORMATO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN POR ETAPAS: 

PROPOSITO 

ESPECÍFICO 

CONTENI

DO 

PROCESO 

DIDÁCTICO 

RECURSOS EVALUACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRERREQUISITOS  

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

PREGUNTA 

PROBLÉMICA. 

CONSTRUCCIÓN 

DEL  

CONOCIMIENTO 

APLICACIÒN. 

EVALUACIÓN. 
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MATRIZ  DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA SEXTO Y SÉPTIMO   

AÑOS  DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.-Lugar y fecha: 

1.2.-Año de básica: 

        1.3.-Tiempo: 

        1.4.-Àrea:  

 

 

PROPÓSITO 

GENERAL 

 

 

CONTENIDO 

 

 

 INDICADORES   

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

INSTRUMENTOS 

 VALORACIÓN 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

A
 

 C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

 

 

    S 

MB 

B 

R 

 I      

19- 20 

16-18 

13– 15 

10– 12 

0 - 9 

 

DESTREZAS 

 

% NIVEL AL INICIAR 

LA INTERVENCIÓN 

 

%NIVEL AL 

FINAL 

 

% NIVEL DE 

AVANCE 
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ANEXO 4: FORMATO DE MATRIZ PARA COMPROBACIÓN DE RESULTADOS: 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: PROGRAMACIÒN DE LA CASA ABIERTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

COORDINACIÓN  GENERAL DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
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ÀREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO BARRIO “VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO” 

CONVENIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, FUNDACIÓN “VÍCTOR 

EMILIO VALDIVIESO”, CRUZ ROJA DE LOJA Y DIRECTIVA DEL BARRIO 

INVITACIÓ: 

La Universidad Nacional de Loja, la Fundación “Víctor Emilio Valdivieso”, la Cruz 

Roja de Loja, La Directiva del Barrio  “Víctor Emilio Valdivieso” tenemos el agrado de 

invitar a usted cordialmente al acto de clausura del periodo de intervención 2009 – 

2010, en los diferentes componentes que se trabajan en el programa de desarrollo 

comunitario que desarrollamos en el barrio “Víctor Emilio Valdivieso” (Tierras 

Coloradas), acto que se llevará a efecto el día sábado 17 de Julio del 2010, a partir 

de las 09h00, en la casa comunal del barrio. 

Su presencia dará realce y motivación para continuar en el servicio de la comunidad. 

 

Atentamente. 

Dr. Gustavo Villacìs Rivas                                    Dr. Patricio Aguirre Aguirre. 

            Rector                                                      Presidente de la Cruz Roja – Loja. 

Padre Nilo Espinosa Sigcho                                 Sr. Manuel Cando Carrión. 

Representante Fundación “V.E.V”                     Presidente del Barrio. 

Dr. Yovany Salazar Estrada                                   Dr. Vicente RiofrÍo Leiva. 

     Director del A.E.A.C.                                       Director del Programa 

PROGRAMA: 

PARTE I 
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09HOO-10HOO 

Casa abierta. Presentación  de avances, metodologías, materiales y productos de 

los diferentes componentes de trabajo del programa. 

COMPONENTES DE TRABAJO 

Estimulación temprana                                 Acompañamiento pedagógico. 

Desarrollo integral de la personalidad          Identidad Cultural. 

Recreación Infantil                                        Capacitación Artesanal. 

Micro empresa. 

PARTE II 

10HOO-11HOO 

Presentación de actividades culturales y recreativas de parte de niños y niñas 

participantes en el programa. 

PARTE III 

11HOO-12HOO 

Acto formal de clausura: 

1. Ofrecimiento del acto. 

2. Intervención del representante de la Cruz Roja de Loja. 

3. Intervención del representante de la Fundación  “Víctor Emilio Valdivieso”. 

4. Intervención del presidente del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”. 

5. Intervención del representante de los padres de familia de los alumnos y 

alumnas beneficiarios del programa. 

6. Intervención del representante de los alumnos beneficiarios. 
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7. Intervención del representante de los tesistas de Psicología Infantil. 

8. Intervención del representante de los tesistas de Educación Básica. 

9. Clausura formal del periodo de intervención. 

PARTE IV 

12HOO 

Brindis 

Ofrecimiento de un ágape a los invitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: NÓMINA  DE NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPANTES: 
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6to 

Año  

Nombres y 

Apellidos 

  01 Adriana Sucunuta 

 02 Jennifer Hurtado 

03 Kevin Riofrío  

7mo 

Año  

Nombres y Apellidos 

  01 Anthony  Jiménez 

 02 Guísela Arévalo 

03 Alex Cevallos 

04 Rosa Guachizaca 

05 Katherine Guachizaca 

06 Jennifer Cordero 

07 Juan Morocho 

08 Joel Vivanco 
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 ANEXO 7: PLANES DE CLASES                                                                                   

                                                                        PLAN   DE    LECCIÓN   N =  4 

DATOS   INFORMATIVOS: 

LUGAR Y FECHA:                                   Barrio” Víctor Emilio   Valdivieso” Tierras Coloradas 2010-04-10 

AÑO DE BÁSICA:                                    6to año  de Educación  Básica 

 ÁREA:                                                   Lenguaje y Comunicación                                   

TÍTULO:                                                 Lectura de escritura de trabalenguas.                                              

TIEMPO:                                                120 minutos           

PROPÓSITO GENERAL: Escribe y lee palabras con pertinencia utilizando trabalenguas.  

PROPÓSITO 

ESPECIFICO 

CONTENIDO  PROCESO  DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN 

 

*Escriba con 

pertinencia 

palabras con 

 

* Palabras con 

sílabas 

trabadas.  

PRERREQUISITOS 

*Formación de palabras con sílabas trabadas  

Entregaremos tarjetas con sílabas trabadas las 

colocamos de cabeza cada niño coge una tarjeta y 

 

*Tarjetas con 

sílabas trabadas. 

 

 

*Construye 

palabras con 

sílabas trabadas. 
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sílabas 

trabadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Escribe y lee 

palabras con 

pertinencia 

utilizando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Trabalenguas.  

 

 

formar la mayor cantidad de palabras con esa sílaba. 

*dra-dre-dri-dro-dru 

*bra-bre-bri-bro-bru            bla-ble-blii-blo-blu. 

*cra-cre-cri-cro-cru               cla-cle-cli-clo-clu.  

*fra-fre-fri-fro-fru                 fla-fle-fli-flo-flu. 

*gra-gre-gri-gro-gru             gla-gle-gli-glo-glu. 

*pra-pre-pri-pro-pru            pla-ple-pli-plo-plu. 

*tra-tre-tri-tro-tru                tla-tle-tli-tlo-tlu.  

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Escritura de frases a partir de gráficos. 

PREGUNTA PROBLEMÁTICA 

*¿Sabes algún trabalenguas? 

*¿Puedes decirlo? 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

*Estrategia 

*Trabalenguas 

*Rompecabezas de trabalenguas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rompecabezas de 

trabalenguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Lee y escribe 

trabalenguas.  
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trabalenguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Construya 

trabalenguas 

con pertinencia 

a partir de 

gráficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Construcción 

de 

trabalenguas 

 

*ACTIVIDADES 

*Observar los rompecabezas. 

*Ordenar el rompecabezas.  

*Lectura del rompecabezas.  

* Escritura del rompecabezas. 

 

APLICACIÓN 

*En base a las sílabas trabadas construye tú propio 

trabalenguas. 

 

 

EVALUACIÓN 

*En base a gráficos presentados construye unos 

trabalenguas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Hoja de 4 líneas. 

 

 

 

 

*Tarjetas con 

gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

*Construye tú 

propio 

trabalenguas.  

 

 

*construye 

trabalenguas a 

partir de gráficos.  
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OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

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

   LIC. Edmundo Núñez            Teresa  Jiménez  J            Juan  Carlos Cale   

      ASESOR                                TESISTAS                            TESISTAS 
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PLAN   DE    LECCIÓN           N =   3 

DATOS   INFORMATIVOS: 

LUGAR Y FECHA:              Barrio” Víctor Emilio   Valdivieso” Tierras Coloradas  

AÑO DE BÁSICA:               7mo  año  de Educación  Básica 

 ÁREA:                                MATEMÁTICA                                     

TÍTULO:                              Medición de objetos.                                             

TIEMPO:                              120 minutos           

PROPÓSITO GENERAL: Recupera  información  de textos, revistas   o  de su  contexto  para extraer  conclusiones. 
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PROPÓSITO 

ESPECIFICO 

 

CONTENIDO 

 

 PROCESO  DIDÁCTICO 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

* Identifican y  señalan 

los milímetros, 

centímetros, 

decímetros y metro  a 

través  de la 

construcción de 

objetos.  

 

 

 

 

 

El metro  

 

 

 

 

 

 

*Utilización del 

metro  

 

  

PRERREQUISITOS 

*Se elabora un metro  apoyándonos  

en hojas  milimetradas,  en este los 

niños  reconocerán  y señalaran  los  

milímetros, centímetros, decímetros  y 

metro . 

 

 

CONOCIMIENTOS    PREVIOS 

* Con la ayuda del metro  

anteriormente  construido  mide 

objetos  de pequeñas  dimensiones  y 

 

* Hojas  

milimetradas 

 

 

 

 

 

*Objetos del medio. 

 

 

 

*Identifica   de forma  

correcta  los 

milímetros  

centímetros, 

decímetros  y metro. 
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*Recuperan, registran 

y diferencian datos  a 

partir de la medición 

de objetos. 

 

 

 

*Determinan  y 

organizan la estatura 

de los niños  a  partir 

de la medición  y 

organización de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Utilización del 

metro  

 

compara  sus medidas. 

 

 

PREGUNTA PROBLEMÁTICA  

*¿ Porqué  todos los objetos  

 no tienen  el mismo tamaño?. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

*Entregaremos  hojas  pre elaboradas  

con objetos, lugares  o espacios   para  

que ellos  midan  y registren  en los 

mismas, luego de ello  se establecerá 

algunos criterios  de forma verbal  

para establecer  diferencias. 

 

 

*   Hoja  pre-

elaborada  con 

objetos   para la 

medición.  

 

 

 

*Hoja pre elaborada  

para  definir   

objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Registra  datos   de 

objetos  medidos  y 

establece  diferencia   

de longitud. 
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APLICACIÓN 

*Se le  entregará   una  hoja,  la 

misma    contendrá  datos   similares  

a la  actividad  anterior  en donde  

ellos  van  a  determinar   el objeto  

para  trabajar. 

 

EVALUACIÓN 

*Se le entregará  una hoja   pre 

elaborada  en la  que  se va  a 

registrar  las estaturas  de niños  para  

que organicen  de los  más  altos   a 

los  pequeños .   

 

 

 

*Hoja  pre 

elaborada  con 

nombres  de los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Registra  datos  y 

los  ordena  de  

mayor a menor. 
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OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

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

  Dra. Margoth Iriarte             Teresa  Jiménez  J.            Juan  Carlos Cale   

      ASESORA                                      TESISTAS                                  TESISTAS 
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ANEXO 8: FICHAS PARA LOS PADRES: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

PROYECTO 

“FACTORES PRINCIPALES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA 

CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y ADOLECENTES  DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

FICHAS PARA PADRES: 

Datos generales: 

Nombre................................................................................................................ 

Año de Básica....................................................................................................... 

Dirección................................................................................................................ 

Teléfono................................................................................................................. 

Fecha de nacimiento.............................................................................................. 

Estudios primarios: 

Nombre de la escuela  

............................................................................................................................... 

Dirección  

............................................................................................................................... 
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Tipo: 

Fiscal     (.....)      Fiscomicional    (.....)                  Particular     (.....) 

Sección. 

Matutina        (.....)         Vespertina       (.....)               Nocturna     (.....) 

Años de básica repetidos:                 Si      (.....)                       No     (......) 

1ro     (.....)   2do      (.....)   3ro     (.....)    4to     (.....) 

5to     (....)   6to     (....)    7mo     (.....)    8vo     (.....) 

Causas: 

El año repetido es   

En el mismo plantel        (.........)       En otro plantel                (........) 

Promedio final del año anterior: 

Aprovechamiento: .............................                Conducta............................ 

Vivienda: 

Arrendada             (.....)                  Cuanto paga mensualmente      (........) 

Propia  (.....) 

Prestada (.......) 

 

Tipo de vivienda: 

Casa (.....) 

Departamento (......) 

Cuarto (.......) 

Media agua (......) 
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Dependencias de la vivienda: 

Cocina  (.....) 

Sala (.....) 

Comedor (.....) 

Baño (.....) 

Letrina (.....) 

Lavandería (.....) 

Dormitorio (.....) 

Patio (.....) 

Estudio (.....) 

Área verde (.....) 

 

Servicios básicos de la vivienda: 

Luz         SI         (.....)         NO                      (.....) 

Agua     SI          (.....)         NO                        (.....) 

Potable               (.....)        Entubada            (.....) 

 

Materiales que están construida tu casa: 

Ladrillo (.....) 

Madera (.....) 

Bloque (.....) 

Adobe (.....) 
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Tapia (.....) 

Prefabricada (.....) 

Mixta (.....) 

 

 

Estructura y organización familiar: 

Con quienes vive actualmente el niño:  

 

 Vive en la casa Actividad 

laboral 
si no ¿Por qué? 

Papá     

Mamá     

Hermanos     

Tíos     

Primos     

Otros familiares     
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Ingreso promedio mensual de la  familia............................................................... 

 

  Hermanos: 

 

Nombre 

sexo 
e

d
a
d

 
Est.  

Civil 

 

Vive en casa 

 

Actividad 

F M S C Si No ¿Por 

qué? 

tr
a
b

a
ja

 

e
s

tu
d

ia
 

T
ra

b
- 

E
s

t.
 

N
in

g
u

n

a
 

             

             

             

             

 

 

Algún miembro de la familia ha emigrado: 

 

Parentesco 

Migran lugares ¿Por qué? 

temporal definitiva 
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En cuanto al nivel de educación de la familia: 

Educación preescolar primaria secundaria universidad artesanal ninguna 

si no año si no año si no año si no año  

Madre       

Padre       

Hermanos         

       

       

       

 

Condiciones de salud del estudiante: 

Enfermedades permanentes:       Si     (.......)        No      (.........) 

¿Cuáles? ……………………………………………………………………………… 

Enfermedades comunes:       Si      (....)         No     (.......) 

Gripe               (.........)         Dolor de estomago       (........) 

Dolor de dientes      (......)       Otras        (.......) 

¿Cuáles?................................................................................................................ 

 

Enfermedades eventuales:      Si     (.....)              No       (......) 

¿Cuáles?................................................................................................................ 
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Accidentes. 

Quemaduras          (........)         Heridas         (.......) 

Fracturas                (.........) 

Otros                      (...........) 

Cuáles.................................................................................................................... 

 

 

Problemas de: 

Vista      (......)          Oídos     (.......)      Olfato     (.....)        Movimientos    (......) 

Otros     (......) 

 

¿Qué manifestaciones se expresan? ……………………………………………… 
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ANEXO 9: FICHAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

PROYECTO 

“FACTORES  DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE 

LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

FICHAS PARA NIÑOS: 

Datos generales: 

Nombre:................................................................................................................ 

Escuela  a al que asiste:........................................................................................ 

Año de Básica:....................................................................................................... 

Dirección:............................................................................................................... 

Teléfono:................................................................................................................ 

Fecha de nacimiento:............................................................................................. 

Actividad productiva del estudiante: 

Si             (.....)             No      (.....)          A veces      (......) 

¿Cuántos días a la semana?..................................................................................... 

¿Cuánto gana?.......................................................................................................... 

 

 



140 
 

 
 

Actividad reproductiva del estudiante 

Si             (.....)             No      (.....)          A veces      (......) 

En qué.................................................................................................................... 

¿Cuántos días a la semana?.................................................................................... 

 

Actividades  varias: 

Recreativas: 

Juegos deportivos:     Si             (.....)             No      (.....)          A veces      (......) 

¿Cuáles?................................................................................................................ 

¿Con quienes? 

Con tu familia                   (.....)                     Con tus amigos del barrio  (.....) 

Con otras personas             (.....)                    Con tus compañeros              (.....) 

¿Cada qué tiempo? 

Todos los días                  (.....)             Cada fin de semana               (.....) 

Ocasionalmente             (.....) 

Paseos: 

Sales a pasear         Si           (.....)             No      (.....)          Ocasionalmente      (......) 

¿A dónde vas? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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¿Con quienes? 

Con tu familia  (.....) Con tus amigos del barrio              (.....) 

Con otra personas    (.....) Con tus compañeros (.....) 

¿Cada qué tiempo? 

Todos los días                           (.....)                    Cada fin de semana          (.....) 

Ocasionalmente (.....) 

Juegos electrónicos: Si             (.....)             No      (.....)    

Computadora                         (.....)     Play Station       (.....)       Nintendo      (....)    

En máquinas   especiales      (.....)            Otros       (....)  

¿Cuáles?........................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

¿En qué lugares? 

En la casa             (......)          En la casa de tus amigos        (....)  

En lugares particulares                (.......) 

¿Cuánto pagas?.................................................................................................... 

¿Con quienes juegas? 

Con tu familia  (.....) Con tus amigos del barrio              (.....) 

Con otra personas    (.....) Con tus compañeros (.....) 
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¿Cada qué tiempo? 

Todos los días                           (.....)                    Cada fin de semana          (.....) 

Ocasionalmente (.....) 

¿Cuáles son los juegos que más te gustan? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Ves televisión   Si             (.....)             No      (.....)          A veces      (......) 

¿Qué programas prefieres?  

........................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

¿Con quién?  

........................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

¿Cada qué tiempo? 

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Ayudas en las labores del hogar    Si    (.....)        No    (.....)      A veces      (......) 

En cuáles....................................................................................................................... 

Otras actividades Si             (.....)             No      (.....)   

   

¿Cuáles?........................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

Para realizar las tareas escolares el hogar dispone de: 
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Un cuarto      (.....) Escritorio    (.....) 

Mesa   (.....)                         Silla        (.....) 

Ninguno       (....) 

 

Quién te ayuda a realizar las tareas escolares: 

Papá     (.....)                 Mamá (.....) 

Hermanos                (.....)                          Ninguno (.....) 

Otros   (.....)                 Quién  (.....) 

¿En qué horario realizas tus tareas escolares?..................................................... 

 

¿Posees biblioteca?                                  Si             (.....)             No      (.....)   

Temas de libros 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

. 

¿Qué libros te gustan leer? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

. 

¿Tienes computadora en casa? 

¿Para qué la utilizas? 

Consulta        (......)                      Realizar trabajos          (.....)  

Jugar             (......)                      Otros   (.....) 
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¿Cuáles?........................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Tienes en tu casa: 

DVD    (.....)                         Nintendo     (....)               Súper nintendo          (.....) 

Play Station         (.....)         VHS      (......)                   Grabadora                (.....) 

Equipo de sonido   (....)        Otros       (.....) 

Cuáles............................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

Qué música tienes en casa: 

Cumbias            (.....)                             Vallenatos            (.......) 

Baladas (.....)               Regueton          (.....) 

Pasillos (.....)           Boleros          (......) 

Salsa (.....)                       Tecno cumbias (......) 

Nacional bailable (......)           Otras          (.......) 

Cuáles............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

¿Qué música más te gusta? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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¿Qué película  más te  gustan? 

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

¿Tienes CD o Videos que contengan información de geografía e historia de Loja  o 

del Ecuador  o del  Mundo?              Si             (.....)             No      (.....)  

¿Cuáles?........................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

¿Asistes a fiestas?     Si             (.....)             No      (.....)          A veces      (......) 

¿Con quién? 

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

¿Cada qué tiempo?  

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Afinidades y preferencias: 

¿Qué materias más te gustan? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

   ¿Por qué?  

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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¿Qué materias menos  te gustan? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

   ¿Por qué?  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Qué es lo que  más  te gusta  de tu escuela? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

   ¿Por qué?  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

¿Qué es lo que  menos   te gusta  de tu escuela? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

   ¿Por qué?  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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¿Qué es lo que más te gusta  de tu familia  en tu casa? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

   ¿Por qué?  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Qué es lo que menos  te gusta  de tu familia  en tu casa? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

   ¿Por qué?  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

 

Gracias 

 

 

 


